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INTRODUCCIÓN 

Al introducirse en el estudio de la comanda, pueden verse rápidamente 
dos direcciones claras en su acepción: la comanda mercantil y la comanda-
depósito1, y las dos pueden entenderse como un préstamo medieval, aunque 
siempre a muy distinta escala. Ante todo, la comanda debe ser considerada 
jurídicamente como una relación social, pero no como una institución espe
cíficamente dentro del ámbito mercantil, porque fuera de él tiene muchas 
variedades, por ejemplo2: 

• La comanda con el sentido de protección de menores o de personas que 
carecen de capacidad jurídica plena. 

• La comanda referida a la encomendación personal. 
• La comanda como entrega de un esclavo. 
• La comanda con un sentido de relación jurídica, coincidente con el depó

sito y el comodato. 

No obstante, a pesar de la gran diversidad de acepciones de la comanda, 
existen fundamentos comunes entre todas estas variedades. En primer lugar, 

* Este trabajo fue realizado en 1996. 
** Universidad de Zaragoza. 

1 Arcadio García Sanz afirma que la voz commenda se ha usado según tiempos y lugares, de ahí la dificultad de 
reducirla a una idea única. En «Un contrato de commenda de 1221» Ausa, vol. 2, n.° 27, (1959), pp. 166-172. 

2 Como trata José Mana MADURELL y MARIMÓN y Arcadio GARCÍA SANZ en su monografía titulada: «Comandas 
comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media», publicada en los Anejos del Anuario de Estudios Medievales n.° 4. 
Colegio Notarial de Barcelona, C.S.I.C, 1973. 
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existe un elemento objetivo consistente en la entrega de un bien, ya sea mue
ble o inmueble; un elemento final que consiste en un encargo o misión, que 
quien concede confía a quien recibe; y un elemento subjetivo de relación de 
confianza entre ambas partes. Pero la comanda aquí referida puede o debe 
verse como un préstamo medieval, a grandes rasgos. El préstamo, como dice 
Lalinde Abadía, es una categoría contractual medieval que agrupa dos figu
ras: el mutuo, por el que una persona llamada prestamista o mutuante trans
mite dinero o cosas fungibles a otra denominada prestatario o mutuatario, que 
habrá de devolver otro tanto o su precio; y el comodato, por el que una per
sona llamada comodante transmite una cosa no fungible a otra denominada 
comodatario para su uso o provecho, habiendo de devolverla después3. Muy 
próximo al depósito o préstamo, es frecuente que ambos contratos se regulen 
conjuntamente y se confundan, designándose con un mismo nombre como el 
de «comanda», relaciones de depósito y de comodato. 

Aunque por esencia el préstamo es gratuito (la característica esencial del 
depósito en la época clásica es su gratuidad), este rasgo desaparece con el 
Derecho de Justiniano, que hace posible un pacto de intereses. Posteriormente, 
en las fuentes del Derecho Visigodo se acentúa la equivalencia deponere-
comandare, hasta tal punto que este término sustituye por lo general a aquél. 
Así, es frecuente que el dinero sea recompensado en la forma de un tanto por 
ciento generalmente anual, que se conoce con el nombre de interés o usura4. 

En la Edad Media, época que nos ocupa, este préstamo con interés era muy 
practicado por los judíos, a quienes les estaba permitido un beneficio de hasta 
un veinte por ciento al igual que a las demás comunidades religiosas de 
Aragón, frente al treinta y tres por ciento que en el reino de Castilla se per
mitía en los siglos XIII y XIV. Sin embargo, el hecho de que se les atribuya esta 
actividad usuraria no quiere decir que ésta sea restringida a dicha minoría reli
giosa, puesto que en los fondos de los archivos se puede constatar que los 
cristianos procedían a beneficiarse de esta acción lucrativa tanto o más que los 
judíos, a pesar de que los fueros lo prohibieran del mismo modo que la Tora5. 
No sucede así con la otra minoría religiosa del Aragón medieval, los mudéja-

3 LALINDE ABADÍA, Jesús, Derecho Histórico Español, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 473-474. 
4 Cabe hacer un apunte referente a la connotación de la palabra «usura», pues en la época medieval el término 

«usura» era inocuo y equivalente a lo que hoy llamaríamos «interés», según David ROMANO en su artículo titulado: 
«Prestadores judíos en los estados hispánicos» publicado en los Estudios Mirandeses n.° 8 (1988), p. 118. Hoy posee en 
nuestro lenguaje una carga peyorativa, frente a «préstamo» que no tiene en nuestra sociedad dicho matiz. 

5 «Statuit dominus rex de voluntate et asensu curiae, quod aliquis christianus in regem de aragonum, ripacurcia, non 
mutuet ad usuras, nec aliquem contractum usurarium faciat...» (Liber IV, Fororum Regni Aragonum. De usuris, Jacobus 
Secundus, Caesarauguste, 1301, fol. 204, tomo I). Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón. Edición 
facsímil de la obra de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penen y Debesa de 1866. 3 tomos. Zaragoza, Ibercaja, 1991. 
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res, a quienes sus posibilidades económicas no les permitían invertir sus 
bienes en tales fines, además de que el Corán también lo juzgara. 

La idea que configura a la comunidad hebrea como usuraria por antono
masia es desechada por completo por los estudiosos de dicha minoría. Insisten 
unos y otros en que esta concepción arrastrada durante siglos es un tópico que 
quizá se pueda explicar por la gran presencia documental que atestigua esta 
actividad tan ligada a la sociedad. Son más conocidos los hechos que de 
alguna forma guardan relación con el dinero y su ámbito, puesto que exigen 
una formalización escrita. La supuesta habilidad para los negocios y demás 
ocupaciones que se ha otorgado a los judíos debe ser rechazada desde un prin
cipio, según David Romano, por eso justifica la gran masa documental de 
comandas y préstamos con la necesidad de dejar constancia de la actividad 
económica cuando se carecía de confianza y se requería seguridad6. 

En un principio, el préstamo era de naturaleza real, unilateral, de buena fe 
y, como hemos dicho, gratuito. En virtud de él una persona denominada depo
sitante entregaba una cosa a otra, el depositario, para que la conservara hasta 
que se procediera a su requerimiento. Pero el depositario no la guardaba sin 
más, sino que la utilizaba hasta que fuera requerida por el depositante, 
sacando provecho de ella. De este modo se podría diferenciar entre depósito 
regular, cuando no se permitía el uso del objeto prestado, e irregular, cuando 
sí estaba permitida su utilización. 

La gratuidad del depósito en los albores de su existencia fue alterada por 
los romanos y los visigodos alcanzando su máximo con la actividad de los 
monederos y cambistas. A fines de la Edad Media se asistió a la evolución del 
préstamo en los bancos y otras sociedades prestamistas, que tenían el dinero 
para encomendar, a la vez que los depositantes mantenían seguros y a buen 
recaudo sus bienes. Jacques Le Goff es uno de los investigadores que mejor 
ha estudiado el desarrollo ambiental e intelectual de la usura medieval tanto 
de los cristianos como de los judíos7. Con el tiempo, la devolución del bien 
prestado no fue suficiente, y cuanto mayor fuera la demora, más debería 
devolver el prestatario. Los exempla cristianos medievales trataron, en su afán 
moral, este tema de la usura en multitud de ocasiones porque el usurero se 
manifestaba como un ladrón del tiempo en todos los sentidos. El prestamista 
al requerir más de lo que prestaba estaba vendiendo el tiempo, un atributo que 

6 ROMANO, David, «El estatuto de Huesca (1307) sobre la usura judía», XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón. Actas, tomo 1 y Volumen 5.°, Zaragoza, 1994, p. 261. 

7 LE GOFF, Jacques, La bolsa y la vida, Barcelona, Gedisa, 1987. 
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sólo podía corresponder a Dios, y era por eso por lo que se le condenaba al 
infierno8. En la Biblia se puede leer: 

Si prestares dinero al pobre de entre mi pueblo que habita contigo, no serás con él 
como logrero, ni exigirás de él interés9. 

Del mismo modo: 
No exigirás a tu hermano interés de plata ni usura de comestibles, ni usura de nin

guna otra cosa de que suele exigir usura. De uno de tierra extraña podrás exigirla, más 
no la exigirás de tu hermano10. 

De estos extractos del Libro Sagrado se podría deducir que el Derecho 
Canónico prohibía que el cristiano prestara dinero con interés a otro cristiano 
{hermanó), y en el caso de las otras dos grandes religiones sus leyes prohibían 
lo mismo, ni el judío ni el musulmán debían prestar a sus hermanos. Pero nada 
impedía que se prestara a personas de otra fe (a uno de tierra extraña). De 
forma que existía la manera de usar de dicha actividad sin desmarcarse de la ley. 

