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INTRODUCCIÓN

La historia de los judíos que vivieron en Aragón antes de la expulsión 
decretada el año 1492 ha sido objeto de numerosos estudios en los últimos 
años, especialmente los judíos de las ciudades más importantes, como son 
Zaragoza, Huesca, Borja o Tarazona. De algunas juderías y aljamas judías se 
han conservado restos físicos y material escrito suficiente para identificar 
a sus integrantes, pero las más pequeñas, las ubicadas en poblaciones de 
menor entidad, o las de aquellos lugares que han perdido su patrimonio 
documental son prácticamente desconocidas, salvo el hecho de saber que 
existieron.

Al margen de las juderías de las grandes ciudades de la época, se tiene 
constancia de que en núcleos menores de población hubo habitantes judíos 
los cuales, bien por su reducido número o porque nadie les ha prestado 
especial interés, han quedado en un perfecto anonimato. Es el caso de los 
judíos de Híjar, sobre los que se va a centrar el presente estudio.

Híjar es una pequeña población situada en el norte de la provincia de 
Teruel, con su casco urbano dispuesto en torno a la ribera del río Martín. 
El término municipal limita con los de La Puebla de Híjar, Samper de Ca-
landa, Alcañiz, Andorra, Urrea de Gaén, Albalate del Arzobispo, Vinaceite 
y Lécera.1 Es una de las contadas localidades del Bajo Aragón histórico que 
estuvieron pobladas por judíos, musulmanes y cristianos hasta 1492, cuando 
se remató la expulsión de los primeros.

La crónica de que existió una aljama y judería en Híjar ha llegado a nues-
tros días principalmente porque a finales del siglo XV hubo una imprenta 
(la segunda que se puso en funcionamiento en la península ibérica) que tra-
bajaba con tipos hebreos, con los que se compusieron diversos textos en esta 
lengua, obras muy valoradas (las que se han conservado) actualmente por su 
belleza y por la calidad de la impresión. También ha llegado con la memoria 
popular el saber que hubo judíos asentados en lo que hoy es el barrio de San 

1 Madoz (1985), p. 115, y la web del Ayuntamiento, <http://hijar.com.es/>. 
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Antón, aunque no está muy clara la línea que separa la realidad de la leyen-
da, no se sabe en qué momento concreto se despertó esa memoria popular, 
y tampoco se conocen las circunstancias concretas ni quiénes fueron los que 
poblaron aquel barrio.

Los trabajos de rehabilitación de lo que fue la antigua sinagoga, ahora 
ermita o iglesia de San Antón, llevados a cabo durante el 2017 y que se am-
pliarán en el futuro, han proporcionado nuevos e interesantes datos sobre el 
edificio, y, de paso, parecen haber despertado cierto interés en las autorida-
des competentes hacia un aspecto de la historia de Híjar y del Bajo Aragón 
histórico que prácticamente es desconocido. Se han escrito notas y comen-
tarios sobre los judíos de Híjar en varias publicaciones de temática local y en 
trabajos especializados, pero nunca se ha hecho una investigación rigurosa 
y en exclusiva sobre la formación de la aljama de Híjar, recopilando todo lo 
necesario para saber quiénes la formaban, cuándo vivieron, sus ocupaciones 
y los asuntos que les afectaban.

La investigación que hemos llevado a cabo y el resultado final, esta publi-
cación, pretende subsanar estas carencias. Y lo hace, aunque de forma muy 
limitada. La tipología de los documentos que se han recuperado son en la 
práctica totalidad de índole económica, lo cual limita bastante el estudio de 
otros ámbitos en los que sería deseable profundizar, como el familiar o el 
personal. También tiene otra consecuencia no del todo inesperada, y es que 
el texto no puede considerarse ameno o de fácil lectura: es prácticamente 
imposible amenizar casi cien años de historia con lo que casi siempre son 
asuntos de negocios y/o dinero a lo largo de 515 documentos. El hecho es 
que, tras una laboriosa búsqueda, se constata que esto es lo que hay, y parece 
que es el tipo de material que se ha conservado, por lo que será necesario 
adaptar la reconstrucción de la historia a los medios de que se dispone, aho-
ra y en lo sucesivo.

Pese a todas estas limitaciones, y admitiendo que el resultado de una 
primera investigación ha de ser por fuerza susceptible de cambios y mejoras, 
por primera vez pueden conocerse las familias judías que habitaron en Híjar 
a lo largo de unos cien años, añadiendo relaciones parentales dentro de 
cada familia, el campo laboral de muchos de los individuos, cierto número 
de bienes muebles e inmuebles, así como algunos aspectos concretos de su 
vida y de la de la aljama. Sin ser un cuadro detallado ni definitivo de lo que 
fue la vida de los judíos en Híjar, sí es posible reconstruir parcialmente aquel 
sector de la población en aquel momento y lugar.
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Como siempre, este trabajo lleva detrás el de otras muchas personas. Hay 
que dar las gracias muy especialmente a Asunción Blasco Martínez, siempre 
sabia y dispuesta a compartir lo que sabe. Y al resto de investigadores, que 
con sus trabajos han abierto la puerta de un mundo fascinante. A Teresa, 
María, Elena, Paloma y Álvaro, del Archivo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza; a Zulema, del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Za-
ragoza, y a Juan y Juan Ramón, del Archivo Diocesano de Zaragoza, todos, 
siempre, dando las mayores facilidades y ayudando de muchas formas con la 
mayor amabilidad. Igualmente, el profundo agradecimiento a la IFC, cuyas 
publicaciones han permitido aprender todo lo necesario sobre casi todo. 
Gracias a todos.

1. Objetivos de la investigación y metodología de trabajo

El trabajo de investigación comenzó revisando lo que se había publicado 
previamente sobre el tema de los judíos de Híjar. Se han consultado diversos 
trabajos que mencionan o describen expresamente el barrio que ocupaba la 
judería de Híjar y los elementos que se han conservado y pueden reconocer-
se en el casco urbano. Con todos ellos y con los datos extraidos de la docu-
mentación haremos una descripción muy elemental de cómo era el barrio, 
dónde se encontraba el edificio principal, la sinagoga, y diversos aspectos 
relacionados con sus pobladores. Este va a ser el primero de los apartados 
del estudio y servirá para conocer el contexto de la vida en la judería.

El propósito de este trabajo, y su objetivo, es formar y dejar constituido 
un inventario de documentos específicos sobre los judíos de Híjar, que re-
miten a un corpus de documentos notariales que pueden ser un principio y 
servir de base para futuros estudios acerca de esta materia específica. Ese es 
el último de los apartados, y el principal.

Este inventario, formado por 515 piezas, incluye documentos entre par-
ticulares y documentación en la que interviene la aljama, o que afecta di-
rectamente a esta entidad y al grupo social de los judíos de Híjar. De forma 
muy puntual se han añadido algunas (pocas) piezas en las que no participa 
un judío asentado en Híjar, pero que por las circunstancias que hemos co-
nocido manejando el material nos ha interesado incluir. Es el caso de Juçé 
Abenfanya, un judío que siempre es habitante de Albalate del Arzobispo, 
pero que acompaña en varios viajes a alguien de Híjar, es testigo en contra-
tos otorgados por la aljama de Híjar, y que además tiene un hijo viviendo 
en Híjar. No tenemos constancia del lugar donde estuvo el solar natal de la 
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familia ni dónde nació Juçé, pero la familia Abenfanya estaba arraigada en 
Híjar al menos desde el año 1404. Por todo ello, y como complemento de las 
circunstancias personales que rodeaban a Jentó, el hijo, ha parecido intere-
sante incluir tres o cuatro documentos que afectan al padre exclusivamente. 
Incluimos además su firma en hebreo al pie de uno de los documentos, que 
es la única, con la de don Noha Chinillo, que puede ofrecerse (por ahora) 
de un judío de Híjar o que tuviese relación muy estrecha con ellos.

Lo mismo respecto a Soli Azamel, la madre de Vidal Abnarrabí, que vivía 
en Zaragoza; hemos incluido tres documentos en los que figura como tutora 
y curadora de sus hijos, incluido Vidal, antes de llegar a la sentencia arbitral 
sobre el matrimonio de Vidal con Çidiella Chinillo (ella sí, al parecer, nacida 
en Híjar), que dará paso a la vida de Vidal asentado en dicho lugar. 

Cabe decir que nos han quedado serias dudas acerca de Açach, el marido 
de Soli, que, a nuestro juicio, muy bien pudo ser natural de Híjar. Como los 
Abenfanya, al menos en 1404 vivía en Híjar un Salamó Abnarrabí, y entre 
1432 y 1439 uno de los dos hijos de Açach llamados Vidal vivieron en Híjar, 
con varias propiedades en el término y un inmueble, lo cual permite conce-
bir esta posibilidad respecto a su rama de la familia. 

Partiendo de los datos que proporciona el inventario de documentos, y 
de forma complementaria, se ha organizado la información recomponien-
do las familias judías que habitaron en Híjar y las personas que formaron 
parte de ellas durante el siglo XV, lo que constituye un tercer apartado. Los 
resultados no son en absoluto concluyentes ni definitivos, y deben conside-
rarse un esbozo de la estructura de las familias, sus integrantes, oficios, nivel 
social, viviendas y hacienda. Conforme se vayan recopilando nuevos datos e 
información ahora desconocida podrá afinarse y pulir este primer conato de 
organización familiar que presentamos, y adscribir a cada persona todos los 
contratos en los que ha intervenido. Dejamos, pues, claro, que la estructura 
de las familias son provisionales y están sujetas a revisión.

El trabajo se atiene exclusivamente a los hechos que han podido ser do-
cumentados, es decir, todas las personas judías que figuran como habitantes 
de Híjar. Si se han encontrado en la documentación los datos necesarios, se 
ha recompuesto cada familia en su relación natural, añadiendo un cuadro 
en el que se muestra gráficamente el parentesco que liga a dos o más gene-
raciones de cada núcleo familiar.

Si no es así se apuntarán posibilidades, pero sin afirmar nada que no se 
sostenga sobre lo dicho en un papel. Por esta razón, aunque en varias fami-
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lias parece reconocerse por ejemplo un abuelo, el hijo y el nieto, no se ha 
representado la relación ni se la da por cierta, aunque se apunta que podría 
existir. Como se verá, la mayor parte de los epígrafes dedicados a cada fami-
lia están compuestos por un listado de personas que, obviamente, habían de 
tener algún tipo de parentesco, el cual desconocemos ahora pero que podrá 
establecerse en algún momento conforme salgan a la luz otros materiales.

Inventario y relación de familias se han tratado como apartados casi in-
dependientes. En el inventario cada documento lleva su referencia corres-
pondiente, y hemos reservado la relación para dejar nota de los autores de 
los que hemos tomado muchas de las referencias. También nos hemos visto 
en la necesidad de remitir a la referencia completa como fuente del dato, no 
al número que se ha asignado al documento en el inventario, que sería más 
sencillo. El motivo es que el inventario es invariable, pero la relación es un 
elemento revisable y sujeto a cambios con nuevos datos que permitirán con-
cretar las genealogías y otros elementos que aquí solo quedan bosquejados.

La investigación se inició con ciertos documentos relacionados con la al-
jama de los judíos conservados en el archivo de la Casa de Híjar, que fueron 
los señores temporales de la población desde la Edad Media y hasta las des-
amortizaciones del siglo XIX; a ellos se fueron sumando otros documentos 
tomados de otras fuentes en los que también interviene la aljama. Con este 
material (censales, comandas y material jurídico) se compuso la estructura 
básica de la población judía, nombres de varones que formaron parte de la 
aljama a lo largo de los años, cargos institucionales que ocuparon dentro de 
la misma y la profesión de alguno de ellos. 

En una segunda fase se revisaron los protocolos de notarios que traba-
jaron en Zaragoza, Caspe, Pina, La Mata de los Olmos y otras poblaciones, 
según notas previas que la autora había acumulado en el curso de otras in-
vestigaciones. Con ellos se han ido incorporando más personas judías que 
estuvieron avecindadas o habitando en Híjar, añadiendo los sobrenombres 
de algunas de ellas, los oficios que desempeñaban, bienes inmuebles, asun-
tos particulares de diversa índole, y determinadas relaciones parentales. 

A la vez que el material anterior se consultaron los trabajos que han rea-
lizado los autores especializados en los judíos aragoneses (Blasco Martínez, 
Motis Dolader y Marín Padilla), que sacaron a la luz en su momento un 
valioso número de documentos referidos a Híjar, especialmente en relación 
con la familia Chinillo, los cuales sirvieron para extender la investigación en 
muy diversas direcciones. 
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Prácticamente todos los autores parten de Serrano Sanz, que hizo una 
gran labor de recopilación, pero cuyas referencias han quedado obsoletas 
después de catalogarse el fondo del AHPNZ; por otra parte, comete algunos 
errores cuando identifica a las personas. Blasco Martínez es quizá la base 
más fiable en cuanto a determinar quién es quién, y el dónde y el cuán-
do de las circunstancias. De Motis hemos utilizado especialmente su trabajo 
sobre los judíos de Monzón, el dedicado a los Santángel y otras obras más 
generales, todas de suma utilidad para nuestros fines. Utilísimos han sido los 
estudios de Marín Padilla, tanto por la cantidad de noticias que contienen 
como por el número de documentos que reseña referidos a judíos de todo 
Aragón, entre ellos los de Híjar. No hemos revisado ni incluido todas las re-
ferencias que proporcionan estos autores en sus trabajos, pero sí un número 
importante de ellas. 

Por nuestra parte, completamos la información que proporcionan di-
chos autores sobre cada documento con la descripción completa del mismo, 
actualizamos las referencias en su caso, y ampliamos el corpus documental a 
partir de los notarios y los años que citaban aquellos: se ha revisado el proto-
colo completo donde el autor daba una sola referencia, y se han consultado 
los protocolos anteriores y posteriores en varios años del mismo notario. 

La suma de todos los pasos ha incrementado sustancialmente el número 
de reseñas del inventario, así como los datos referidos a cada persona y gru-
po familiar y a los que componían la aljama en años anteriores, intermedios 
y posteriores respecto a la documentación conservada en el fondo de la Casa 
de Híjar. 

El total son 515 documentos, que cubren un arco temporal que va desde 
el año 1380 a 1492, con un salto hasta el año 1517, fecha del testamento de 
uno de los señores de Híjar en el cual manifiesta el destino que adjudica a la 
sinagoga. Más de la mitad del material es inédito, no ha sido publicado an-
tes. Se han contabilizado aproximadamente unas 236 personas y 71 familias, 
todas ellas asentadas en Híjar en uno u otro momento. El conjunto supo-
ne un alto número de transacciones comerciales que llevaron a cabo todos 
ellos, de donde cabe inferir la importancia de algunas familias, su relevancia 
social y el tipo de negocios que llevaban entre manos. 

Aunque la medida temporal que acotamos para los judíos radicados en 
Híjar podría estar muy cercana a la realidad, resulta prematuro hacer con-
clusiones definitivas acerca de la capacidad económica real de cada familia, 
de la propia aljama, sobre el número total de población, o sobre otros as-
pectos sociales y económicas de todos ellos: faltan las familias sin recursos, 



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

15

la mayoría de las mujeres, y también los hijos menores de edad. Lo que sí 
resulta factible es perfilar una idea bastante clara acerca de la situación de 
unos y otros en aquella sociedad y tiempo, así como la capacidad económica 
de algunos personajes.

Un aspecto que nos interesa resaltar muy especialmente en este estudio 
son las distintas grafías de un mismo antropónimo y nombre de familia que 
se encuentran en los documentos de la época, variantes que dependen casi 
exclusivamente del notario que ha extendido el documento o, en su caso, 
del copista que lo pasa por escrito. También es importante si el documento 
es original o copia, o si está redactado en castellano o en latín. 

Judíos y musulmanes tienen sus propios idiomas, el hebreo y el árabe, 
con sus correspondientes alfabetos. Al pasar por escrito determinadas pala-
bras desde la lengua árabe o la hebrea a la castellana es preciso adaptar el 
sonido con que se pronuncian las palabras en aquellos idiomas al alfabeto 
latino. Por definición, la palabra escrita con el alfabeto latino solo puede 
ser una representación aproximada del sonido hebreo (en el caso que nos 
ocupa), inexacta y variable. Es importante la formación académica de cada 
notario, que se expresa con el cuidado y minuciosidad que pone en la re-
dacción de los contratos, pero siempre subsistirá el hecho de que es necesa-
rio acomodar elementos de un idioma a un idioma ajeno y completamente 
diferente en sus reglas, sintaxis y alfabeto. Esta circunstancia explica las al-
teraciones que se aprecian en la escritura del mismo nombre personal y el 
de familia, lo que puede dificultar la identificación de personas concretas o 
ver varias donde hay una sola persona o familia. La opción es fácil si se trata 
de reconocer Abraam/Abram/Abraham, pero pueden surgir serias dudas 
cuando se encuentra Albachglí/Acbaclí/Albielí, Acatuc/Astruch, o Ginillo/
Chiniello, entre otras varias.

Y debe añadirse la lectura que hace cada investigador. El número de nota-
rios que se consultan para este tipo de trabajos de investigación es muy eleva-
do, y cada notario tiene su propio estilo, su caligrafía personal y sus recursos 
particulares, que quedan al margen de las reglas paleográficas al uso. La 
escritura de la época, además, tiene características específicas, como el uso 
de la i larga, la letra n, la u y la v, que son indistinguibles, las abreviaturas, que 
cada notario emplea a su conveniencia, se utilizan palabras de aragonés y de 
castellano antiguo, a veces de uso local, prácticamente desconocidas incluso 
para los filólogos… todo lo cual lleva a hacer lecturas diferentes del mismo 
texto, que dependen del lector y de otros factores, incluyendo el sencillo 
error humano que todos cometemos.
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Otra dificultad es el hecho de que entre los judíos parece haber (com-
parativamente) un número determinado de nombres de familia, lo cual no 
significa que haya parentesco cercano entre los que lo portan, pero que en-
reda todavía más cualquier intento de diferenciar las diferentes ramas de la 
familia, o a los oriundos de uno u otro lugar. 

Todo ello es evidente en el inventario, donde encontramos judíos de 
muchos lugares que intervienen en los contratos, o un nombramiento de 
procuradores que hace un judío habitante de Zaragoza (doc. 357), en el 
que hemos detallado a todos los que son designados como tales, cristianos 
y judíos, tanto de Aragón como de Cataluña, precisamente para abonar el 
hecho de que los mismos antropónimos tienen escrituras muy varidas, que 
están extendidos por toda la geografía y que no los hay que sean específicos 
de un lugar determinado, homonimia que lleva en muchas ocasiones a con-
fundir una persona con otra.

Nos parece importante dejar constancia de estos hechos porque a veces 
es realmente difícil identificar a las personas que intervienen en los con-
tratos. Por esta razón se hace necesario incluir las distintas grafías que se 
encuentran en los protocolos, si bien deberá tenerse en cuenta que no reco-
gemos todas, y que la consulta de otros notarios podría añadir todavía más 
variaciones. También hacemos la descripción técnica formal de las fichas 
que forman el inventario de forma rigurosa, insistiendo en que Fulano es 
judío y es de Híjar; resulta reiterativo, pero queda absolutamente claro por 
qué ha sido seleccionado el documento.

Sobre las distintas versiones que puede encontrarse en la redacción de las 
cartas públicas extendidas por los notarios, hemos incluido la transcripción 
de varios documentos, elegidos de forma aleatoria. Puede apreciarse, por 
ejemplo, que Juan de Albión, notario que trabajó en Caspe, es extremada-
mente conciso cuando redacta los contratos. De hecho, es el único notario 
del que hemos seleccionado documentos en los que no consta de forma ex-
presa que el judío que interviene es de Híjar. La razón es que, tras la consul-
ta y relectura de los protocolos de Albión, se tiene la clara percepción de que 
conoce de forma muy cercana a los judíos que vivían en Híjar y obvia tomar 
los datos en detalle. En algunas escrituras no consta que alguien sea de Híjar, 
pero hay documentos anteriores o posteriores que sí lo hacen, con lo cual 
es posible distinguir a una persona concreta. No caben dudas sobre quién 
es Taquico Macarén, aunque el notario no lo diga. O Alazar Chinillo, que 
en Caspe vuelve a ser habitante de Híjar aunque hacía años que residía en 
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La Almunia; en uno de los documentos Alazar es procurador de Mira, de la 
que Albión no da su filiación, ni la fecha de la procura, ni dónde se otorgó,  
ni el notario testificante, como debería hacer.

Las variaciones en la escritura de los patronímicos también han tenido 
repercusión en el tratamiento de los documentos del inventario. Algunos 
de ellos son un original y su copia, y hay varios que son versiones del mismo 
contrato; en cada caso deberían constar como un solo documento con dos 
referencias distintas. Los hemos tratado como si fuesen documentos distin-
tos, cada uno con su número en el listado, porque de esta forma puede cons-
tatarse lo que estamos explicando, que muchos de los nombres de varón que 
aparecen en el original sufren ligeros cambios al inscribirlos en la copia, y no 
es error de lectura, sino que realmente han sido escritos así por el notario. 

Otra cuestión son las alteraciones y los datos que recoge un mismo docu-
mento cuando el notario lo inscribe dos veces. En el censal de 1459 (docs. 
437 y 438), incluso, la segunda versión corrige el nombre propio de uno de 
los varones de la aljama, y el notario añade tres personas más que no apare-
cían en la primera carta que había anotado. 

En un contrato de doña Sol Azamel, madre de Vidal Abnarrabí, en marzo 
de 1445 (docs. 263 y 264), el notario apunta la filiación completa de doña 
Sol, descrita con el nombre de su padre y el de su marido, y sin nombre de 
familia propio, pero en el segundo se elude el nombre judío y el cristiano del 
padre, y doña Sol recobra su propio nombre de familia. 

El principal problema que plantean este tipo de variaciones en la redac-
ción es que a primera vista pueden considerarse dos contratos o dos perso-
nas distintas, cuando en realidad son un solo contrato y una misma persona 
la que lo otorga. En el inventario se describen las dos versiones del contrato 
otorgado por doña Sol por separado, con los datos que los diferencian en 
cursiva, porque con el primero obtenemos de primera mano la identidad 
completa por parte materna de Vidal. Por supuesto, desconocemos qué ver-
sión de ambas fue la válida.

Todo esto que apuntamos, además de ser la explicación del método 
seguido en la elaboración de este trabajo, esperamos que pueda servir de 
orientación también cuando se realicen consultas en un tema, el de los ju-
díos de Aragón, que todavía resulta poco familiar al estudiarlo sobre el terre-
no, y que tiene cierto grado de dificultad por varias razones, las anteriores 
entre otras.
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2. El entorno físico. La judería (plaza, sinagoga, cementerio, casas)

La población de Híjar en el siglo XV estaba formada por cristianos, ju-
díos y musulmanes, cada grupo religioso agrupado en una parte determina-
da de la localidad.

En la Europa del siglo XV la religión es el elemento que define, condi-
ciona y estructura la vida de la población. Por ello cada religión tiende a 
agrupar a sus creyentes en un espacio concreto, separado, donde pueden 
seguir sus reglas religiosas específicas, evitando conflictos e injerencias de 
y con vecinos que tienen otras creencias. De ahí que los cristianos tienen 
su propio barrio y los musulmanes otro recinto separado, la morería. Las 
religiones tienen sus propias reglas respecto al culto divino, la comida, la 
bebida y otros aspectos de la vida cotidiana, como el aseo personal, los ri-
tuales ante la muerte, o el matrimonio. Debido a este hecho, cada confesión 
precisa disponer de sus propios establecimientos para el servicio público de 
los creyentes.

Habitualmente los judíos viven en un barrio propio, la judería, cercada 
mediante un muro y con puertas que pueden cerrarse cuando hay distur-
bios o si así conviene.2 En general, la judería está situada en los aledaños del 
barrio cristiano, pero algunas calles pueden ser compartidas por familias de 
ambas creencias. También se daba el caso de que los judíos no dispusieran 
de un espacio propio, exclusivo y cercado, al menos hasta el siglo XV. Ge-
neralmente, la judería dispone de una sinagoga, un cementerio, puede que 
haya un hospital, así como lugares donde se enseñaba a los niños y otros 
ámbitos de uso común.

La judería hijarana ocupaba el actual barrio de San Antón, que aglutina 
el espacio formado por la plaza del mismo nombre, las calles Jesús y Aza-
guán, y la cuesta del Olmo. Esta cuesta o calle era el límite con el enclave 
cristiano, y en ella tenían sus casas familias de ambas religiones.3

La sinagoga es el edificio más emblemático de la judería. Es la casa desti-
nada a la oración, pero también el lugar en el que se celebran las ceremonias 

2 La mejor especialista en el tema de los judíos aragoneses es Blasco Martínez. Motis 
Dolader ha llevado a cabo numerosos trabajos sobre el tema. Se han incluido en la bibliografía 
las publicaciones de estos autores que hemos consultado, de donde tomamos casi toda la infor-
mación, y que nos van a servir para pergeñar las líneas básicas sobre las juderías y las costumbres 
judías.

3 Motis Dolader (2002), p. 153.
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religiosas, sede del tribunal de justicia, donde se reúne la comunidad o alja-
ma cuando se debaten asuntos comunes o temas que afectan al colectivo, y 
puede ser una habitación segura donde alojarse los viajeros de paso.4 Puede 
servir también como centro de enseñanza para los menores y de formación 
religiosa para los adultos.5 

La sinagoga es un lugar donde se propicia la relación con la comunidad 
y con Dios, así como el recogimiento necesario para orar, individual o colec-
tivamente. Para el culto comunitario es imprescindible que se encuentren 
presentes como mínimo diez varones adultos, mayores de trece años (min-
yan), que es la mayoría de edad judía. Los fieles se situaban frente a la mizrah, 
la pared de la sinagoga orientada al este, donde se ubica el armario de la 
Torá, y que marca la situación de Jerusalén, la patria perdida.6

Es posible identificar el lugar en el que estaba ubicada la sinagoga de Hí-
jar por el testamento de Luis de Híjar, primer conde de Belchite, otorgado 
el 7 de febrero de 1517. En una de sus cláusulas manda la fundación de una 
misa perpetua en la iglesia que será de San Antonio de Padua, en la casa que 
él mismo había donado, situada en la villa de Híjar, y que antes era sinoga de 
los judíos.7

La fábrica de lo que actualmente es la iglesia o ermita de San Antón es de 
mampostería y ladrillo. Consta de una sola nave, con cubierta de madera a 
dos aguas sobre tres arcos diafragma; el último, a los pies y en alto, lo ocupa 
el coro, apoyado sobre un pilar central, y con una barandilla del siglo XVI. 
El edificio tiene una puerta lateral, abierta en el siglo XX, por la que se 
accede al interior, y una segunda a la izquierda de esta, tapiada, que podría 
corresponder a la entrada antigua; esta última lleva tallados algunos adornos 
en las dovelas: sendas flores de lis, motivos florales y la cruz de San Antonio 
en la parte superior. Hay otra puerta cerca de la cabecera y en el lado de la 
Epístola, a través de la cual se accede a la sacristía. Dentro había un patio 
interior llamado azara, que daba acceso a la misma.

4 Blasco Martínez (1988), p. 51.
5 Motis y Ainaga (1987), describen las funciones de la sinagoga en pp. 110-113.
6 López Asensio (2011), pp. 125 y 136-137. Nótese que las tres religiones orientaban sus 

templos o casas de oración, los centros religiosos, en la misma dirección, el este.
7 AHPZ, Casa de Híjar, P/3-28-5. Este expediente contiene varios testamentos de la fami-

lia, con codicilos posteriores, todos impresos. El que citamos está foliado desde f. 1r a f. 7v, en 
f. 2v la manda. En el mismo fondo se conservan otros ejemplares, como una copia manuscrita, 
signatura P/1-188-12, sin foliar. Al testamento de Luis de Híjar se refiere Laborda (1980), en  
p. 184, Lasala Navarro (ca. 1954), pp. 142 y 146, y otros autores.



Amparo París Marqués

20

A la izquierda de la sinagoga estaba ubicada la conocida como casa del 
rabí, que fue echada abajo hace unos años, y en el solar se construyó una 
vivienda particular. Según Laborda las piedras que formaban el dintel de 
la puerta de entrada fueron vendidas a un vecino, y se colocaron en otra 
vivienda particular de Híjar. A finales del siglo XV la casa del rabí tenía una 
ventana que la comunicaba con la sinagoga; a través de esa abertura algunos 
de los nuevos convertidos escuchaban las oraciones de los que siguieron 
fieles al judaísmo.8

La datación de la fábrica que ha llegado a nuestros días es cuando menos 
incierta. 

El 8 de julio de 1410 el arzobispo de Zaragoza daba licencia a Açach 
Chinillo, judío de Híjar, para que se hiciesen las obras de rehabilitación ne-
cesarias para evitar la ruina del edificio, lo que indica que llevaba construida 
cierto número de años.9 Después de la expulsión, en 1517, el duque de Hí-
jar cedió la antigua sinagoga como residencia temporal de los franciscanos, 
mientras edificaban su propio convento en el lugar; la utilizaron como alo-
jamiento hasta 1524. A partir de esta fecha debieron aplicarse las disposi-
ciones necesarias para transformarla definitivamente en iglesia destinada al 
uso comunitario de la población. En la Visita pastoral de 1550 se ordenaba 
repasar una pared y retejar esta iglesia y la iglesia mayor, y pintar el retablo 
de San Antón de las almosnas hechas a dicha iglesia.10 En la Visita de 1581 se 

8 Describen el inmueble Laborda (1980), Blasco Martínez (2006), en p. 61, que hace 
el estudio más realista y documenta la licencia que da el arzobispo. También Lacave (1992),  
pp. 140-141, y Motis Dolader (2002). Borrás Gualis (2004), en pp. 390-391 fecha aproxima-
damente la iglesia, y remite a Sebastián López (1974), que lo describe muy concisamente en 
p. 234, en p. 235 la planta. Tomamos los datos de todos ellos, y además de la página de Sipca 
<http://www.sipca.es/censo/1-INM-TER-023-122-001/Iglesia/de/San/Antonio/Abad.html#.
WHNYZxvhDIU>, que fecha la puerta de entrada principal en el siglo XX. Otros autores supo-
nen que la puerta tapiada corresponde a la entrada de las mujeres a la sinagoga. La ornamenta-
ción, especialmente las dos flores de lis y la cruz de San Antonio, demuestran que el arco de la 
entrada no corresponde al original de la sinagoga; sí podría serlo el vano.

9 En ADZ, Registro de Actos comunes, 1410, ff. 268v-269r. Tomamos la referencia de Blas-
co Martínez (2006), p. 61. En Motis Dolader (2002), p. 153, señala que en dicha licencia se hace 
alusión a la tribuna de las mujeres, a las ventanas de la sinagoga y a la necesidad de renovar el 
mobiliario, incluidas las lámparas de aceite y todo lo necesario; sin embargo, el documento no 
alude a las necesidades concretas que pueda haber. En Martínez Tirao (2015), p. 43, la sinagoga 
de Albalate había sido construida en 1400, pero la definen como ruinosa en 1435. En p. 53 se 
hace referencia a la licencia otorgada a los judíos de Híjar para reparar su sinagoga.

10 ADZ, Visita pastoral de 1550, Híjar, en f. 320v.
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recoge la ermita de San Antón, indicando que no tiene renta alguna, salvo 
una misa perpetua que dejó ordenada don Luis de Híjar en su testamento, 
para lo que dejó 300 sueldos sobre el lugar de Letux, un censal cargado el 30 
de agosto de 1480 que fue testificado por Marco Díaz, notario de Belchite; 
muchos días, según se informa, no se celebraba la misa porque no se podía 
ir a dicha ermita.11

En la última guerra civil de la primera mitad del XX el inmueble sufrió 
un incendio, y en el año 2010 se desplomó parte del techo. Durante los últi-
mos años se han llevado a cabo algunas obras de rehabilitación, las últimas 
en 2017. 