El usurero en la Edad Media se había convertido en la peor clase de hom
bre de negocios por su manejo de dinero, su aparente pereza al esperar sacar 
beneficio sólo con el paso del tiempo, y su avaricia. Sobre esta avaricia de los 
judíos, los fueros fueron muy explícitos: 

... Hinc est, quod (Christiana devotione ab usurarum extorsione iam penitus quies
cente) sic iudaeorum incipit insatiabilis avaritia insanire: ut ab his qui ab eis por suis 
necessitatibus mutuas pecunias recipiunt, non solum immoderatas et contra modum 
dudum a novis constitutum: verumetiam in toius terrae nostrae grave dispendium usu
ras usurarum exigere non formidant. Nolentes igitur eis omnino suarum pecuniarum 
licentiam mutuandi praecludere: propter christianorum utilitatem, necesitatem, et favo
rem: sed voracitati eorum modum imponere cupientes11. 

Este tópico, ya anteriormente referido, ha continuado en la historia hasta 
este siglo en el que ha habido historiadores que, siguiendo en esa línea, ase
guraron que a algunos «(...) su devoción por los hebreos no les permitió ver 
la realidad como la realidad era, reduciendo erróneamente la cuantía de los 
intereses exigidos por los usureros y atenuando así lo cruel y grave de la 
lacra social»12. 

8 También el Corán castiga la usura con una normativa musulmana gira en torno a la prohibición divina de la prác
tica del lucro usurario (Corán 2/275-286). 

9 Éxodo, XXII, 24. 
10 Deuteronomio, XXIII, 19 y 20. 
11 (Liber IV, Fororum in usu non habitorum, Jacobus Primus, fol. 105, tomo 2). Fueros, Observancias y Actos de 

Corte del Reino de Aragón (Op. cit. en la nota n ° 5). 
12 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, España, un enigma histórico, vol. 2. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 1971, 

p. 190. 
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Como ha quedado demostrado, la actividad prestataria no estaba prohi
bida entre distintas creencias religiosas y leyes, por lo que quedó definida en 
el IV Concilio de Letrán que se celebró en 1215. En éste se dictaron las dis
posiciones para que se evitaran los intereses excesivos, otorgando el poder de 
limitarlas a los príncipes y gobernadores. Años más tarde, a lo largo de los 
siglos XIII y XIV, se estableció la frontera en un veinte por ciento de beneficio 
en el reino de Aragón, como se ha señalado. 

El deposito, tal y como es denominado en los documentos notariales, 
podía ser voluntario, en el caso de que naciera de la voluntad de los contra
tantes; necesario o miserable, si obedecía a una situación desgraciada en la 
que no quedaba más remedio que acceder a él; o secuestro, cuando el depó
sito se realizaba en la autoridad judicial o persona delegada. 

Los préstamos o comandas-depósito de las que vamos a hablar en este 
artículo no son las del ámbito mercantil, propiamente dichas, como describe 
Noguera de Guzmán en su estudio13, sino más bien queremos introducirnos 
en el préstamo de consumo cuya finalidad primaria se dirigía a satisfacer las 
necesidades más inmediatas, como eran el alimento y la vivienda. No obs
tante debe quedar presente que, con el renacimiento del comercio a fines del 
siglo XV, en la sociedad se transformó el sentido del lujo y del dinero que se 
había convertido en un instrumento y en una forma de riqueza primaria; fue 
el momento en que aparecieron los grandes créditos comerciales y bancarios, 
que quedan excluidos de este estudio. A pesar de esto, la cuestión que primero 
emerge es: ¿hasta qué punto las disposiciones sobre la usura, que pronto pasa
rían de la legislación eclesiástica a la civil, supusieron una traba o un freno 
para el desarrollo del crédito y de las relaciones económicas? Parece que no 
mucho dada la cantidad de comandas encontradas. Según José María Lacarra, 
a fines de la época medieval, al préstamo se dedicaban los judíos, mercaderes 
y nobles14. Parece con esta afirmación que los judíos se empleaban en exclu
siva a esta actividad, como pudieran hacerlo los grandes comerciantes, sin 
embargo la ocupación de esta minoría monopolizada en la usura es negada 
rotundamente por historiadores como David Romano que sostiene que, aun
que los judíos prestaban de forma evidente, no tenían esa actividad como 
medio de vida15. Es por eso por lo que sugiere el término «prestador» en lugar 
de «usurero» o «prestamista», que acarrea una carga peyorativa. Lo mismo 
sucede con los cristianos a los que también les estaba vedado el préstamo, 

13 NOGUERA DE GUZMÁN, Raimundo, La compañía mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI y las com
mandas del siglo XIV, Valencia, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1967. 

14 LACARRA Y DE MIGUEL, José María, Aragón en el pasado, Madrid, Austral, 1972, pp. 164-167. 
15 ROMANO, David, «Prestadores judíos en los estados hispanos medievales», p. 123 (Op. Cit. en la nota 4). 
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aunque no por eso dejaban de practicarlo, como demuestran los protocolos 
notariales. La mayoría de los judíos y cristianos que invertían sus ahorros en 
prestar moderadas cantidades a las personas más necesitadas no eran presta
mistas a gran escala, sino que se dedicaban al pequeño comercio o al artesa
nado. El préstamo se podía definir en estos casos como una profesión subsi
diaria, adicional y secundaria. 

En el presente estudio queremos hacer referencia a los principales aspec
tos que se pueden extraer del estudio de los documentos notariales. El primero 
podría referirse a las personas que integran la comanda, en el caso que nos 
ocupa las pertenecientes a las minorías religiosas de Aragón. Luego se tratará 
de analizar el objeto de la comanda, que en estos ejemplos concretos nos 
demuestra que estamos ante comandas depósito y no ante grandes actividades 
comerciales, que más tarde serán protagonistas en época moderna. En este 
tipo de préstamos el prestatario «reconoce y otorga» haber recibido del pres
tamista una suma en dinero o en especie y promete devolverlo bajo la obliga
ción de su persona y bienes, especificando a veces algunos, que pueden ser 
francos o atreudados. A continuación renuncia a todo tipo de acción judicial 
o procedimientos que puedan ir contra lo estipulado, y finalmente suele haber 
un anexo de jura en el que el depositario se compromete a devolver lo pres
tado en plazos establecidos y convenidos, bajo pena de sperjurio. El objeto de 
la comanda puede ser tanto dinero como bienes muebles o inmuebles, pero en 
todos los casos encontrados se constata que se trata de cantidades de consumo 
o como mucho de inversión a pequeña escala. Nunca de grandes negocios, de 
forma que hablaremos de prestadores que facilitan cantidades reducidas a 
musulmanes de modesta condición. Por último, en pocas ocasiones aparecen 
las cancelaciones, a modo de anotación notarial posterior. 

Cabe hacer una alusión a las fuentes utilizadas en este pequeño estudio 
introductorio a la relación económica entre las minorías religiosas de la ciudad 
de Zaragoza. La primera y más importante, son las referencias de archivo, con
cretamente del Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, correspondientes 
al siglo XIV, casi al completo, y algunos años del XV. La segunda son las refe
rencias bibliográficas, que para este tema en concreto son muy escasas. 
Existen obras dedicadas a las grandes actividades prestamistas comerciales, 
pero pocas hacen referencia a las comandas-depósito, objeto de este trabajo, si 
bien su importancia queda fuera de toda duda porque plasma una realidad coti
diana de la sociedad que queda reflejada en los registros de los notarios. Una 
de las obras más importantes para este tema es el artículo de Pablo Lara 
Izquierdo, basado en la investigación que del notario Barrachina llevó a cabo 
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en el mencionado archivo16. Otras aportaciones dignas de tener en cuenta son 
las de Martínez Gijón y Manuel Pedraza17. En cambio, no son tan útiles las 
demás obras consultadas, pues hacen eco de una realidad distinta: la de la 
expansión comercial del Mediterráneo, tan alejada de los protagonistas de esta 
historia, delimitados en su espacio con unas actividades primarias que servían 
para sobrevivir. Tal es el caso de los mudéjares. 

Nos gustaría apuntar que esta pequeña contribución hubiera sido más inte
resante si los datos utilizados hubieran correspondido a centurias completas. 
De este modo habría sido posible seguir la evolución anual, la suma total de 
comandas, los más usuales prestamistas o prestadores, si es que los había... y 
un sinfín de aspectos más, que por la dimensión del artículo deben quedar sim
plemente mencionados. Queda mucho por hacer, como se ha dicho, siendo ésta 
una introducción a lo que podría ser un capítulo dentro de una investigación 
posterior. Tampoco debemos olvidar que se trata de un tema poco estudiado en 
el que las aportaciones se reducen a algunos artículos de investigación. No 
obstante, esto no debe hacernos pensar que es un tema banal, consideramos 
que es importante porque plasma una realidad cotidiana que relacionaba a per
sonas de distinta manifestación religiosa. Un estudio exhaustivo podría darnos 
información válida para aumentar datos sobre el modo de vida de los mudéja
res y judíos bajomedievales. El préstamo y, sobre todo, el préstamo usurario 
tuvo un papel muy significativo en la Baja Edad Media. Y esto demuestra las 
inquietudes y las necesidades de unas minorías que intentaban perdurar en una 
sociedad que pujaba por su ascenso. 