Todos los autores coinciden en que la iglesia de San Antón está ubicada 
en el lugar que ocupaba la sinagoga, pero algunos especialistas consideran 
muy discutible que se trate del mismo edificio, o que se haya conservado una 
parte significativa del mismo, salvo posiblemente los cimientos, lo que pueda 
encontrarse bajo el pavimento, y poco más. De hecho, durante las últimas 
obras se hicieron algunas catas que sacaron a la luz lo que se interpreta es la 
base y el acceso a la bimah, la plataforma o tarima desde donde se dirige la 
oración.12 Dando entrada a la plaza y a la derecha de la iglesia se encuentra 
un arco, que se supone era el acceso a la judería propiamente dicha.

La costumbre era que los asientos de la sinagoga fuesen adjudicados a 
personas determinadas mediante el abono de una cantidad en metálico a 
la aljama; el adjudicatario podía vender el asiento a otra persona.13 Según 
refiere Hinojosa Montalvo acerca de la aljama, la ocupación de los bancos 
de la sinagoga podía dar lugar a rencillas entre los fieles, los cuales podían 
comprarlos para su uso personal.14 

11 ADZ, Visita pastoral de 1581, Híjar, en f. 22r, f. 28v y f. 30r.
12 Cuando se hicieron obras se encontraron los restos de al menos tres enterramientos, 

lo cual indica el uso del edificio por los cristianos. Además de los incidentes conocidos, debe 
tenerse en cuenta que los materiales de construcción utilizados en esta zona del Bajo Aragón 
histórico, con la excepción de las parroquiales y las residencias de los señores, son de baja 
calidad, lo que impide que se hayan conservado la mayoría de ellos en su estado primitivo. En 
general, puede considerarse que han sido objeto de tantas rehabilitaciones, remodelaciones y 
reparaciones sucesivas que, efectivamente, se han mantenido en pie unos inmuebles con un 
uso específico en los mismos solares, pero, para ser realistas, habría que restar muchos años a la 
antigüedad que se otorga a todos ellos.

13 Marín Padilla (2004), p. 346.
14 Hinojosa Montalvo (2006-2008), en p. 22.
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No hemos documentado hechos de ese tipo en Híjar, pero pueden servir 
de ejemplo los actos que tuvieron lugar en Zaragoza el 12 de marzo de 1466. 
Francisco de Santa Clara, escudero, habitante de Zaragoza, como heredero 
de los bienes que fueron de don David Vitales, judío, habitante de dicha 
ciudad, según testamento otorgado en Zaragoza el 12 de diciembre de 1465, 
vendía a Jacó Calama, judío, calcetero, habitante de dicha ciudad, tres luga-
res de asentar que Francisco tenía en la sinoga de Becorholin, en la judería de 
Zaragoza. Y son, dos donde se plegaban las mujeres, contiguo el uno al otro, 
y que afrentaban con lugar de Adret Avinay y con el pilar, y el tercer lugar 
estaba donde se plegaban los hombres, al cabo del medio, y que afrentaba 
con lugar de Salamó Gallur y con el pie del orto de cerca la Torá, a mano 
izquierda el pilar, estando un hombre sentado en dicho lugar. Estos tres lu-
gares habían sido propiedad de don David Vitales. El precio pagado por los 
tres asientos fue de 100 sueldos jaqueses

El mismo día, en la sinagoga, Francisco de Santa Clara daba posesión de 
tres lugares de asentar que habían sido de don David Vitales a Jacó Calama. 
La toma de posesión se llevó a cabo aposentándose Jacó en los asientos y 
metiendo ley por la mano de dicho Francisco. Seguidamente declaró que 
había tomado posesión de los mismos.15

Así pues, la sinagoga tiene un espacio reservado para las mujeres, y otro 
para los hombres, y los bancos donde tomaban asiento podían venderse y 
pasar de manos de uno de los fieles a manos de otro. En el caso de Híjar no 
caben dudas acerca de las familias que tendrían sus asientos reservados, y 
quién ocuparía los lugares preferentes en la sinagoga. 

Otro lugar destacable de las juderías es el hospital, si los judíos disponen 
de uno propio. En esta dependencia se ofrece tratamiento médico a los en-
fermos, pueden recogerse los viajeros de paso, sirve de asilo para ancianos y 
huérfanos, y es donde se distribuye comida y auxilio a los más necesitados. 
Es un espacio donde se practica la caridad, mediante la cual el creyente pue-
de alcanzar la santidad, y a través de esta, la salvación eterna. Los hospitales 
de la judería son de propiedad particular o públicos, la aljama puede ser 
propietaria de ellos. Aunque no se ha documentado un hospital judío ubica-
do en Híjar, es muy probable que lo hubiese. Así parece indicarlo dos hechos 
concretos. El primero es que varios vecinos judíos eran médicos o cirujanos, 
aunque también podían ejercer el oficio en el hospital de los cristianos. 

15 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 130v, y ff. 130v-131r.
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Por otro lado, Pedro Fernández de Híjar y Gil de Rada había fundado un 
hospital en el año 1300, que estaba situado junto a la antigua iglesia de San-
ta Cruz.16 Debió trabajar en él uno de los médicos cristianos, maestre Pedro 
Guiralt, fisico, difunto en 1437, que fundó una capellanía en la parroquial 
de Híjar.17 El 14 de mayo del año 1444 Juan de Híjar concedía a Bartolomé 
de Rueda, escudero, habitante de Azaila, vasallo suyo tras el matrimonio 
con Gracia de Lidón, y para ayuda de su matrimonio, la mitad que le corres-
pondía de la casa y bienes de Pedro Lidón, vasallo suyo y padre de Gracia, 
que había partido de Híjar. La casa de Lidón se describe en el documento 
confrontante con el hospital de Santa Cruz y con el río.18 Timbor de Cabre-
ra, viuda de Juan, en su testamento, otorgado en Zaragoza el 15 de junio de 
1461, dejaba 1.000 florines de oro destinados a obras de reparación del hos-
pital de Santa Cruz de Híjar, mandando que si sobrase algo se distribuyera 
entre pobres vergonzantes y otras obras pías.19

No es un dato determinante, pero el hecho de singularizar el hospital 
cristiano con el de su advocación parece indicar que había otro hospital en 
la villa, que, en este caso, debería ser el de los judíos.20

Los judíos disponían también de su propio cementerio. La costumbre 
era que el cuerpo de los difuntos se preparase para el sepelio en la casa de 
la aljama, y después se devolvía a la vivienda familiar. Según el judaísmo, el 
cadáver es impuro y causa de impureza para quien lo manipula o lo toca, 
incluyendo las vestiduras que porta y los instrumentos que ha empleado, lo 
cual obliga a que el encargado de hacerlo deba someterse a ciertos ritos de 
purificación después de preparar el cuerpo.

Los cementerios son tan contaminantes como los cuerpos que reposan 
en él, de donde la necesidad de que se encuentren situados extramuros, a 
una distancia mínima de cuarenta metros de la población; deben hallarse, 
además, cerca de las vías de comunicación y de alguna corriente de agua, y 
permitir que los cortejos fúnebres eviten transitar por los barrios cristianos. 

16 En Laborda (1980), p. 185, y Lasala Navarro (ca. 1954), p. 142.
17 Así consta en una procura de Miguel de Villarroya, de 6 de julio de 1437, en AHPNZ, 

Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, f. 206v.
18 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1943, 1444, ff. 96r-96v.
19 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2914, 1461, ff. 115v-123v, la manda en f. 116r.
20 En Pina debía ocurrir lo mismo, porque en 1459 la casa de Vitas Adich confrontaba con 

casa de Pedro Marginet, con el hospital de cristianos de Pina y con carrera pública, en AHPNZ, 
Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3952, 1459, f. 185r. En Samper de Calanda había un solo hos-
pital, que siempre es citado como «el hospital», sin ningún complemento.
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No obstante, los cementerios son considerados lugares sagrados, una exten-
sión de la judería. Generalmente, el cuerpo era enterrado sin féretro, solo 
envuelto en un sudario o mortaja, orientado hacia la salida del sol, con la ca-
beza ubicada en el oeste geográfico y los pies en el este. Las antiguas tumbas 
tenían formas variadas y se abrían en tierra no cultivada, porque según los 
preceptos del judaísmo la inhumación debe hacerse en tierra virgen. Podían 
ser simples, excavadas en un solo nivel, y en las que el cadáver se coloca di-
rectamente sobre el fondo, o escalonadas, con sendas gradas talladas en los 
laterales, las cuales dejan un hueco en medio que protege el cuerpo de la 
tierra con que se rellena el hoyo. Por lo general hay un hito visual exterior 
que indica la ubicación exacta de la tumba.21 

La única noticia que se conoce hasta el momento es que el cementerio 
judío de Híjar estaba situado en el (antiguo) camino de Samper. Así se de-
duce de la declaración de mosén Ferrando Rudilla, vicario de la parroquial 
de Híjar, efectuada el año 1479, en la que manifiesta que andando hacia 
Samper y en las cercanías del fosar de los judíos, vio a Joan Bach, que se 
encontraba en dicho fosar.22

Sobre las casas de los judíos en la documentación encontramos algunos 
datos sueltos entresacados de las confrontaciones de los inmuebles, un cille-
ro, un cobertizo y casa sitos entre la plaza y una calle, y poco más. 

Una función inesperada para una vivienda judía la encontramos en Pina 
el 1 de junio de 1462, donde la casa de un judío ejerce el papel de centro 
neutral donde firmaron la paz dos partes contrarias, cristianas.

Se habían planteado una serie de diferencias y conflictos entre el conce-
jo, universidad y vecinos del lugar de Bujaraloz, con Pedro Fontova, vecino 
de Pina. Queriendo limar las diferencias y llegar a una amigable composi-
ción, quedaron citadas ambas partes en Pina, en la casa de Jehudá Beses, 
judío, donde se aposentaron en el comedor de dicha casa, a donde se pasaba 
desde la entrada, a mano izquierda. Estaban reunidos Sancho Ortiz, alcaide 
de Sástago, Pascual de la Foz, Nicolau Andreu, y el notario Antón de Ricla, 
que testifica el acto. Comparecieron Pedro Rosely, mayor, justicia, y Pascual 
de Albácar, mayor, jurado, y Antón Ros, vecinos de Bujaraloz, de una parte, 
y de la otra Pedro Fontova, habitante de Pina. Ambas partes dejaron de lado 

21 López Asensio (2011), pp. 87-109, y Cabrera et al. (2013), pp. 313-333. Véase además 
Motis y Ainaga (1987), pp. 113-116.

22 Tomamos el dato de Motis Dolader (1997), p. 330.
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las diferencias y firmaron la paz final, según fuero, uso y costumbre del reino 
de Aragón, dando por nulos los conflictos anteriores.23

Esta práctica probablemente no era extraordinaria y pudo utilizarse en 
otros lugares donde conviviesen dos o las tres religiones.

Un contrato de muy distinto signo se firmó en la casa del difunto Barón 
Abenpesat, sita también en la judería de Pina, el 27 de julio de 1462. En 
presencia de Oro Samarel, viuda de Barón, y de Juçé y Jehudá Abenpesat, 
hermanos de este, se presentó Salamó Abenpesat, hijo de Barón, declaran-
do que era heredero de su padre, y que renunciaba a todos los bienes y sus 
derechos sobre la herencia, vistos […] las grandes deudos, treballos et afanes de 
la casa, a los quales yo no povrá abastar […] que más montan los deudos que no el 
útil e proveyto que de los ditos bienes et erencia yo havría…24

3. Los judíos de Híjar en los protocolos notariales  
y otra documentación

Casi la totalidad de los documentos recopilados para este estudio son 
censales, comandas, albaranes y compraventas en los que interviene la alja-
ma, sobre la que se cargan los censales, o uno o varios judíos de Híjar. La ma-
yoría son pagos y préstamos en especie o en metálico, habituales en la época.

La moneda que se utiliza en las transacciones es la jaquesa (libra, sueldos 
y dineros), propia de Aragón, y el florín, instaurado por Pedro IV en 1346 
debido a la necesidad de tener una moneda fuerte, especialmente de cara al 
comercio exterior. El florín de oro de Aragón tenía su propio peso, y el valor 
irá cambiando a lo largo de los años.25

Compras, ventas y albaranes (que en Aragón también son llamados ápo-
cas) son tipologías documentales sencillas de entender porque su significa-
do es el mismo que en nuestros días. Lo mismo las procuras, el nombramien-
to de un tercero para que represente a otra persona en un asunto puntual 
o en acciones más amplias. Los censales, censos y/o treudos son una misma 
cosa, solo que aplicada a bienes diferentes.26 

23 AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, ff. 26v-27v.
24 AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, f. 38v.
25 Lara Izquierdo (1983), pp. 26-27.
26 Véase el análisis de las tipologías documentales de la época en París Marqués (2016), 

pp. 117-172.
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El censal o censo es una venta en la que el comprador entrega una canti-
dad al vendedor a cambio de percibir una renta anual; suelen ser perpetuos 
y pueden transmitirse por herencia a los parientes o venderse a cualquier 
persona. El que ha cargado y vendido el censal puede luir, quitar o recobrar 
la posesión mediante el pago del precio de venta, que es la carta de gracia.27 
Se aplica en bienes inmuebles o posesiones de mayor entidad, como pueda 
ser una población o un señorío. Era un recurso muy utilizado por la nobleza, 
que vendía censales cargados sobre los lugares de su señorío, como es el caso 
de los sucesivos señores de Híjar, con el fin de conseguir dinero rápido. Des-
de este punto de vista, el censal equivale a una hipoteca moderna. Si se apli-
ca sobre bienes de menor valor, como una casa o un campo, son llamados 
treudos o censos. En general, el treudo podía tener otro significado, el de 
arriendo: se da un campo a treudo, el propietario arrienda el campo a otro.

En lo relativo a la comanda, su significado es tan ambiguo que casi podría 
decirse que varía de un contrato a otro. Motis la define como transacciones 
comerciales o económicas donde no se entrega un precio cierto en el acto 
como contraprestación por un bien adquirido, es decir, que con ella pueden 
ocultarse operaciones crediticias.28 

Según Lara Izquierdo, la comanda desarrolla todas las fórmulas de crédi-
to que se habían dado en Europa desde el siglo XII. Son formas diversas de 
préstamo usuario, en el que el prestatario otorga haber recibido una suma 
de dinero o cantidades en especie del prestamista/depositante, bajo la obli-
gación de diversos bienes, y renuncia expresamente a todo tipo de acción ju-
dicial que pueda ir contra lo estipulado en el contrato; parte de las compras 
de materias primas destinadas a la exportación o a la industria artesanal se 
gestionaban por medio de comandas, con el sistema de pago anticipado.29 

Este último enfoque parece ser el más realista para los contratos recogi-
dos en el inventario, si bien ha de subrayarse la adaptabilidad de la comanda 
a cualquier concierto que quieran firmar las partes. Ordinariamente son pa-
gos por adelantado de un producto que se entregará en un plazo de tiempo 
corto, mediato. Sirva de ejemplo la operación que lleva a cabo Noha Chini-
llo con Sancho Garcez de Borau y Lorenza de Bielsa en septiembre de 1435, 
en la que el matrimonio otorga tener una comanda de 60 sueldos jaqueses, 
e inmediatamente venden a Noha diez arrobas de aceite de la cosecha del 

27 Lara Izquierdo (1983), p. 11.
28 Motis Dolader (2004a), p. 57.
29 Lara Izquierdo (1983), pp. 11-25.
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año presente por el mismo precio (docs. 146 y 147). Recogerían las olivas en 
diciembre o enero, por lo que todavía no pueden entregar el aceite, pero se 
obligan con la comanda, que parece ser, en este caso, un pago adelantado 
por aquel. 

Hay otra tipología documental, la del deudo, a la que se hace alusión en 
varios de los documentos recopilados (docs. 6, 30, 43 y 49, entre otros). La 
carta de deudo o carta pública de debitorio es un débito o deuda, la obliga-
ción que tiene uno de reintegrar una cosa a otro.30

Ciertamente, algunos contratos son de préstamo de dinero, y unos pocos 
de ellos son con interés (doc. 24, entre otros), pero es importante recordar 
que los judíos representan la banca, en un tiempo en el que no existían los 
bancos, y que el fundamento mismo de la banca es la propia ganancia, sin la 
cual sería imposible que existiera. Por otra parte, en las operaciones de esta 
índole participaban las tres religiones, a uno y otro lado del contrato.

El área geográfica en que se mueven los negocios de los judíos de Híjar 
parece extenderse principalmente entre esta población, Belchite y Albalate 
del Arzobispo, las aldeas de Alcañiz, y a lo largo del río Ebro, desde Caspe, 
por Escatrón y Sástago hasta Zaragoza. También encontramos que de forma 
puntual se desplazan más hacia el sur (Molinos, doc. 491), e incluso al reino 
de Valencia (doc. 382), si bien en ocasiones podría deberse a encargos del 
señor temporal o negocios hechos en su nombre. Respecto a las relaciones 
familiares y enlaces fuera de su propio entorno, el espacio se amplía prác-
ticamente a todo Aragón, desde Monzón a La Almunia de Doña Godina, 
Zaragoza y diversas localidades del centro y sur del reino aragonés. 

Lo que en el presente estudio denominamos nombres de familia de los 
judíos son el equivalente de los apellidos cristianos. No obstante, es docu-
mentación generada por notarios cristianos y escrita en castellano, en la que 
nombre propio y nombre de familia aparecen romanceados y se aplican con 
un estilo muy cercano al sistema cristiano: nombre propio + nombre de fa-
milia, y si hay dos que se llaman igual se singularizan mediante el recurso de 
incluir el nombre propio del padre (Noha Chinillo, hijo de Açach). 

Hemos preferido designarlos de esta forma porque se acerca más al siste-
ma que tienen los judíos para la formación de los nombres de persona, que 
tienen en cuenta el nombre del padre (Samuel ben Vitas o Abenvitas, Samuel 

30 Motis Dolader (2004a), p. 56, véase la definición en López Susín (2006), s. v.
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hijo de Vitas) y de otros miembros de la familia, de manera idéntica al siste-
ma musulmán,31 y similar a la formación y significado primitivo de apellidos 
cristianos como Pérez (hijo de Pedro) o Martínez (hijo de Martín), que en la 
época ya se había perdido. 

Aunque hay excepciones a lo anterior, y encontramos algunos ejemplos 
de nombres de familia que sí pueden considerarse apellidos, aplicados por 
las mismas razones que lo hacen los cristianos: Alpellerich, el pellero o pe-
letero, que lleva un zapatero, una familia que ha permutado el nombre he-
breo de familia por el de la profesión en que se especializan; Moreno, que 
podría ser un apodo que pasa a ser el apellido; Açach de Mallén y Simuel 
Ovarra, que indica el lugar de donde proceden Açach y Simuel, o sus respec-
tivas familias; o Palomo, que podría tener cualquier significado.

Sobre la elección de nombres para el hijo varón, las costumbres cristianas 
son diferentes de las judías. La costumbre de los primeros es dar al primo-
génito varón el nombre propio que lleva el padre; sin embargo, los judíos 
le dan el nombre del abuelo, lo cual produce un salto de una generación 
al usar uno y otro nombre propio (Noha-Açach-Noha-Açach). Puede cons-
tatarse en los Chinillo, los únicos de los que se ha logrado recomponer una 
cadena ininterrumpida de varias generaciones. Los nombres de varón más 
usuales son Jehudá, Salamó, Juçé, Açach, Jentó y Noha. Hallamos a algunos 
llamados Alazar, Astruch, David, Bienvenist, Sesat, Cecrí, Çadich o Bonafós. 
En cuanto a los de las pocas mujeres que se han documentado, son Mira, 
Soli, Çidiella, Luna y Jamila. En uno y otro caso, son los nombres propios 
que se encuentran en cualquier comunidad judía. 

3.1. El medio social. La aljama y la población

En la historia de los judíos aragoneses es determinante la entidad que 
ejerce el poder sobre los lugares en los que están asentados, porque del 
señor dependían las condiciones en que vivirá la aljama y su posibilidad de 
hacerlo durante un plazo de tiempo determinado. El señorío temporal de 
Híjar estaba en manos de los Fernández de Híjar, a quienes encontraremos 
continuamente en el inventario, casi siempre en los contratos en los que in-
terviene la aljama, aquellos en los que interviene un judío que es procurador 
del señor, como receptores de las cartas enviadas por el rey sobre la forma y 

31 Sobre la formación de los nombres musulmanes de varón, véase París Marqués (2016), 
pp. 201-202.
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el modo de llevar a cabo la salida de los judíos de su territorio, y por último, 
disponiendo del edificio de la sinagoga, que había pasado a su poder. 

Entre los años 1386 y 1400 fue titular Alonso Fernández de Híjar y 
Mexías, V señor de Híjar, que había casado con Toda de Centelles y Carroz 
de Vilanova, con quien firmó capitulaciones matrimoniales en Híjar el 1 de 
octubre de 1383, testificadas por el notario Lorenzo Pascual. 

Le sucedió su hijo, Juan Fernández de Híjar y Centelles, VI señor de Hí-
jar, titular entre 1400 y 1456, año en que murió. Fue llamado El Orador debi-
do a su erudición y facilidad de palabra, y escribió varios poemas y epístolas 
latinas. Casó con Timbor de Cabrera y Aragón en segundas nupcias, con la 
que tuvo dos hijos. María, reina de Aragón, le vendió la villa de Belchite y los 
lugares de Almonacid de la Cuba y La Puebla de Albortón el 4 de febrero de 
1432, por el precio de 16.000 florines de oro.

Su hijo, Juan Fernández de Híjar y Cabrera, titular desde 1456 hasta su 
muerte, acaecida en 1491, fue el VII señor de Híjar y primer duque, ya que 
durante su mandato le fue concedido el título nobiliario de duque de Híjar. 
Casó con Catalina de Beaumont de Navarra y Custón, con la que había fir-
mado capitulaciones matrimoniales el 19 de agosto de 1436. Fue durante su 
gestión que estuvo en marcha y se impulsó el funcionamiento de la imprenta 
en Híjar, la segunda que se instalaba en la Península después de la de Gua-
dalajara, que lo fue en 1476.

Por último el VIII señor de Híjar, hijo del matrimonio anterior, Luis Fer-
nández de Híjar y Beaumont, que ocupaba el poder cuando se dictó el de-
creto de expulsión de los judíos aragoneses.32

Los hechos que recoge el conjunto de documentos parecen indicar que 
todos ellos tuvieron una actitud muy favorable al establecimiento de comu-
nidades judías en sus dominios, en Híjar, la cabeza del señorío, y en Belchite, 
que llegaría a ser condado.

3.1.1. La aljama

En lo referente a la aljama, es necesario establecer claramente la diferen-
cia entre lo que es la aljama de los judíos y la judería. La judería es el barrio 

32 Casaus Ballester (2007), pp. 169-177.
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donde viven los judíos, y la aljama se refiere a las personas que viven dentro 
del barrio.

La existencia de la aljama supone que el grupo de personas que la for-
man ha organizado la convivencia mediante una serie de normas, tiene cier-
tas instituciones que la gobiernan, y disponen de una sinagoga y de una serie 
de servicios comunitarios (carnicería, panadería y otros) que les posibilita 
cumplir sus normas dietéticas y de higiene. Los dirigentes de la aljama re-
suelven los conflictos entre dos o más judíos, y se encargan también de pro-
curar lo necesario para que todo funcione correctamente.33

La aljama judía la componen exclusivamente los varones mayores de 
edad, sujetos al pago del impuesto de la pecha, quedando excluidos de la 
misma las mujeres y los niños menores.34 Según Hinojosa Montalvo la alja-
ma no es una agrupación homogénea ni son iguales todos sus miembros, 
que tampoco disfrutan del mismo estatus social. Hay batallas internas para 
obtener los cargos de gobierno y también para la asignación de los pagos 
de los impuestos; las familias más poderosas constituyen una red de alianzas 
económicas y familiares que les permite ejercer el control sobre la aljama y 
aumentar su poderío.35

Desde el siglo XIV comenzó a regularse la organización y el funciona-
miento de las aljamas para equipararlas a los de los concejos cristianos, y a 
partir del XV puede considerarse que hay cierta correspondencia entre el 
gobierno de unas y otros en cuanto a la normativa por la que se rigen y las 
atribuciones que tienen sus dirigentes.36

En una ciudad, con un número elevado de habitantes judíos, la organiza-
ción de la aljama se estratificaba en tres corporaciones: la asamblea plenaria, 
un cuerpo consultivo o consejo y un comité ejecutivo compuesto por los 
adelantados, los cuales eran elegidos anualmente. Además, había otros car- 
gos relacionados con la administración (clavario, tasadores y recaudadores), 
los temas jurídicos (jueces, notarios y albedín), la representación (manda-
deros, mensajeros y procuradores), al servicio de los dirigentes (andado-
res, castellero y portero), y con los temas religiosos (rav, rabino, maestro 
enseñante y matarife).37 En lugares con menor población, como Híjar, este 

33 Lacave (1992), p. 10.
34 Blasco Martínez (2007), p. 95.
35 Hinojosa Montalvo (2006-2008), p. 22.
36 Blasco Martínez (1988), p. 52.
37 Blasco Martínez (1988), pp. 52-53. También se refiere a estos cargos Motis Dolader 

(2004a), en p. 46.
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organigrama se simplificaría hasta lo mínimo, asumiendo unos pocos todas 
las tareas.

Entre la documentación recopilada hay trece contratos, fechados entre 
1431 y 1488, en los que se convoca a la aljama de los judíos, la cual se reúne 
siempre en la sinoga; si se ha convocado al concejo cristiano y a la aljama de 
moros para otorgar el mismo contrato, estos se reúnen por separado y en su 
propio barrio. Solo en ocasiones puntuales la convocatoria reunía a las dos, 
o las tres en su caso, religiones en el mismo lugar. Sirva de ejemplo el 20 de 
julio de 1462, día en que comparecieron en la iglesia de Santa María de Pina 
el concejo de labradores de signo servicio y las aljamas de judíos y moros 
de dicha villa, convocados por Lope Cuadrado, corredor público, con el fin 
de nombrar procuradores (cristianos, judíos y moros) para representarles.38

Respecto a la cantidad absoluta de judíos habitantes de Híjar, habitual-
mente se recurre a la convención de multiplicar por cinco cada unidad fa-
miliar para obtener el número aproximado del total de habitantes, no es un 
método muy exacto, pero puede dar una idea general.39

Blasco Martínez había compuesto una relación de 56 familias, 110 per-
sonas, viviendo en Híjar en el siglo XV, partiendo de la documentación con-
servada en el archivo de la Casa de Híjar.40 Por nuestra parte, hemos añadido 
varios documentos en los que se convoca a la aljama, hasta el número de 
trece ocasiones; se ha contabilizado a los que forman parte de la misma, 
y también el samas y los testigos, si son judíos de Híjar. El resultado es que 
durante estos años encontramos:

1) Comanda de 1431 (doc. 107), 38 personas. Podría haber una pobla-
ción de 190/200 personas judías. 

2) Censal de 1434 (docs. 134 y 135), 24 personas. Unas 120 personas.

3) Comanda 1438 (doc. 209), 22 personas. Unas 110 personas.

4) Censal 1440 (doc. 229), 38 personas. Unas 190/200 personas.

38 AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, ff. 34v-35r.
39 Romano (1993), p. 322 utiliza el coeficiente 4,5 como hipótesis de trabajo para calcular 

el total de habitantes.
40 Blasco Martínez (2006), en pp. 61-63, utilizando censales de la Casa de Híjar, de los 

que no cita el número ni la referencia de las fuentes de que se sirve, salvo que se conservan en 
AHPZ, fondo de la Casa de Híjar. Este fondo fue catalogado años más tarde y se puso a disposi-
ción de los usuarios.
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5) Censal 1446 (docs. 284 y 285), 19 personas. Unas 95 personas.

6) Proceso 1447 (docs. 306 y 307), 16 personas. Unas 80 personas.

7) Sentencia 1458 (doc. 434), 25 personas. Unas 125/130 personas.

8) Censal 1460 (doc. 453), 31 personas. Unas 155/160 personas.

9) Proceso 1460 (doc. 458), 21 personas. Unas 105 personas.

10) Censal 1468 (doc. 487), 21 personas. También 105 personas.

11) Censal 1480 (doc. 497), 24 personas. Unas 120 personas.

12) Censal 1481 (doc. 498), 32 personas. Unas 160 personas.

13) Obligación 1488 (doc. 500), 15 personas. Unas 75 personas, la menor 
cantidad de estos años.

Como ocurre con el concejo cristiano, la cantidad de personas presen-
tes en cada ocasión no refleja el número real de varones mayores de edad 
que forman parte de la aljama, y tampoco es realista el número de núcleos 
familiares judíos de la población. El sistema en estos casos suele ser que 
acuda a la citación uno o dos representantes de cada familia, que después 
informarán de todo a los ausentes. O no acude nadie de alguna de las fami-
lias, lo cual no significa que esta no siga afincada en el lugar o que no haya 
representantes de ella, sino que estos faltan por alguna causa. Los Chinillo, 
por ejemplo, no acuden a la convocatoria en la que se vende un censal en 
1434 (docs. 135 y 136), pero es claro y evidente que estaban en Híjar antes y 
después de esa fecha. Precisamente con los Chinillo, familia de mercaderes 
por excelencia, puede verificarse los continuos desplazamientos que hacen 
todos ellos a otros lugares de la geografía aragonesa, lo cual justifica cual-
quier ausencia en aquellas ocasiones.

Puede apreciarse también que en 1481, después de las conversiones que 
se multiplicaron a lo largo del siglo a raíz de la llamada Disputa de Tortosa 
(entre los años 1413 y 1414), y cercano ya el edicto de expulsión de 1492, 
han acudido a la llamada del samas 32 personas, un número poco menor que 
las 38 de 1431. Es decir, la población judía prácticamente se ha mantenido 
estable pese a los contratiempos del siglo.

En cuanto al número total de población, sería mayor de lo que refleja la 
convención de cinco personas por unidad familiar, dada la cantidad de hijos 
que solía haber en cada una. En todo caso, parece que la aljama judía de 
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Híjar era de un tamaño más que mediano, y su población muy semejante a 
la de la aljama musulmana.41

3.1.2. Los cargos de la aljama y oficios de la población judía de Híjar

En las reuniones de la aljama se cita siempre a los adelantados (dos), que  
ordenan la convocatoria, y al samas, el equivalente al corredor cristiano,  
que se encarga de notificarla y citar a todos ellos. También había un clavario, 
el administrador de la aljama, un cargo que debía elegirse anualmente; solo 
lo hemos documentado en 1446, Açach Chinillo, clavario en aquel año (doc. 
292). 

Había un notario de la aljama, Juçé Abenfanya, en unos años indeter-
minados anteriores a 1492, y durante ese mismo año (doc. 514). Sobre su 
responsabilidad y el tipo y la forma de conservación de los documentos que 
quedan a su cargo, puede dar una idea los incidentes acaecidos en octubre 
de 1457 al notario de la aljama zaragozana Sentó Cohen y a rabí Juçé Caha-
días, también notario. 

El día 17 de dicho mes y año, en presencia del notario Juan de Barrachi-
na, se constituyeron Francisco Jungues, nuncio de don Pedro Torrellas, de 
una parte, y Sentó Cohen, judío, notario, de la otra. Francisco Jungues, por 
provisión de Pedro Torrellas, ordenaba a Sentó Cohen que le diese y librase 
cualquier escritura dada por los oficiales de la aljama de los judíos de Zara-
goza y todas las escrituras y procesos hechos ante ellos. Sentó Cohen, enfer-
mo en cama con fiebre, mandó dar todas las escrituras que él tenía y había 
testificado, las cuales habían puesto en un saco, y Sentó tuvo que declarar 
oficialmente que no tenía otras escrituras sino aquellas que estaban en el 
saco. El nuncio requirió que se hiciera carta pública. Sentó Cohen, a su vez, 
dijo a dicho Francisco que requiriese en su nombre carta pública.