Los mudéjares aragoneses, en general, ocuparon una posición social muy 
por debajo en relación con la comunidad judía18. Su status social y económico 
representaba una inferioridad manifiesta, sin embargo esto no quiere decir 
que todos los judíos fueran ricos como demuestra Asunción Blasco19, ni que 
todos los mudéjares hubieran caído en una irreversible pobreza. Pero la reclu
sión que habían sufrido los musulmanes con la pérdida de su poder político 
supuso una marginación clara respecto a la población cristiana en la que 

16 LARA IZQUIERDO, Pablo, «Fórmulas crediticias medievales en Aragón. Zaragoza, Centro de Identidad Crediticia 
(1457-1486)». Revista Jerónimo Zurita, 45-46 (1983), pp. 7-90. 

17 MARTÍNEZ GIJÓN, J., «La comenda en el Derecho Español. La comenda-depósito». Anuario de Historia del 
Derecho Español, XXXIV (1964), pp. 31-140 y PEDRAZA GARCÍA, José Manuel, «La comanda como fuente para el estu
dio de los precios y salarios en el siglo XVI», en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas 
(Actas de las IV Jornadas), Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1989, pp. 189-196. 

18 No obstante, Juan Carrasco Pérez opina que las diferentes comunidades hebreas de la Península experimentaron 
a fines de la Edad Media un declive por el incipiente sentimiento antisemita y la peste. Todo esto hizo que la vida en las 
aljamas se hiciera cada vez más azarosa. En Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judíos del reino de Navarra. 
Pamplona, Gobierno de Navarra-Institución «Príncipe de Viana», 1993, p. 256. 

19 BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, «Instituciones sociorreligiosas de los judíos de Zaragoza (siglos XIV-XV). 
Sinagogas, cofradías, hospitales», Sefarad XLLX (1989), pp. 227-236. 
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habían quedado sumergidos. En el ámbito rural, la presencia mudéjar se con
virtió pronto en una esperanza cristiana que procuró obligarles, bajo el vasa
llaje, a controlar de forma barata la tierra de Aragón. En las ciudades, las alja
mas relegadas a sus barrios se introducían poco a poco en una progresiva 
pobreza manifiesta en los documentos manejados. En ambos casos, los mudé
jares se convirtieron en marginados de la sociedad cultivando campos o tra
bajando alguna artesanía que, como mucho, les daba empaque laboral y artís
tico, pero nunca social ni económico. 

En el lado opuesto se encontraban las comunidades judías que, gracias a la 
antigüedad consolidada, no permitieron el desbanco social ni mucho menos el 
económico, pues pronto se integraron en el desarrollo de las actividades urba
nas. Como dice David Romano la necesidad de autodefensa fue la causa por 
la que vivían agrupados formando colectividades en los centros urbanos 
exclusivamente20. 

Hablamos de dos comunidades religiosas diferentes y los documentos 
demuestran que su relación era simplemente la que suponía el vivir bajo la 
misma ciudad y sociedad, y más cuando ambas se veían delimitadas en sus 
dos espacios correspondientes: la judería y la morería. 

La doctora María Luisa Ledesma expresó varias veces su teoría sobre los 
viejos resentimientos de los musulmanes aragoneses para con los judíos: dice 
que «(...) durante siglos el Islam había ejercido su dominio tanto sobre cris
tianos como sobre judíos. Ahora la inferioridad de los musulmanes no sólo era 
total sino que tenían en los judíos sus habituales acreedores (...)»21. Aunque 
cabría pensar que los judíos abusaron de las deudas de los sarracenos, lo 
cierto es que los registros de cancillería del Archivo de la Corona de Aragón 
están llenos de amonestaciones reales a los moros para que pagaran sus deu
das a los judíos. La evidente pobreza creciente que acechaba a los mudéjares 
aragoneses hizo que la población cristiana sintiera menos necesidad de ataque 
a dichas comunidades; y de hecho, la violencia y sentimiento antimudéjar 
nunca desarrolló la importancia de los movimientos y prácticas antisemitas. 
En cambio, hay estudiosos como García Marco que opinan que el crédito y la 
actividad comercial fueron un factor central en la vida de los mudéjares y en 
las personas que intentaban incrementar su poder sobre ellos, como los judíos 
y, sobre todo, los poderosos comerciantes conversos22. A lo largo del siglo XV, 

20 ROMANO, David, «Prestadores judíos en los estados hispánicos medievales»... p. 124 (Op. Cit. en la nota 4). 
21 LEDESMA RUBIO, Mana Luisa, Estudios sobre los mudéjares en Aragón, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 

Instituto de Estudios Turolenses, 1996, p. 9. 
22 GARCÍA MORENO, Francisco Javier, Las comunidades mudéjares de Calatayud en el siglo XV, Calatayud, Centro 

de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 201-202. 
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tras la crisis demográfica, se asistió a la precapitalización de las actividades 
agrarias por lo que se favoreció la generalización del crédito. El préstamo se 
convirtió entonces en un instrumento básico del sector agrario23. 

De todas las maneras, todos los investigadores de estas dos minorías 
religiosas acusamos la ausencia de una documentación de primera mano, 
que nos daría una visión de la historia más próxima a la que ellos vivieron. 
Asunción Blasco dice que, aunque en el Corán se estipula que los contra
tos entre varias personas debían hacerse por un escribano de confianza, el 
analfabetismo en que estaban sumergidos los mudéjares aragoneses difi
cultaba esta norma24. Se fueron abandonando los papeles y el interés por 
dejar constancia de los hechos escritos. Los fueros aragoneses habían 
manifestado que los notarios de las minorías confesionales debían ser de la 
misma religión que las personas implicadas en dicho asunto y, a pesar de 
que en las Cortes de 1360 los moros obtuvieron el permiso real para hacer 
sus contratos con los notarios que eligiesen, algunas aljamas no pudieron 
hacer uso de ese derecho por el tráfico de influencias reales. Fueran nota
rios cristianos o fueran mudéjares, los moros de Aragón podían acceder a 
ellos sin dificultad. Pero los negocios con cristianos o judíos debían estar 
realizados por notarios de religión cristiana, aunque el escribano mudéjar 
supiera latín ya que los documentos en árabe no tenían validez sin traduc
ción. En los préstamos entre cristianos, judíos y sarracenos, el notario 
debía ser elegido por el prestatario25. La cantidad manifiesta de los nota
rios cristianos hace pensar que los notarios mudéjares podrían escasear, si 
bien éste no es el caso de los judíos; o, lo más probable, que sus papeles se 
encuentren dentro de esa documentación emanada de la aljama y que ha 
desaparecido. En cualquier caso es desconocida para nosotros casi al com
pleto. Ésa puede ser la razón por la que todos los contratos, conflictos y 
relaciones de todo tipo producidas por las dos comunidades se nos ofrecen 
desde la perspectiva cristiana. 

23 CARRASCO PÉREZ, Juan, Sinagoga y mercado... p. 296. (Op. Cit. en la nota 18). 
24 BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, «Notarios mudéjares de Aragón, siglos XIV-XV», Aragón en la Edad Media, nº X-

XI. A la profesora emérita Mª Luisa Ledesma Rubio, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval de la Universidad, 
1993, pp. 109-135. 

25 «...et si inter praedictas personas pecunia mutuetur eiusdem legis debet esse scriptor qui conficit instrumentum 
mutui... aut inter iudaeum et sarracenum super aliqua re instrumentum conficiatur, in ipso instrumento testes debent adhi
beri duo, qui eiusdem legis sint cuius fuerint contrahentes, secundum quod diversitas legis fuerit contrahentium: et debet 
ibi esse fidantia communiter accepta». Liber II, Fororum in usu non habitorum, Jacobus Primus, Oscae, fol., 102, tomo 
II. Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón... {Op. cit. en la nota n.°5). 
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LAS PERSONAS DE LA COMANDA 

Según Martínez Gijón, el Derecho Romano conoció dos modos de depósito: 
el más típico que convierte al depositario en un simple detentador de la cosa depo
sitada, siendo ésta propiedad del depositante y obligándose el primero a devol
verla cuando se le demande; y el menos frecuente, el irregular, que transforma en 
un verdadero propietario de cosas fungibles al depositario, el cual queda obligado 
a restituir el tantundem, no el idem, como en la forma regular de la institución26. 
En el presente estudio nos ocuparemos de las comandas incluidas en el primer 
tipo, porque en todas se incluye la fórmula general que dice: «prometemos resti
tuir e tomar toda ora que por vos e por vestra part seamos requeridos». 

Siguiendo el esquema propuesto por Madurell y Marimón, y García Sanz, 
las personas que aparecen en la comanda son: el comandante o capitalista, 
entendiéndose este último término con reservas; y el comandatario o deposi
tario27. El comandante o capitalista era el que depositaba o entregaba. Según 
Lara Izquierdo la mayor parte de los prestamistas o depositantes eran merca
deres ciudadanos y casi siempre los mismos28. Y extrapolando estas pincela
das a la realidad de los hechos que nos hablan los documentos, vemos que 
coinciden en muchos puntos. Lo primero que habría que señalar es que en las 
comandas suscritas entre mudéjares y judíos los prestamistas eran casi siem
pre los últimos, es decir, existía un monopolio claro de esta minoría a la hora 
de encomendar dinero o bienes29. Esto no quiere decir que no se haya encon
trado ningún documento en el que el comandante fuera musulmán. Se ha 
hallado casos concretos de comandas de mudéjares a cristianos30 y de moros 
a moros31, pero no a judíos. Por eso, se podría afirmar que nunca, o casi 
nunca, eran los musulmanes los que prestaban o daban en comanda a judíos, 
por lo menos hasta que la documentación nos demuestre lo contrario. 