Seguidamente, en la sinoga mayor de la judería de Zaragoza, en la casa 
donde estaban las Torás de dicha sinoga, se constituyeron Gaspar de Oriola, 
notario, habitante de Zaragoza, procurador fiscal del rey, sustituido por Ra-
món de Palomar, sabio en drecho, consejero del rey, abogado y su procurador 
fiscal, y Francisco Jungues, verguero o nuncio de Pedro Torrellas, juez de las 
encuestas que debían hacerse contra los oficiales judíos, los cuales mostra-
ron al notario Juan de Barrachina una caja en la cual estaban los sacos del 

41 En Serrano Montalvo (1995), pp. 32-33, la aljama mora la forman cuarenta fuegos en 
1495.
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requerimiento, a saber, los tejuelos, y que en dicha caja había seis cerrajas, 
la morralla de una de ellas crebada y abierta, y cinco cerradas. Dos de ellas se 
muestra que han sido abiertas sin llave y habían sido descerrajadas, según 
constaba por el aspecto de la caja al notario que testifica, de todo lo cual 
requirieron también se hiciese carta pública. 

Como Açach Baruch, judío, de Zaragoza, tenía en la mano una llave con 
la que se abría la caja de las Torás de la sinoga, y porque tardaba en querer 
abrirla, Francisco Jungues se la tomó de la mano a dicho Açach, y requirió 
fuese hecha carta pública. Acto seguido, después de abrirse la caja, manda-
ron se devolviese la llave a Açach, y otra vez requieren se haga carta pública. 

Más tarde Francisco Jungues hizo mandamiento a rabí Juçé Cahadías, 
judío, notario de la aljama, y don Juçé entregó al nuncio un libro de contos 
de la clavería de Abram Gotina y otros pocos papeles, y dijo que no tenía 
más. Que los libros de conto de las claverías de tiempos anteriores se los lle-
varon de su casa y nunca los pudo recobrar. Y piden, otra vez, se haga carta 
pública.42

Así pues, el notario judío conserva las escrituras de los oficiales de la al-
jama y los procesos, así como otras diversas que él mismo ha testificado, tal 
como acostumbran a hacer los notarios o escribanos cristianos. Las cuentas 
de la aljama las lleva el clavario en sus libros, y otro dato a considerar es la 
custodia de los libros sagrados de la Torá en la sinagoga, que se conservan 
dentro de cajas cerradas con cerraja y llave.

Una diferencia importante con la costumbre cristiana es el papel desem-
peñado por el rabí, que puede tener a su cargo la documentación generada 
por la administración de la aljama y testificar él mismo la documentación 
como notario, pero también puede desempeñar el papel de director espi-
ritual de la aljama. Es decir, puede integrar en una sola persona la figura 
religiosa y la profana.

El rabino está relacionado con la sinagoga y con las escuelas, principal-
mente. Según apunta Blasco Martínez, el rabinato es el principal cargo re-
ligioso de la aljama, la cabeza visible del judaísmo. No obstante, en Aragón 
no todos los judíos que tenían el título de rabí ejercían como tales. Dicho 
nombramiento se otorgaba a los estudiosos que habían realizado estudios de 
la Torá y que estaban preparados para ejercer los trabajos que requieren un 

42 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 414r-414v, ff. 414v-415r, f. 415r, y 415v.
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vasto conocimiento de la ley; son eruditos, conocen las escrituras y su inter-
pretación, y están vinculados a las escribanías. Los hay que dirigen las oracio-
nes y el canto rituales, pero otros son matarifes, enseñan a los niños, forman 
parte del tribunal judío, y/o llevan a cabo las tareas propias del escribano 
o notario de la aljama. En general, para referirse a los especialistas en los 
textos bíblicos se utilizaba la palabra magister o maestre, y en determinados 
lugares llevaban el título de rav o rahu.43

Respecto al rabí, tan solo hemos documentado con este título a maestre 
Juçé Abendarguaz, y durante los años 1438 y 1440 (docs. 211 y 235).

Otros dos oficios que hemos documentado es el de meige, el médico, y el 
de cirurgico. En Aragón los médicos son denominados meges, metges o físicos; 
atendían a todas las religiones y a todas las capas sociales. Su formación es-
taba regulada desde 1363, cuando se dictamina que para obtener el título 
los judíos y los mudéjares debían someterse a un examen que los acreditase 
como aptos para ejercer la profesión. Otro grado inferior del oficio, con 
el de meige, es el de cirurgico, especializado en la curación y tratamiento de 
enfermedades externas del cuerpo, como son las heridas y las afecciones de 
la piel. A partir de 1384 los aspirantes podían someterse a una prueba de 
selección para seguir estudios generales, con los que alcanzarían el grado 
de mastre, titulación superior que los capacitaba para ejercer en todas las 
especialidades médicas.44

Las atribuciones del médico eran la atención y el cuidado de los pacien-
tes internados en los centros, a los que hacían visitas regulares, y el examen 
de los enfermos para su internamiento o no en el hospital. Cirujanos y bar-
beros se encargaban de la asistencia a los pacientes, y los apotecarios pro-
porcionaban los remedios recetados, aunque usualmente no había botica 
en los hospitales.45 No hemos documentado que la hubiese en Híjar, pero 
probablemente la habría si la tenían en Sástago en 1459, la botica de Juçé 
Chinillo, sita junto a la casa de Simuel Amato.46

43 Blasco Martínez (2007), pp. 73-74. El término magister se utiliza para los médicos, los 
expertos en derecho judío y los pintores, tanto cristianos como judíos, según la misma autora, 
p. 74, en nota.

44 López Asensio (2011), pp. 66-82, y Gallent Marco (1993), p. 199. Véase además Gallent 
Marco (2006-2008), especialmente pp. 199-201.

45 Gallent Marco (1993), pp. 204-205.
46 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3952, 1459, f. 187v. Es la venta de un censal 

cargado sobre los judíos de Pina y Sástago, donde se dan las confrontaciones de algunas casas, 
entre ellas la de Amato.
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Encontramos a algunos médicos que ejercieron en Híjar: mastre Bonafos 
Abenardut, médico, en 1481 y 1483 (docs. 498 y 499), que además era ade-
lantado de la aljama en 1468 y en 1480 (docs. 487 y 497), y que forma parte 
de la aljama en 1488 (doc. 500), sin título ni cargo en la misma; Juçé Alma-
carén, çirigiano, en 1480 (doc. 497); y Açach Abenjuçaf, silurgico, en 1422, 
quien en 1424 se había convertido al cristianismo, adoptando el nombre de 
Pedro Ruiz de Moros (doc. 86). Juçé Chinillo, habitante de Híjar, obtuvo la 
licencia para ejercer como fisico y cirujano en 1436 (doc. 152), pero no lo 
hemos documentado ejerciendo en Híjar.

Según Blasco Martínez los judíos eran gente de clase social llana, como 
la mayoría de los cristianos, y estaban especialmente capacitados para las 
labores empresariales y artesanales; había comerciantes (principalmente de 
libros y tejidos), dedicados a profesiones liberales, como la medicina o las 
lenguas, y artísticas, como orfebres, así como perleros, zapateros y sastres. 
Cultivaban la tierra, pero no como asalariados, sino como complemento de 
la economía familiar. Con este mismo fin practicaban el préstamo.47 Además 
de lo destinado al consumo de la familia, algunos centraban su economía en 
la actividad agropecuaria, contratando personal que llevaba a cabo todos los 
trabajos necesarios, y destinando los productos obtenidos a los mercados, 
especialmente el trigo y la lana.48 

Es una cantidad casi simbólica, pero hemos documentado una viña y oli-
var sitos en el Cabez del Aladí que pertenecían a Vidal Abnarrabí (doc. 110), 
y sendos campos plantados de oliveras y viña sitos en El Campiello de Açach 
Chinillo y de Vidal Chinillo (doc. 334), los dos términos de Híjar. Açach 
Sangel tuvo, pensamos que temporalmente, el dominio sobre una viña en 
Rigüelos, término de Samper de Calanda (doc. 443), que había sido o era 
propiedad de Juan de Nabal.49

Como señalaba Hinojosa Montalvo para otras poblaciones, hay grandes 
diferencias de estatus y económicas dentro de la aljama de Híjar, evidentes 
aunque no puedan cuantificarse. Es constatable en el simple hecho del nú-
mero de ocasiones en que aparece un sujeto en el inventario de documen-
tos, que a pesar de sus restricciones llega a reflejar las posiciones que ocupa-
ban dentro de la sociedad. Unas pocas familias son grandes mercaderes, con 
un nivel social y económico bastante alto o alto; son ellos los que, por esa 

47 Blasco Martínez (1988), pp. 56-57.
48 Sobre este asunto, véase Motis Dolader (2004a), especialmente pp. 32-52.
49 La familia Nabal estaba afincada en Samper, véase París Marqués (2016), pp. 20-21.
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razón, han dejado tras de sí un mayor número de contratos. La más impor-
tante, y por tanto la mejor documentada, es la familia Chinillo, muy cercana 
al poder señorial durante todo el tiempo que estuvieron afincados los judíos 
en Híjar; por definición, la que disfrutaba de mayor nivel social. Dos de ellos 
parecen personajes de verdadera categoría, y son los llamados Noha, abuelo 
y nieto, especialmente el nieto, casi siempre representando al señor de Híjar 
como su procurador; esta circunstancia, sumada a la posición de los Chinillo 
por sí mismos, lo llevaría a relacionarse con los más altos estamentos del 
reino y su capital, Zaragoza.

Encontramos otras familias de mercaderes, como los Almacarén, cuya 
actividad parece centrarse más en los lugares del entorno de Híjar, en con-
tratos de menor cuantía respecto a los que firman los Chinillo. O los Aben-
fanya, a partir de 1401, interviniendo en operaciones crediticias, más que en 
las mercantiles, de manera parecida a los Abenforna, entre los que se cuenta 
un platero, y los Sanchel.

Algunas de las familias solo han dejado constancia de sí en los carga-
mientos de los censales y comandas sobre la aljama, lo que indica que serían 
pequeños comerciantes, artesanos, gentes de poca relevancia económica, y 
por tanto social. Así parece la familia Ximach o la de los Exalón.

Hay otros artesanos, como Sentó Abenabez y Juçe Abenjuçaf, sastres am-
bos, Salamó Far, vanovero, Çaçón Alpellerich, zapatero, y Jacó Cugumbriel, 
pellicero.

Híjar, como el conjunto del Bajo Aragón histórico, tenía como salida na-
tural para sus productos y su economía principalmente la ciudad de Zara-
goza, y además Cataluña. Lo veremos en varios documentos en los que un 
mercader judío de Híjar compra o vende trigo, la lana que él ha comprado 
antes en diversas localidades (doc. 68, entre otros), azafrán o aceite. En el 
tráfico de mercancías intervenían los comerciantes, con independencia de 
su religión, los cuales convergían en pueblos y ciudades procedentes de to-
das las direcciones geográficas. 

El 9 de mayo de 1466, en Zaragoza, Jaime Bernat, vecino de Albalate, 
vendía a Jaime Sánchez de Calatayud, mayor, ciudadano de Zaragoza, 35 
docenas de pieles de cabrones y de cabras y 10 quintales de sebo; y además 
toda la corambre de cabrío y sebo que se harán en las carnicerías de Híjar, 
Samper de Calanda y Urrea de Híjar hasta el día de Carnestolendas. La co-
rambre parada y salada y el sebo limpio, todo mercader, promete entregarlos 
en Zaragoza cuando los quiera el comprador, de cuatro en cuatro meses o 
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antes, si buenamente puede. Los precios son de 33 sueldos y 6 dineros la 
docena de pieles de cabrones, y 33 sueldos y 6 dineros cada quintal de sebo.50

Por su parte, el 14 de junio de 1468, en Zaragoza, García de Alfaro, ve-
cino de Zaragoza, vendía a Antón de Bardají, mercader, ciudadano de la 
misma, toda la corambre y sebo de las carnicerías de Híjar, las Cuevas de 
Castellote y La Hoz de la Vieja.51 O Gabriel Fuster, mercader, habitante de 
Alcañiz, y Pedro de Sesé, carnicero, habitante de Zaragoza, que el 3 de mar-
zo de 1458 arriendan a Alfonso de España, mercader, de Zaragoza, para el 
tiempo de un año a partir del presente, todas las corambres y sebos que se 
harán en las tablas de las carnicerías de Híjar y Albalate del Arzobispo.52 El 
mismo Gabriel Fuster, carnicero y mercader, el 1 de diciembre del mismo 
año arrienda a Alfonso de España, mercader, de Zaragoza, para el tiempo de 
un año a partir del presente, todas las corambres y sebos que se harán en las 
tablas de las carnicerías de Híjar y Albalate del Arzobispo.53

3.1.3. Sobre el matrimonio

Sobre las familias judías que hemos documentado que viven en Híjar, 
encontramos un corto número que se perpetúan a lo largo del siglo, y 
otro puñado que aparecen y desaparecen en el transcurso de muy pocos 
años. Motis Dolader se refiere a los estrechos lazos que mantiene la familia 
judía, reforzada por los matrimonios entre familiares cercanos. Según este 
autor, el judaísmo talmúdico encarece el matrimonio endogámico, unio-
nes entre parejas de primos hermanos. La familia judía tiende a agrupar a 
sus miembros bajo un mismo techo, compartiendo la misma casa padres, 
hijos solteros y casados, y nietos, todos ellos bajo la autoridad del varón de 
mayor edad. El linaje de la familia se identifica con la casa del padre, y con 
un nombre de familia hereditario. El sistema que adoptan para el reparto 
de la herencia paterna entre los hijos, y el hecho de que habitualmente 
todos los hermanos colaboraban en los negocios de la familia, propicia 
este tipo de agrupamientos de varias generaciones en un mismo núcleo 
habitacional.54

50 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 211r-211v.
51 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, f. 157r.
52 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, 1458 (protocolo), ff. 49r-49v.
53 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, 1458 (protocolo), ff. 185v-186r.
54 Motis Dolader (2004a), pp. 58-63.
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En el caso de comunidades pequeñas, como era la de Híjar, la tendencia 
parece ser crear vínculos con familias judías de lugares próximos, despla-
zándose a estos, o recibiendo en la casa paterna a los nuevos miembros ane-
xionados por matrimonio. Como los cristianos y los musulmanes, aunque la 
teoría encaminase a enlazar con la familia cercana, la práctica cotidiana lleva 
a emparentar con gente de otras poblaciones, incluso con ramas de la misma 
familia, pero convenientemente lejanas. La endogamia en un grupo peque-
ño acaba con aniquilar la rama familiar al cabo de unas pocas generaciones, 
un punto especialmente sensible para la supervivencia de los judíos, por sus 
particulares circunstancias. Por otra parte, el mercader necesita expandir el 
campo donde llevar a cabo sus negocios y ampliar los límites del mercado. 
Una buena forma de hacerlo es casar a algunos de los hijos fuera del propio 
lugar, y preferiblemente con el hijo de otro mercader, con lo que puede 
haber múltiples beneficios para las dos partes, como la apertura de nuevos 
mercados.

Entre otras muchas, Blasco Martínez documenta en Zaragoza en los si-
glos XIV y XV a las familias Abenlopiel, Baruch, Leví, Abenabez, Abenardut, 
Abenforna, Cohén, Albalí, Moreno, Patí y Vitales, las cuales encontraremos 
también durante todo el XV en Híjar.55 

En una de las convocatorias de la aljama judía de Belchite en 1432 esta-
ban presentes Acach Abendino; Simuel Cudos, lugarteniente de adelantado 
por Acach Abendino, hijo de Ezmel Abendino; Culema Cudos; Mosé Cu-
dos; Mosé Jucean, Azarías Abnarrabí, Mayr Abnuba; Mosé Giniello, Simuel 
Penya, Zecrí Abenabez, Mosé Penya, Abram Abnarrabí; Mosé Ardí, Sentó 
Bahadul, y Jucé Abulfada.56 En Híjar encontraremos a un Cecrí Abenabez 
en 1446, y a las familias Abnarrabí, Giniello, y Agí y Aldín, que bien podrían 
ser el equivalente del Ardí que recoge el notario Aldovera, así como los  
Abenfanya, entre otros muchos. 

Entre las familias de Monzón, Motis Dolader documenta Abenbaruch, 
Aborrabe, Amarillo, Azday, Baró, Cohen/Coffen, Cogombriel, Exalo, Ga-
llipapa, Mayr, Taboch y Vital, entre otras.57 El mismo autor encuentra entre 
las familias judías de Montalbán en el siglo XIV a los Abeniuçaf, Abensasón, 

55 Véase Blasco Martínez (1999) y (2005), en p. 81.
56 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, es un censal, ff. 23r-26r, los judíos en f. 23v. 

Respetamos la grafía del notario en los nombres para remarcar la diferencia con las grafías 
utilizadas en el caso de Híjar.

57 Motis Dolader (2005), pp. 172-174.
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Abensenyor, Albalá, Azday, Bonjucef, Chiniello, Cohen, Ejea, Golluf, Leví, 
Menasé y Sahúl.58

Los datos proporcionados por la documentación que se ha manejado en 
el presente estudio indican que había relaciones de parentesco más o menos 
cercano entre los residentes en Híjar y los judíos asentados en Zaragoza y en 
lugares vecinos, especialmente Belchite, Albalate, Montalbán, Pina y Sásta-
go, a tenor de los nombres de familia que portan y de la aparición de unos y 
otros en muchos de los contratos que firman los de Híjar.

Los documentos más interesantes del inventario, por su singularidad, 
son los relacionados con la sentencia arbitral para las capitulaciones matri-
moniales entre Vidal Abnarrabí y Çidiella Chinillo. La sentencia, firmada a 
finales de 1444 (doc. 253), que informa acerca de las costumbres judías res-
pecto al matrimonio, es especialmente interesante porque refleja la situa-
ción de los judíos en aquellos años de conversiones y problemas. Después 
encontramos el compromiso del hermano converso de Vidal (pero no el 
de los hermanos judíos) al pago de la guet saliça a Çidiella si quedase viuda 
(doc. 258), y la carta de gracia acerca de la sentencia que otorga el señor 
temporal (doc. 269).

No hemos localizado el que debieron firmar los Abnarrabí y los Chini-
llo antes, pero previo a la sentencia arbitral habría otro documento, como 
el compromiso firmado por Bonastruch de Salinas y mestre Juçé Comineto, 
judíos de Zaragoza, que no habían llegado a un acuerdo para el matrimonio 
de Juçé y la hija de Bonastruch acerca de la dote y los acuerdos con que 
debería regirse el matrimonio. El 23 de abril de 1437, con este fin, delega-
ban la resolución de este asunto en Leonart Eli, mayor, trapero, y Nahamías 
Gotina, que deberían dictar su resolución durante el mismo mes de abril.59

Una vez dictada la sentencia y dados los primeros pasos, llegarían a fir-
marse las capitulaciones bajo las que se regiría el matrimonio, el llamado 
quiddūshin, equivalente a la carta de esponsales cristiana, cuyas característi-
cas describe Represa: es un convenio que se otorga entre los contrayentes; 
el novio debe entregar una cantidad (mohar), que es por la virginidad de la 
novia, y añade una cantidad como mejora; la novia aporta una dote, que le 
será dada por su padre, ropa de vestir y ajuar para la casa.

58 Motis Dolader (2007), p. 96.
59 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, f. 142v.
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Hay además una carta de obligación por la que varios testigos garantizan 
que el compromiso se ha llevado a cabo con total libertad y que el contrayen-
te les había encargado hacerla pública, y, por último, tres testigos del acto. 
En este quiddūshin concreto se recoge también el juramento del novio de no 
tomar una segunda mujer en vida de la primera.60 Es muy posible que Vidal 
tuviese que hacer un juramento similar.

Es un documento muy extenso, prolijo y detallado, que hemos transcrito 
completo para que pueda apreciarse cómo recoge todos los aspectos que hu-
bieron de tener en cuenta para proteger los intereses de las dos partes, muy 
particularmente los padres de Çidiella, que se encargan de protegerla de 
todos los contratiempos, como la posibilidad de que se convirtiera el esposo 
al cristianismo. La prolijidad en los detalles y el monto de las cantidades 
que se ofrecen tienen que ver con el nivel socioeconómico que disfrutaban 
ambas familias.

El 22 de marzo de 1474, en Zaragoza, se redactaba un documento seme-
jante pero mucho más sencillo, que puede servir para contrastar la situación 
social de las familias que intervienen. Los árbitros son Antón Sánchez de 
Calatayud, ciudadano, y Açach Abiayu, judío, habitante de Zaragoza, nom-
brados por Juçé Abuzmel, alias Chamorro, y Juçé Saltón, ambos judíos y habi-
tantes de Zaragoza, para dictar sentencia sobre las condiciones que deberán 
tener las capitulaciones matrimoniales de los hijos de ambos.

Según su dictado, primeramente, Juçé Saltón debía traer a su hija Mira 
voluntariamente a recibir quidussin, que es cambiar anillos, con Salamó 
Abuzmel, hijo de Juçé Abuzmel, y hacer bodas con él según ley de judíos, 
hasta el próximo 15 del mes de Sinán, y darle en casamiento con su hija 
1.500 sueldos jaqueses, y se estipulan los plazos entre cada acción. Más, Juçé 
Abuzmel traerá a su hijo Salamó voluntariamente a dar quidussin con Mira y 
hacer bodas con ella según ley de judíos, en el plazo fijado. Salamó obligará 
a Mira por vía de arras, que es … llamado en abrayco quetueba…, los 200 suel-
dos que son ordenados por ley de judíos, y los 1.500 sueldos que Juçé Saltón 
da a Salamó con su hija, y 1.500 sueldos por vía de añadidura, … llamado en 
abrayco toreffet…, que es por todo 3.000 sueldos, lo que Salamó ha de asegu-
rar a Mira.

60 Represa (1987), pp. 34-35. Describe la carta de esponsales de Bienvenida, hija de Judá 
Galfón, vecina de Arévalo, y rabí Mosé Amigo, vecino de Torre de Lobatón, aldea del sesmo de 
San Juan, de la Tierra de Ávila, fechada en 7 de Nisán del año 5240 de la era judía, 7 de marzo 
de 1480, que se presenta como prueba en un pleito seguido en 1514 entre dos conversos.
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Todos los presentes deberán ir antes de la noche del siguiente jueves, que 
será el 24 del mes de marzo, a la sinoga y harán la ceremonia de casamiento 
acostumbrada por los judíos, y esto en el tiempo acostumbrado, que es la 
noche, saliendo de la oración. Dejan un año de plazo como margen para 
corregir la sentencia o añadir algún detalle posteriormente, y acuerdan los 
pagos que deben hacerse al notario y los árbitros.61

La celebración de las bodas se inicia en casa de los padres de la novia la 
tarde del sábado anterior a la semana nupcial. A cargo del novio quedaba 
contratar el lugar donde se celebraría la ceremonia religiosa, cumplir con 
las formalidades civiles y sociales, apalabrar el banquete y contratar músicos 
y juglares. Antes de la ceremonia era costumbre que la familia del novio re-
partiese panecillos de sésamo. 

La novia dedicaba la mañana de la ceremonia nupcial a su aseo personal, 
un aspecto muy importante de los rituales judíos. Con ayuda de las mujeres, 
hacía tres veces la inmersión en el baño, y más tarde pasaban a engalanarla 
con las ropas y los aderezos de novia. El novio, por su parte, con los padres 
y parientes, va a la sinagoga, donde el rabino le pide jure que ha cumplido 
con los pactos del contrato matrimonial. Más tarde se desplazan todos al 
lugar donde se celebrará la boda, donde debía estar la novia con su madre y 
la madre del novio. En un lugar pequeño como Híjar, probablemente ambos 
lugares serán el mismo, la sinagoga.

La unión se hace bajo un dosel que sostienen cuatro parientes próximos. 
El novio pone el anillo a la novia, ella contesta que lo toma por marido, y fir-
man los pactos matrimoniales. Tras la bendición la pareja rompe un objeto 
de vidrio, que es símbolo de la fragilidad de la vida y alusión a la destrucción 
del templo de Jerusalén.

Después familia e invitados van al lugar donde se celebra el banquete, y 
los novios al dormitorio, con la bendición del padre. Al día siguiente de las 
bodas empieza para los invitados la semana dedicada a las celebraciones.62

Según establece el Talmud, después de la noche de bodas se separaba a la 
mujer del marido, separación que se mantiene durante varios días; de aten-
der a la nueva esposa durante ese tiempo se encargaban las mujeres y otras 
allegadas de la familia. Al fin del plazo la novia tomaba otro baño ritual.63 Y a 
partir de este momento se iniciaba la vida en común de la pareja. 

61 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 189, 1474, ff. 117v-118r.
62 Motis Dolader (1992) describe todos los ceremoniales en pp. 50-54.
63 Represa (1987), pp. 35-36, el baño en Motis Dolader (1992), p. 54.
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Es probable que el hogar familiar del matrimonio formado por Vidal y 
Çidiella fuese la casa con la que Vidal avala una comanda en 1468, la cual 
confrontaba con casas de Menahem Abenreyna, casas de Juçé Albachlí y ca-
rrera pública (doc. 484). 

Para el caso de que hubiese problemas en el matrimonio, o que uno de 
los cónyuges deseara poner fin al mismo, el judaísmo contempla el recurso 
del divorcio, que pueden solicitar el marido o la mujer.

El procedimiento es relativamente sencillo. Si el solicitante es el marido, 
escribe el documento de divorcio (llamado sefer, kritut o get), y lo entrega al 
cónyuge. En este documento debe constar la data (día, mes y año según el 
calendario hebreo), el lugar en que se otorga, el nombre del marido y el de 
su padre, y el domicilio. Se le pregunta sobre si lo hace libremente y sin coac-
ción, y si está sujeto a disposiciones anteriores. El varón, en presencia de dos 
testigos, recita la fórmula ritual dos veces, y se dirige a la esposa declarando 
que se divorcia de ella, y que ella queda libre para poder casarse otra vez. 
Deberá entregarle, además, la dote y la indemnización legal.64 

3.1.4. Las mujeres

Habitualmente se cita a las mujeres judías con el nombre propio, seguido 
de su filiación (hija de Fulano) si es soltera, o con el nombre de familia de su 
marido (mujer de Fulano). Aunque una vez casadas suelen adoptar el nom-
bre de familia del esposo, algunas conservan el nombre de su familia natal, 
como Soli Azamel, que no ha tomado el Abnarrabí de su marido.

Son muy escasas las ocasiones en las que figura una mujer judía de Híjar 
en la documentación, quizá porque había un número suficiente de varones 
para ocuparse de los negocios de la familia. Como las cristianas, no era extra-
ño que al morir el marido la viuda quedase al cargo de la empresa familiar, 
y/o como tutora y curadora de los hijos. El único ejemplo que encontramos 
en el inventario es precisamente la misma Soli Azamel, viuda de Açach Ab-
narrabí, aunque era habitante de Zaragoza.

Encontramos a Çidiella y a Soli, su madre, de quienes tenemos constan-
cia solo porque hubo necesidad de una sentencia arbitral para establecer las 
condiciones del matrimonio de la primera, como ya hemos visto, pero que 
en los siguientes años no vuelven a aparecer en ningún contrato. 

64 Motis Dolader (2005), pp. 184-185.
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Mira, casada con David Vitales, de la que desconocemos su nombre de 
familia, y a la que suponemos asentada en Híjar con su marido. Su hermana 
Xeclí otorga testamento en Zaragoza a mediados de enero de 1437 dejándo-
le una cantidad con la condición de que solo ella pudiese disponer de la mis-
ma. Ante el protesto del marido, Xeclí otorga un segundo testamento diez 
días después en el que mantiene casi todas las mandas, pero los importes, 
incluido el destinado a su hermana, se reducen a la mitad (docs. 155 y 156).

Entendemos que Xeclí está distribuyendo el dinero de su dote, tal como 
hacen las mujeres cristianas y las musulmanas, que también pueden dispo-
ner de esa cantidad libremente, al menos en teoría. El protesto del marido 
significa que no está de acuerdo con las disposiciones que hace la esposa, 
por lo que es necesario cambiar las cláusulas y redactar un testamento nue-
vo acorde o cercano con lo que desea el marido. Enferma y en la cama, no 
debió ser muy difícil hacerle cambiar de opinión. Esta situación se daba tam-
bién entre los matrimonios cristianos, en los que era necesario que el cónyu-
ge loase y diese su aprobación a ciertos actos que pretendiese llevar a cabo 
la otra parte, especialmente su testamento y la venta de bienes inmuebles.

Vidal Chinillo es procurador de Mira en 1443, pero no consta quién es 
Mira ni dónde vive, por lo que no ha sido incorporada a la relación (doc. 
247).

En Tauste encontramos casada a una muchacha de Híjar con Juçé Ator-
tox, de la que conocemos el nombre de familia, Chinillo, pero no el nombre 
propio. La documentamos en 1470, aunque debió casar años antes (doc. 
490).

En Monzón casó otra muchacha, Luna, de la que tampoco conocemos el 
nombre de familia, pero que vivía en la localidad oscense en los años ochen-
ta del siglo XV. Luna y su marido, Juçé Puchí, comerciante, se mantuvieron 
firmes en la fe judía.65 

Abraham Abenforna estaba casado con Astruga, de la que entendemos 
era natural de Monzón, donde vivía su padre, Astruch Alpaparrí, en 1486.66

Otra muchacha, aparentemente de Híjar o de Albalate, que casó fuera, 
es Soli, casada con Simuel Abenjuçaf, habitante de Oliete. Su hijo, sastre de 

65 Motis Dolader (2005), Luna y su marido en p. 272, y mencionados en docs. 451, 452, 
455, 462, 463 y 464.

66 Marín Padilla (1986b), p. 105, en nota.
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profesión, fue uno de los judíos que se convirtió al cristianismo, adoptando 
el nombre de Pedro de Santa Engracia. Marido y mujer no debieron seguir 
sus pasos, porque en el documento no se hace mención de sus nombres cris-
tianos. Soli murió antes de 1468 (doc. 486).

Y por último Jamila, que con sus hermanos Açach y Jehudá, quedará al 
cargo de Çaçón Almalequí, tutor y curador de los hermanos tras la muerte 
del padre, Jehudá Xumach (doc. 211).

Estas son las muy escasas notas que pueden hacerse acerca de las mujeres 
judías que vivieron en Híjar, esperando que pueda ampliarse en el futuro 
tanto su número como sus nombres y otras circunstancias de sus vidas.

3.2. Los conversos o neófitos

El tema de los conversos es extremadamente complejo. Blasco Martínez 
apunta las pautas que pueden observarse en la documentación de la época. 
En los primeros años en que empieza a haber conversiones al cristianismo 
se anota el nombre cristiano que ha adoptado y el nombre judío que llevaba 
hasta entonces. Más tarde se acostumbra a añadir al nombre cristiano la 
palabra neófito o converso, sin hacer mención del nombre hebreo. Y en una 
última etapa solo se escribe el nombre cristiano del que interviene, sin hacer 
referencia a su condición religiosa.67 Esto último es lo que impide reconocer 
a los nuevos convertidos, y por lo tanto identificarlos con sus nombres he-
breos, y, todavía más arduo, diferenciar a los cristianos viejos de los nuevos.

La estrategia que parecen seguir las familias frente a las conversiones for-
zosas es que una parte de ellas pasa a ser cristiana y otra mantiene la religión 
judía, suponemos que en un intento de preservar la supervivencia del mayor 
número de miembros mediante el recurso de dividirlos a uno y otro lado, 
desde donde pueden proteger (hasta cierto punto) a los que se encuentran 
en el lado contrario.