25 MARTÍNEZ GIJÓN, J., «La comenda en el Derecho Español. La comenda-depósito»..., pp. 38-39 {Op. Cit. en la 
nota 17). 

27 MADURELL Y MARIMÓN, José Mana y Arcadio García Sanz: «Comandas comerciales barcelonesas de la Baja 
Edad Media»..., pp. 80-83 {Op. Cit. en la nota n.° 2). 

28 LARA IZQUIERDO, Pablo: «Fórmulas crediticias medievales en Aragón. Zaragoza, Centro de Identidad Crediticia 
(1457-1486)»..., p. 10 {Op. Cit. en la nota n.° 16). 

29 María Luisa Ledesma dice que hay que tener en cuenta la escasa participación de los mudéjares en el ámbito mer
cantil, sobre todo si se les compara con la otra minoría religiosa, la judía. En «Los mudéjares aragoneses y su aportación 
a la economía del reino. Estado actual de nuestros conocimientos y vía para su estudio», en IV Simposio Internacional de 
Mudejarismo: Economía. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, pp. 91-113. 

30 Por ejemplo, el 11 de enero de 1491, Mateo Sánchez, cintero de Zaragoza, reconoce que tiene en comanda de 
Ibrahim y Juce de Pex, moros de Zaragoza, 250 además de otros 500 sueldos jaqueses. A.H.P.Z. Domingo Cuerla, 1491-
92, fol. 8-9. 

31 En 1402, Ibrahim de Bellito confiesa tener en comanda de Mahoma de Pedrola, ambos moros de Zaragoza, 100 
sueldos jaqueses. A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, fol. 169; Ibrahim de Almincegi? y Alí de Sabatán, moros de Pedrola, 
deben a Jayel de Gali, moro de Zaragoza, 12 cahíces de trigo (A.H.P.Z. Domingo de Azet, 1429, fol. 55v). 
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Así pues, dentro de los comandantes, que siempre eran judíos en los con
tratos entre minorías, también ha de señalarse que había un monopolio capi
talista de los mercaderes zaragozanos32. Evidentemente aquí se incluirían 
también los judíos comerciantes reconocidos en la ciudad como Açach 
Abenbitas33 el hijo de Juhuda Abenbitas, pañero de Zaragoza en el siglo XIV 
residente en el barrio de San Andrés34. Abundan los ejemplos de judíos con 
un reconocimiento social importante como el afamado Juce Bienvenist35, hijo 
de Mira y Salomón que en los últimos años del siglo XIV dio nombre al callizo 
de «Don Bienvenist»; fue administrador del arzobispo de Zaragoza, del cas
tellán de Amposta y un importante financiero del rey36. 

Las distintas profesiones a las que se dedicaban los judíos no suponían 
ninguna traba para desarrollar esta actividad secundaria como era el préstamo. 
Existen ejemplos de prestamistas labradores y artesanos, como es el caso del 
conocidísimo Açach Almachuquí, que era sastre en Zaragoza. Quizás el hecho 
que presenta a la comunidad hebrea como dedicada al beneficio usurario y al 
crédito haga pensar que los judíos no se empleaban en otras actividades 
menos privilegiadas. Pero Asunción Blasco analiza ampliamente el artesa
nado en Aragón en la Edad Media y demuestra cómo esta minoría se dedicaba 
en gran parte a esta función37. Los oficios del textil, metalurgia, carpintería o 
pellicería estaban muy por encima de otros como el comercio y servicios38. 

Ya pertenecieran al ámbito artesanal, mercantil, o al financiero propiamente 
dicho, los judíos que se encargaron de prestar a los mudéjares zaragozanos fue
ron casi siempre los mismos. De este modo, se podría hablar de la existencia de 
una plantilla habitual en la Zaragoza bajomedieval que dedicada sus beneficios 
al depósito. A fines del siglo XIV Açach Almachuquí, que como he mencionado 
anteriormente era sastre, se había constituido en un comandante muy impor
tante, tal y como demuestran los centenares de documentos en los que aparece. 

32 Sirva de ejemplo también una de las múltiples comandas encontradas cuyo prestamista es el mercader cristiano, 
Gaspar Oriol, que en 1485 encomendó a Mahoma el Fierro tres almodís de algéniz del bueno. (A.H.P.Z. Domingo Cuerla, 
1485-1487, fol. 32v.). 

33 En 1385, Açach Abenbitas encomendó a Juce Focoha? y su madre, moros de Zaragoza, 120 sueldos jaqueses. 
(A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1385, fol. 48v.). 

En 1386 el mismo Açach dio en comanda a Mahoma Ballestero y su familia 10 sueldos jaqueses, y a Juce de 
Brea, moro de Zaragoza también, 120 sueldos jaqueses. (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1386, fol, 1-lv y 122-122v.). 

34 BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, La judería de Zaragoza en el siglo XIV, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1988, p. 90. 

35 En 1395 dio en comanda a Farag de Gali, moro de Zaragoza, 30 florines de oro. (A.H.P.Z. Fernando Pérez de 
Samper, 1395, fol. 18-19). 

36 BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, La judería de Zaragoza en el siglo XIV..., págs. 61 y 204. (Op. Cit. en la nota n.° 34). 
37 BLASCO MARTÍNEZ, Asunción, «El artesanado judío en el reino de Aragón», Razo nº 14, Cahiers du centre d'étu

des mediévales de Nice (1993), pp. 115-142. 
38 Véanse los gráficos que la doctora Blasco ofrece en su artículo mencionado en la nota 37, pp. 138-141. 
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Los musulmanes más conocidos de la ciudad acudían a él de una manera 
usual39. Pero éste no es el único judío conocido, sino que otros como los ciru
janos Junez Trigo40 y Junez Avenforna41 se integraron también en esta actividad 
lucrativa. Ya en el siglo XV encontramos a Salomón Trigo, que era descendiente 
de la familia anterior, y a otros como Vidal, Ezmel (?) y Abraham Abnarrabí, 
que formaban parte de una de las familias más influyentes de la ciudad. 

Como hemos visto, la comanda fue la forma más antigua de un «capita
lismo» medieval, pero no podemos comparar estos documentos de los pro
tocolos notariales con las comandas comerciales que presuponen grandes 
viajes y mercancías que no encontramos en Zaragoza. Más bien fueron prés
tamos llevados a cabo por artesanos, mercaderes y otros burgueses enrique
cidos a finales de la Edad Media, como hemos podido ver, y que, gracias a 
su creciente capital, pudieron ejercitar una actividad secundaria y muy bene
ficiosa para su lucro. 

Una vez vista la figura del comandante o prestamista, debemos pasar a la 
segunda: el comandatario o gestor, que era el depositario que recibía el objeto 
o cantidad. Solían ser pequeños mercaderes, artesanos dedicados exclusiva
mente a sus actividades urbanas y agricultores propietarios de pequeñas piezas 
de tierra cultivable. No siempre se especifican las actividades desempeñadas 
por ellos, pero sabemos algunas de ellas como agricultores, y sobre todo, fuste
ros, maestros de obras, herreros y cantareros42. Al contrario que sus fiadores, 
que acostumbraban a actuar individualmente quizá porque poseían la riqueza y 
solvencia suficiente para poder hacerlo, los mudéjares depositarios solían aso
ciarse a la hora de pedir préstamos, sobre todo si eran miembros de una misma 
casa o familia. Se podría afirmar que casi todas las comandas registradas tienen 
como protagonistas a varios miembros de una misma parentela, que unidos 
requerían un préstamo o aseguraban deber ciertas cantidades a sus financiado
res. La filiación que se deja entrever en los documentos es muy diversa. Los 

39 Sirvan de ejemplo estos documentos escogidos entre muchos otros: Açach Almachuquí en 1383 dio en comanda 
a Mahoma el Calvo 60 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1383, fol. 166); en 1384 a Ibrahim de Muferrig, 
constructor de Zaragoza, 260 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1384, fol 18v-19); en 1385 a Hamet de Ceuta, 
constructor de la ciudad, 150 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1385, fol. 31); y en 1386 a Farag Allabar 135 
sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1386, fol. 80-80v). 

40 En 1384 Junez Trigo da en comanda a Lop de Borach, moro de Zaragoza, 130 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. 
Domingo Aguilón, 1384, fol. 166-166v). 

41 En 1386, Junez Avenforna dio en comanda a Mahoma Cedri y su madre 105 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. 
Domingo Aguilón, 1386, fol. 82v-83). 

42 Juce el calvo, hijo de Eyza el Calvo, moro cantarero de Zaragoza, en 1361, reconoce que debe dar a Salomón de 
Jaba 28 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Simón de Capiella, 1361, fol. 207v-208). Asunción BLASCO MARTÍNEZ, en su obra ante
riormente citada, La judería de Zaragoza en el siglo XIV..., p. 67, expone que la familia «Jaba» se adscribe a una fami
lia zaragozana de la cual cabe destacar dicho personaje Salomón Jaba, que en 1355 era el escribano de la aljama de 
Zaragoza y que participó activamente en la vida de la ciudad, siendo adelantado en múltiples ocasiones. 
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comendatarios acuden a los servicios de los judíos casi siempre acompañados, 
en primer lugar, por sus mujeres43, pero también con sus hermanos y herma
nas44, con sus hijos, con sus madres45, con sus padres, con sus suegros46... e 
incluso con el respaldo de toda la familia47. Esto sería una garantía de confianza 
para los prestamistas que veían en la colectividad una seguridad. También 
podría deberse al hecho de que, de dichos depósitos, se beneficiaban todos los 
miembros de la casa por ser cantidades para consumo, principalmente. 

En muchos otros casos la relación que unía a los depositarios no es san
guínea, puesto que su apellido no lo manifiesta; podrían ser casos de cuñados, 
amigos o, más bien socios48. 

Nos gustaría señalar aquí algo que se ha debatido mucho. Nos referimos a 
la presencia femenina de dichas minorías en los documentos medievales. La 
participación de las mujeres musulmanas de Aragón, y de Zaragoza en parti
cular, queda demostrada en los documentos. También es verdad que no se 
puede comparar a la presencia masculina, pero del mismo modo en la comu
nidad cristiana la aparición documental femenina tampoco es equitativa a la 
presencia masculina. Como se ha dicho anteriormente, muchas comandas, o 
mejor dicho casi todas, se presentan colectivas; es decir, un hombre y su 
mujer. Pero las esposas no siempre quedan relegadas a ser simplemente con
sortes, sino que en ocasiones actúan por sí solas49. Aún así, debemos recono
cer que en la mayoría de los casos se encuentran a la sombra del hombre, bien 
sea bajo el marido o los hijos. Y en los ejemplos en los que aparecen solas, 
como cabeza de familia, se ha de suponer su condición de viudedad50. 

43 Mahoma Dacafar y su mujer Marien Dalhagen, moros de Zaragoza, en 1393, tienen una comanda de Açach 
Abenbitas de 65 sueldos jaqueses (A.H.RZ. Juan Blasco de Azuara, 1393, fol, 109). 

44 En 1386, Lop de Rami y Fatima de Rami, su hermana y mujer del que fue Alí de Borach, deben a Momet 
Alfaquel?, judío, 575 sueldos jaqueses (A.H.RZ. Domingo Aguilón, 1286, fol. 37-38). 

45 En 1385, Juce Focoha y su madre Exence debían pagar a Açach Abenbitas 120 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. 
Domingo Aguilón, 1385, fol, 48v). 

46 Hamet de Ceuta y su suegra, Marien de Júnez, debían a Açach Almachuquí 150 sueldos jaqueses. (A.H.P.Z. 
Domingo Aguilón, 1385, fol. 31). 

47 Mahoma Ballestero, mayor de días, su mujer Fátima de Alvalencí y Alí Ballestero, hijo de ambos, deben pagar 
a Acach Abenbitas 110 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1386, fol. 1-lv). 

48 Un ejemplo podría ser la comanda de Mahoma Allabar y Mahoma de Homar, moros constructores de Zaragoza, 
que tenían un depósito de Açach Abenbitas de 136 sueldos jaqueses, que podrían haber sido necesarios para comprar mate
rial de obras (A.H.RZ. Juan Blasco de Azuara, 1402, fol. 521v). 

49 Un ejemplo de estos casos podría ser el siguiente; aunque el prestamista sea un cristiano, es una muestra de la 
actuación femenina independientemente de su soporte masculino: Exence de Moferrig, mora de Zaragoza debe a Domingo 
Roppel 20 sueldos jaqueses (A.H.RZ. Juan López de Barbastro, 1395, fol. 22v). 

50 Los casos de mujeres viudas que han tenido que hacerse cargo de su casa por la ausencia de un cabeza de familia son 
abundantísimos. Las dificultades por las que tendrían que pasar estas mujeres, desenvolviéndose en una comunidad no apta para 
su desarrollo exterior, no impidieron que muchas de ellas recurrieran a los servicios de los depósitos esperando sacar adelante a 
sus hijos; algún ejemplo clarificador podría ser: en 1384, Hadixa de Terrer, mora de Zaragoza mujer que fue de Mahoma Cadri, 
y su hijo, tienen en comanda 200 sueldos jaqueses de Mosse Alcolumbre, zapatero judío de Zaragoza (A.H.RZ. Domingo 
Aguilón, 1384, fol. 92). Axa el Comallero? y Zalema Alchumel, su hijo, moros de Zaragoza, deben pagar a Junez Avenforna, 
judío cirujano, 200 sueldos jaqueses (A.H.RZ. Domingo Aguilón, 1385, fol. 21v). Exence de Alvalencí, viuda de Mahoma 
Alvalencí, y el hijo de ambos deben 107 sueldos jaqueses a Açach Almachuquí (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1386, fol. 74v-75). 

RHJZ - 74 39 



María José Roy Marín 

También las viudas judías continuaban con los negocios de sus maridos 
como demuestra un documento en el que Hamet el Morisco e Ibrahim de la 
Morisca aseguran deber a la viuda de Vidal de Caballería 100 sueldos51. 

Una vez comprobado que los más habituales a la hora de recurrir al cré
dito eran los musulmanes, aunque no por eso debemos descartar a las otras 
dos comunidades religiosas, podemos sacar la conclusión de que en el 
momento de tomar esta decisión las comunidades mudéjares lo hacían por 
varias razones principales. Primero, por la necesidad de una financiación de 
la producción-reproducción artesanal y agrícola, es decir, de la siembra y 
materiales de obra. Segundo, por la situación económica coyuntural, empeo
rada paulatinamente por las malas cosechas y la baja demográfica. Y tercero 
y último, por la continua exacción de la hacienda real y estatal que hizo a las 
comunidades caer en el endeudamiento progresivo. 

Queremos repetir que los datos recogidos pueden servir para comprobar 
que no nos hallamos aquí ante grandes prestamistas usureros judíos, sino más 
bien ante personas adineradas dedicadas al préstamo menor como beneficio 
subsidiario. Como diría David Romano, debería hablarse de prestadores y no 
de prestamistas52. 

En esta tipología documental, como en muchas otras, también era fre
cuente nombrar procuradores aprovechando la visita al notario para hacer la 
comanda, sirviendo éstos como conexión entre el depositante y el depositario. 
Por eso en algunas ocasiones se manifiesta claramente que los procuradores 
eran nombrados para «no pleityar ni presentar firma». En contraposición a lo 
que se podía pensar, los nombramientos de procuradores y la cantidad de la 
comanda no se han podido relacionar. Queremos decir que los procuradores 
no sólo aparecen en préstamos de grandes cantidades, sino que también en 
créditos menores, por lo que son rasgos independientes. 

EL OBJETO DE LA COMANDA 

En cuanto al objeto de la comanda, como hemos apuntado anteriormente, 
podía ser muy diverso. Unas veces se refería a bienes materiales, mercancías y 
dinero, y otras, a bienes inmateriales como créditos o censales. No hemos 
encontrado ejemplos de esta última clase, quizás por ser más propios de los cris
tianos entre los que sí fueron frecuentes. Según Madurell y Marimón, y Gracia 

51 A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1390, fol. 4-6. 
52 Véase la nota n.° 14. 
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Sanz, las mercancías constituían el objeto más corriente de las comandas de 
viaje; y el dinero en metálico fue el objeto casi exclusivo de las comandas a 
plazo o a la vista, ya fueran depósitos comerciales o inversiones en negocios53. 
Son estas segundas las que encontramos en Zaragoza principalmente, porque la 
inversión de pequeños capitales fue el móvil que estimuló en múltiples ocasio
nes la celebración de este negocio. La custodia, objeto esencial de depósito, fue 
en cierta medida desplazada por la posibilidad de uso de las cosas depositadas 
y por el carácter lucrativo que los depósitos fueron adquiriendo, beneficiándose 
los depositantes. Estudiando los documentos de los protocolos, llegamos a la 
conclusión de que el dinero en metálico era el objeto principal de la comanda, 
aunque no fue el único porque también se pueden encontrar cantidades en espe
cie y posesiones privadas como casas o animales54. Así, vemos como el dinero 
en efectivo se convierte en protagonista por la necesidad monetaria que creció 
a fines de la Edad Media. La sociedad comenzó a dar más importancia al dinero 
contante por el desarrollo comercial, y su uso se fue extendiendo cada vez más 
rápidamente. Las aljamas mudéjares, endeudadas hasta los topes después de 
despoblarse con la peste negra, necesitaron grandes cantidades para poder hacer 
frente a la exacción de la hacienda real. Es por esto por lo que García Marco55 

dice que uno de los aspectos más destacables de la economía de la aljama mudé
jar fue su capítulo de deudas colectivas56. La necesidad de poder responder ante 
las exacciones señoriales o reales se solventó con la emisión de una especie de 
deuda pública asegurada sobre los bienes de la aljama, los censales. Pero exis
ten también muchos ejemplos de préstamos colectivos a moros, que bien pudie
ron servir para dichos casos57. De la misma forma, las comandas se podrían 
invertir en nuevas cosechas que dieran la esperanza de recoger frutos con los 
que salir de las penurias. Éste sería el caso de algunos ejemplos de comanda 
cuyos objetos son mixtos, dinero en metálico y bienes en especie58. Los judíos 

53 MADURELL Y MARIMÓN, José María y GARCÍA SANZ, Arcadio, «Las comandas comerciales barcelonesas en la Baja 
Edad Media», pp. 101-102 (Op. Cit. en la nota n.°2). 