Se sabe con seguridad que muchas familias judías adoptaron un apelli-
do cristiano que incluía la palabra «Santo» (Santángel, Santa María, Santa 
Clara, Santa Cruz, Santafé…), aunque otras optaron por apellidos comunes 
(Azlor, Casafranca, Jasa, Ram…).68 Se supone que una parte de las familias 
judías más acaudaladas adoptaron el apellido (e incluso los nombres pro-

67 Blasco Martínez (1992), p. 128.
68 Lozano Gracia (2007), pp. 210-213.
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pios) que llevaban familias cristianas con las que querían igualarse, o a las 
que deseaban emular, conservando de este modo el mismo nivel social que 
disfrutaban en la sociedad judía, pero en su equivalente cristiano.69 No se 
sabe qué criterio siguió exactamente cada una de ellas, pero el resultado 
es que a partir de mediados del XV en los protocolos notariales se suceden 
personas que portan el mismo nombre y apellido, unos cristianos viejos y 
los otros nuevos convertidos, y es prácticamente imposible diferenciarlos.70 

Como apunta Blasco Martínez,71 entendemos que el Libro Verde de Aragón, 
que es el punto de referencia más evidente para el tema de los nuevos con-
vertidos, es más que cuestionable respecto a la reconstrucción de las genea-
logías de las familias conversas. De Híjar se menciona al judío Acab Genillo, 
padre de Antón de Jasa y de Bernard de Jasa. Según este texto, el primero 
que se hizo cristiano fue Pedro de Jasa y su hijo, Antón de Jasa, que fue con-
denado y sus huesos quemados. La mujer de Pedro murió judía.72

Es cierto que en Híjar estuvo avecindado algún miembro de la familia 
Jasa, cuyas raíces parecen haber estado en Zaragoza. 

A mediados de enero de 1437, en Zaragoza, Berenguer de Jasa, hijo del 
difunto don Pelegrín de Jasa, maestre racional del reino de Aragón, nom-
braba procurador a su hermano Pelegrín de Jasa para que hiciese partición 
con don Pedro, Johan, Pelegrín, Beatriz, María y Joan de Jasa, sus herma-
nos, de los bienes muebles y sitios que pertenecieron a su padre.73 El 8 de  
abril del mismo año, en Zaragoza, se reúnen Pedro de Jasa, escudero, habi-
tante de Zaragoza, en nombre propio y como tutor de Joan de Jasa, menor 
de 14 años, su hermano; Pelegrín de Jasa, en nombre propio y como pro-
curador de Berenguer de Jasa, su hermano, Beatriz de Jasa y María de Jasa, 
y fray Antón, abad de Santa Fe, como procurador de fray Johan, alias Johan 

69 En 1414 Blanca Beltrán, mujer de Antón Palomar, jublar, vecinos de Zaragoza, ella viuda 
de Salamó Latzanay, judío de Huesca. Había una prestigiosa familia Palomar en aquel entonces, 
Antón de Palomar, ciudadano de Zaragoza, tutor de los hijos de su hermano Domingo Palomar, 
ciudadano que fue de dicha ciudad, en AHPNZ, Juan López de Barbastro, carp. 965, 1414, f. 
109v y f. 117r, respectivamente. Blanca es conversa, por lo tanto su marido, Antón, juglar de 
profesión también debía serlo, y ha adoptado el nombre y el apellido de los Palomar cristianos.

70 Buen ejemplo es el de Luis de Santángel de Híjar, al que los autores siguen atribuyendo 
acciones que protagonizan otros que llevan el mismo nombre y que son de otras familias, tanto 
conversas como de cristianos viejos.

71 Blasco Martínez (1992), p. 121. La autora califica el texto como literario.
72 Combescure Thiry (2003), pp. 116 y 117.
73 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2077, 1437, f. 10r.
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de Jasa, hijos del difunto Pelegrín de Jasa, maestre racional del reino de Ara-
gón, con objeto de llevar a cabo la partición de los bienes del padre.

Primeramente, Pedro de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, otorga 
tener en comanda de Johan de Jasa, mayor, su hermano, y de Joan de Jasa, 
menor, su hermano, 333 florines de oro 3 sueldos y 6 dineros jaqueses de 
cada uno. En los dos contratos avala con el castillo de San Mateo, aldea de 
Zuera, con todos los bienes que contiene. Inmediatamente Pedro otorga 
tener en comanda de Juan de Jasa, menor, su hermano, 666 sueldos y 8 di-
neros jaqueses, y después otorga tener del mismo 363 ½ florines de oro del 
cuño de Aragón. Acto seguido Pedro otorga tener en comanda de Juan de 
Jasa, mayor, su hermano, 370 florines de oro del cuño de Aragón.74

El día 19 de abril de 1437, en Zaragoza, Pelegrín de Jasa y Berenguer 
de Jasa, hermanos, hijos del difunto Pelegrín de Jasa, maestre racional de 
Aragón, como herederos de su padre, venden a Antón Nogueras, ciudadano 
de Zaragoza, una casa y una viña sita en el Plano de Mamblas, término de 
Zaragoza, con los baxiellos que hay dentro de la casa, por precio de 8.000 
sueldos jaqueses.75

El 1 de abril de 1447, en Zaragoza, Johan de Rodiella, mercader, vecino 
de Híjar, como procurador de Juan de Jasa, escudero, mudo, doméstico y 
familiar de Juan, señor de Híjar, sustituido76 por la honrada Luisa de Yebra, 
mujer de Juan de Jasa, como procuradora de su marido, según carta pública 
dada en Belchite el 14 de diciembre de 1443 que fue testificada por García 
Romeu, y de dicha sustitución, otorgada en Híjar el 7 de enero de 1444, y tes-
tificada por Juan de Comor, en dicho nombre, otorgaba haber recibido de 
Pedro de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, hermano de Juan, 370 flori-
nes de oro de Aragón, de una comanda que tenía de su principal, la cual se 
firmó en Zaragoza el 8 de abril de 1437. Más, 333 florines de oro 3 sueldos y 
6 dineros, de otra comanda que tiene de su principal, otorgada en Zaragoza 
el mismo día, mes y año. Por último, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses de otra 
comanda que reconoció tener de su principal con otra carta pública hecha 

74 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2077, ff. 58r-58v, f. 59r, ff. 59r-59v, f. 59v, f. 60r (dos 
docs.), y f. 60v.

75 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1437, ff. 165r-166r.
76 El texto dice … substituido por la honrada Loysa d·Yebra, muller, et assi como procuradora 

del dicho Johan de Jassa… La palabra debería ser «constituido» o «nombrado». Luisa de Yebra, 
procuradora de su marido, nombra procurador de dicho su marido a Rodiella, sustituyéndola 
a ella. 
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en Zaragoza el 8 de abril de 1437. Por tanto, el procurador otorgaba albarán 
por las tres comandas, y el 6 de abril Juan de Rodiella se daba por pagado.77

El 29 de agosto de 1452, en Zaragoza, Beatriz de Jasa, mujer de Iván de 
Coscó, escudero, nombraba procurador a Johan de Jasa, su hermano, escu-
dero, ambos hermanos habitantes de Zaragoza, para presentar ante el justi-
cia de Híjar a las hijas del difunto Johan de Jasa, su hermano, habitante que 
fue de Híjar, y al póstumo que pudiese tener la mujer de dicho su hermano, 
y aceptar la tutela de dichos menores en su nombre.78

Como vemos, había al menos uno de la familia Jasa viviendo en Híjar, 
que tenía relaciones familiares directas con los Jasa de Zaragoza, de donde 
parece proceder la familia. En el inventario también hay varios Jasa que vi-
ven en Zaragoza y que se mueven en el entorno del señor de Híjar, los cuales 
parecen tener vínculos económicos con los judíos de Híjar.79 Sin embargo, 
no aparecen vecinos llamados Jasa formando parte del concejo cristiano por 
aquellos años, ni en los censales de 1434 (docs. 134 y 135), la comanda del 
año 1438 (doc. 209), ni en el censal del año 1446 (doc. 284).

Lozano Gracia recoge a Pedro de Jasa, que es nombrado tutor de sus 
hermanos, Pelegrín, Juan, María y Beatriz, todos ellos hijos del judío de Za-
ragoza Cecrí Gallur y de Beatriz Navarro.80 

Estos hermanos, relacionados con Híjar a través del hermano llamado 
Juan que vivió aquí, y de los contratos que firman, es toda la relación que ha 
podido documentarse entre los Jasa de Híjar. 

No obstante, hay un documento curioso relacionado con esta familia. El 
1 de abril de 1447 Berenguer de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, ven-
día a Juan de Jasa mayor, su hermano, de la casa del noble don Juan, señor 
de Híjar, un censal de 435 sueldos de renta anual, pagaderos el día de santa 

77 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1945, 1447, ff. 91v-92v. El documento va acompañado 
de una copia simple e incompleta del nombramiento de Luisa de Yebra como procuradora de 
su marido, Juan de Jasa, escudero, familiar y doméstico de Juan, señor de Híjar. Juan era hijo del 
difunto Peregrín de Jasa, escudero, jurista, maestre racional de Aragón. Juan de Jasa era sordo 
y mudo.

78 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1452, f. 221r. La cláusula del hijo póstumo es 
habitual en estos casos, cubriendo la posibilidad de que la esposa estuviese embarazada antes 
de morir el marido.

79 La vinculación no puede atribuirse a nexos familiares con judíos de Híjar, que hasta 
ahora siguen sin poder demostrarse, al menos con los Chinillo. 

80 Lozano Gracia (2007), en p. 242 y p. 300, en nota.
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Lucía. Este censal lo habían vendido en Híjar el 15 de noviembre de 1437 los 
adelantados y la aljama de judíos de Híjar, y originalmente era una pensión 
de 533 sueldos y 4 dineros jaqueses de renta anual, vendido por precio de 
8.000 sueldos. Las cantidades fueron reducidas después a dichos 435 sueldos 
de renta, con 6.000 sueldos de propiedad (doc. 301). 

Decimos que es curioso porque no era habitual que se bajase la renta 
de los censales, al menos sin un pago parcial del precio de compra, hecho  
que debería recoger el documento. Puede que hubiese una familia judía que  
tomase el nombre de Jasa, y que por deferencia a ellos Berenguer restase 
la cantidad que le correspondía pagar a dicha familia. No obstante, por el 
momento no puede asegurarse nada ni en un sentido ni en otro, aunque 
los hechos que narra la documentación parecen indicar que la familia de 
conversos Jasa no parece tener ninguna relación con los judíos de Híjar.81

Otros conversos que recoge el Libro Verde son mosén Luis de Híjar, que 
siendo judío se llamaba Judá Fanoquilla, casado con Orosol la Bobadilla; 
según el texto, los hijos del matrimonio se llamaron Enrique, Gabriel, Jeró-
nimo y Luis de Híjar, y las hijas Catalina e Isabel.82 En otro de los ejemplares 
conservados del Libro Verde, mosén Luis de Híjar, que siendo judío se llamaba 
Judá Fanoquillia, y su mujer, que siendo judía se llamaba Orosol la Bobadi-
lla, era sastre y remendón, y fue llamado del conde Viejo de Belchite, m. 
Luis de Híjar, y después fue procurador general de toda su tierra, y el mismo 
conde le armó caballero. Sus hijos fueron Enrique, Gabriel, Jerónimo, Luis, 
Catalina e Isabel de Híjar.83

81 Analizando las versiones del Libro Verde que estudia Combescure Thiry da la sensación 
de que el autor del Libro va tomando notas de diversas escrituras guiándose por los antropóni-
mos, a los que va relacionando con las familias y personas que son contemporáneas suyas. No 
tiene en cuenta los factores que apuntábamos antes, conversos que adoptan el mismo nombre 
que las familias cristianas, o personas que llevan el mismo nombre y apellido pero proceden de 
poblaciones diferentes, entre otros. El resultado, como ocurre siempre cuando no se contex-
tualizan los datos, es un batiburrillo de cosas verdaderas entremezcladas con sus equivocadas 
conclusiones. 

82 Combescure Thiry (2003), p. 172.
83 BNE, Mss. Micro/9237. n f. 168v. En el f. 222v de este manuscrito se describe además 

un censal de 30 de noviembre de 1466, en que los judíos de Híjar se obligaron en 20.000 flori-
nes de oro a Catalina de Viamonte (sic por Beaumont), señora de Híjar. Los que aparecen son 
Jeudá Chimiello y Acabi Imac, adelantados, Cazón Almelaquí, mayor, Cazol Almelaquí, menor, 
Moisé Azonelo, Samuel Romí, Alazar Are, Samuel Manuel, cirujano, Zuel Caçez, Samuel Barú, 
Salamón Queo, Mosé Aydo, Simuel Aqueco, Jucé Macarén, cirujano, Salamón Manuel, Dalamo 
Romí, Bueno Zazet, Jeudá Almelí y Noa Almacar. Da la impresión de que el que escribe está 
tomando nota de un documento real, pero la lectura que hace es tan poco fiable que no hemos 
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No hemos documentado a ninguna familia judía con el nombre de Fano-
quilla o semejante en Híjar, y es evidente que la nota anterior es en su mayor 
parte un disparate, un motivo evidente para dejar de lado esos textos.

Hubo algunos judíos de Híjar que efectivamente se convirtieron al cristia-
nismo, y de varios de ellos tenemos la prueba documental que lo demuestra.

Se ha documentado a Jehudá Chinillo y a su hijo, Juan, del que descono-
cemos el nombre judío, que son los que más evidencias han dejado tras de sí 
de los judíos convertidos de Híjar. De Jehudá conocemos su nombre judío y 
el que adoptó al convertirse, Luis de Santángel, porque así lo relata él mismo 
en alguno de los contratos que suscribe. Luis desaparece de la documenta-
ción como vecino de Híjar a partir de junio de 1425, y Juan a partir de 1417. 
Algunos autores han reconocido a Luis viviendo en Zaragoza, pero lo cierto 
es que no se sabe nada de ellos más tarde de esas fechas, al menos pudiendo 
identificarlos como los naturales de Híjar.84 

Respecto a los demás convertidos, encontramos a un Daniel Santángel 
en el censal de 1434 (docs. 134 y 135), que es consejero en 1440 (doc. 
229), entre los componentes del concejo de cristianos, y un Gonzalo de 
Santángel en 1417 (doc. 70) y en 1430 (doc. 105), a los que consideramos 
hijos también de Luis de Santángel, aunque solo hemos incluido en tal 
calidad a Gonzalo, por el contexto de las dos ocasiones en que se ha do-
cumentado.

Encontramos dos conversos (neófitos) en una comanda otorgada en 
1438 en la que intervienen la aljama de los judíos y el concejo de cristianos, 
entre otros. Formaban parte del concejo Pedro Fernández de Híjar y Pe-
dro Nogueras, ambos calificados expresamente como neófitos. El primero 
parece que tomó el nombre de Pedro Fernández de Híjar, comendador de 
Montalbán, uno de los integrantes de la familia de los señores temporales.85 
Hija del segundo podría ser María de Nogueras, a la que en 1461 Timbor de 
Cabrera deja de gracia especial en su testamento 10 florines de oro.86

tenido en cuenta este documento. En el archivo de los duques de Híjar no se ha conservado 
esta escritura.

84 Véase Blasco Martínez (1992), especialmente pp. 125-127 y 131, donde se aclaran algu-
nas confusiones anteriores sobre los Santángel.

85 Nombra procurador en Zaragoza el 2 de marzo de 1414, en AHPNZ, Juan López de 
Barbastro, carp. 965, 1414, f. 42r.

86 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2914, 1461, en f. 120r.
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En el censal otorgado en 1440 no se menciona a los neófitos, pero encon-
tramos entre los cristianos del concejo, además de Daniel de Santángel, al 
fisico Pedro Roiz, y a Pedro Fernández.

El problema es que no hay forma de identificarlos con el nombre hebreo, 
con la salvedad de Pedro Roiz, a quien reconocemos por la información 
contenida en otras fuentes. Pedro Fernández, precisamente por el apellido 
que adopta, que es el del señor temporal, habría de ser necesariamente una 
persona muy cercana a la casa del señor de Híjar. Y la familia más cercana 
al señor de Híjar es, sin lugar a dudas, los Chinillo. Por lo tanto, aunque no 
es posible demostrarlo, creemos que podría tratarse de un converso de esta 
familia.

Marín Padilla identifica como converso al notario de Híjar Pedro de Ara-
gón, en octubre de 1486.87 Podemos descartar que fuese Juçé Abenfanya, 
notario de la aljama todavía en 1492, pero podría ser maestre Juçé Alma-
carén, del que no hemos podido concretar si era notario o rabí y al que 
documentamos en 1467. Pudo estar emparentado con Aldonza de Aragón, 
a la que Timbor de Cabrera deja una manda de 300 florines de oro en oro 
por su testamento.88

Converso fue Joan Bach y su hija Aldonza, casada con Guillén Remírez, 
que han trascendido hasta nosotros porque se ha conservado el proceso in-
coado contra él en 1490, después de haber muerto (doc. 503).

En el fogaje que se hizo en Aragón en 1495, después de la expulsión de 
los judíos, contabilizaron en Híjar un total de 211 fuegos, cristianos (171) y 
moros (40). Entre los cabeza de familia de los primeros se encuentra Juan 
Ferrández, alcaide, Pero Ferrández, Garci Pérez de Moros, Joan de Híjar y 
Pedro de Híjar.89 Sin duda algunos de ellos podrían ser descendientes de los 
que son conversos, pero es algo que todavía no puede demostrarse, puesto 
que carecemos de un documento que lo acredite.

87 Marín Padilla (2004), p. 670.
88 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2914, 1461, en f. 119v.
89 ADPZ, Diputación del Reino, ms. 82, ff. 270v y 271r, y en Serrano Montalvo (1995), 

Híjar en pp. 30-33, los citados en pp. 30 y 31.
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4. Conclusiones

Un primer estudio sobre la historia de los judíos de Híjar no puede ofre-
cer datos concluyentes sobre ningún aspecto de la cuestión, obviamente no 
se cuenta con el material necesario para ello. El inventario de documentos 
contiene nombres, cifras y hechos que se extienden a lo largo de cien años, 
lo cual ofrece una idea general sobre quiénes fueron y en qué familias na-
cieron, sus relaciones y movimientos en el campo profesional dentro y fuera 
de la población, las relaciones con el poder señorial y la corroboración del 
hecho de que hubo una aljama, por su tamaño no de las menores, bien or-
ganizada, con los dirigentes de la misma sucediéndose al cabo de los años, y 
algunas cosas más.

Respecto a la aljama, no cabe duda de que su situación económica, como 
la de los concejos cristianos y la de las aljamas moras, estaba muy gravada por 
la carga de impuestos y censales que van acumulándose en el transcurso de 
los años, circunstancia que asfixiaría la economía de los judíos tanto como 
la de sus convecinos cristianos y moros.

Muchas de las familias parecen estar de paso, asentadas en Híjar durante 
un corto espacio de tiempo a principios o finales de siglo, y que después 
desaparecen, como las llamadas Ybran, Zunana o los Amarillo. Incluso hay 
individuos concretos que parecen asentarse durante algunos años, y luego 
se van, aparentemente, a otro lugar, como los dos Bendehut, Abram y Mayr, 
que seguramente arribaron por último a Zaragoza.

En la desaparición de las familias debe tenerse en cuenta, por un lado, 
el hecho de las conversiones, que impide reconocerlos, salvo casos aisla-
dos, bajo el nombre cristiano que adoptaron. Seguramente en los concejos 
cristianos de Híjar convocados durante aquellos años hay otros judíos con-
vertidos a los que todavía no es posible reconocer. Por otro lado, la desapa-
rición total o parcial de muchas aljamas de la Corona de Aragón produjo 
un movimiento de población judía que se desplazaba hacia otros lugares 
donde poder asentarse huyendo de las presiones sufridas en sus lugares de 
origen. Esto pudo producir un flujo de familias que arribaran a Híjar, don-
de el señor propiciaba su estancia, asentándose aquí. Un pequeño indicio 
en este sentido lo encontramos en Salamonet Almacarén, cuyo diminutivo, 
si fuese natural de la comarca, sería Salamoncico o algo semejante, pero 
no Salamonet, que parece apuntar a un origen catalanoparlante; podría 
ser natural de Caspe, cuya aljama quedó despoblada después de la Disputa 
de Tortosa.
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Quizá pueda considerarse a la familia Chinillo, con la conversión de Je-
hudá y alguno de sus hijos, pero no de la otra parte de la familia, su presen-
cia en Híjar a lo largo de los años, su trato con todos los estamentos sociales 
de su tiempo y la amplitud de sus vínculos profesionales y, según parece, 
familiares, como la mejor representación de lo que fue la vida de los judíos, 
en particular durante el siglo XV y en Aragón. 

Desconocemos muchos datos acerca de los judíos que vivieron en Híjar 
hace más de quinientos años, y hay todavía mucho trabajo por hacer hasta 
concretizar lo que fueron sus vidas y sus hechos. Cabe esperar que muchos 
sobrevivieran después de la expulsión y que sus descendientes, aunque na-
cieran en otro país, sigan, vivos, perpetuando su recuerdo. 

Don Noha Ginillo, Sentó Abenabez, Çadich Abenafia, Luna, Taquico Ma-
quarén, Bondía Abenfanya, Çazón Abenforna, Mira, Juçé Leví, Salamonet, 
Salamó Manuel, Çidiella, Alazar, Jamila, David… Quizá es hora de que todos 
ellos puedan volver a casa, traerlos de vuelta a lo que fue su casa y darles la 
bienvenida, aunque solo sea con palabras.
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RELACIÓN DE FAMILIAS JUDÍAS EN HÍJAR  
Y SUS INTEGRANTES

(Van en mayúsculas las diversas formas en que aparecen los nombres 
de familia en la documentación. Siguen, en su caso, algunas observaciones 
sobre la familia que han parecido pertinentes o necesarias para conocer as-
pectos concretos de la misma. A continuación los miembros de cada familia 
en orden cronológico, según la fecha de los documentos en los que han 
intervenido o se los menciona.

En negrita y orden alfabético dentro de cada familia el nombre de cada 
persona, con algunas de las variaciones con las que aparecen los patroními-
cos en la documentación, y las fechas extremas en que hemos documentado 
a cada uno entre paréntesis; si se han identificado los hijos, van a continua-
ción de su padre. 

Todas las fuentes se indican en nota a pie de página, exceptuando cuan-
do son los miembros de la aljama y hemos tomado sus nombres de la docu-
mentación conservada en el fondo de la Casa de Híjar. En este caso queda 
indicado mediante la tipología del documento, el año en que fue otorgado, 
y si es el original o una copia autenticada [a y b]; la referencia completa de 
estos documentos se encuentra en el apartado «Fuentes documentales». Por 
ejemplo: censal 1434a y b, o censal 1481). 

ABENABEZ/BENABEZ/ABEZ.

Ayín Abenabez (1438-ca. 1467) ➝ Sesat Abenabez (ca. 1467-en Albalate         
                              1473)
Bienvenist Abenabez (1446)
Cecrí Benabez (1446)
Sentó Abenabez (1492)
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Ayín Abenabez / Ayín Abez / Acín Abenabez (1438-ca. 1467). 
Es padre de Sesat Abenabez, que en 1473 era habitante de Albalate del Ar-
zobispo.
Ayín interviene en media docena de contratos que testifica el notario Juan 
de Albión, de Caspe. Generalmente, va acompañado de otra persona judía 
que es de Híjar con seguridad, lo cual podría ser un indicio claro de su lugar 
de residencia. El problema es que el notario lo hace habitante de Híjar y de 
Sástago indistintamente. Lo más probable es que naciese en uno de los dos 
lugares y que residiese en el otro, cosa que por el momento no ha podido 
establecerse. En todo caso, fuese natural o residente temporal de Híjar, pare-
ce mantener una relación estrecha con sus habitantes. Por todo ello, hemos 
optado por incluirlo en la presente relación. 

El día 6 de enero de 1438, en Caspe, Domingo Ferrer, padre del rector 
Cavallo, otorgaba haber recibido de Salamó Almaquarén y Ayín Abenabez, 
judíos de Híjar, 106 sueldos jaqueses, por una comanda que le debían.90 
El 17 de septiembre del mismo año, también en Caspe, Salamó Almaqua-
rén, hijo de Noha, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Francisco 
Tarazona 6 florines de oro; uno de los testigos es Ayín Abenabez, judío, de 
Sástago.91

El 18 de marzo de 1439, en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo de Noha, 
otorga tener en comanda de Bartolomé Ferrer 71 sueldos jaqueses; uno de 
los testigos es Ayín Abenabez, judío, de Sástago. El mismo día Ayín otorga 
tener en comanda de Bartolomé Ferrer 71 sueldos jaqueses.92 

El 11 de febrero de 1447, también en Caspe, Alí de Almadafar, menor, 
moro, de Caspe, otorga tener en comanda de Vidal Chiniello, 32 florines de 
oro. Seguidamente Vidal establece los plazos para que Alí de Almadafar, me-
nor, moro, de Caspe, le pague dicha comanda; uno de los testigos de ambos 
documentos es Ayín Abez.93

El 14 de mayo de aquel mismo 1447, en Caspe, Ayín Abez otorga haber 
recibido de Alí de Almadafar, alias Xixo, 18 sueldos jaqueses, que ha recibido 
por mano de su mujer, de la que no se especifica el nombre; esta cantidad es 
parte de pago de 61 sueldos que le debe.94

90 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 4v.
91 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 55r.
92 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 13r, son dos documentos.
93 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 5v y ff. 5v-6r.
94 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 15v.
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Ayín Abenabez otorgó testamento el día 6 del mes hebreo de Iyar, año 
de la creación del mundo de 5227, aproximadamente 1467, testificado por 
maestre Jucé Almacarén; en dicho testamento dejaba como heredero a su 
hijo Sesat.95

— Sesat Abenabez (1467-en Albalate 1473).
Es hijo de Ayín Abenabez. Trasladó su residencia a Albalate del Arzobispo.

Su padre, Ayín Abenabez, lo nombró heredero por su testamento, otor-
gado en 1467.96 En mayo de 1473 Sesat era habitante de Albalate del Arzo-
bispo, y nombraba procurador a Jucé Almacarén, habitante del mismo lugar. 
Sesat y Jehudá Almacarén, judío de Híjar, debían tener algún asunto pen-
diente ante los tribunales, porque Jucé Almacarén, procurador de ambos, 
nombraba procurador para representarlos ad lites.97 

Bienvenist Abenabez (1446).
El 18 de febrero de 1446, en Caspe, Braem de Moçot, zapatero, se obligaba a 
Bienvenist Abenabez en 40 sueldos jaqueses, los cuales debe pagar por todo 
el mes de mayo del mismo año.98

Cecrí Benabez (1446).
El 22 de noviembre de 1446, en Zaragoza, Cecrí Benabez, judío, habitan-
te de Híjar, como procurador de Jamila Alazar, viuda de Acach Abendino, 
mayor, Salamon Constantí y Mayr Abnuba, habitantes de Belchite, tutores 
y curadores de Ezmel Abendino, hijo de Acach Abendino, sustituye como 
tutores a Martín de Peralta, Rodrigo Pérez, Juan de Peralta, Pedro López de 
Sada, Gil Caballero, Pedro de Santafé y García Morós, notarios, habitantes 
de Zaragoza, para representar a dicho pupilo.99

Sentó Abenabez (1492).
Era sastre de la judería y habitante de Híjar.

El 13 de mayo de 1492, en Híjar, Sentó Abenabez hacía una declaración 
acerca del converso Joan Bach, de Híjar, y su hija Aldonza, casada con Gui-
llén Remírez.100

95 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, 1473, f. 18v. En este documento el nombre propio 
de Ayín es Acín.

96 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, 1473, f. 18v.
97 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, 1473, f. 18v.
98 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, ff. 5v-6r.
99 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, 1446, f. 284r.
100 Motis Dolader (1997), p. 327. El proceso a que se refiere Motis se encuentra en AHPZ, 

Procesos inquisitoriales, J/17-8, la declaración de Sentó en f. 4v; en el documento se refieren 
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ABENAFIA.

Çadich Abenafia (1427-1439)

Çadich Abenafia / Zadich Abenafia / Jadich Abenafia (1427-1439).
El 11 de julio de 1427, en Zaragoza, Ybrahim Emanuel, judío, de Híjar, re-
conoce tener en comanda de Leonart Eli, mercader, vecino de Zaragoza, 70 
sueldos jaqueses; uno de los testigos es Zadich Abenafia.101 

Çadich Abenafia forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.102

El 2 de febrero de 1439, en Caspe, Salamonet Almacarén, judío de Hí-
jar, otorga tener en comanda de Antona Canals, alias la Beltrana, 6 florines 
de oro; uno de los testigos es Çadich, judío de Híjar, del que el notario no 
especifica el nombre de familia.103 El día 8 de septiembre del mismo año, 
también en Caspe, Salamó Almaquarén, judío, de Híjar, otorga tener en 
comanda de Antón Perdiguer 52 sueldos y 6 dineros jaqueses; también en 
esta ocasión Jadich Abenafia, judío, de Híjar, es uno de los testigos.104 El día 
15 del mismo mes y año, en Caspe, Domingo Gascón, hijo de Jaime, vende 
a Salamó Almaquarén, judío, de Híjar, un contrato de comanda en que está 
obligado Bernart Borruey, hijo de Bernart; inmediatamente Salamó otorga 
tener una comanda de 5 florines de oro de dicho Domingo Gascón. Cadich 
Abenafia es uno de los testigos en los dos contratos.105

al converso Johan Bague. Sentó probablemente había nacido en Sástago, porque se refiere a 
cuando era muchacho y vivía con sus padres en dicho lugar. 

101 AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, sin foliar, registro 11 de julio. El pro-
tocolo está muy deteriorado en la parte derecha y el apellido apenas es perceptible a simple 
vista, pero en la imagen digital puede leerse con mediana claridad.

102 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
103 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 8r. Solo hemos documentado este nombre 

propio en los casos que recogemos. Por las fechas en que se extienden los documentos ha de 
ser una sola persona.

104 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 44r.
105 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 52v, son dos documentos.
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ABENARDUT/BENARDUT.

Simuel Abenardut (1431)
mastre Bonafos Benardut, mege (1468-1488)

mastre Bonafos Benardut / Bonafos Benardut, mege / Bonafos Benardut 
(1468-1488).
Era médico de profesión. Al parecer en la familia Abenardut hubo varios 
médicos, como maestre Jucé Abenardut y maestre Alazar, que atendieron 
a los reyes de Aragón.106 Desconocemos si Bonafos está emparentado con 
aquella rama de la familia o si es natural de Híjar. En este último caso, podría 
ser hijo de Simuel.

Mastre Bonafos Abenardut es adelantado y procurador de la aljama en 
censal 1468. Mastre Bonafos Benardut es uno de los adelantados de la aljama 
en censal 1480. Bonafos Benardut, mege, es miembro de la aljama en censal 
1481. 

El 6 de marzo de 1483, en Híjar, Bernat Dorcal, clérigo, habitante de 
Híjar, por autoridad apostólica e imperial notario público, extiende un cer-
tificado sobre el nombramiento de maestre Bonafos Abenardut, mege, como 
procurador de Jucé Abenfanya y Vidal Gallipapa, habitantes de Híjar, espe-
cialmente para arbitrar, recibir la sentencia y aprobar ante don Felipe de 
Castro u otro acerca de una capción o ejecución que se hizo en los pasados 
días a Jucé y Vidal en los términos de la ciudad de Huesca por una prisión 
de la corte del Justicia de Aragón, y cablebación hecha por Jacob Xuén, ju-
dío, habitante de Huesca.107 Bonafos Benardut forma parte de la aljama en 
obligación 1488.