34 En 1345, Alí Marguán y su mujer, Fátima, tienen en comanda una arroba de trigo valencí (A.H.P.Z. Miguel de 
Almenar, 1345, fol). 

55 GARCÍA MARCO, Francisco Javier, «Algunas notas sobre el endeudamiento de las aljamas mudéjares aragonesas», 
TV Simposio Internacional de Mudejarismo: Economía, Teruel, Instituto de Estudios Turolensese, 1992, pp. 193-196. 

56 En 1391, Açach Amato, judío sastre de Zaragoza, dice que la aljama de moros de la ciudad le debe 100 florines 
de oro (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1391, fol. 5v). 

57 Varios ejemplos de deudas y comandas colectivas corroboran la situación precaria de la aljama mora de Zaragoza, 
que debió recurrir al crédito y al préstamo con mucha frecuencia; valgan como ejemplo estos dos casos, aunque los presta
tarios en ellos sean cristianos y no judíos: Miguel Laín, escudero ha recibido 200 sueldos jaqueses de los 2.400 que le debe 
la aljama por una comanda (A.H.P.Z. Jimeno de Alberuela, 1397, fol. 14); Martín Jiménez, escudero de Tauste, ha cobrado 
1.720 sueldos jaqueses de los 2.040 que tenían en comanda los moros de Zaragoza (Idem, 1400, fol. 35v). 

58 Juce Moledenti, moro de Rueda, y Hamet Moledenti, moro de Zaragoza, deben a Juce Abiayu 100 sueldos jaque
ses y seis arrobas de trigo (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1385, fol. 40). Es el caso de dos hermanos que recurrían al prés
tamo para poder sembrar la cosecha, al igual que Mahoma de Çalema, hijo de Juce de Çalema, moro de Zaragoza, que 
debía a Açach Almachuquí 100 sueldos jaqueses y seis arrobas de trigo también (Idem, 1386, fol. 89-89v). 
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suministraron créditos a modestos agricultores, por eso un número elevado de 
deudas estuvieron directamente unidos a la vida agraria59. 

Lara Izquierdo afirma que se podría establecer una línea divisoria entre las 
comandas de consumo y las de inversión, que él sitúa en los 200 sueldos jaque
ses. Por un lado, las comandas de inversión se convertirían en préstamos finan
cieros con vistas a la obtención de beneficios por parte del prestatario. Y por 
otro, existirían los préstamos de consumo que tendrían como finalidad el satis
facer las necesidades elementales o inmediatas como la compra de productos 
alimenticios: trigo y aceite60. Estos últimos no supondrían una fuente de 
riqueza para el solicitante, sino al contrario encubrirían un empobrecimiento 
progresivo. Los objetos en especie evidenciaban la necesidad de los prestata
rios labradores, que se valían de dichos depósitos para poder sembrar en época 
de malas cosechas. En los documentos estudiados las cantidades depositadas 
oscilan entre 11 y 400 sueldos jaqueses. Como podemos ver, aquí se cumplen 
las perspectivas de Lara Izquierdo, son préstamos que no suponen ningún tipo 
de inversión a gran escala, sino más bien responden a una necesidad primaria, 
en muchos casos. Sólo en algunos ejemplos se produce un aumento conside
rable de la cantidad depositada, llegando a extremos entre 1.200 y 1.700 suel
dos jaqueses61. Los créditos a varios mudéjares asociados en sus trabajos, 
como por ejemplo a Farag Allabar, Mahoma Fuentes y otros moros de 
Zaragoza todos ellos constructores o maestros de obras, suponen cantidades 
mayores las cuales quizás invirtieran en material de construcción u obras62. 
Pero la gran mayoría de los documentos tratan depósitos pequeños que se 
emplearían para la compra de simiente, aunque no se debe olvidar que existen 
casos, como he dicho anteriormente, de préstamos de bienes en especie. 

En algunas ocasiones, las comandas pueden confundirse con arriendos, 
pero también se puede encontrar algún caso encubridor de otras realidades 
mayores. Existen algunos ejemplos que se podrían incluir en las denominadas 

59 Algunos autores, según CARRASCO PÉREZ (Op. Cit. en la nota n.° 18, p. 272), piensan que al préstamo se acudía 
preferentemente en los meses de verano, por lo que el crédito judío se convertía en un elemento regulador de la vida rural. 

60 Como apunte significativo cabría mencionar algunos precios aproximativos en sueldos jaqueses de estos pro
ductos en diferentes momentos de la Baja Edad Media: el cahíz de trigo en 1325 valía 15 sueldos, en 1370 valía 24 suel
dos, en 1425 entre 34 y 42, y en 1490 costaba 20 sueldos. En cuanto al aceite, la arroba en 1325 costaba 6 sueldos, en 
1450 costaba 7; un cordero en 1307 costaba 3 sueldos; en 1370 un par de gallinas valían 5 sueldos... Estos precios han 
sido extraídos de la obra de Ignacio de Asso de 1798, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Edición fac
símil de la Editorial Guara, 1983, pp. 286 y ss. 

61 Alí Aljudemí, alias ballestero, y su familia, tienen en comanda de Juce Avangalí, moro de Plasencia, 1.730 suel
dos jaqueses (A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1398, fol. 130-131); y Mahoma Alindemí, ballestero, tiene de Juan de 
Liñán, soguero, 1.200 sueldos jaqueses (Idem, 1393, 476-476v). 

62 Dichos moros deben a Nicolás de Castro 1.200 sueldos jaqueses (A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1393, fol. 
588). Y el mismo Farag Allabar tiene de García de Pina, cuchillero, materiales en hierro y clavos, que podría necesitar 
para una obra (A.H.P.Z. Juan Blasco de Azuara, 1393, fol. 647-647v). 
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comandas, pero que no significarían estrictamente documentos de ese tipo. La 
primera sería la venta a cobro diferido, en la que se estipulaba pagar las com
pras a plazos y el vendedor-prestamista recargaba un interés al precio inicial. 
Otro tipo podría ser el de la compra a pago anticipado; en el caso de coman
das de trigo o grano, lo más normal es que se traten de compras con pago ade
lantado, realizadas en condiciones inmejorables y a precio muy bajo. Los 
labradores musulmanes podrían ser los verdaderos protagonistas de este tipo 
de comandas. Otro, es el del cobro diferido por servicio prestados, que son 
menos frecuentes que los casos de pagos anticipados por servicios a prestar. 
Así, buena parte de los préstamos en los que figuran como depositarios las 
gentes de escasos recursos económicos, como labradores, albarderos, artesa
nos, etc., podrían ser en realidad pagos anticipados en concepto de jornales 
que éstos habrían de desarrollar en propiedades del depositante prestamista. 
No es usual que en las actas notariales se consigne el tipo de interés por la ten
dencia a disimular y a burlar la ley. Y así, un caso de compraventa podría 
encerrar un préstamo prendario sobre las cosechas. También queremos men
cionar la posibilidad de documentos que intentan encubrir los intereses reci
bidos, y la aparición de una tercera persona que disimularía la ganancia. 
Tendríamos que hablar entonces de comandas triangulares. 

En cuanto a la moneda utilizada en estos pagos se especifica que «sea de 
buena moneda corrible en Çaragoça». Desde mediados del siglo XIV siempre 
son sueldos jaqueses y en menor medida florines de oro63. Al prestamista le 
interesaba destacar la cuantía y la esencia de lo que se le tenía que reintegrar, 
pero no solía especificar la cantidad prestada. Por eso, no cabe duda que los 
judíos y los cristianos prestadores, en muchos casos, se sirvieron de mutacio
nes en el tipo de cambio para enmascarar, de forma muy efectiva, el interés 
cobrado en las operaciones de comanda. 

Lo cierto es que, a pesar de las matizaciones arriba expuestas, la comanda 
aragonesa de fines del siglo XIV y XV desarrollaba por sí sola cuantas fórmu
las de crédito habían proliferado en Europa desde el siglo XIII en adelante. La 
comanda a la que nos hemos referido es la comanda-depósito, aunque alber
gue otros tipos de préstamo con usura. Aún así, son múltiples las razones que 
existen para creer que la comanda formaba parte sustancial de la actividad 
comercial y artesanal de la ciudad y de su ámbito económico. Tanto si se tra
taba de dinero como de material fungible, los objetos se entregaban contados, 
pesados y medidos: 

63 En 1395, Farag de Umagar y Farag de Gali, moros de Zaragoza, deben a Juce de Bienvenist 30 florines de oro 
(A.H.P.Z. Ferrando Pérez de Samper, 1395, fol. 18-19). 
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...Statuimos quod si non pecunia numerata, sed aliae res mutuo datae fuerint, quae 
consistant in pondere, vel mensura sicut bladum, vinum et oleum et iis similia, caveant 
attente en sub illa specie constitutionibus nostris fraus aliqua fíat, sed secundum men
suras, vel pondera in exsolvenda parte et usuris observantis similis habeatur: vel si res 
in pecuniam redigere voluerint illarum rerum secundum tempus in quo traditae fuerint, 
fidelis extimatio habeatur: et facta legitima extimatione ad contractum procedant, 
secundum formam superius nominatam...64 

Y el depositario confesaba que así las había recibido: 
atorgo tener en comanda de vos (...) los quales el present dia en poder mio havedes 
encomendado. 