Simuel Abenardut (1431).
Simuel forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública otor-

gada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la ba-
ronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarragona, 
y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, corredor 

106 Marín Padilla (2004), p. 124.
107 AHPNZ, Bernardo Dorcal, carp. 41P, 1483.
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del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, los cua-
les prometen tornar y restituir.108

ABENBITAS/AVENBITAS.

Samuel Avenbitas (1416)

Samuel Avenvitas (1416). 

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Samuel Avenbitas.109

ABENCAAL/BENCAAL/BENÇAL.

Mosé Abencaal (1440-1447)

Mosé Abencaal / Mosé Bençal (1440-1447). 
Mosé Abencaal aparece como miembro de la aljama en censal 1440. 
Mosé Bencaal es miembro de la aljama en censal 1446a y b. 
Mossé Bençal forma parte de la aljama en proceso 1447a y b.

ABENDAGUAZ.

rabí Juçén de Abendaguaz (1439-1440)

rabí Jucef / rabí Juçén de Abendaguaz (1439-1440).
Debía ser natural de otro lugar, porque no hemos documentado a una fami-
lia completa que lleve este nombre establecida en Híjar. Tal vez tenga alguna 

108 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
109 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-

rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota. En López Susín (2006), corredor, pregonero, 
también alguacil, y alcayde, encargado de la guarda de un castillo o fortaleza.
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relación con Mira, la mujer de Davi Vitales, cuya hermana, Xeclí, estaba 
casada en Zaragoza con Açach Abenarguaz, tal como consta en los dos testa-
mentos que otorgó en 1437. 
Las noticias sobre los rabinos de Híjar son extremadamente escasas. Hemos 
documentado a rabí Jucé en dos únicas ocasiones; aunque en la primera de 
ellas no se cita su nombre de familia pensamos que se trata de la misma per-
sona, porque solo transcurre un año entre un documento y otro. Entende-
mos que se trata del rabí encargado de la sinagoga y de los asuntos religiosos 
de la aljama (con las diferencias obvias, el equivalente judío del sacerdote 
cristiano), y no solo un erudito en la ley.

El 28 de enero de 1439, en Caspe, Caçón Almalequí, como procurador 
de maestre rabí Jusef, y como tutor y curador de Açach, Jamila y Jehudá Xu-
mach, hijos de Jehudá Xumach, otorga haber recibido de Mahoma Bazata, 
mayor, 7 florines de oro.110

El 25 de febrero de 1440, en Caspe, Juan de San Miguel, de las mulas 
blancas, otorga tener en comanda de rabí Juçén de Abendaguaz, judío, de 
Híjar, 15 cuartales de trigo.111

ABENFANYA/AVENFANIA/ABINFANYA/BENFRANYA.

Jehudá Abenfanya (1401-1452)
Aarón Abenfanya (1428-1452)
Bondía Abinfania (1446-† ca. 1481) ➝ Jucé (1481-1492)
Jucé Abenfanya (en Albalate, 1432-ca. 1475) ➝ Jentó (Híjar, 1447-1481)

Arón Abenfanya / Aharón Abenfanya / Arón Abinfanya (1428-1452). 

El 1 de junio de 1429, en Zaragoza, Noa Chiniello, judío, habitante de 
Híjar, reconoce tener en comanda de Juan Pérez de Caseda, escudero, ha-
bitante de Zaragoza, 533 sueldos y 4 dineros jaqueses; uno de los testigos es 
Aharón Abenfanya, judío, de Híjar.112 El día 6 del mismo mes y año Juan de 

110 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 6v-7r.
111 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1440, f. 8v. Desconocemos qué significado tienen 

las mulas blancas, tal vez sea un tratante de esta clase de ganado, o ha avalado con ellas la co-
manda y el notario lo expresa confusamente.

112 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1429, f. 52v. En Martínez Tirao (2015), pp. 37-38, 
Sancho Pérez de Caseda, escudero, era el hombre de confianza del arzobispo García Fernández 
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Berlanga, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de Aha-
rón Abenfanya, judío, de Híjar, los 165 sueldos de una comanda otorgada en 
Híjar el 19 de agosto de 1428, y la da por cancelada.113

Arón Abenfanya forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.114

Aharón Abenfanya es adelantado de la aljama en censal 1434a y b. 
El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, ha-
bitante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de 
Híjar, otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano 
de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón; Arón Abenfanya formaba 
parte de la aljama.115 Arón Abenfanya es miembro de la aljama en censal 
1440. Arón Abinfanya forma parte de la aljama en censal 1446a y b, y en 
proceso 1447a y b.

El 12 de mayo de 1452 Acach Almaquarén, hijo de Jucé, judío, habitante 
de Híjar, como procurador de Arón Abenfanya y Jeudá Abenfanya, según 
procura otorgada en Híjar el 13 de junio de 1443, nombra procuradores de 
sus principales.116

Bondía Abinfanya (1446-† ca. 1481). 
Es padre de Jucé, y en 1481 consta como difunto. 

El 31 de enero de 1446, en Zaragoza, Juan de Coscó, caballero, hijo de 
mosén Luis de Coscó, señor de la Honor de Camarasa, con consentimiento 
de su padre, otorga haber recibido de don Juan, señor de Híjar, por mano 
de Jehudá Chiniello y Bondía Abenfanya, judíos, adelantados de la aljama de 

de Heredia, señor de Albalate, quien lo nombró alcaide del castillo y baile de la aljama judía 
de Albalate, en pp. 61-62 la transcripción del nombramiento como baile. Es posible que Juan 
Pérez de Caseda fuese pariente de Sancho, de donde huviese relaciones previas, y el contrato 
con los judíos de Híjar.

113 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1429, f. 58v.
114 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
115 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
116 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3389, 1452, f. 207r. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (2004), p. 651.
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Híjar, 300 florines de oro de Aragón.117 Bondía Abenfanya es adelantado de 
la aljama en censal 1446a y b, y en proceso 1447a y b.

—Jucé Abenfanya (1481-1492).
Era hijo de Bondía Abenfanya, y notario de oficio.

Jucé Abenfanya, hijo de Bondía Abenfanya, quondam, en censal 1481. El 6 
de marzo de 1483, en Híjar, Bernat Dorcal, clérigo, por autoridad apostólica 
e imperial notario público, extiende un certificado sobre el nombramiento 
de maestre Bonafos Abenardut, mege, como procurador de Jucé Abenfanya 
y Vidal Gallipapa, habitantes de Híjar, especialmente para arbitrar, recibir la 
sentencia acerca de una capción o ejecución que se hizo en los pasados días 
a Jucé y Vidal en los términos de la ciudad de Huesca por una prisión de la 
corte del Justicia de Aragón, y cablebación hecha por Jacob Xuén, judío, 
habitante de Huesca.118

El 3 de enero de 1492, en Zaragoza, Jucé Almacarén, judío, vecino de 
Híjar, vendía a Vidal Chinillo, judío, habitante de Zaragoza, hijo del difunto 
Jacó Chinillo, el censal de 80 sueldos jaqueses de renta anual cargados so-
bre la aljama de moros de Sástago que le había vendido Abram Abendahut, 
judío, habitante de Híjar; uno de los testigos es Jucé Abenfanya, judío, habi-
tante de Híjar.119 En 1492 Jucé Abenfanya era notario de la aljama de Híjar.120

Bondía Abenfanya 
➝

 

Jucé Abenfanya

117 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 33r-33v.
118 AHPNZ, Bernardo Dorcal, carp. 41P, 1483.
119 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 195, 1492, ff. 7r-8v.
120 AHPNZ, Pedro Lalueza, carp. 815, 1492, f. 363r. Tomamos esta referencia de Motis 

Dolader (1997), p. 326, en nota.
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Jehudá Abenfanya / Jehudá Avenfania / Jehudá Benfranya / Jeudá Aben-
fanya (1401-1452). 

El 26 de enero de 1401, en Zaragoza, primero Jehudá Avenfania es testi-
go de un albarán que otorga Simuel Bienvenist, judío, como procurador de 
Jehudá de la Caballería, hijo de Bonafos, e inmediatamente se compromete 
y obliga a respetar la venta de unas heredades sitas en Alagón que Pascual 
Valdán y Martina Tornero, cónyuges, habían vendido a Pedro López de Ar-
cos, sabio en drecho y vecino de Híjar.121

Jehudá Abenfanya forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.122

El 1 de septiembre de 1443, en Caspe, Bernart de Tamarit, menor, otorga 
tener en comanda de Jehudá Benfranya, judío, de Híjar, 1 cahíz y 4 cuartales 
de trigo, pagaderos para santa María de agosto.123 El 12 de mayo de 1452 
Acach Almaquarén, hijo de Jucé, judío, habitante de Híjar, como procura-
dor de Arón Abenfanya y Jeudá Abenfanya, judíos, de Híjar, según carta de 
procura otorgada en Híjar el 13 de junio de 1443, nombra procuradores de 
sus principales.124

Jucé Abenfanya (en Albalate del Arzobispo, 1432-ca. 1475).125

Es padre de Gentó Abenfanya, habitante de Híjar. Aunque siempre aparece 
como habitante de Albalate, acompaña en muchas ocasiones a judíos de 
Híjar y es testigo en varios contratos en los que interviene la aljama.126 Des-
conocemos si es el padre y/o el hijo los naturales de uno u otro lugar, pero la 
familia estaba radicada en Híjar desde 1404, por lo que existe la posibilidad 
de que ambos fuesen naturales de allí. Ante la duda, recogemos algunos 
documentos que se han localizado en los que interviene él personalmente, 

121 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1401, ff. 11r-11v y ff. 12v-13r.
122 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
123 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 18v.
124 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3389, 1452, f. 207r. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (2004), p. 651.
125 Martínez Tirao lo documenta por primera vez en Albalate en 1448 y, al menos desde 

1442, en Martínez Tirao (2008), p. 12, y en Martínez Tirao (2017), p. 119, respectivamente. 
Sobre los judíos de Albalate, pueden consultarse ambos trabajos del autor.

126 Véanse docs. 112, 273, 274, 403, 404, 424, 436, 445, 451 y 493. 
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en el que interviene con su hijo, y la noticia sobre su testamento, que debió 
firmarse próximo a su muerte.
Soli Abenjuçaf, casada en Oliete con Simuel Abenjuçaf, ha de ser hija suya, 
o nuera, hija de alguno de sus hijos, porque se reclama la dote a padre e 
hijo.127

El 2 de marzo de 1432, en Zaragoza, Jacob Galaf y Meralda Halau, cón-
yuges, judíos, habitantes de Zaragoza, otorgan tener en comanda de Pere 
Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 160 libras jaquesas; uno de los 
testigos es Juçé Abenfanya, judío, de Albalate, que firma en calidad de tal128 
(Fig. 1). El 6 de octubre de 1437, en Caspe, Pere Puyaruelo y Alfresa Cavallo, 
cónyuges, vecinos de Caspe, otorgan tener en comanda de Juçé Abenfanya, 
judío, de Albalate, 25 sueldos jaqueses.129

El 3 de mayo de 1468, en Zaragoza, Pedro de Santa Engracia, sastre, ha-
bitante de Zaragoza, promete y se obliga a Sentó Alitiencí, judío, habitante 
de Huesa, y jura que le entregará la mitad de todo lo que Sentó cobre a Jucé 
Abenfanya, judío, de Albalate, y a Jentó Abenfanya, judío, su hijo, habitante 
de Híjar, por causa de la dote que se debe a la difunta Soli Abenjuçaf, madre 
de dicho Pedro, y mujer que fue del difunto Simuel Abenjuçaf, judío, habi-
tante de Oliete.130

Juçé otorgó testamento el 12 de abril de 1475 ante el notario Juan Julián, 
por el cual nombraba heredero a su nieto Juçé.131

—Gentó Abenfanya / Gentó Benfanya / Jentó Abenfanya (1447-1481). 
Jentó era hijo de Jucé Abenfanya, habitante de Albalate del Arzobispo.

El 27 de abril de 1447, en Caspe, Açach Maquarén da definimiento a 
Audella de Farag, menor, por cualquier cantidad que le debiese; uno de los 
testigos es Gentó Benfanya, judío, de Híjar.132 El 4 de julio de 1457, en Zara-
goza, Jucé Trigo, judío, trapero, habitante de Zaragoza, nombra procurador 

127 En la documentación de la época la referencia a las mujeres casadas se hace mediante 
el nombre propio o el nombre propio acompañado del nombre de familia del marido. Es decir, 
Soli no nació en el seno de la familia Abenjuçaf, que es la de su marido.

128 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1934, 1432, ff. 74v-75r. La lectura de la firma en he-
breo de Jucé es de la profesora Asunción Blasco Martínez.

129 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 46r.
130 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 116v-117r.
131 Martínez Tirao (2008), p. 15. 
132 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 11v. 
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a Salamó Gallipapa, judío, habitante de Pina; uno de los testigos es Jentó 
Abenfanya, judío, habitante de Híjar.133

El 2 de noviembre de 1457, en Caspe, la aljama de moros de Caspe vende 
a Gentó Benfanya, judío de Híjar, un censal de 170 sueldos de renta anual, 
por precio de 1.700 sueldos jaqueses. Inmediatamente dicha aljama otorga 
tener en comanda de Gentó Benfanya 1.700 sueldos jaqueses, precio de un 
censal que le han vendido este mismo día, y Gentó otorga la carta de gracia 
del mismo censal.134

El mismo día, 2 de noviembre de 1457, Gentó Benfanya, como procura-
dor de Jucé Benfanya, según procura otorgada en Albalate el 7 de diciembre 
de 1449, dio definimiento a Sancho Balaguer y a la aljama de moros de Cas-
pe por cualesquiere cuentas y fianzas que tuviesen hasta el presente día por 
razón de una carta de 40 cahíces de trigo que fue otorgada en Caspe el 4 de 
noviembre de 1444.135

El 2 de noviembre de 1457, en Caspe, María de Insa, viuda, y Juan de Insa, 
su hijo, vecinos de Caspe, otorgan tener en comanda de Simuel Trigo, judío, 
de Zaragoza, 350 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Gentó Benfanya.136

Jentó es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de pensión 
anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hom-

133 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 280r.
134 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, ff. 6r-7r, f. 7r, y f. 7v.
135 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 7v. Entendemos que se trata de Jucé, el 

padre de Gentó, aunque el notario no lo especifique. 
136 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 8r.

Fig. 1. Rúbrica de Juçé Abenfanya. 1432.
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bres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas 
de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan 
García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.137 Es adelantado de la aljama 
en censal 1460, aunque el día del otorgamiento no estaba presente en Híjar. 
El 25 de agosto de 1460, en Caspe, Gentó Benfanya, judío, de Híjar, otorga 
haber recibido de Johan Caxal, mercader, 154 sueldos de una comanda que 
le debía.138 

El 3 de mayo de 1468, en Zaragoza, Pedro de Santa Engracia, sastre, habi-
tante de Zaragoza, promete y se obliga a Sentó Alitiencí, judío, habitante de 
Huesa, y jura que le entregará la mitad de todo lo que Sentó cobre a Jucé Ab-
enfanya, judío, de Albalate, y a Jentó Abenfanya, judío, su hijo, habitante de 
Híjar, por causa de la dote que se debe a la difunta Soli Abenjuçaf, madre de 
dicho Pedro, y mujer que fue del difunto Simuel Abenjuçaf, judío, habitante 
de Oliete, o por cualquier otra causa y cantidad que reciba de ellos. Sentó 
Alitiencí, por su parte, promete y se obliga reclamar todo lo que dichos Jucé 
y Jentó deben a Pedro.139 

Jentó también aparece entre los miembros de la aljama en censal 1481.

Juçé Abenfanya (en Albalate) 
➝

 

Jentó (Híjar)

ABENFORNA / ABENFORMA / BEMFORMA / BENFORNA / 
AVENFORNA / ABINFORMA / BINFORNA.
Como en el caso de otras familias, en unos años determinados hay varios 
varones judíos en Híjar llamados Açach Abenforna. Si en el documento no 

137 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, solo aparece entre los miembros 
de la aljama en la segunda copia del censal, en ff. 61r-61v. 

138 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1460, f. 36r.
139 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 116v-117r. 



Amparo París Marqués

68

se añade el nombre del padre u otra referencia que individualice a esa per-
sona concreta, no es posible identificarla. Por lo tanto, hemos añadido un 
epígrafe con un Açach Abenforna sin identificar al que adjudicamos la do-
cumentación que no se puede adscribir a uno u otro.
Por los años en los que aparecen activos, y los nombres propios, creemos que 
el Çaçón Abenforna documentado entre 1441 y 1488 podría ser nieto del 
Çaçón muerto sobre 1437, e hijo de Abram o de Juçe. De poder corrobarse, 
tendríamos una línea completa de bisabuelo hasta bisnieto, el Abram casado 
con Astruga.

Açach Abenforna (1410- † ca. 1466) ➝ Açach (1466-1472) ➝ Abram (1472)

Çaçón Abenforna (1415- † ca. 1437) ➝ Abram (1427-1455)
➝ Juçé (1436-1481) Açach (1459)

Jacó Abenforna (1431)
Salamó Abenforma (1431-1434)
Çaçón Abenforna (1441-1488) ➝ Abram (1484-1488) ∞ Astruga Alpaperrí
Mosé Abenforna (1460)
Juçé Abenforna (1480-1481)
Simuel Abenforma (1488)

Açach Abenforna / Achac Abenforna / Acac Abenforna / Açach Abenforma 
mayor (1410- † ca. 1466).
Es padre de Açach y abuelo de Abram Abenforma. En 1466 consta como 
difunto.

El 3 de octubre de 1410, en Zaragoza, Ybraym Alitienc, judío, habitante 
de dicha ciudad, en nombre propio y como procurador de la aljama de mo-
ros de Escatrón, otorgaba sendas cartas, en la primera nombrando procu-
radores a Açach Abenforna y a don Jucé Almalqaní, judíos de Híjar, y en la 
segunda a los anteriores y a Açach de Bora, judío, de Sástago.140 

Açach Abenforma forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 

140 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1410, ff. 135v-136r y ff. 136r-136v.
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Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.141 El 29 de agosto de 1438, en 
Caspe, Domingo Gazullo otorga tener en comanda de Açach Abenforma, 
judío, de Híjar, 1 cahíz y 14 cuartales de trigo limpio y mercader.142 

El día 5 de julio de 1449, en Caspe, Bartolomé Sanz, vecino de Caspe, 
vende a don Juçé Chiniello, judío, de Híjar, los 730 sueldos jaqueses que 
Antón de Ralfas y Pedro Ralfas, vecinos de Caspe, tienen en comanda, según 
carta testificada por Juan de Albión en Caspe el 13 de junio de 1447. El mis-
mo día, también en Caspe, don Jehudá Chiniello revende a Bartolomé Sanz 
una carta de deudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces de trigo, dada en 
Caspe el 10 de diciembre de 1439, que Bartolomé Sanz y fray Domingo Sanz 
otorgaron deber a Salamó Maquarén. Jehudá otorga albarán y da definimiento  
a dichos Bartolomé y fray Domingo Sanz. Uno de los testigos en ambos con-
tratos es Açach Abenforna.143

El 30 de septiembre de 1455, en La Mata de los Olmos, Miguel Tomás 
reconoce tener en comanda de don Achac Abenforna 113 sueldos jaqueses, 
comanda que Acach dará por cancelada el 17 de febrero de 1456.144 Aquel 
mismo 30 de septiembre, también en La Mata de los Olmos, Acac Abenfor-
na otorga haber recibido de doña Jordana, viuda de Juan de la Vega, 150 
sueldos jaqueses de una comanda que fue testificada por el notario Pascual 
Ferriz de Vistavella, habitante de Montalbán.145 El 30 de octubre de 1455, 
en Zaragoza, Acach Sangel renuncia a favor de Johan de Nabal, escudero, 
a todos los derechos que tenía sobre una viña sita en Rigüelos, término de 
Samper de Calanda, y el mismo día Lois Romero, escudero, reconoce tener 
en comanda de Acach Sangel 40 sueldos jaqueses, que avala con unas casas 
suyas sitas en Samper. En las dos ocasiones, uno de los testigos es Acach Ab-
enforna.146

El 20 de abril de 1455, en Caspe, Pere Sobraria, hijo de Pere, otorga tener 
en comanda de Açach Abenforna, judío, de Híjar, 80 sueldos jaqueses.147

141 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
142 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 53r.
143 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15r y f. 15v. Tomamos la referencia del 

primer documento de Serrano Sanz (1918), p. 73, en nota. 
144 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro 30 de septiembre.
145 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro 30 de septiembre.
146 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, 1459, ff. 163r-163v y f. 163v.
147 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.
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Açach Abenforna, mayor, es adelantado de la aljama en un censal de 
500 sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los 
justicia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros 
de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante 
Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.148 Acac 
Abenforna es adelantado de la aljama en sentencia 1458. Açach Abenforna 
forma parte de la aljama en censal 1460. Açach Abenforna, mayor, forma 
parte de la aljama en proceso 1460.

—Açach Abenforna, hijo de Açach / Açach Abenforna (1466-1472). 
Es hijo de Açach, y a su vez padre de Abram Abenforna, el cual en 1472 era 
habitante de Albalate. Tenía su casa en una de las calles de la judería de 
Híjar. 

El 8 de octubre de 1466, en Zaragoza, Açach Abenforna, hijo de Açach 
Abenforna, quondam, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda 
de Alí Adomelch, moro, habitante de Zaragoza, 700 sueldos jaqueses. Avala 
con unas casas sitas en la judería de Híjar que afrontan con casas de Jehudá 
Vitales, casas de Bueno Zayet y con carrera pública.149 Su hijo Abraham es 
procurador suyo en 1472.

—Abram Abenforna (1472).
Es hijo de Açach Abenforna y nieto de Açach Abenforma, mayor. En 1472 
vivía en Albalate del Arzobispo.

El 13 de febrero de 1472, en Molinos, Abram Abenforna, habitante de 
Albalate, como procurador de su padre, Açach Abenforna, judío, de Híjar, 
recibe de Rodrigo Rodríguez, sastre, vecino de Molinos, 250 sueldos jaque-
ses de una comanda que Rodrigo debía a Açach, la cual da por cancelada.150

148 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 51r-58r y ff. 60r-86v; los que 
forman la aljama de los judíos en ff. 51v-52r y ff. 61r-61v.

149 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 435v.
150 AHPNZ, Juan Gil, carp. 71P, años 1471-1472, registro 13 de febrero de 1472. Uno de 

los testigos es Salamó Avenforna, del que no se dice su residencia, y que podría ser de la familia 
también.
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Açach Abenforna  
➝

 

Açach Abenforna  
➝

 
Abram Abenforna (a Albalate)

Acach Abenforna / Açach Abenforna, mayor / Açach Abenforna, menor 
(1452, 1468, 1460-1468, sin identificar).

El 24 de octubre de 1452 se intimaba a Acach Sanchel, adelantado de la 
aljama de los judíos de Híjar, la venta efectuada por Pedro de Bardají, señor 
de Oliete y heredero de Juan de Bardají, a Juan de Lobera, mercader, ciuda-
dano de Zaragoza, de la renta correspondiente al presente año de un censal 
de 1.000 sueldos jaqueses que la aljama debía pagar por el día de Todos los 
Santos de cada año; uno de los testigos era Acach Abenforna, de Híjar.151 

Açach Abenforna, mayor, forma parte de la aljama en censal de 1468. Por 
las personas que hemos documentado con este nombre en este año, puede 
ser el hijo de Açach o el hijo de Jucé.

En proceso 1460 y en censal 1468, figura un Açach Abenforna, mayor, 
por lo tanto hay otro Açach de menor edad que vivía en Híjar durante aque-
llos años. También en este caso puede ser el hijo de Açach o el hijo de Jucé.

Çaçón Abenforna / Çaçón Abinforna / Sazón Abenforna (1415- † ca. 1437).
Es padre de Abram y de Juçé. Consta como difunto en 1437.

El 29 de agosto de 1415 Çaçón Abinforna y Noha Almacarén, judíos, de 
Híjar, otorgan tener en comanda de Joan Tejel, mercader, factor de la botiga 

151 AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, año 1452, en f. 23v la venta y la notificación.
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de paños de Ramón de Casaldáguila, 30 florines de oro del cuño de Ara-
gón.152 El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende 
a Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Çaçón Abenforna.153 

El 15 de junio de 1417, en Híjar, Berenguer de Azlor, corredor, habitante 
de Zaragoza, como procurador de Luis de Santángel, olim llamado Jehudá 
Giniello, y Açach Giniello, judío de Híjar, vende a Juan Tejel los 50 florines 
en que están obligados los monjes de Rueda de Escatrón y los comisarios de 
dicha orden, por cuyo precio otorga albarán; en ambos documentos uno de 
los testigos es Çaçón Abinforna.154

El 11 de enero de 1425, en Zaragoza, Çaçón Abenforna, judío de Híjar, 
reconoce tener de Pedro de Casafranca, mercader, habitante de Zaragoza, 
una comanda de 140 sueldos jaqueses, que se compromete a restituir.155

—Abraham Abenforma / Abram Abenforma (1427-1455).
Es hijo de Caçón Abenforna y hermano de Jucé. Tenía su casa en la plaza 
de la judería, confrontante con el cobertizo de la casa de Acach Camariel.

El 17 de junio de 1427, en Zaragoza, Abraham Abenforna, hijo de Sazón, 
judío, de Híjar, reconoce tener en comanda de Leonart Eli, mercader, veci-
no de Zaragoza, 100 sueldos jaqueses.156 

El 14 de enero de 1435, en Zaragoza, Acach Camariel, judío, habitante de 
presente en Zaragoza, olim habitante de Híjar, reconoció que había vendido 
a Pedro Barellas, vecino de Híjar, un cobertizo sito en la plaza de dicha villa 
que confronta con casa de dicho Pedro Barellas, casa de Abraham Abenfor-
na, y casa de Bartolomé Palau.157

El 2 de diciembre de 1455, en La Mata de los Olmos, Abram reconoce 
tener en comanda de Antón Lorenzo, hijo de Antón, 70 sueldos jaqueses.158

152 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, f. 6v. Tomamos la referencia de Blasco Martínez 
(1992), p. 126.

153 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-
rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

154 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 58r, son dos documentos.
155 AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, 1425, f. 8r.
156 AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, registro 17 de junio.
157 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1937, 1435 (protocolo), f. 21r.
158 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro 2 de diciembre.
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—Jucé Abenforna / Juçé Benforma / Juçé Abenforna (1436-1481). 
Es hijo de Çaçón, hermano de Abram y padre de Açach. Su oficio era el de 
juponero. Entre sus posesiones se contaba un huerto en el Regachuelo, tér-
mino de Híjar.

El 28 de agosto de 1436, en Zaragoza, Juçé Abenforna, judío, de Híjar, 
otorga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zarago-
za, 600 sueldos jaqueses, que promete restituir.159

El 31 de octubre de 1437, en Zaragoza, Jucé Benforna, hijo del difunto 
Çaçón, judío, juponero y habitante de Híjar, confiesa tener en comanda de 
Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, habitante de Zaragoza, 104 sueldos 
y 2 dineros jaqueses. El mismo día Jucé se compromete a devolver dicha 
comanda.160

El 1 de mayo de 1438, en Caspe, Pere Arnau otorgaba haber recibido de 
Yçach Manuel 20 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Juçé Abenforma.161 
El 29 de noviembre de 1441, en Zaragoza, Juçé Abenforna confiesa tener en 
comanda de Pere Vedrier, botiguero, vecino de dicha ciudad, 157 sueldos y 4 
dineros.162 

El 19 de enero de 1443, en Zaragoza, Jucé Abenforna, judío, de Híjar, 
otorga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zarago-
za, 660 sueldos jaqueses.163 Jucé forma parte de la aljama en censal 1446a y b.

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra procu-
radores en distintas localidades, entre otros a Juçé Benforna, judío, habitan-
te de Híjar, para que puedan presentar en su nombre la carta testimonial de 
franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para hacer 
lo que sea preciso, como tal procurador.164 Jucé forma parte de la aljama en 
sentencia 1458, y en proceso 1460.

El 2 de marzo de 1468, en Zaragoza, Mosé Almaquarén, judío, olim ha-
bitante de Híjar, otorga tener en comanda de García de Moros, notario, 
ciudadano de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses. Avala esta comanda con un 

159 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1436, ff. 285r-285v.
160 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, dos registros de 31 

de octubre. En Sesma y Líbano (1982), jubones, jupón, vestidura que cubre los hombros hasta la 
cintura, de donde juponero, el que hace jubones, es decir, sastre.

161 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 27r. El notario no menciona si Yçach y Juçé 
son de Híjar.

162 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f. 338r.
163  AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1942, 1443, f. 1r.
164 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
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huerto sito al Regachuelo, término de Híjar, que afronta con huerto de Jucé 
Abenforna, acequia y carrera pública.165

Jucé Abenforna es adelantado de la aljama en censal 1480, y miembro de 
la aljama en censal 1481.

—Açach Abenforna, hijo de Jucé Abenforna (1459). 
Es hijo de Jucé Abenforna y nieto de Çaçón.

Açach Abenforna, hijo de Jucé Abenforna, es miembro de la aljama en 
un censal de 500 sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el 
concejo de los justicia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de 
judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, ven-
dieron a Violante Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo 
de 1459.166

Çaçón Abenforna 

Abraham                  Juçé

                             

 
➝

 

                                  Açach

Çaçón Abenforna / Sazón Abenforna (1441-1488). 
Es padre de Abraham Abenforna en 1488; puesto que no se lo cita como 
difunto, entendemos que todavía estaba vivo.

El 29 de noviembre de 1441, en Zaragoza, Caçón Abenforma otorga tener 
en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 155 sueldos y 

165 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 54r-54v.
166 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.

 
➝

 

 
➝
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2 dineros jaqueses. El mismo día y en el mismo lugar, Caçón es testigo de una 
comanda de 260 sueldos que Jehudá Macarén otorgaba tener de Vedrier.167 

Çaçón Abenforna es miembro de la aljama en sentencia 1458. Çaçón 
Abenforna es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de pensión 
anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hom-
bres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas 
de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan 
García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.168

—Abraham Abenforma / Abram Abenforma (1484-1488).
Es hijo de Caçón Abenforna, y estaba casado con Astruga, hija de Astruch 
Alpaperrí, de Monzón.169 Era platero de profesión. Tenía al menos dos casas; 
una de ellas era la de su habitación, y la segunda estaba ubicada en la cuesta 
que era el límite de la judería.

El 19 de abril de 1486, en Monzón, Jucé Puchí, vecino de Monzón, decla-
ra sobre Diego de Córdoba, el Platero, oriundo de Valencia y residente en el 
momento en Monzón. Según Jucé, hace dos o tres años, cuando fue a Híjar, 
había visto a Diego en casa de un judío platero llamado Abram Abenforna.170

El 11 de agosto de 1486, también en Monzón, Astruch Alpaperrí, judío, 
hace una declaración sobre Diego el Platero. Según dice, conoció a Diego 
hacía unos dos años en Híjar, donde lo vio en casa de su yerno, Abraham 
Abenforna; Diego vivía en otra casa de Abraham, situada en la cuesta que 
limita la judería.171

Abram Abenforma, hijo de Çaçón, es miembro de la aljama de los judíos 
de Híjar en obligación 1488.

167 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f. 338v y f. 339r. En López Susín (2006), 
botiguero, tendero, mercader de tienda abierta.

168 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, solo aparece entre los miembros 
de la aljama en la segunda copia del censal, en ff. 61r-61v. 

169 Tomamos el nombre de Astruga de Marín Padilla (1986b), p. 105, en nota. Según esta 
autora Astruga era hermana de Sol, y ambas hijas de Astruch Alpaparrí, judío de Monzón, pero 
no da la referencia de dónde ha tomado la información.