El concepto de venta en árabe incluía un doble significado, el de venta a cam
bio de dinero, y el de trueque; por eso, como medio para evitar la usura, la ley 
islámica establecía unas categorías de bienes. El código musulmán prestaba 
mucha atención a los bienes que podían medirse, pesarse y contarse, para preve
nir el posible fraude65. Quizás también las fórmulas notariales fueran tan explí
citas a la hora de cuantificar la comanda por la misma razón, para eludir el abuso. 

LAS GARANTÍAS MATERIALES 

Según el derecho común, la cosa depositada no es objeto de compensación 
ni de embargo por el depositante. El depositario no responde en caso de pér
dida por caso fortuito, ni tampoco por culpa leve, sino por no poseer el debido 
cuidado y esmero: 

Quicumque accipit ab a alio acomodatum alicuius animalis et amittat ipsum, amis
sum animal debet reficere domino animalis, eo tamen iurante quod tantum valebat dic
tan animal. Sed si locatum fuerit animal amissum, non tenetur reficere, probante, vel 
iurante locatore, quod animal est amussum et non culpa sui. Sed si culpa conductoris 
animal fuerit amissum animal debet enmendare66. 

Pero en general se requería que el prestatario jurara que la cosa que fue 
encomendada no pereció por su culpa. Como hemos apuntado varias veces, lo 
gratuito de los primeros tiempos se vio alterado por varias condiciones: por 
admisión del depósito retribuido en el Derecho Romano, por la actividad de 

54 Liber IV, Fororum in usu non habitorum, Jacobus Primus, fol. 106, tomo II. Fueros, Observancias y Actos de 
Corte del Reino de Aragón..., (Op. cit. en la nota n.° 5). 

65 CERVERA ERAS, Mana José: «La reglamentación sobre ventas en los tratados jurídicos mudéjares», IV Simposio 
Internacional de Mudejarismo: Economía. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1992, págs. 135-141. 

66 Liber IV, Fororum Regni Aragonum, Jacobus Primus, Oscae, 1247, fol. 204, tomo I. Fueros, Observancias y 
Actos de Corte del Reino de Aragón..., (Op. cit. en la nota n.° 5). 
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monederos o cambistas, por los banqueros y por las instituciones públicas. 
Así, el juramento se constituyó como una garantía, y conforme se generali
zaba la función crediticia, se acudía a avales que aseguraban la amortización 
de la deuda. Por eso, en la Baja Edad Media el depositario, después de la 
comanda y carta de jura, aseguraba que prometía pagar los daños que pudie
ran ocurrir en la cuantía del préstamo. En los Fueros del reino, Jaime I esti
pulaba que, tras la pérdida de la cosa, se debía proceder a la indemnización 
del dueño: 

Si quise homo acceperit in commanda, aut in pignore, vel mutuo de aliquo nomine 
anulum aureum cum lapide praetioso: et forte perdiderit ipsum, quantumcumque 
valeat, tenetur dare domino anuli centum solidos et non ultra. Et si eodem modo per
diderit anulum argenti cum praetioso lapide, quantumcumque valeat, tenetur dar L soli
dos, et non ultra67. 

Condición indispensable en todas y cada una de ellas era hacer referencia 
a sus obligaciones. Nunca faltaba la frase que decía «et por si et por el todo vos 
prometemos restituir e tornar toda ora que por vos et por vestra part seamos 
requeridos a lo qual tener e complir obligamos nuestras personas e bienes de 
cada uno de nos». Quizá esta fórmula se convirtiera en una frase hecha que no 
tuviera mayor importancia que la de plasmar una responsabilidad debida al 
depositario y requerida por el depositante. Sin embargo, también existen los 
ejemplos en los que aparece una condición y obligación especial a cumplir por 
el prestatario. Dichas obligaciones solían estar siempre incluidas en dos gru
pos: las casas y los campos; es decir, las garantías eran los bienes personales y 
las propiedades de los encomendados68. Las casas acostumbraban a estar situa
das siempre en el lugar de procedencia del depositario, y lo mismo ocurre con 
los campos y piezas de tierra, ya sean viñas, huertos o majuelos. Tanto los unos 
como los otros aparecen en los documentos claramente delimitados con gran
des descripciones de las confrontaciones, cosa que nos hace pensar que estas 
garantías no eran meros formularios notariales, sino que serían, en verdad, 
requisadas en caso de no devolver el depósito. Por último, nos gustaría seña
lar que los censales, animales de carga, cantidades en especie y telares a veces 
también se constituyeron como garantías materiales por parte del depositario69. 

Como un último aspecto cabe señalar que no se ha podido establecer nin
guna relación entre el tipo y cantidad de estas obligaciones especiales (o 

67 Liber VIII, Fororum Regni Aragonum, Jacobus Primus, Oscae, 1247, fol. 282, tomo I . Fueros, Observancias y 
Actos de Corte del Reino de Aragón..., (Op. cit. en la nota n.º 5). 

68 En 1393, Mahoma Najar, moro constructor de Zaragoza, y su mujer, ponen como garantías en una comanda a 
Açach Almachuquí, unas casas en la morena (A.H.P.Z. Domingo Aguilón, 1393, fol. 102v-103). 

69 Juan Vila y otros presbíteros de Zaragoza tienen una comanda de Mahoma Escarion?, moro de Nuez, y ponen 
como garantías una mula de pelo cárdeno (A.H.P.Z. Domingo Cuerla, 1480-1481, fol. 29v-30). 
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garantías), y las cuantías prestadas. En un principio se podría pensar que 
cuanto mayor fuera la cantidad prestada mayor sería la garantía ofrecida, pero 
no se demuestra en ningún caso esta relación. Hay comandas en las que la 
cantidad establecida es muy alta y no se presenta ninguna garantía especial, 
aunque cabría pensar que la garantía podría estar incluida en el total de la 
comanda. Otras veces, se dan casos en los que la cantidad prestada es escasa 
y las garantías son excesivas. De forma que no nos atrevemos a aventurar el 
modo de proceder y la relación en estos casos. En un principio, la confianza 
entre los participantes debería ser un elemento imprescindible en estos con
tratos notariales, pero no podemos creer que los hombres medievales fueran 
así de ingenuos. No obstante, según la costumbre del reino: 

...homo por deposito, vel comanda, bene potest per iudicem capi in persona, etiam si 
specialiter non se obliget: et si non potest reddere depositum, vel comandam, traditur 
illi, a quo depositum recepit captus, et ille potest tenere eum campum quousque et 
depositum reddat: tamen tenetur ei providere sic, quod nec fame, nec siti, nec frigore 
moriatur, et iustitia aut dominus loci non tenetur cum tenere captum70. 

LOS JURAMENTOS Y CANCELACIONES 

Un elemento esencial de las comandas-depósito eran los juramentos esta
blecidos por los depositarios del dicho contrato. Todas las palabras y frases 
utilizadas en estos documentos daban muestra de la gran sumisión del pres
tatario. Comenzaban con un «otorgo, confieso e pongo de manifiesto», 
indicando la responsabilidad adquirida; luego juraban «de no pleytiar ni pre
sentar firmas, sino que vos restituiremos los ditos...», y prometían «restituir 
e tornar a toda ora» sobre «bule ylledi, ylleu»; y finalmente, se obligaban: 
«nuestras personas e bienes et renunciamos a nuestros iutges», concluyendo 
«dius pena de sperjurio». 

Tras la carta de comanda es frecuente que se situara la jura del deposita
rio, prometiendo restituir la cuantía en el plazo establecido. Dicho plazo 
solía ser acordado por ambos participantes y muy raramente se debía recu
rrir a un árbitro para restablecer la paz y el contrato. Todos los documentos 
prometían devolver el dinero cuando fuera requerido por el depositante o 
por cualquier miembro de su familia, pero, a veces también se especificaba 
el plazo de devolución y el día exacto en que debía ser recompuesto el trato. 

70 Liber IV, Observatiarum Regni Aragonum, , fol. 27, tomo n. Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino 
de Aragón..., (Op. cit. en la nota n.° 5). 
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De nuevo aquí no se manifiesta claramente la relación aparente entre el día 
del préstamo y la liquidación, por lo que se puede entender que se saldaría 
antes o después teniendo en cuenta las posibilidades del depositario y la 
urgencia que pudiera tener el depositante. Lo que sí se puede concluir es que 
el plazo de devolución coincidía siempre con una fiesta litúrgica, por ejem
plo el día de la Virgen de Agosto, el día de Todos lo Santos, etc., cosa muy 
común en la época en la que nos encontramos. 