170 AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/6-7, ff. 4r-5v. Tomamos la referencia de Motis Dolader 
(2005), doc. 455; el autor da la signatura antigua, Sección Inquisición, 1486, leg. 6/7.

171 AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/6-7, ff. 45v-46v. Tomamos la referencia de Motis Dola-
der (2005), doc. 463, que da la signatura antigua, Sección Inquisición, 1486, leg. 6/7.
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Çaçón Abenforna  
➝

 

Abram ∞ Astruga 

Jacó Abenforna (1431).

Jacó es corredor de la aljama en una carta pública otorgada en Híjar el 
19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la baronía de Híjar, don 
Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarragona, y la aljama de los 
judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, corredor del número de 
veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, los cuales prometen 
tornar y restituir.172

Mosé Abenforna (1460). 

Mosé Abenforna aparece como miembro de la aljama en proceso 1460.

Salamó Abenforma (1431-1434).

Salamó Abenforna forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.173 También es miembro de la 
aljama en censal 1434a y b.

Simuel Abenforma (1488).

Simuel es adelantado de la aljama en obligación 1488.

172 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
173 Ibidem.
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ABENJUÇAF / ABENNIÇAF / ABENJUA / ABENBIÇAF.

Jehudá Abenjuçaf (1407-1434)
maestre Açach Abenjuçaf, cirurgico / Pedro Ruiz de Moros (1422-1440)
Jentó Abenjuçaf (1431-1460)
Jucé Abenjuçaf (1445-1460)

maestre Açach Abenjuçaf, cirurgico / Pedro Ruiz de Moros (1422-1440).
Era cirujano. Se convirtió al cristianismo entre 1422 y 1424, adoptando el 
nombre de Pedro Ruiz de Moros, y siguió ejerciendo como cirujano.174 

El 30 de septiembre de 1422, y testificada por el notario de Escatrón 
Pedro de Rabastens, Fernando de Heredia y su mujer reconocieron tener 
una comanda de 44 florines de oro de Aragón de maestre Açach Abenjuçaf, 
cirurgico, judío de Híjar. Este, ya convertido, y con el nombre de Pedro Ruiz 
de Moros, había vendido 40 florines, parte de dicha comanda, a Sol Alazar, 
judía, habitante de Zaragoza. El 23 de octubre de 1424 Sol nombraba procu-
rador para que pudiese firmar en su nombre albarán o carta de difinimiento a 
Johan de Comor u otro notario de Híjar por dicha cantidad, y también por 
cualquier otra que le debiesen en aquella villa.175

El 20 de abril de 1439, en Caspe, Bernart de Quinto, vecino de Caspe, 
otorga tener en comanda de Pedro Ruiz de Moros, cirujano, de Híjar, 14 
sueldos jaqueses.176 En el censal de 1440 forma parte del concejo de los cris-
tianos magister Pedro Roiz, fisico.

Gentó Abenjuçaf / Gentó Abenbiçaf / Jentó Abenbiçaf / Gentó Abenjucan 
/ Jentó Abenjuçaf (1431-1460).  

El 5 de diciembre de 1431, en Zaragoza, Gentó Manuel y Gentó Aben-
juçaf, judíos de Híjar, otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, 
ciudadano de Zaragoza, 193 sueldos y 8 dineros jaqueses.177

174 Hay en Híjar un Pedro Ruiz de Moros, escudero y alcaide de Híjar en 1432, que tam-
bién figura en otros años, al que hemos descartado como el converso que lleva este nombre; 
podría ser su hijo, acaso, pero no creemos que sea el Açach Abenjuçaf cirujano que se convirtió 
al cristianismo. Combescure Thiry (2003) no recoge ninguna familia conversa llamada Ruiz de 
Moros.

175 AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, 1424, ff. 165v-166r. En López Susín (2006), cirurgico, 
cirujano, y difinimiento, defenecimiento, ajuste o finiquito de cuenta.

176 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 24r.
177 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, 1431, f. 386r.
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El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Gentó Abenjuçaf era uno de los dos 
adelantados de la aljama.178

Gentó era adelantado de la aljama también en 1444. El 17 de enero de 
1444, en Zaragoza, Jehudá Abenlupiel, judío, habitante de Zaragoza, como 
procurador de Luis de Coscó, caballero, señor de la honor de Camarasa, 
otorga haber recibido de Juan de Híjar, señor de Híjar, por mano de Gentó 
Abenjuçaf, judío, adelantado de la aljama de Híjar, 100 florines de oro de 
Aragón.179

El 21 de octubre de 1449, en Zaragoza, Açach Chinillo, como procurador 
de su padre, Jucé Chinillo, otorga albarán a varios moros de Azaila de una 
comanda que debían a este último; uno de los testigos es Gentó Abenjuçaf, 
judío de Híjar. El mismo día y ante el mismo notario Gentó otorga haber 
recibido de Mahoma de Muça, menor, Hamet de Axón e Ybrahem de Par-
diello, moros de Azaila, los 126 sueldos jaqueses de una comanda otorgada 
en Híjar el 22 de mayo de 1440.180 

El 19 de abril de 1451, en Zaragoza, Pere Vedrier, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, absuelve y defenece a Gentó Abenjuçaf, judío de Híjar, de to-
das las cuantías en que le estaba obligado hasta el presente día.181

En febrero de 1454 Pedro de Gorreta, piedrapiquero, vecino de Alcorisa, 
había empeñado por una cantidad que no se especifica a Jentó Abenjuçaf, 
judío, habitante de Híjar, dos cintos, uno del parche negro y otro del parche 
de varios colores. El 15 de diciembre de 1457, en Zaragoza, Pedro reconoce 
que Simuel Trigo, judío, corredor, habitante de Zaragoza, le ha dado y libra-
do dos cintos, uno del parche negro y otro del parche de varios colores, los 
cuales le fueron empeñados por cierta cuantía en el mes de febrero de 1454 
por Jentó Abenjuçaf; las dos correas pesaban 17 onzas, y había entregado 
por ellas 88 sueldos para recuperarlas.182

178 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
179 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1943, 1444, f. 9r.
180 AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3656, 1449, sin foliar, dos registros de 21 de octubre. 

Tomamos la referencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.
181 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1451, f. 132r.
182 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457. f. 530r. En Sesma y Líbano (1982), s. v. 

cinto, cinto, faja de cuero estambre o seda que se usa para ceñir y ajustar laa cintura y se aprieta 
con agujeras, hebillas o broches; otra acepción es cinto, correa de la ballesta. s. v. parges, parches, 
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El 21 de abril de 1458 Juan Rodríguez, menor, cedacero, vecino de Zara-
goza, otorga que tiene en comanda de Açach Chiniello, hijo de Dolz, judío, 
habitante de Híjar, 500 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Jentó Aben-
juçaf, judío, de Híjar.183

Gentó Abenjucan forma parte de la aljama en la sentencia de 1458. Jentó 
Abenjuçaf es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de pensión 
anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hom-
bres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas 
de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan 
García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.184 Gentó Abenjucaff es tam-
bién miembro de la aljama en censal 1460.

Jehudá Abenjuçaf / Jehudá Abennicach (1407-1434).
Era hermano de Salamó Abenjuçaf, habitante de Zaragoza en 1407, pero no 
consta quién de los dos hermanos había cambiado su domicilio. 

El 11 de marzo de 1407 Salamó Abenjuçaf, habitante de Zaragoza, re-
cibió de Rodrigo los Barrios y Pedro Santacruz, habitantes de Alagón, 200 
sueldos jaqueses, parte de pago de los 1.000 sueldos que debían a su herma-
no Jehudá, habitante de Híjar.185

Jehudá Abennicach o Jehudá Abenjuçaf es miembro de la aljama en cen-
sal 1434a y b.

Jucé Abenjuçaf (1445-1460).
Jucé era sastre de oficio.

El 30 de noviembre de 1445, en Samper de Calanda, Jucé Abenjuçaf, ju-
dío, sastre, habitante de la villa de Híjar, nombra procurador a Berenguer de 

parche, guarnición, pedazo de tela, piel, etc., que se pone como adorno o resalte en determina-
dos tipos de vestiduras. Entendemos que empeña un cinturón o un cinto de ballesta con cierto 
valor por su elaborada factura.

183 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, ff. 72v-73r.
184 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, solo aparece entre los miembros 

de la aljama en la segunda copia del censal, en ff. 61r-61v. 
185 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1407, f. 26v. No incluimos a Salamó 

en la relación de vecinos de Híjar porque no se ha documentado el lugar de procedencia de la 
familia, que podría ser la ciudad de Zaragoza, Híjar u otro.
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Trems, vecino de Zaragoza, para cobrar cualquier cantidad que le debiesen 
y representarle a pleitos.186 

Jucé forma parte de la aljama en la sentencia de 1458. Jucé Abenjuçaf es 
miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de pensión anual, que 
don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hombres de signo 
servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de moros de 
La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan García de Santa 
María, el 9 de marzo del mismo año 1459.187 

Juçé Abenjucaf es uno de los testigos en el otorgamiento de los moros de 
La Puebla en un censal que vende don Juan de Híjar, el concejo de cristianos 
de Híjar y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla y Urrea a Simuel Rapnat, 
judío, habitante de Zaragoza, contrato que se formalizó entre el día 1 y el 11 
de abril de 1459.188 Jucé forma parte de la aljama en censal 1460.

ABENLOPIEL.
Por las fechas en que los hemos documentado y los nombres que portan, 
posiblemente el Abraham de 1472 es nieto de Abraham e hijo de Jehudá.

Abraham Abenlopiel (1407-1445) ➝ Jehudá (1443-1460)
Abram Abenlopiel (ca. 1472)

Abraam Abenlopiel/ Abraham Abenlopiel / Abraham Abenlupiel / Abram 
Abenlopiel (1407-1445).
Es padre de Jehudá Abenlopiel. 

El 7 de abril de 1407, en Zaragoza, Abram Baço, judío, de Zaragoza, y 
Abraam Abenlopiel, judío, de Híjar, se obligan a pagar 183 sueldos y 4 di-
neros jaqueses que Yçach Azanio, judío, de Híjar, debe a Pedro Gonzalvo, 
mercader de Tortosa, habitante en Zaragoza, y lo pagarán si Pedro no lo ha 
cobrado de Yçach o de Juçé Azanio, su padre, antes del día de san Miguel 
del presente año.189

186 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, cuad. 4.º, ff. 40r-40v. La lectura del 
apellido de Berenguer es dudosa.

187 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

188 AHPZ, Casa de Híjar, P/2-97-21.
189 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1407, f. 69v.
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El 5 de julio de 1408, en Zaragoza, Pedro Gonzalvo, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, cede a Guillén de Villadona, pelaire, de la parroquia de San 
Pablo de Zaragoza, todo el derecho que tiene contra Abraam Baço y Abraam 
Abenlopiel, judíos de Híjar, de 183 sueldos y 4 dineros jaqueses que debían 
abonarle antes del día de san Miguel de 1407; esta cantidad se la debe Yçach 
Azanio, también judío de Híjar, según carta pública de 7 de abril de 1407.190

El 19 de febrero de 1417 Abram Abenlopiel, judío, de Híjar, reconoce 
tener en comanda del mercader zaragozano Jaime de Casafranca 35 florines 
de oro de Aragón. El mismo día vende a Casafranca 100 arrobas de lana 
buena y mercadera, al precio en que se venderá en Mediana, y que deberá 
entregar antes del 8 de junio.191 

El 10 de abril de 1421, en Zaragoza, Luis de Santángel, vecino de Híjar, 
en nombre propio y como heredero del difunto don Noha Chiniello, judío, 
su padre, vende a Abraam Abenlopiel, judío, habitante de Híjar, dos cartas 
de deudo que debía a Noha un matrimonio de Belchite. Le vende también 
una mula de silla de pelo castaño por precio de 15 florines de oro de Ara-
gón. El precio total son 350 sueldos jaqueses.192

El 23 de septiembre de 1438, en Zaragoza, Abraham Abenlupiel, judío de  
Híjar, vende a Domingo Ximénez de Villanueva, alias Castellano, vecino  
de Zaragoza, todo el derecho y acciones que tiene para cobrar una coman-
da de 10 ½ florines de oro de Aragón en que está obligado García Cortés, 
vecino de La Puebla de Alfindén, por precio de otros tantos 10 ½ florines.193

Abram aparece formando parte de la aljama en censal 1440. El 22 de 
mayo de 1443, en Zaragoza, Abraham Abenlopiel y su hijo Jehudá reconocen 
tener en comanda de Juan de Lobera, mercader de Zaragoza, 300 sueldos 
jaqueses.194 El 14 de abril de 1445 Abraham Abenlopiel otorga tener en co-
manda de Juan de Lobera, mercader, de Zaragoza, 500 florines de oro de 
Aragón, y nombra procuradores.195

190 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 160r.
191 AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, 1417, f. 6r y ff. 6v-7r. Son dos documentos.
192 AHPNZ, Juan López de Barbastro, carp. 966, 1421, f. 73v. Tomamos la referencia de 

Marín Padilla (2004), p. 165.
193 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 152r-153v.
194 AHPNZ, Domingo de Hecho, carp. 4205, 1443, f. 58v. Esta referencia es la misma para 

su hijo, a continuación.
195 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 71v-72r.
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—Jehudá Abenlopiel (1443-1460). 
Es hijo de Abraham Abenlopiel. 

El 22 de mayo de 1443, en Zaragoza, Abraham Abenlopiel y su hijo Jehu-
dá reconocen tener en comanda de Juan de Lobera, mercader de Zaragoza, 
300 sueldos jaqueses. 

El 10 de noviembre de 1446, en Zaragoza, Jehudá Abenlopiel, judío, de 
Híjar, otorga tener en comanda de Mahoma Munariz, moro, de Zaragoza, 17 
florines. Ese mismo día, y en el mismo lugar, Salamó Anrax, judío de Tauste, 
otorga tener en comanda de Fadrique de Ribas, de Zaragoza, 225 sueldos y 5 
dineros jaqueses; uno de los testigos es Jehudá Abenlopiel, judío, de Híjar.196

Jehudá forma parte de la aljama de los judíos en sentencia 1458 y en 
censal 1460.

Abraham Abenlopiel 
➝

 

Jehudá Abenlopiel

Abram Abenlopiel (ca. 1472). 

El 20 de febrero de 1473, en Samper de Calanda, se menciona que en 
años anteriores, que no se especifican, mosén Rodrigo Alfonso, clérigo pen-
sionado de la parroquial de Samper, había empeñado algunos libros, joyas y 
objetos de la iglesia a Abram Abenlopiel, judío de Híjar, entre otros.197

ABENREYNA.

don Jucé Abenreyna (1432)
Menahe Abenreyna (1437-1490)

196 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 186r y f. 186v.
197 AHPNZ, Tomás Conchel, carp. 38P, 1473. Sobre los objetos empeñados a los judíos de 

Híjar, véase París Marqués (2016), pp. 81-83.
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Jehudá Abenreyna (1458-1459)
Samuel Abenreyna (1459) ➝ Jentó, alias Buendía (1459-1460)

Jehudá Abenreyna (1458-1459).
Hemos documentado a Jehudá como habitante de Samper de Calanda en 
1458, y de Híjar en 1459. Salvo que se deba a un simple lapsus del notario 
al escribir, la estancia de Jehudá en Samper podría estar relacionada con el 
cuidado o administración de una viña, que en un tiempo indeterminado 
estuvo en manos de Acach Sangel, judío de Híjar, probablemente con una 
comanda (en este caso entendida como préstamo) por medio. Cabe aclarar 
que es la única ocasión en que hemos documentado un judío viviendo en 
Samper, donde no hubo asentada población judía.

El 23 de febrero de 1458, en Zaragoza, Joan de Nabal, escudero, habitan-
te de Zaragoza, nombraba procurador a Jehudá Abenreyna, judío, habitante 
en Samper de Calanda.198

Entre el 1 y el 12 de abril de 1459 Juan de Híjar, y el concejo de cristia-
nos de Híjar, y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla y Urrea, venden un 
censal de 500 sueldos de pensión anual a Samuel Rabnat, judío, habitante 
de Zaragoza, por precio de 6.000 sueldos jaqueses. Uno de los testigos en el 
otorgamiento de los moros de Híjar es Jehudá Abenreyna, judío, habitante 
de Híjar.199 

don Jucé Abenreyna (1432). 
A principios de 1432 tenía una casa en una calle de la judería de Híjar en 
la que vive Menahe Abenreyna en 1468; probablemente eran padre e hijo. 

En febrero del año 1432 Juan de Santafé, mercader, ciudadano de Ta-
razona, y Vidal Abnarrabí, judío, habitante en Híjar, hermanos, otorgaban 
tener una comanda de Ezmihel Abnarrabí, judío, hermano de ambos y ha-
bitante de Zaragoza. Vidal avalaba con unas casas sitas en la judería de Híjar 
que afrontaban con casas de don Jucé Abenreyna, casas de don Jucé Albaclí 
y con carrera pública.200

198 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, 1458, f. 42v. El 30 de octubre de 1459 Acach Sangel 
renunciaba a todo su derecho sobre una viña sita en Rigüelos, término de Samper, a favor de 
Joan de Nabal, AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, 1459, ff. 163r-163v. La familia de Joan estaba 
radicada en Samper, aunque él y su esposa se trasladaron a vivir a Zaragoza.

199 AHPZ, Casa de Híjar, P/2-97-21.
200 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 35v-36v.
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Menahem Abenreyna / Menahe Abenreyna (1437-1490).
Menahem era hermano de Salamó Abenreyna, habitante de Zaragoza, aun-
que no hemos documentado si también Salamó procedía de Híjar, o si Me-
nahem se asentó aquí y era natural de Zaragoza o de otro lugar. Probable-
mente ambos hermanos eran hijos o tenían algún tipo de parentesco con 
don Jucé Abenreyna, porque en 1468 Menahem tiene su casa donde la tenía 
Jucé en 1432, según las confrontaciones que se dan de la casa de Vidal Ab-
narrabí en ambas fechas. 

El 18 de septiembre de 1437, en Zaragoza, Salamó Abenreyna, judío, ha-
bitante de Zaragoza, nombraba procurador a su hermano, Menahem Aben-
reyna, judío, habitante de Híjar, para loar en su nombre una indemnidad a 
la aljama de moros de Samper de Calanda, en relación con el arriendo de la 
décima, otorgado a favor de ambos hermanos.201

El 15 de marzo de 1468, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, judío, habitante 
de Híjar, otorgaba tener en comanda de Francisco del Río, escudero, merca-
der, habitante de dicha ciudad, 1.700 sueldos jaqueses. Vidal avala con unas 
casas sitas en Híjar que afrontan con casas de Menahem Abenreyna, casas de 
Jucé Albachlí y con carrera pública.202

El 20 de febrero de 1473, en Samper de Calanda, se menciona que en 
fechas anteriores mosén Rodrigo Alfonso, clérigo pensionado de la parro-
quial de Samper, había empeñado algunos libros, joyas y objetos de la iglesia 
a algunos judíos de Híjar, entre otros a Menahe Abenreyna.203

El 2 de junio de 1490, en Zaragoza, David Almacarén y Gentó Almacarén, 
judíos, mercaderes, de Híjar, otorgan tener en comanda y depósito de la 
compañía de Nofre Ompis 585 sueldos jaqueses. Avalan, en especial David, 
con unas casas sitas en Híjar que confrontan con casas de Menahem Aben-
reyna y con Mosé Galipapa.204

Samuel Abenreyna (1459).
Es padre de Jentó Abenreyna. Aunque no se ha documentado específica-
mente, debía estar vivo en 1459, puesto que no se indica lo contrario al 
mencionar a su hijo.

201 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 246r-246v.
202 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 71v-72r.
203 AHPNZ, Tomás Conchel, carp. 38P, 1473.
204 AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, año 1490, f. 88v. Tomamos la referencia de Pallarés 

Jiménez (2003), p. 251.
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—Jentó Abenreyna, hijo de Samuel / Jentó Abenreyna, alias Buendía 
(1459-1460). 
Es hijo de Samuel Abenreyna.

Jentó Abenreyna, hijo de Samuel, es miembro de la aljama en un censal 
de 500 sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de 
los justicia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de 
moros de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a 
Violante Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.205 
El 6 de febrero de 1460, en La Mata de los Olmos, Jentó Abenreyna, alias 
Buendía, reconoce tener en comanda de Johan Blasco, vecino de Villanueva 
de Berge, 60 sueldos jaqueses.206

Samuel Abenreyna 
➝

 

Jentó Abenreyna

ABNARRABÍ.
Hubo una rama de la familia Abnarrabí que estuvo asentada en Híjar a prin-
cipios del XV, posiblemente desde un tiempo antes. 
En la rama Abnarrabí procedente de Zaragoza encontramos dos hermanos 
(hermanastros) llamados Vidal Abnarrabí, uno de los cuales casó en Híjar, 
lo cual plantea un problema para adscribir los tres primeros documentos en 
los que interviene un Vidal radicado en Híjar entre los años 1432 y 1439, y 
que podría ser cualquiera de ambos hermanos. Los reconocemos porque 
en sendos documentos avalan con la misma casa en 1432 y en 1468, respec-
tivamente. La duda que nos planteamos es la edad del que casó en Híjar, 
partiendo de un censal cargado en Chiprana en 1408 que podría haber com-
prado el Vidal interviniente, dato que no aclara el documento. De ser el her-

205 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

206 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1460, registro de 6 de febrero.



Amparo París Marqués

86

mano menor hubiese casado en 1445 teniendo alrededor de cincuenta años, 
algo improbable porque estaba todavía bajo la tutela de la madre. En 1432 
sus hermanos Ezmel y Juan de Santafé ya eran legalmente adultos, puesto 
que tienen una profesión y están capacitados para otorgar un documento 
público, por lo que Vidal podría encontrarse en la misma circunstancia; en 
ese caso podría haber casado teniendo entre veinte y treinta años, una posi-
bilidad mucho más razonable.
El hermano menor parece vivir con su madre antes de casar, y el mayor figu-
ra siempre como habitante de Zaragoza.
Los problemas que hubo entre la familia Chinillo y la Abnarrabí para concer-
tar el matrimonio de los hijos, y especialmente el énfasis de los Chinillo acerca 
de que Vidal no pueda llevarse de Híjar a su esposa sin permiso expreso de 
los suegros, ratificado además mediante una carta pública testificada por un 
notario, parece apuntar a la estancia de uno de los dos llamados hermanos 
en Híjar durante aquellos primeros años, y su traslado posterior a Zaragoza. 
Pudo darse el caso de que el Vidal mayor casara con una muchacha de Híjar 
y el matrimonio se asentara después en Zaragoza, por lo que los Chinillo 
quisieran evitar eso mismo para su hija. Otra interpretación de los hechos es 
que el Vidal menor, al que suponemos natural de Zaragoza, hubiese vivido 
unos años en Híjar, para volver a dicha ciudad después. Puede que precisa-
mente estos vaivenes llevasen a los Chinillo a asegurar una cierta estabilidad 
a la hija exigiendo que el matrimonio viviese en Híjar y poniendo condicio-
nes para el tiempo y el modo de las ausencias de Vidal.
Las dudas respecto a quién interviene y el porqué de las condiciones de la sen-
tencia arbitral nos han llevado a abrir un Vidal Abnarrabí sin identificar al que 
adjudicamos los tres primeros documentos, en los que ha podido intervenir 
cualquiera de los dos hermanos, y dejamos para el Vidal que casó con Çidiella 
la documentación recopilada con fecha posterior a la sentencia arbitral.

Salamó Abnarrabí (1404)
Vidal Abnarrabí (en Híjar ca. 1445-1468)

Salamó Abnarrabí (1404). 

El 19 de agosto de 1404, en Zaragoza, Salamó Abnarrabí, habitante en 
Híjar, nombra procuradores a Sancho Ferrández de Lihori, Bernart Coscó y 
Azarías Abnarrabí, judío, de Zaragoza.207

207 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 87v.
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Vidal Abnarrabí (1432-1439, sin identificar).

El 5 de febrero de 1432, en Zaragoza, Johan de Santafé, mercader, ciuda-
dano de Tarazona, y Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, hermanos, 
otorgan tener en comanda de Ezmihel Abnarrabí, judío, hermano de ambos 
y habitante de Zaragoza, 4.400 sueldos jaqueses. Vidal avala la comanda con 
unas casas sitas en la judería de Híjar que afrontan con casas de don Jucé 
Abenreyna, casas de don Jucé Albaclí y con carrera pública, y una viña y oli-
var sitos en el cabez del Aladí, término de dicha villa, que afronta con viña 
de Sancho Pérez, campo de Pedro Lacambra y carrera pública. Los tres se 
comprometen a cumplir este contrato.208 

El mismo día, y en la misma ciudad, Vidal Abnarrabí, judío, habitante 
en Híjar, vende a Ezmihel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, los 325 
sueldos jaqueses de un censo que el concejo y universidad de Chiprana le 
pagan cada año en santa María de agosto y en la villa de Híjar, por precio de 
3.250 sueldos jaqueses. Este censal lo cargaron y vendieron en Chiprana el 5 
de octubre de 1408.209

El 15 de septiembre de 1439, en Caspe, Jaime de Tremps y Antona Almu-
nia otorgaron tener en comanda de Jehudá Chiniello 126 sueldos y 8 dine-
ros jaqueses; nombran tres procuradores, uno de ellos Vidal Abnarrabí.210

Vidal Abnarrabí / Vidal Abnarrabí, menor (en Híjar ca. 1445-1468).
Era hijo de Açach Abnarrabí y de Soli Azamel, que debieron casar en se-
gundas nupcias para el esposo. Desconocemos si Açach era o no natural de 
Zaragoza. 
La madre de Vidal, Soli, procede de Tarazona. Su padre era Ezmel Azamel, 
que se convirtió al cristianismo, tomando el nombre de Esperandeu de San-
tafé.211 Del matrimonio de Açach y Soli nacieron Ezmel, Vidal (que casó en 

208 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 35v-36v.
209 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 36v-37r. En el documento no 

se cita el nombre del comprador original, pero por la fecha del cargamiento es muy improbable 
que fuese Vidal.

210 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 52v-53r. 
211 En Lozano Gracia (2007), p. 773, el árbol genealógico de esta familia, donde el ma-

trimonio de Sol y Açach tiene tres hijos: Ezmuel Vidal Abnarrabí, Juan de Santafé y Abraham 
Abnarrabí. En pp. 1826-1827 la ficha con la biografía de Esperandeu. En Marín Padilla (2004), 
p. 154, Esperandeu de Santafé, padre de Pedro, Luis y Aldonza de Santafé, y de Abraham, 
Junez, Sol y Bonastruga Azamel. En Combescure (2003), pp. 86-89, Esperandeu y sus descen-
dientes. Dependiendo de los manuscritos del Libro Verde Soli es Solia Azanel, que casó con Azach 
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Híjar), Jacó y Abram Abnarrabí, judíos, el primero y el último habitantes 
de Zaragoza, y Josuas, que había adoptado el nombre de Juan de Santafé 
al hacerse cristiano, y que en 1432 vivía en Tarazona.212 Ezmel representa a 
sus hermanos en numerosas ocasiones, especialmente al Vidal residente en 
Híjar. 
La casa de la familia Abnarrabí estaba situada en la judería de Zaragoza, 
en una plaza a la que dan nombre. Según Blasco Martínez la plaza de los 
Abnarrabí era un pequeño ensanche, a veces llamada carrera, siquiere placeta, 
en la parroquia de la Magdalena, aunque no puede precisar su ubicación 
exacta. En 1435 se hallaba en esta plaza la sinagoga de Talmut Torá, junto a 
las casas de Salamó Alazar y Açach Abnarrabí.213 Falcón Pérez, refiriéndose a 
esta misma plaza, apunta que en la judería murada muchas calles tomaban el 
nombre del vecino más importante que vivía en ella; ubica aquí la sinagoga 
de Talmut Torá, de la que tampoco puede dar su situación exacta.214

Según la sentencia arbitral sobre las capitulaciones matrimoniales de Vidal 
y Cidiella, las casas de doña Soli Azamel estaban situadas en la judería, con-
frontantes con casa que daba a su hijo Vidal, casa de maestre Jucé Orabuena, 
y plaza de Abnarrabí, y con carrera pública hacia la plaza llamada del Cas-
tillo; la que cedía a Vidal confrontaba con casa de doña Soli, casa de Mosé 
Alazar y huerto de dicha doña Soli.
En esta misma plaza de Abnarrabí vivía a principio del siglo XV un Jucé Chi-
nillo, cirujano, Jacob y Facén Chinillo, hermanos, y más tarde Alazar, Jentó, 
Jehudá y Noha Chinillo.215 Es posible que la cercanía de las casas de los Ab-
narrabí y los Chinillo de Zaragoza tuviese alguna relación con los vínculos 
familiares y comerciales que establecerán los Abnarrabí con los Chinillo de 
Híjar, principalmente a través del Vidal.
Suponemos que hubo un primer matrimonio de Açach Abnarrabí, del cual 
habría tenido a un primogénito llamado Vidal Abnarrabí, quien aparece en 
alguna ocasión en los contratos recopilados en este estudio. Cuando inter-
viene a la vez que un judío de Híjar suele intitularse Vidal Abnarrabí mayor, 
para diferenciarlo de su hermano, que aparecerá en ocasiones como Vidal 
Abnarrabí menor, por la misma razón.

Abuach, rabí, de Zaragoza, o con Azach Abuardi, rabí, de Zaragoza, o con Acach Almaglí, rabí, 
de Zaragoza; en una cuarta versión es Solia Cauel, que casó con Acaubea Caxaui, judío, de 
Zaragoza.

212 AHPNZ, Antón de Salavert, carp. 3882, protocolo del año 1445, en f. 26r. 
213 Blasco Martínez (1988), pp. 57-58.
214 Falcón Pérez (2011), pp. 64 y 66.
215 Blasco Martínez (1992), p. 125.
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El 26 de noviembre de 1443, en Zaragoza, Soli Azamel, viuda de Açach 
Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, en nombre popio y como tutriz y 
curadora de las personas y bienes de Azmel, Vidal, Jacó y Abraham Abnarra-
bí, y Jeosua Abnarrabí, ahora llamado Johan de Santafé, hijos suyos y de su 
difunto marido, asignada como tal por el testamento de su marido, otorgado 
en Zaragoza el 12 del mes de Siván,216 año 5201 de la creación del mundo, 
según el conto de los judíos, que es el 1 de junio de 1441 del calendario cris-
tiano, testificado por rabí Jucef Cahadía. En dicho nombre, pues, vende a 
Sanz de la Sierra, clérigo, un treudo perpetuo de 12 sueldos cargado sobre 
unas casas con cuatro portales contiguos sitas en la parroquia de San Salva-
dor de Zaragoza.217

El 21 de diciembre de 1444 Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehu-
dá Chiniello, habitante en Híjar, dictaban una sentencia arbitral entre don  
Jucé Chiniello, judío de Híjar, y doña Soli Azamel, mujer del difunto Açach 
Abnarrabí, habitante de Zaragoza, acerca de las capitulaciones matrimonia-
les de Çidiella, hija de Jucé, y Vidal Abnarrabí, hijo de doña Sol, sentencia 
que fue publicada a primeros de enero de 1445.218 

El 6 de marzo de 1445, en Zaragoza, Sol Ezmael, judía, viuda de don 
Açach Abnarrabí, habitante en la judería de Zaragoza, en nombre propio y 
como heredera de los bienes de su marido, y también como tutora y cura-
dora de los bienes y personas de Ezmel, Vidal, Josuas, ahora llamado Johan 
de Santafé, Jacó y Abram Abnarrabí, hijos del matrimonio, vende a mosén 
Johan Salvador, canonge y arcediano de Daroca en La Seo de Zaragoza, va-
rios treudos pagaderos a su marido por distintos campos y viñas sitos en los 
términos de Zaragoza.219

El 8 de junio de 1445, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí otorga haber reci-
bido de doña Sol Azamel, madre suya, las joyas, por valor de 2.000 sueldos 
jaqueses, parte de lo que debe entregarle para ayuda en matrimonio con 
Çidiella Chiniello, según la sentencia arbitral dictada por Pedro Ram, vecino 
de Montalbán, y Jehudá Chiniello, habitante en Híjar.220 

El 22 de marzo de 1446, en Zaragoza, Vidal recibía de Jucé Chiniello, su 
suegro, 2.000 sueldos jaqueses, último pago de los 4.000 sueldos que dicho 

216 Mes de Civán en el documento. Entre los meses de mayo y junio, dependiendo del año.
217 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1492, 1443, ff. 283v-287r.
218 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 15r-21v.
219 AHPNZ, Antón de Salavert, carp. 3882, registro del año 1445, ff. 46r-52r.
220 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 22r.
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Jucé y Pedro Ram se habían comprometido a abonarle por carta pública de 
15 de enero de 1445.221

El 17 de noviembre de 1449, en Caspe, Bernart de la Torre, hijo de Si-
món, otorga que debe y adeuda a Vidal Abnarrabí, de Híjar, 40 sueldos ja-
queses, pagaderos en el plazo de seis meses.222

El 14 de septiembre de 1453, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, judío, habi-
tante de Híjar, vende a Francés Bayona, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
los 13 (tretze) florines de oro del cuño de Aragón que Miguel del Rey, antes 
vecino de Híjar y ahora habitante de Zaragoza, otorgó tener en comanda de 
Vidal con carta otorgada en Híjar el 12 de junio de 1450 que fue testificada 
por Johan de Rabastens, notario de Híjar, por precio de otros 30 (trenta) 
florines de oro de Aragón.223

El mismo día, 14 de septiembre de 1453, Vidal en nombre propio y como 
heredero universal que es, con Ezmihel Abnarrabí, su hermano, judío, habi-
tante de Zaragoza, de los bienes que fueron de la difunta doña Sol Azamel, 
judía, su madre, habitante de Zaragoza, según testamento otorgado en dicha 
ciudad el 19 de marzo de 1452, que fue testificado por el notario Pedro Sán-
chez de Calatayud, y también como procurador de dicho su hermano, Ez-
mihel, otorga haber recibido de Johan Ibáñez y Catalina Catalán, cónyuges, 
vecinos de Alfocea, 113 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de 
160 sueldos que tenía el matrimonio de su madre.224

El 9 de mayo de 1454, en Zaragoza, Ezmihel Abnarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, heredero universal, con Vidal, su hermano, habitante de Híjar, 
de todos los bienes de su madre, la difunta Sol Azamel, en nombre propio 
y como procurador de su hermano, según procura hecha en Zaragoza el 
23 de marzo de 1452, y como procurador de Pedro de Santafé, escudero, 
mercader, habitante en dicha ciudad, otorga haber recibido de Martín de 
Tudela y Gilia de Val, cónyuges, vecinos de Zaragoza, 150 sueldos jaqueses, 
una comanda que tienen de dicho Pedro de Santafé; los 230 sueldos de otra 
comanda que tiene el matrimonio del difunto Açach Abnarrabí, su padre, y 
que ahora es de Ezmihel y Vidal, como herederos de su madre. Ezmihel se 

221 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 798, 1446, ff. 62r-62v. El notario apunta a Vidal 
como residente en Zaragoza, quizá porque lo identifica con su familia, con casa y residencia en 
dicha ciudad.

222 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r
223 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 6.º, f. 2v. El notario se 

equivocó al escribir la cantidad, que figura en el documento tal como la hemos anotado; igno-
ramos cuál de ellas es la correcta.

224 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 6.º, ff. 3r-3v.
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da por pagado de los 380 sueldos que debía el matrimonio, y otorga albarán 
por dicha cantidad.225

El 12 de febrero de 1456, en Zaragoza, Berenguer de Azlor, especiero, 
ciudadano de Zaragoza, otorga tener en comanda de Vidal Abnarrabí, judío, 
habitante de Híjar, 2.000 sueldos jaqueses.226

El 30 de mayo de 1456, en Zaragoza, Ezmel Abnarrabí, judío, habitante 
de dicha ciudad, otra vez como procurador de su hermano Vidal, habitan- 
te de Híjar, según procura otorgada en Zaragoza el 23 de marzo de 1452, 
reconoce haber recibido de Íñigo de Bolea y Pedro Roiz de Asín, escuderos, 
habitantes de Ejea de los Caballeros, los 1.000 sueldos que tienen de Vidal, 
según carta otorgada en Zaragoza el 8 de marzo del año presente que fue 
testificada por el notario Miguel Navarro.227

El 20 de abril de 1457, en Zaragoza, Ezmel Abnarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, en nombre propio y como procurador de Vidal Abnarrabí, 
su hermano, ambos herederos de los bienes que fueron de la difunta Soli 
Hazamel, su madre, y también como procurador de Juan de Santafé y Luis 
de Santafé, mercaderes, ciudadanos de Tarazona, y de Vidal Abnarrabí y 
Abram Abnarrabí, hermanos de Ezmel, todos ellos herederos de los bienes 
de Acach Abnarrabí, su difunto padre, en calidad de todo ello, Ezmel otorga 
haber recibido de María de Aguilón, viuda de Juan Acemblero, vecino de 
Zuera, 77 sueldos jaqueses. Esta cantidad es en pago de sendas comandas de 
34 florines y medio que Juan Acemblero, marido de María, y el difunto Juan 
Acemblero, hijo del matrimonio, otorgaron tener de Acach Abnarrabí y de 
Sol Hazamel, respectivamente.228

El 23 de diciembre de 1457, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, menor, ju-
dío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Jaime Sánchez de Ca-
latayud, mayor, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, 2.000 sueldos 
jaqueses. Inmediatamente Vidal jura que devolverá la comanda antes del 23 
de febrero del año siguiente.229

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, es uno de los testigos por la 
aljama de los judíos de la venta de un censal, otorgada el 14 de mayo de 
1460 por el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, y las aljamas 

225 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454. cuad. 4.º, ff. 3r-4v.
226 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, ff. 84v-85r.
227 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 204v.
228 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 166v-167v.
229 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 557r, y ff. 557r-557v, son dos documen-

tos.
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de moros de Híjar, La Puebla y Urrea, a favor de Pedro de Esplugues, por 
precio de 12.000 sueldos jaqueses.230 

El 20 de mayo de 1460, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, judío, habitante de  
Belchite, como procurador de Acach Chiniello, hijo de Jucé, habitante  
en Híjar, según procura otorgada en dicho lugar el 15 de marzo de 1456, 
otorga haber recibido de Ybraym de Tayt, moro, de Foz, 260 sueldos jaqueses 
de una comanda, y 17 sueldos por las expensas, cantidad que ha recibido por 
mano de Antón de Limiana.231

El 1 de julio de 1460, en Zaragoza, Ezmel Abnarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, como heredero, con su hermano Vidal, habitante de Belchite, 
de los bienes de Sol Azamel, su madre, y también como procurador de su 
hermano, otorga que ha recibido de Juan Juanyén, vecino de Zaragoza, 220 
sueldos de una comanda en que estaba obligado con dicha Sol Azamel.232

El 7 de enero de 1466, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, menor, habitante 
de Híjar, y Abram Abnarrabí, habitante de Zaragoza, judíos, hermanos, ven-
den a Gabriel de Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.000 arro-
bas de lana por lavar buena, mercadera, de dar y de prender, 200 arrobas 
más o menos, a precio de 12 sueldos jaqueses la arroba. Prometen entregarla 
antes de finales del mes de junio. La lana procede de Híjar, La Puebla de 
Híjar, Samper de Calanda, Lécera, Belchite y Vinaceite. Gabriel se compro-
mete a comprar esa cantidad de lana en el plazo y por el precio acordado. 
Inmediatamente ambos hermanos otorgan tener en comanda de Gabriel 
de Casafranca 4.000 sueldos jaqueses, comanda que será cancelada el 3 de 
septiembre del mismo año.233

El 5 de febrero de 1466, también en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, menor, 
judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Gabriel de Casafran-
ca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, los cuales pro-
mete restituir cuando se los reclame. El mismo día, y ante el mismo nota-
rio, Vidal Abnarrabí, menor, atendiendo que ha vendido a dicho Gabriel 
de Casafranca 1.000 arrobas de lana, con un margen de 200 arrobas, según 
venta otorgada en Zaragoza el 7 de enero del presente año, promete que 
entregará a Casafranca esa cantidad de lana y en el plazo que quedó fijado 

230 AHPZ, Casa de Híjar, P/2081-3. Solo se ha conservado la mitad inferior del pergamino, 
por lo que no figuran algunos datos del contrato.

231 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 179. El lugar donde vive Ybraym es Foz 
Calanda.

232 AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 437, 1460, f. 202v. La residencia de Vidal en Belchite 
pudo ser temporal, puesto que en documentación posterior sigue siendo habitante de Híjar.

233 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 12v.
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en la escritura de venta, o treinta días después. Gabriel de Casafranca jura 
y promete recibir la lana en los plazos estipulados. El 3 de septiembre del 
mismo año fueron canceladas la comanda y la promesa y obligación.234

El 3 de noviembre de este mismo año 1466, en Zaragoza, los hermanos 
Ezmel, Abram y el llamado Vidal que vive en Híjar, firman cuatro contra-
tos, el primero con una tercera persona, y los siguientes entre ellos mismos. 
Primeramente, Ezmel y Abram Abnarrabí, habitantes de Zaragoza, y Vidal 
Abnarrabí, habitante de Híjar, hermanos, judíos, otorgan tener en comanda 
de Jaime Sánchez de Calatayud, mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
2.000 sueldos jaqueses. Ezmel y Abram avalan esta comanda con unas casas 
sitas en la plaza de Abnarrabí de la judería de Zaragoza. El mismo día los tres 
hermanos prometen restituir a Jaime Sánchez de Calatayud, mayor, merca-
der, una comanda de 2.000 sueldos jaqueses que han recibido.

Inmediatamente, y ante el mismo notario, Vidal Abnarrabí, habitante de 
Híjar, y Abram Abnarrabí, habitante de Zaragoza, hermanos, otorgan tener 
en comanda de Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de dicha ciudad y her-
mano de ambos, 2.000 sueldos jaqueses. Ezmel a su vez promete y se obliga 
que cuando deban restituir la comanda de 2.000 sueldos que han otorgado 
hoy, y le hayan pagado las expensas que él haya tenido por esa causa, les hará 
quitamiento de la misma. Esta comanda con Jaime Sánchez de Calatayud fue 
cancelada el 6 de septiembre de 1467.235

El día 15 de marzo de 1468, otra vez en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, judío, 
habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Francisco del Río, escudero, 
mercader, habitante de Zaragoza, 1.700 sueldos jaqueses. Avala con unas 
casas sitas en Híjar que afrontan con casas de Menahem Abenreyna, casas 
de Jucé Albachlí y con carrera pública. Enseguida, Vidal promete devolver y 
restituir dicha comanda.236

234 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 64v-65r, y f. 65r.
235 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 419v, ff. 419v-420r, y en f. 420r dos do-

cumentos, son cuatro documentos en total. La cancelación en f. 420r, nota añadida al texto de 
la comanda.

236 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 71v-72r, y f. 72r, son dos documentos.
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Ezmel Azamel/Esperandeu de Santafé (Tarazona) 
➝

 

Sol Azamel ∞ Açach Abnarrabí (Zaragoza) 
 

Ezmel   Vidal  ∞  Cidiella   Chiniello   Josua/Juan de S.   Jacó   Abram
                       (Híjar)

ABOCACH/AVUÇACH.
Por las fechas en que hemos documentado a las dos personas de esta familia, 
podría tratarse de padre e hijo, o dos hermanos.

Jentó Abocach (1431)
Jehudá Avuçach (1453)

Jehudá Avuçach (1453).

Jehudá Avuçach, judío, habitante de Híjar, es uno de los testigos en una 
venta otorgada el 14 de septiembre de 1453 en Zaragoza, por la que Vidal 
Abnarrabí, judío, habitante en Híjar, vendía a Francés Bayona, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, una comanda que Miguel del Rey, olim vecino de 
Híjar, había otorgado tener de Vidal en Híjar el 12 de junio de 1450.237

Jentó Abocach (1431).

Jentó Abocach forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 

237 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 6.º, f. 2v.
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Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.238

ABSAPIT.
Por las fechas de los documentos, podría tratarse del padre (Jucé) y sus hijos.

Jucé Absapit (1416-1431)
Abraham Absapit (1440)
Mosé Absapit (1458-1460)
Jucé Absapit (1458-1488)

Abraham Absapit (1440). 

Abraham es miembro de la aljama en censal 1440.

Jucé Absapit (1416-1431). 

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Jucé Absapit.239

Jucé Absapit forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.240

238 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
239 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-

rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota, que lee el nombre de familia como «Absasit».
240 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
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Jucé Absapit (1458-1488). 

Jucé Absapit consta como miembro de la aljama en sentencia 1458, en 
censal de 1460, en el proceso de 1460, en el censal de 1468, y en obligación 
de 1488.

Mosé Absapit (1458-1460).

Mosé forma parte de la aljama en la sentencia de 1458.
Mosé Absapit es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 

pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda 
de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.241 Mosé también es 
miembro de la aljama en censal 1460.

ABURRABE/ABURRABÍ.
Solo hemos documentado dos personas de esta familia, probablemente pa-
dre (Vidal) e hijo (Simuel).

Vidal Aburrabí (1456)
Simuel Aburrabe (1480-1490)

Simuel Aburrabe (1480-1490). 

Simuel es miembro de la aljama de los judíos de Híjar en censal 1480. 
Debió trasladar su residencia a Zaragoza, porque un Simuel Aburrabe, 

tejedor, habitante en Zaragoza, que identificamos con él, hace una declara-
ción el 11 de octubre de 1490 sobre el converso Juan Monblanch; relata que 
este se situaba en un apartado de la sinagoga de Híjar, al que llamaban azara, 
desde donde podía ver el interior de la misma. Este Monblanch era padre de 
la esposa de Guillén Remírez, y huyó de Híjar cuando llegó la Inquisición.242

241 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

242 AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/17-8. Tomamos la referencia de Motis Dolader 
(1997), p. 326. El nombre de Juan aparece en el pleito como Bach, Monblanch o Bague, según 
cada testigo.
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Vidal Aburrabí (1456).

Vidal era adelantado de la aljama de los judíos en el año 1456. 
El 4 de junio de 1456 Juan de Santángel, mercader, ciudadano de Zara-

goza, otorga haber recibido de la aljama de judíos de Híjar, y por manos de 
Vidal Aburrabí, adelantado de dicha aljama, 190 sueldos jaqueses, renta de 
un censal que deben pagarle cada año en el mes de marzo.243

ACRIX/HACRIX.

Sentom Acrix (1431)
Vidal Acrix, alias Bonanat (1445-1480)

Sentom Acrix [= Sentó Acrix] (1431).
Posiblemente era padre de Vidal.

Semtón Acrix forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.244

Vidal Acrix / Vidal Acrix, alias Bonanat (1445-1480). 
Su oficio era fustero, carpintero. 

El 26 de febrero de 1445 Vidal Acrix, alias Bonanat, fustero, y Jacó Cu-
gumbriel, pellicero, judíos, habitantes de Híjar, otorgan tener en comanda 
de Francés Bayona, mercader de Zaragoza, 17 florines de oro de Aragón.245 
El mismo día Vidal hace difinimiento a Samuel y Jentó Altaxefí, alias Gorriz, 
habitantes de Zaragoza, de todas las demandas y cuestiones que había tenido 
con ambos hermanos.246 

243 AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, f. 495r. 
244 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
245 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 48r. En López Susín (2006), fustero, 

carpintero, y pellicero, peletero o pellejero.
246 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, 48r-48v.
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Vidal Acrix aparece formando parte de la aljama en sentencia de 1458, 
en censal de 1460, en proceso 1460, en censal de 1468 y por último, en cen-
sal 1480.

ADARG.

Mosé Adarg (1440)

Mosé Adarg (1440). 

Mosé es miembro de la aljama en censal 1440.

AGÍ.

Alazar Agí (1468)

Alazar Agí (1468).

Alazar Agí es miembro de la aljama en censal 1468.

ALANTANSÍ / ALITIENSÍ / ALITIENÇ / ALITIENC.247

Simuel Alantansí (1390-1393)
Sentó Alitiensí (1442-1453)
Jacó Alitienç (1446-1449)
Eliezer ben Alantansí (en Híjar ca. 1485-1490)

247 Alfabetizamos el nombre por Alantansí porque es la forma más conocida, dado que se 
identifica con el impresor de finales de siglo, aunque no es la forma habitual con que aparece 
en la documentación.
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Eliezer ben Alantansí (en Híjar ca. 1485-1490).

En las fuentes que se han recopilado para el presente estudio no hemos 
documentado a nadie nacido en Híjar relacionado con la imprenta de los 
últimos años del siglo, pero esta actividad tuvo la suficiente relevancia para 
justificar un apunte sobre el tema. 

El primer impresor de religión judía que trabajó en Híjar fue Abraham 
Maimón Zanete; entre otras obras imprimió una Biblia hebrea. No obstante, 
tal vez es más conocido Eliezer ben Alantansí, natural de Huesca, y que pasó 
a Híjar posiblemente huyendo de problemas que tenía con las autoridades. 
Ess posible que estuviese emparentado con la familia Alantansí que residía 
en Híjar o en lugares cercanos por aquellos años.248

Eliezer trabajó como impresor en Híjar entre 1485 y 1490. Las piezas 
que salieron de su taller son reconocidas y muy valoradas en todo el mundo, 
tanto por la calidad de las impresiones como por haber utilizado caracteres 
hebreos. Cerca de él estuvieron Salomón Maimón Zalmati (Salomón ben 
Maymón Salmatic), natural de Játiva y originario del norte de África, y Alfon-
so Fernández de Córdoba, orfebre, diseñador y fundidor de tipos. La última 
publicación conocida se imprimió en Híjar sobre 1495.249

Jacó Alitienç (1446-1449).

El 10 de mayo de 1446, en Caspe, Audella Sbanel y Braem de Moçot 
otorgaron deber a Selemías Çaporta, judío, de Híjar, 228 sueldos jaqueses, a 
pagar en la próxima feria de Albalate. El contrato fue cancelado a voluntad 

248 Había Alitiensí asentados en Alcañiz, entre otros lugares. El 20 de enero de 1404 Aza-
rías Alitiensí, habitante de Alcañiz, otorga deber y que deberá pagar a Bonafos de la Caballería, 
judío, de Zaragoza, 580 sueldos jaqueses, en el plazo de un año, en AHPNZ, Domingo Martín 
de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 22r. También había ramas en Huesa y en Albalate en 1455. A 
pricipios de enero de 1455 Alfonso de la Caballería, mercader de Zaragoza, nombra procu-
radores para cobrar una comanda que Sentó Alitiensí, habitante de Huesa, y Jacó Alitiensí, 
su hermano, habitante en Albalate, otorgaron tener de Alfonso en abril de 1454, en AHPNZ, 
Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 151r-152r. En 1437 Abram Alitienc, de Albalate, es testigo 
del otorgamiento de una comanda, en AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 34r. Hay 
otros ejemplos dispersos por la documentación en la que intervienen judíos de Híjar.

249 Sobre la imprenta de Híjar véase especialmente Blasco Martínez (2006), pp. 59-60 y 
63-71, y Peiró Arroyo (1982), pp. 11-15. También Laborda (1980), pp. 229-235, Serrano Pardo 
(2006), y Pallarés Jiménez, años (2003) y (2009). Se refieren a la imprenta de Híjar además Mi-
llares Calvo (1988), en p. 123, Casaus Ballester (2007), en pp. 175-176, y Pedraza Gracia (2014), 
pp. 357 y 359.
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de Açach Maquarén, procurador de Selemías, el 31 de octubre; uno de los 
testigos de la cancelación era Jacó Alitienç.250

El 14 de febrero de 1449, en Caspe, Sentó Alitienç, como procurador 
de Jacó Alitienç, judío, de Híjar, manifiesta estar contento y pagado por el 
difunto Pere Puyaruelo y Bartolomea Abinaja, su mujer, de una comanda de 
5 cahíces otorgada en Caspe el 5 de noviembre de 1442.251

Sentó Alitiensí / Sentó Alitienç / Sentó Alitiencí (1442-1453).
Sentó pudo nacer en Híjar, o vivir solo temporalmente allí antes de volver a 
Montalbán, donde lo hemos documentado en 1453. 

El 2 de julio de 1445, en Zaragoza, Sentó Alitiensí, judío, habitante de 
Híjar, en nombre propio y como procurador de Jucé Abenfanya, judío, de 
Albalate, nombra procurador de ambos a Mair Alazar mayor y a Simuel Ap-
bat, judíos, habitantes de Zaragoza. El mismo día Sentó, en nombre propio y 
también como procurador de dicho Jucé Abenfanya, nombra procuradores 
para representarles a pleitos.252

El 14 de febrero de 1449, en Caspe, Sentó Alitienç, como procurador 
de Jacó Alitienç, judío, de Híjar, manifiesta estar contento y pagado por el 
difunto Pere Puyaruelo y Bartolomea Abinaja, su mujer, de una comanda 
de 5 cahíces que le debían, otorgada en Caspe el 5 de noviembre de 1442. 
El mismo día, y en el mismo lugar, Bartolomé García otorga deber a Sentó 
Alitienç, judío, de Híjar, 1 ½ quintales y 24 libras de sosa bella, limpia y mer-
cadera, pagaderos en el plazo de un año.253

El 24 de agosto de 1453, en Zaragoza, Sentó Alitiencí, judío, habitante de 
Montalbán y antes habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Lehonart 
Planes, mercader, ciudadano de Zaragoza, 70 sueldos jaqueses.254

Simuel Alantansí (1390-1393).

El 23 de enero de 1393, en Escatrón, Jucé Abenforna, judío, habitante 
en Escatrón, como procurador de Simuel Alantansí, judío de Híjar, otorga 

250 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 19r.
251 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, ff. 2v-3r. El notario no escribe de qué eran los 

cahíces, pero en el documento siguiente del protocolo hay por medio una cantidad de cahíces 
de sosa.

252 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, 1445, cuad. 6.º, f. 17r, son dos documentos.
253 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 3r, son dos documentos.
254 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, cuad. 5.º, f. 10v.
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haber recibido 120 sueldos jaqueses de fray Miguel Sánchez de Alagón, y de 
Blasco Gil de Samper, clérigo, habitantes de Escatrón, ejecutores testamen-
tarios de Gil de Molina, de una comanda otorgada en Escatrón en 1390 que 
Gil tenía de Simuel.255

ALBACHGLÍ / ABBAGLÍ / ALBAGLÍ / ARBALÍ / ACBACLÍ /  
ALBACLÍ / ALBALÍ / ALBALLÍ / ALBACHLÍ / ALBIELÍ /  
ALBACH / ALBALÍ.
Aunque en la documentación aparece este nombre de familia con muy di-
versas formas, la correcta parece ser Albachglí, que es la primera en que lo 
hemos documentado, y probablemente la más difícil de transcribir para un 
notario castellanohablante.

Abraham Albaglí (1431-1440)
Bonafos Albaglí (1431-1440)
Açach Albaclí (1431-1460)
Çaçón Albaclí (1434-1460)
Salamó Albach (1455)
Gentó Albaclí (1457) 
Jucé Albaclí (1432-1481)

Abraham Albachglí / Abraham Albaglí (1431-1440). 

Abraham Albachglí forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.256  

Abraham Albaglí es miembro de la aljama en censal 1440.

Açach Albaclí / Açach Albachglí /Açach Albalí / Acach Albielí (1431-1460). 

Açach Albachglí forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 

255 AHPNZ, Juan del Villar, carp. 2065, 1393, ff. 2v-3r, con el apunte del notario en f. 7r. 
Tomamos esta referencia de Blasco Martínez (2006), p. 62, en nota. 

256 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
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de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.257

En Zaragoza, el 17 de febrero de 1435, Hayn Zinana, pellicero, en nom-
bre propio y como procurador de su hija Jamila, se compromete a librar 
de todo daño a Geudá Cohen y Salamó Cohen, judíos, todos de Ejea de los 
Caballeros, que le han pagado los 337 sueldos y 6 dineros jaqueses a que 
fueron condenados por sentencia; uno de los testigos es Acach Albielí, judío 
de Híjar.258

El 4 de junio de 1446, en Caspe, Johan Ferrer, hijo de Jaime, vende a Ta-
quico Maquarén, judío, de Híjar, una comanda de 7 florines en los que esta-
ba obligado Alí de Colaymín, por precio de otros 7 florines, los cuales otorgó 
haber recibido; Açach Albaclí fue uno de los testigos.259 El 16 de agosto de 
1449, en Caspe, Salamó Manuel, en nombre propio y como tudor de los pobils 
de Açach Manuel y procurador de Açach Albalí, dio definimiento a Castillón 
Dolader y María, su mujer, de cualquier cosa que hayan sido tenidos hasta 
el presente día.260 

Açach es miembro de la aljama en proceso 1460.

Bonafos Abbaglí / Bonafos Albaglí / Bonafos Abedí / Bonafos Acbaclí 
(1431-1440). 

Bonafos Abbaglí forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.261 Bonafos Abedí / Bonafos 
Acbaclí es adelantado de la aljama de los judíos en censal 1434a y b.262 Bona-
fos Albaglí es miembro de la aljama en censal 1440.

257 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
258 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, f. 31r.
259 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 20v.
260 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, ff. 29v-30r.
261 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
262 En el documento original, P/2072-6, testificado por el notario Martín Gil, el nombre de 

familia es Acbaclí. En P/2072-4, una copia del notario Jaime Carnoy, es Abedí.
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Çaçón Albalí / Sazón Arbalí / Çaçón Albaclí / Çaçón Albachlí / Çaçón Al-
bach (1434-1460).

Sazón Arbalí es miembro de la aljama en censal 1434a y b. 
El 19 de mayo de 1455, en La Mata de los Olmos, Miguel de la Foz, vecino 

de La Mata, reconoce que deberá pagar a Jucé Alcheal, judío de Belchite, 
57 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Çaçón Albalí, judío de Híjar.263 
El 2 de febrero de 1456, en La Mata de los Olmos, Antón Beltrán y Leonor 
de Tena, cónyuges, reconocen que deberán pagar a Jentor Manuel, judío, 
de Híjar, 86 sueldos jaqueses, los cuales les había prestado Jentó; uno de los 
testigos es Caçón Albach.264

Çaçón Albachlí es uno de los testigos en el otorgamiento de los moros de 
Urrea en un censal que vende don Juan de Híjar, el concejo de cristianos de 
Híjar y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla y Urrea a Simuel Rapnat, 
judío, habitante de Zaragoza, en 1459.265

El 6 de febrero de 1460, en La Mata de los Olmos, Jentó Abenreyna, alias 
Buendía, reconoce tener en comanda de Johan Blasco, vecino de Villanueva 
de Berge, 60 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Çaçón Albaclí, judío, de 
Híjar.266

Gentó Albaclí (1457).

El 2 de noviembre de 1457, en Caspe, la aljama de moros de Caspe vende 
a Gentó Benfanya, judío de Híjar, un censal de 170 sueldos de renta anual, 
pagadera en Caspe el 15 de mayo, por precio de 1.700 sueldos jaqueses. In-
mediatamente la aljama otorga tener en comanda de Gentó Benfanya 1.700 
sueldos jaqueses, precio de un censal que le han vendido este mismo día,  
y Gentó otorga la carta de gracia. En los tres contratos, uno de los testigos es 
Gentó Albaclí, judío de Híjar.267

El mismo día, 2 de noviembre de 1457, Gentó Benfanya, como procura-
dor de Jucé Benfanya, según procura otorgada en Albalate el 7 de diciembre 
de 1449, dio definimiento a Sancho Balaguer y a la aljama de moros de Caspe 
por cualesquiere cuentas y fianzas que tuviesen hasta el presente día por 
razón de una carta de 40 cahíces de trigo que fue otorgada en Caspe el 4 

263 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro de 19 de mayo.
264 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1456, registro 2 de febrero. El notario escribe Jentor 

el nombre propio Jentó.
265 AHPZ, Casa de Híjar, P/2-97-21.
266 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1460, registro de 6 de febrero.
267 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, ff. 6r-7r, f. 7r, y f. 7v.
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de noviembre de 1444; también en este caso, uno de los testigos es Gentó 
Albaclí.268

don Jucé Albaclí / Jucé Albachlí / Jucé Albalí / Jucé Alballí (1432-1481).
En 1432 y 1468 tenía una casa en una de las calles de la judería de Híjar. 

El 5 de febrero de 1432 Johan de Santafé, mercader, ciudadano de Tara-
zona, y Vidal Abnarrabí, judío, habitante en Híjar, hermanos, otorgan tener 
en comanda de Ezmihel Abnarrabí, judío, hermano de ambos y habitante 
de Zaragoza, 4.400 sueldos jaqueses. Vidal avala la comanda con unas casas 
sitas en la judería de Híjar que afrontan con casas de don Jucé Abenreyna, 
casas de don Jucé Albaclí y con carrera pública, y con una viña y olivar sitos 
en el cabez del Aladí, término de dicha villa.269

El 10 de mayo de 1446, en Caspe, Audella Sbanel y Braem de Moçot 
otorgaron deber a Selemías Çaporta, judío, de Híjar, 228 sueldos jaqueses, 
los cuales se comprometen a pagar en la próxima feria de Albalate; uno de 
los testigos fue Jucé Albalí.270 El 15 de marzo de 1468, en Zaragoza, Vidal 
Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Francisco 
del Río, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, 1.700 sueldos jaqueses. 
Avala esta comanda con unas casas sitas en Híjar que afrontan con casas de 
Menahem Abenreyna, casas de Jucé Albachlí y con carrera pública.271

Jucé Albaglí es miembro de la aljama en censal 1480.  Jucé Alballí es 
miembro de la aljama en censal 1481.

Salamó Albach (1455). 

El 30 de septiembre de 1455, en La Mata de los Olmos, Miguel Tomás 
reconoce tener en comanda de don Achac Abenforna 113 sueldos jaqueses; 
uno de los testigos es Salamó Albach, como Açach, judío, de Híjar. También 
es testigo el mismo día del pago de una comanda de 150 sueldos que dicho 
Acac Abenforna reconoce haber recibido de doña Jordana, viuda de Juan 
de Vega.272

268 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 7v. 
269 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 35v-36v.
270 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 19r.
271 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 71v-72r.
272 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, dos registros de 30 de septiembre.
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ALBALÁ.
Solo hemos encontrado en Híjar a dos personas de esta familia, una de ellas, 
Soli, residiendo aquí por matrimonio. Cabe la posibilidad que Salamó tu-
viese parentesco directo con ella y que se estableciese en Híjar a raíz del 
matrimonio de Soli.

Soli Albalá (1444)
Salamó Albalá (1488)

Salamó Albalá (1488).

Salamó es miembro de la aljama en obligación 1488.

Soli Albalá (1444). 

Desconocemos si era o no oriunda de Híjar, pero sí debió residir allí la 
mayor parte de su vida, después de matrimoniar.

En 1444 estaba casada con Jucé Chiniello (III); era madre de Çidiella,273 
y la suponemos madre también de Açach (I).

ALDÍN.

Açach Aldín (1455-1459)

Açach Aldín / Açac Aldín (1455-1459).