En cuanto a las cancelaciones, que acostumbraban a registrarse sobre todo 
a partir de mediados del siglo XV, no solían especificar el momento del pago. 
Pero eso no quiere decir que no se cumpliera el pacto, sino que podría deberse 
a que dicho negocio no se encomendara al mismo notario, entre otras razones. 
En algunos casos se producía la cancelación sobre la misma carta de comanda, 
y en otros se crearon nuevos albaranes de pago, en los que los depositantes 
reconocían haber cobrado la cantidad del movimiento. Noguera de Guzmán 
dice que en lo referente a la existencia de la comanda hay tres hechos: liqui
dación, pago y cancelación71. Si en todos los casos que hemos estudiado hubie
ran aparecido estos tres pasos, se podría haber hecho un estudio mucho más 
exhaustivo. Pero nunca aparecen todos los elementos necesarios para dar unas 
claves de dicha tipología documental. 

CONCLUSIONES 

La práctica usuraria se convirtió durante toda la Baja Edad Media en una 
actividad muy habitual, dadas las grandes necesidades de la población que no 
pudo o no supo acoplarse al vaivén del desarrollo de la economía. Muestra de 
esto son los múltiples documentos que hacen referencia a dichos contratos y 
movimientos, desde los privilegios y fueros otorgados por los reyes haciendo 
referencia a la diversidad de tipos de relación económica, hasta la abundancia 
de procesos contra usureros, pasando por las disposiciones del rey en sus car
tas reales legalizando y prohibiendo diversos usos de préstamo. 

A lo largo de este trabajo nos ha quedado clara una constante: la comanda 
es una de las instituciones que ha gozado de mayor importancia en la vida 
económica y mercantil de la Península Ibérica. A pesar de esto, los estudios 
referentes al tema han sido relativamente escasos. La primera dificultad que 

71 NOGUERA DE GUZMÁN, Raimundo, La compañía mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI, y las com
mandas del siglo xrv, pp. 27-31 (Op. Cit. en la nota n.° 13). 
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se plantea ante el estudio de dicho tipo documental radica en la diversidad de 
acepciones y de sentidos. En el ordenamiento jurídico romano «commendare» 
hacía referencia al depósito de dinero o a la simple custodia de una cosa con
signada. En la época medieval su contenido se enriqueció, y en la evolución 
de la comanda podía apreciarse su temprana identificación con el depósito. 

En todos los documentos estudiados entendíamos la comanda como equiva
lencia al depósito. Se distinguían dos tipos en función de la facultad de uso con
cedida al depositario. Unas veces, con la finalidad de custodia de las mismas 
cosas entregadas por el depositante, y otras, el depositario podía usar de ellas si 
era dinero y otras especies fungibles. La comanda-depósito se puede concebir 
como una relación jurídica privilegiada para el depositante, porque el deposita
rio/os quedaban obligados a restituir el objeto (más el interés) de la comanda 
cuando fuera solicitado; pero, en el caso que nos concierne, también podría ser 
privilegiada para los mudéjares que podían utilizar esos bienes del préstamo 
como inversión a corto plazo. David Romano asegura que había una actitud 
adversa hacia el prestador judío. En un principio, cuando se necesitaba, el judío 
era acogido con alegría porque suponía la solución a un problema72. Luego, a 
la hora de devolver la cantidad prestada, cualquier causa era buena para evadir 
el pago. Del mismo modo, describe los grandes peligros que encerraba este tipo 
de contratos para la comunidad hebrea: desde la posibilidad de una dilación de 
la deuda, una negativa, una moratoria real o señorial73, hasta los ataques a los 
bienes y personas para destruir los documentos probatorios74. De hecho los 
judíos acudieron varias veces a lo largo de estos siglos al monarca, haciéndole 
partícipe de las deudas que los musulmanes habían contraído y que no satisfa
cían en el tiempo establecido75. 

En todo caso, el incumplimiento de la obligación de restituir el depósito 
significaba en Aragón el encarcelamiento del depositario hasta la devolución 
de la comanda76. Eran tres las excepciones por las que no se procedía con 
estas medidas: por la obligación garantizada mediante fiadores, por obliga-

72 ROMANO, David, «Prestadores judíos en los estados hispánicos», pp. 120-122 {Op. Cit. en la nota n.° 4). 
73 Los casos de moratoria real son muy abundantes en la Edad Media; sirva de ejemplo la moratoria que Jaime II 

dio a Domingo de Zuera, vecino de Daroca, por la cual quedaba eximido de sus deudas a los judíos (Archivo de la Corona 
de Aragón, Cancillería, cartas reales de Jaime II, caja 9, n.° 1.265). 

74 Tampoco Carrasco Pérez duda que muchos conflictos antisemitas tuvieron que ver con la cuestión económica, por
que al quitar la vida de los acreedores, los deudores se libraban del pago de la deuda. (Op. Cit. en la nota n.° 18, p. 257). 

75 « ... qua propter fuit nobis per parte dictorum judeorum humiliter suplicatum ut super hiis deberemus eisdem de 
oportuno remedio providere suplicatione ipsa benigne admissa vobis dicimus et mandamus quatenus si judeos predictos 
habere licenciam mutuandi pecuniam suam sarracenis... sarracenos predictos et bona eorum ad solvendum judeis ipsis 
debita que eis debent...» (Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Cartas Reales de Jaime n, caja n.° 13, n.º 1.717). 

76 Véase la nota 70. 
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ción corroborada con juramento promisorio, y por la obligación en la que las 
partes habían pactado un plazo para la restitución. 

Partíamos al principio de una idea desinteresada de la comanda, pero no 
podemos aceptar la idea de que a fines de la Edad Media no existieran los 
intereses. Los depósitos con interés habían sido condenados en dicha época 
por la Iglesia entre los miembros de la comunidad cristiana, pero se practi
caban asiduamente según los documentos que nos han llegado. También 
existían casos en los que los préstamos entre personas de la misma religión 
estuvieron encubiertos por terceras personas, en cuyo caso hablaríamos de 
comandas triangulares. 

Los contratos no dejaban nunca explícita la cantidad ganada en este nego
cio, pero podemos pensar que, o no se requería ponerlo por escrito, o que al 
hacer la carta de comanda el depositante incluía ya en el precio la suma atri
buida. Con esta omisión no podemos hallar el beneficio, pero se sabe que la 
ley permitía beneficiarse de hasta un veinte por ciento en Aragón. Aún así, la 
minoría judía, vista como la comunidad por antonomasia a la que pertene
cieron grandes prestamistas de la Edad Media, no presentaba la importancia 
que se le podría suponer, porque su presencia en las comandas no es mucho 
más significativa que la que pudieran representar los cristianos, que no se 
libraron ni de la especulación ni del lucro. En general, la mayoría de ellos 
prestaban bajas cantidades que satisfacían el consumo diario. Nos hallamos 
muy lejos de las grandes empresas comerciales y de los grandes negocios 
financiados por esta minoría religiosa, porque en el siglo XV fueron los mer
caderes los que habían logrado situarse en lo alto de la sociedad con sus 
grandes capitales. 

El objeto de la comanda era casi siempre el dinero, porque la mentalidad 
que había a fines de la época que nos interesa tenía nuevos objetivos: la 
riqueza y la gloria. Existía, como en época actual, un amor al dinero funda
mental que les situaba a la cabeza de la urbe. Sin embargo, se distinguían dos 
direcciones evidentes, el dinero de inversión y el de consumo primario. Lo 
cierto es que la comanda-depósito contribuyó a agilizar los cauces del cré
dito, del comercio y de la industria artesanal, y también ayudó a paliar las 
diferencias del sistema monetario vigente. Los prestamistas buscaron en todo 
momento la acaparación de moneda áurea, fenómeno que permitió a los 
estratos sociales menos pudientes un acceso fácil mediante el cambio de 
moneda fraccionaria, la jaquesa. Contribuyó a subsanar el problema crónico 
de escasez de moneda corriente, y los mecanismos sirvieron para redistribuir 
a través de los préstamos la masa de moneda áurea acumulada por presta
mistas y mercaderes. 
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Para terminar, querríamos señalar la dificultad de la investigación de 
estos temas económicos, que si bien son arriesgados en los estudios sobre 
cristianos, dicho riesgo aumenta cuando nos referimos a minorías religiosas 
por la escasez de documentos de primera mano de dichas comunidades. 
Pero no es sólo ése el problema, puesto que se complica cuando se inves
tiga en los archivos notariales. Los documentos allí encontrados, ya sean 
comandas, censales..., son muy parcos en exposición de causas y concre
ciones, con lo que su valor se reduce a la simple significación de contratos 
entre minorías. Además, el desconocimiento de algunos puntos importantes 
dentro del funcionamiento de la economía medieval hace que algunos casos 
pasen desapercibidos. Nos referimos a que el estudio serio de estos nego
cios existentes en los archivos notariales requiere muchos datos que los 
documentos nos esconden. 
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