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra procu-
radores en distintas localidades, entre otros a Açach Aldín, judío, habitante 
de Híjar, para que puedan presentar en su nombre la carta testimonial de 
franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para hacer 
lo que sea preciso, como tales procuradores.274

Açac Aldín forma parte de la aljama en sentencia 1458.
Açach Aldín es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 

pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 

273 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1444, en f. 19r.
274 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
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y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.275

ALMACARÉN / ALMAQUARÉN / ALMACHARÉN / MACARÉN /  
MARQUARÉN / MAQUARÉN / ALMACAREL / MACARELL / 
ALAMAQUARÉN.
Es extremadamente complicado distinguir las relaciones parentales de esta 
familia con el material de que disponemos. 
Podría entenderse que una rama de la familia lleva la forma Almacarén y 
otra la forma Macarén, con relaciones parentales muy cercanas, pero que 
son dos ramas del mismo tronco. Esto no es así; las grafías del nombre de 
familia dependen siempre del notario, que puede inscribir al padre como 
Macarén y al hijo como Almacarén. Por lo tanto, su escritura no da pie a 
diferenciarlos.
Basándonos en los datos que proporciona la documentación y en cierto uso 
de la lógica, hemos agrupado a los parientes y adscrito a cada persona los 
contratos que, aparentemente, les corresponde, pero cabe un claro margen 
de error, salvo los contratos en que mencionan específicamente la filiación 
de cada persona. Si coinciden en las fechas dos o más con el mismo nom-
bre y no puede distinguirse quién de ellos interviene, hemos agrupado los 
documentos en un epígrafe con el nombre completo, con el añadido «sin 
identificar».
Marín Padilla cita como miembros de los Almacarén de Híjar a David, Sen-
tó, Jucé, Jehudá y Noha. David y Sentó eran mercaderes, y Jehudá, que era 
primo de Jucé, pasó a vivir a Albalate; la autora no da más precisiones sobre 
ellos.276

Noha Almacarén (1415-1460) ➝ Açach (ca. 1438-1455) 
➝ Salamó (1438-1441)

275 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

276 Marín Padilla (1986b), p. 105, en nota. La autora no da fechas, por lo que no hay forma 
de saber a qué personas concretas se refiere, salvo David, el único que lleva ese nombre, y a 
Noha, que puede distinguirse de su homónimo por las fechas de los documentos.
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Salamó Almacarén († ca. 1423) ➝ Jentó (1416-ca. 1438) ➝ Jehudá  
                                                                                                      (ca.1437-1449)
Salamó Almacarén (1431-1447)
Jucé (1431-1460) ➝ Açach (1443-1452)

➝ Noa (1438-1480) ➝ Jucé (1465-1492)
Açach Alamaquarén (ca. 1434)
Astruch Almaquarén (1437- a Escatrón, ca. 1454) ➝ Jehudá (ca. 1440-
1458)
Jentó Almaquarén (1437-ca. 1473)
Salamonet Almacarén (1438-1440)
Taquico Maquarén (1443-1460)
Alazar Almacarén (1445-1460)
Simuel Almacarén (1459-1460)
magister Jucé Macarén, quirurgico (1480-1481)
maestre Jucé Almacarén, notario o rabí (ca. 1467)
Mosé Almaquarén (1468)
Gentó Almacarén (1480-1490) ➝ Noha Almacarén (1488)
David Macarén (1481-1490)
Astruch Almacarén (1481-1492)

Açach Alamaquarén (1434).

Açach Alamaquarén forma parte de la aljama en censal 1434a y b.

Açach Macarén / Açach Maquarén / Açach Almacarén (1440-1480, sin iden-
tificar).
Parece haber dos o tres personas de esta familia llamadas Açach y que fue-
ron contemporáneas. En un determinado número de años hay una serie de 
contratos en los que figura un Açach que, por las fechas en que hemos do-
cumentado a los llamados así y podemos distinguirlos sin ningún género de 
dudas, podrían ser el Açach anterior, que forma parte de la aljama en 1434, y 
que sería el de mayor edad, y además el hijo de Jucé y el hijo de Noha; o solo 
estos dos últimos, que al principio no era necesario diferenciar porque uno 
de ellos era menor. Con los datos de que disponemos no es posible saber qué 
contrato corresponde a cada uno, y, por lo tanto, los hemos agrupado bajo el 
epígrafe de un solo Açach sin identificar que en realidad pueden ser las dos 
o las tres personas a las que hemos identificado sin dudas.

Açach Maquarén es miembro de la aljama en censal 1440.
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El 10 de mayo de 1446, en Caspe, Audella Sbanel y Braem de Moçot otor-
garon deber y que pagarían a Selemías Çaporta, judío, de Híjar, 228 sueldos 
jaqueses. Este contrato fue cancelado por Açach Maquarén, procurador de 
Selemías Caporta, el 31 de octubre del mismo año.277

El 27 de abril de 1447, también en Caspe, Açach Maquarén da difini-
miento a Audella de Farag, menor, por cualquier cantidad que le debía.278 El 
25 de agosto de 1460, en Caspe, Pere Calbert y Açach Macarén, judío, de Hí-
jar, otorgan tener en comanda de Pedro Lanuza, escudero, de Pina, 35 suel-
dos jaqueses.279 Açach Almacarén es miembro de la aljama en censal 1480.

Alazar Almaquarén / Alazar Almacarén (1445-1460). 

El 29 de diciembre de 1445, en Zaragoza, Alazar Almaquarén, judío, ha-
bitante de Híjar, nombra procurador a Adich Abimoy, judío, habitante de 
Zaragoza, especialmente para que pueda cobrar lo que le deben en la aljama 
de Rodén.280

El 9 de septiembre de 1456, en Zaragoza, Adret Minar, judío, habitante 
de Zaragoza, como procurador de Alazar Almaquarén, judío, habitante de 
Híjar, reconoce a Audalla Algalén, moro de Rodén, y a Alí de Acach e Ybra-
him de Muza, moros de Villafranca, las expensas y esceptas que han tenido a 
cuenta de su principal, y de la comanda que le deben.281 

Alazar Almacarén es miembro de la aljama en proceso 1460.

Astruch Almaquarén / Astruch Maquarén / Astruch Almacharén / Astruch 
Almacarén (1437-a Escatrón ca. 1454). 
Es padre de Jehudá Almacarén. Se trasladó a vivir a Escatrón, antes de o en 
1446, porque ese año nombró procurador a su hijo, que siguió viviendo en 
Híjar. Consta como habitante de Escatrón en 1454.

El 18 de abril de 1437, en Caspe, el pellicero Gonzalo de Logroño, habi-
tante de Caspe, reconoce tener en comanda de Astruch Almaquarén, judío, 
de Híjar, 2 cahíces de trigo bueno y mercader, mesura de Zaragoza. El 30 de 
septiembre del mismo año, también en Caspe, Salvador Ros otorga tener 
en comanda de Astruch Maquarén 55 sueldos jaqueses.282 El día 2 de oc-

277 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 19r.
278 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 11v. 
279 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459-1460, f. 36r.
280 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, 1446, f. 2v.
281 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, ff. 271r-271v.
282 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 13r y f. 29v.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

109

tubre, en Caspe, Astruch Maquarén, judío de Híjar, es uno de los testigos 
en tres comandas de 40, 30 y 16 florines de oro, respectivamente, que Jucé 
del Royo y Fatema de Calaymin, y Mahoma Faderi, y Mahoma de Alfuñán, 
mayor, todos moros de Caspe, otorgaban tener de León Fiquamel, judío de 
Pina.283 

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Astruch Almacarén formaba parte de 
la aljama.284

Astruch Almacharén es miembro de la aljama en censal 1440. 
El 6 de noviembre de 1441, en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo de Noha, 

vende a Jehudá Chiniello un treudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces 
de trigo, mesura de Zaragoza, que debían pagarle fray Domingo Sanz, del 
convento de la Orden de San Juan de Jerusalén de Caspe, y Bartolomé Sanz, 
vecino de dicha villa, por precio de 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo; uno 
de los testigos es Astruch Maquarén, judío, de Híjar.285 El 24 de febrero de 
1446, en Samper de Calanda y testificado por el notario Joan de Sevil, As-
truch Almacarén nombra procurador a su hijo Jehudá.286

—Judá Almaquarén, hijo de Astruch / Jehudá Almacarén, hijo de Astruch /  
Jehudá Macarén (1440-1458). 
Era hijo de Astruch Almacharén. 

Judá Almaquarén, hijo de Astruch era miembro de la aljama en censal 
1440. El 8 de abril de 1454, en Zaragoza, Jehudá Almaquarén, judío, habi-
tante en la villa de Híjar, como procurador de Astruch Almaquarén, su pa-
dre, habitante en la villa de Escatrón, según procura otorgada en Samper de 
Calanda el 24 de febrero de 1446 que fue testificada por el notario Joan de 
Sevil, vecino de Samper, otorga haber recibido de Pedro de Híjar, zapatero, 
vecino de Zaragoza, 30 sueldos jaqueses, parte de los 54 sueldos que recono-
ció tener de su principal.287

283 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 34v-35r, ff. 35r-35v y ff. 35v-36r.
284 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
285 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1441, ff. 82r-83v.
286 El dato se menciona en otro documento, en AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, 

1454, ff. 31r-318v.
287 AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, 1454, ff. 318r-318v.
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Jehudá Almacarén, hijo de Astruch, forma parte de la aljama en la sen-
tencia de 1458. 

Astruch Almacarén 
➝

 

Jehudá Almacarén

Astruch Almacarén / Astruch Almaquarén (1481-1492). 
Si se cumple la secuencia de poner al nieto el nombre propio del abue-
lo, Astruch posiblemente era hijo de Jehudá Almacarén y nieto de Astruch, 
aunque por ahora no es posible confirmar esta hipótesis.

Astruch Almacarén es miembro de la aljama en censal 1481, y adelantado 
de la misma en obligación 1488. 

El 19 de julio de 1492, en Zaragoza, Pedro Cuadrado, rector de Castel-
nou, como procurador de Astruch Almaquarén, judío de Híjar, otorga ha-
ber recibido de Simuel Aburrabe, judío, tejedor, habitante de Zaragoza, 119 
sueldos jaqueses en los que estaba obligado, según carta otorgada en Híjar 
que fue testificada por Jucé Abenfanya, notario de la aljama de Híjar.288

David Macarén / David Almacarén (1481-1490). 
Su oficio era el de mercader.

David Macarén es miembro de la aljama en censal 1481. 
El 2 de junio de 1490, en Zaragoza, David Almacarén y Gentó Almaca-

rén, judíos, mercaderes, habitantes de Híjar, otorgan tener en comanda y 
depósito de la compañía de Nofre Ompis 585 sueldos jaqueses, y juran en 
poder de Abraham Abrayir corredor. Avalan, en especial David, con unas 
casas sitas en Híjar que confrontan con casas de Menahem Abenreyna y con 

288 AHPNZ, Pedro Lalueza, carp. 815, 1492, f. 363r. Tomamos la referencia de Motis Dola-
der (1997), p. 326, en nota 22. Este autor lee el nombre propio Astruch como Constantin.
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Mosé Galipapa.289 El 16 de octubre de 1488, en Híjar, Abraham Chiniello, 
judío, vecino de Híjar, otorga tener en comanda de Gil de Luna, mercader, 
habitante de Escatrón, 130 sueldos jaqueses. Esta comanda fue cancelada 
en el mismo lugar el 7 de septiembre de 1490, y David Almacarén, judío, de 
Híjar, fue uno de los testigos.290

Jehudá Macarel / Jehudá Maquarén / Jeudá Almacarén / Jehudá Almacarén 
(1431-1481, sin identificar).
Por las fechas de los contratos que siguen podrían corresponder al hijo de 
Astruch, al hijo de Jentó, o una tercera persona a la que no hemos detecta-
do, adultos y con actividad en los negocios por los mismos años. No es posi-
ble diferenciarlos sin más datos.

Jehudá Macarel forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.291 

El 23 de junio de 1437, en Caspe, Açach Ymanuel reconoce tener en 
comanda de Alí Barata, moro de Caspe, 112 sueldos jaqueses; uno de los 
testigos de Jehudá Maquarén, también judío de Híjar.292 El 13 de noviembre 
de 1437, en Caspe, Salamó Maquarén otorga tener en comanda de Tomás 
Ram de Corella 20 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Jehudá Maquarén, 
que además deberá pagarla.293

Jehudá Almaquarén es miembro de la aljama en censal 1440. 
El 29 de noviembre de 1441, en Zaragoza, Juçé Abenforna confiesa tener 

en comanda de Pere Vedrier, botiguero, 157 sueldos y 4 dineros, y Caçón Ab-
enforma otorga tener otra comanda de Vedrier de 155 sueldos y 2 dineros 
jaqueses; uno de los testigos de ambas escrituras es Jehudá Almacarén, judío, 
de Híjar. El mismo Jehudá, en la misma fecha y lugar, otorga tener otra co-
manda de Pere Vedrier, de 260 sueldos jaqueses.294

289 AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, 1490, f. 88v. Tomamos la referencia de Pallarés 
Jiménez (2003), p. 251.

290 AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, 1488, ff. 16v-17r.
291 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
292 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 26v.
293 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 53r-53v. Entendemos que Jehudá es el 

avalista de Salamó, el texto no es muy claro
294 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f. 338r, f. 338v y f. 339r.
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El 21 de abril de 1445, en Zaragoza, Jehudá Abengatiel y Soli Mariel, su 
mujer, judíos, habitantes de Zaragoza, otorgan tener en comanda de Pere 
Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 1.400 sueldos jaqueses; uno de 
los testigos es Jehudá Almacarén, judío de Híjar.295

El 2 de noviembre de 1455, en Caspe, Juan de Perandreu, hijo de Juan, 
otorga tener en comanda de Salamó Alcocentín, judío, de Belchite, 50 suel-
dos jaqueses; uno de los testigos es Jehudá Almacarén, judío, de Híjar.296

El 20 de mayo de 1473 Jeudá Almacarén, habitante de Híjar, nombraba 
procurador a Jucé Almacarén, judío, habitante de Albalate. El fin era nom-
brar en Alcañiz a un procurador que representara ad lites a él mismo y a Sesat 
Abenabez.297 

Jehudá Macarén es miembro de la aljama en censal 1480 y en censal de 
1481.

Jehudá Macarén, menor (1431, sin identificar).

Jehudá Macarén menor forma parte de la aljama de los judíos en una 
carta pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.298 

Jentó Almaquarén, menor / Gentó Maquarén / Gentó Almacarén (1437-ca. 
1473).

Los días 12 de noviembre y 12 de diciembre de 1437, en Caspe, Gonzalo 
de Logroño otorgaba tener de Jentó Almaquarén, menor, judío de Híjar, 
sendas comandas de 50 sueldos jaqueses.299 (Fig. 2)

Gentó Almacarén es miembro de la aljama en proceso 1460 y en censal 
1468. El 20 de febrero de 1473, en Samper de Calanda, se menciona que en 
fechas anteriores mosén Rodrigo Alfonso, clérigo pensionado de la parro-

295 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (protocolo), f. 118r.
296 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 41v.
297 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, año 1473, f. 18v.
298 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
299 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 52r y f. 58v.
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quial de Samper, había empeñado algunos libros, joyas y objetos de la iglesia 
a Gentó Maquarén, judío de Híjar, entre otros.300 

Sentó Macarén / Jentó Almacarén /Gentó Almacarén, hijo de Geudá (1480-
1490).
Era hijo de Jehudá y padre de Noha. Hemos podido identificar a Noha, pero 
no a Jehudá, que podría ser el hijo de Jentó o el hijo de Astruch. Su oficio 
era mercader.

Sentó Macarén es miembro de la aljama en censal 1480. Jentó Almacarén 
en censal 1481. El 19 de octubre de 1488, en Híjar, Mahoma Navarro, moro, 
otorga tener en comanda de Gentó Almacarén, hijo de Geudá, judío, ambos 
vecinos de Híjar, 20 florines de oro en oro.301

El 2 de junio de 1490, en Zaragoza, David Almacarén y Gentó Almacarén, 
judíos, mercaderes, habitantes de Híjar, otorgan tener en comanda y depó-

300 AHPNZ, Tomás Conchel, carp. 38P, 1473.
301 AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, 1488, f. 17r.

Fig. 2. Doc. 186. Jentó Almaquarén, menor, y Jucé Benina.
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sito de la compañía de Nofre Ompis 585 sueldos jaqueses, y juran en poder 
de Abraham Abrayir, corredor.302

—Noha Almacarén, hijo de Gentó (1488).

Entendemos que Noha es hijo de este Gentó, porque ambos participan en 
un documeto otorgado en Híjar, uno como interviniente y el otro como 
testigo.

El 19 de octubre de 1488, en Híjar, Noha Almacarén, hijo de Gentó, es 
testigo en una comanda de 20 florines de oro que Mahoma Navarro, moro, 
otorgaba tener de Gentó Almacarén, hijo de Geudá.303

Gentó Almacarén 
➝

 

Noha Almacarén

Gentó Maquarén / Jentó Almaquarén / Jentó Maquarén (1438-1439, sin 
identificar).
Como en otros miembros de la familia, estos contratos que citamos a conti-
nuación pueden corresponder a varios de la familia llamados Jentó, resulta 
imposible saber quién de ellos es el que interviene. 

El viernes 2 de enero de 1438, en Caspe, Salamonet Almaquarén, menor, 
otorga tener en comanda de Domingo Ferrer 40 sueldos jaqueses; uno de 
los testigos es Gentó Maquarén, y ambos son judíos de Híjar.304 

En mayo de 1438 Gentó Maquarén, judío de Híjar, y Noha Xironí, ju-
dío de Sástago, eran testigos del testamento otorgado por Sentó Ezdriello,  
judío de Sástago, marido de Oro.305

302 AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, 1490, f. 88v. Tomamos la referencia de Pallarés 
Jiménez (2003), p. 251.

303 AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, 1488, f. 17r.
304 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 3r.
305 La referencia se hace en sendas ventas efectuadas por el yerno de Sentó, en AHPNZ, 

Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 102v-104r, y ff. 105v-106v.
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El 28 de enero de 1439, en Caspe, Çaçón Almalequí, como procurador 
de maestre rabí Jusef, y como tutor y curador de Acach, Jamila y Jehudá Xu-
mach, hijos de Jehudá Xomach, otorga haber recibido de Mahoma Bazata, 
mayor, 7 florines de oro, de una comanda que fue testificada el 30 de enero 
de 1433 en Caspe por el notario Binant de Amada; uno de los testigos es Jen-
tó Almaquarén.306 El 1 de octubre de 1439, en Caspe, Miguel Franco, como 
procurador de Jentó Maquarén, otorga haber recibido de Bernat Dolader 
menor 12 florines de oro, de una comanda firmada en Caspe el año 1436.307

Jucé Macarén / Jucé Maquarén / Jucé Almacarén (1431-1460).
Es padre de Açach Maquarén y de Noha Almacarén menor, y abuelo de Jucé.

Jucé Macarén forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.308

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Jucé Almacarén formaba parte de la 
aljama.309

Jucé Maquarén es miembro de la aljama en censal 1446a y b, y en proceso 
1447a y b. Jucé Almacarén es testigo de una comanda de 70 sueldos jaqueses 
testificada el 2 de diciembre de 1455 en La Mata de los Olmos, que Abram 
Abenforna reconoce tener de Antón Lorenzo, hijo de Antón.310 Jucé Alma-
quarén era miembro de la aljama en censal 1460.

—Açach Maquarén / Açach Macarén / Acach Almaquarén (1443-1452).
Es hijo de Jucé Maquarén y hermano de Noa.

El 1 de septiembre de 1443, en Caspe, Bernart de Tamarit menor otorga 
tener en comanda de Jehudá Benfranya, judío, de Híjar, 1 cahíz y 4 cuartales 

306 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 6v-7r.
307 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 56v. 
308 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
309 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
310 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro 2 de diciembre.
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de trigo, pagaderos para santa María de agosto; uno de los testigos es Açach 
Maquarén, hijo de Jucé.311

El 12 de mayo de 1452, en Zaragoza, Acach Almaquarén, hijo de Jucé, 
judío, habitante de Híjar, como procurador de Azón Abenfanya y Jeudá Ab-
enfanya, judíos, de Híjar, según carta de procura otorgada en Híjar el 13 
de junio de 1443 que fue testificada por el notario Juan de Comor, nombra 
procuradores de sus principales.312

—Noha Maquarén, menor / Nohé Almaquarén, menor / Noa Almacarén 
/ Noha Almacharén (1438-1480).
Es hijo de Jucé Macarén, hermano de Açach y padre de Jucé Almacarén.

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Noha Almacarén, menor, formaba parte de 
la aljama.313

Noha Maquarén, menor, es miembro de la aljama en censal 1440. 
El 8 de marzo de 1443, en Sástago y testificado por el notario Cristóbal 

Ramón, la aljama de los moros de Sástago vendió a Noha un censal de 80 
sueldos de pensión anual, pagaderos el 1 de abril, por precio de 1.000 suel-
dos jaqueses.314

El 27 de septiembre de 1446, en Zaragoza, Noha Almacharén, hijo de 
Jucé Macarén, judío, de Híjar, otorga haber recibido de la aljama de moros 
de Sástago, por mano de Fadrique de Ribas, habitante de Zaragoza, 80 suel-
dos, renta de un censal que deben pagarle por el 1 de abril de cada año.315

311 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 18v.
312 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3389, 1452, f. 207r. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (2004), p. 651.
313 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
314 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, 1491. Tomamos la referencia de Marín Padilla 

(1986b), en nota. La autora escribe que Noha era menor de edad cuando firma este contrato, 
pero Noha era entonces mayor de edad porque formaba parte de la aljama ya en 1440. La 
confusión está en que la fórmula para diferenciar a las personas homónimas era Fulano, mayor 
de días, y Fulano, menor de días. En este caso Noha era menor, pero no de edad, sino con menos 
años que Noha Almacarén, mayor, su homónimo y que vivía en Híjar en aquellos años; en aquel 
documento, como puede constatarse en otros del corpus documental, Noha intervendría como 
Noha Almacarén, menor, de donde la confusión de Marín Padilla.

315 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 157r. 
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Nohé Almaquarén, menor, es miembro de la aljama en un censal de 500 
sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los jus-
ticia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros 
de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante 
Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.316 Noha 
Maquarén menor es miembro de la aljama en proceso 1460. Aparece como 
Noa Almacarén entre los miembros de la aljama de los judíos en censal 1468 
y censal 1480.

—Jucé Macarén / Jucé Almacarén, hijo de Noha / Jucé Maquarién (1465-
1492). 
Es hijo de Noha Almacarén y nieto de Jucé Macarén. Su primo Gentó vivía 
en Albalate del Arzobispo.

El día 22 de diciembre de 1465 Jucé compraba a Abram Abendahut un 
censal de 80 sueldos de pensión anual cargado sobre la aljama de moros de 
Sástago que dicha aljama vendió a Noha Macarén, menor, judío, habitante 
de Híjar, el 8 de marzo de 1443. El 19 de marzo de 1466 se dictó sentencia 
condenando a la aljama de moros de Sástago a pagar la renta del censal a 
Jucé. Más tarde, el 30 de abril de 1468, en Zaragoza, Jucé vendió el censal  
a Jacó Azán, judío, habitante de Zaragoza.317 

El 10 de abril de 1467, en Zaragoza, Ezmel Abanarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, nombra procurador a Jucé Almacarén, hijo de Noha Almaca-
rén, judío, habitante de Híjar, especialmente para cobrar en su nombre to-
das las cantidades que le deben en Híjar y en lugares de alrededor, en Caspe, 
en Mazaleón, Maella, Calanda, y en cualquier otro lugar.318

Juçé Macarén es adelantado de la aljama en el censal de 1481.  Jucé Alma-
carén, hijo de Noha en obligación del año 1488.

El 28 de junio de 1490, en Zaragoza, Gentó Maquarien, judío, habitante 
de Albalate del Arzobispo, otorgaba tener en comanda de Jucé Xama, moro, 
mercader, habitante de Zaragoza, 108 sueldos jaqueses. Avalaba esta coman-
da con unas casas sitas en Híjar que confrontaban con casa de su primo, Jucé 
Maquarién, y con carreras públicas.319

316 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

317 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, 1491, ff. 15r-16r. 
318 AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, 1467, ff. 218v-219r.
319 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 193, 1490, ff. 321v-322r.
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El 5 de enero de 1491, en Zaragoza, Jucé Almacarén, judío, habitante 
de Híjar, hacía loación de la venta de un censal cargado sobre la aljama de 
moros de Sástago que Jacó Azán había vendido a Vidal Chinillo, corredor, 
hijo de Jacó Chiniello, este mismo día.320 

En el transcurso del año siguiente Jucé debió recomprar el censal, por-
que el 3 de enero de 1492, en Zaragoza, Jucé Almacarén, judío, vecino de 
Híjar, vendia a Vidal Chinillo, judío, corredor, habitante de Zaragoza, hijo 
del difunto Jacó Chinillo, el censal de 80 sueldos jaqueses de renta anual 
cargado sobre la aljama de moros de Sástago que le había vendido Abram 
Abendahut, judío, habitante de Híjar, en Híjar, el 22 de diciembre de 1465, 
venta que fue testificada por el notario Miguel Armengot.321

Jucé Macarén

Açach Maquarén            Noha Almacarén menor 
➝

 

Jucé Macarén

magister Jucé Macarén, quirurgico / magister Yucé Almacarén, cirigiano 
(1480-1481). 
Su oficio es el de cirujano.

En censal 1480 magister Yucé Almacarén, cirigiano. Magister Jucé Maca-
rén, quirurgico, en censal 1481.

maestre Jucé Almacarén, notario o rabí (ca. 1467).
Lo recogemos como habitante de Híjar porque testifica en dicho lugar un 
testamento, pero no consta específicamente que lo fuese. Es la única ocasión 
en que se ha documentado. Según parece por otras escrituras, especialmen-

320 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, 1491, f. 16r.
321 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 195, 1492, ff. 7r-8v.
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te las otorgadas en Zaragoza, maestre Jucé podría ser notario de la aljama o 
rabí, ya que los que desempeñaban ambos cargos estaban capacitados para 
testificar testamentos.

El día 6 del mes de Iyar, año de la creación del mundo de 5227, en abril o 
mayo de 1467 aproximadamente, maestre Jucé Almacarén había testificado 
en Híjar el testamento de Ayín o Acín Abez.322

Mosé Almaquarén (1468).
Puede ser hijo de alguno de los Almacarén de Híjar, pero solo lo hemos do-
cumentado en 1468, residiendo ya en Albalate del Arzobispo. No obstante, 
conservó algunos bienes inmuebles en Híjar.

El 2 de marzo de 1468, en Zaragoza, Mosé Almaquarén, judío, olim habi-
tante de Híjar y de presente en Albalate del señor arzobispo, otorga tener en 
comanda de García de Moros, notario, ciudadano de Zaragoza, 400 sueldos 
jaqueses, los cuales promete restituir. Avala la comanda con un huerto sito al 
Regachuelo, término de Híjar, que confronta con huerto de Jucé Abenfor-
na, con acequia y con carrera pública.323

Noa Almacarén / Noha Almaquarén / Noha Almacarén, mayor / Noha Al-
macharén, mayor (1415-1460). 
Es padre de Açach y de Salamó Almaquarén.

El 29 de agosto de 1415 Çaçón Abinforna y Noha Almacarén, judíos, de 
Híjar, otorgan tener en comanda de Joan Tejel, mercader, factor de la bo-
tiga de paños de Ramón de Casaldáguila, 30 florines de oro del cuño de 
Aragón.324 

Noha Almacarén, mayor, forma parte de la aljama de los judíos en una 
carta pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.325 Noha Almaquarén aparece 
como miembro de la aljama en censal 1434a y b. 

322 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, año 1473, f. 18v.
323 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 54r-54v.
324 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 6v. Tomamos la referencia de Blasco Mar-

tínez (1992), p. 126.
325 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
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El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Noha Almacarén, mayor, formaba parte de 
la aljama.326 Noha Almacarén en la sentencia de 1458. Noha Almacharén, 
mayor, es miembro de la aljama en censal de 1460.

—Açach Almaquarén, hijo de Noha / Açach Almaquarén, menor / Açach 
Maquarén, hijo de Noha / Açach Macarén, hijo de Noha (1438-1455). 
Es hijo de Noha Almaquarén y hermano de Salamó. 

El 29 de mayo de 1438 Andreu de Puyaruelo, mayor, otorga tener en 
comanda de Jehudá Chiniello 3 arrobas de trigo limpio y mercader; uno de 
los testigos es Açach Almaquarén, hijo de Noha. El 21 de agosto del mismo 
año, en Caspe, Berenguer de Amiguet otorga tener en comanda de Açach 
Maquarén, hijo de Noha, 45 sueldos jaqueses.327 El 1 de septiembre de 1438, 
en Caspe, Jaime de Tremps y Antona Alamán, cónyuges, otorgaron tener de 
Jehudá Chiniello una comanda de 76 sueldos jaqueses; uno de los testigos es 
Acach Almaquarén, hijo de Noha.328 

El 22 de abril de 1439, en Caspe, Açach Alitienc otorga haber recibido de 
Ramón Pérez de Pueyo 30 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda 
de 50 sueldos; uno de los testigos es Açach Almaquarén, menor.329

Otra vez en Caspe, el 15 de septiembre de 1439, Berenguer de Biota y 
Pere Orós, hijo de Pere, hermanos, otorgan tener en comanda de Jehudá 
Chiniello 120 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Açach Maquarén, hijo 
de Noha.330 Ese mismo día Jaime de Tremps y Antona Almunia otorgaron 
tener en comanda de Jehudá Chiniello 126 sueldos y 8 dineros jaqueses; uno 
de los testigos es Açach.331

El 31 de enero de 1443, en Caspe, Pascual Borruey otorga deber a Acach 

326 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
327 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 33r y f. 39v. El notario no especifica que 

Jehudá y Açach son de Híjar.
328 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 53r.
329 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 25r. En otros documentos hay un Açach 

Alitienc en Albalate.
330 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 48r.
331 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 52v-53r. El notario no mendiona el lugar 

de residencia de ninguno de los intervinientes, pero identificamos a Açach por el contrato 
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Chiniello 150 sueldos jaqueses, pagaderos hasta el día de san Miguel; uno de 
los testigos es Acach Maquarén, hijo de Noha. Aquel mismo día, y en el mis-
mo lugar, Acach Maquarén, hijo de Noha, como procurador de Jucé Chinie-
llo, otorga haber recibido de Jaime Samper mayor 120 sueldos jaqueses.332

El 20 de abril de 1455, en Caspe, Açach Macarén, hijo de Noha, en nom-
bre propio y como procurador de Jucé Chiniello, dio difinimiento a Arnau 
de Gamiçán y a Mengo Calber.333

—Salamó Almaquarén / Salamó Almaquarén, hijo de Noha (1438-1441). 
Es hijo de Noha y hermano de Açach. 

El 17 de septiembre de 1438, en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo de 
Noha, otorga tener en comanda de Francisco Tarazona 6 florines de oro.334

El 18 de marzo de 1439, en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo de Noha, 
otorga tener en comanda de Bartolomé Ferrer 71 sueldos jaqueses. El mismo 
día Ayín Abenabez, judío, de Sástago, otorga tener en comanda de Bartolomé 
Ferrer 29 sueldos y 6 dineros; uno de los testigos es Salamó Almaquarén.335

El 10 de diciembre de 1439, en Caspe, fray Domingo Sanz y Bartolo-
mé Sanz, su hermano, reconocen que deben a Salamó Almaquarén, hijo de 
Noha, judío, de Híjar, 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces de trigo limpio 
y mercader, mesura de Zaragoza, pagaderos en once años, a contar desde 
el día presente. Salamó Almaquarén dio definimiento y absolvió a Domingo 
Sanz, hijo de Johan, de cualquier cantidad de trigo o en metálico que le 
debiese hasta entonces, y dejará en poder de fray Domingo dos contratos en 
que están obligados dicho Domingo y otros.336

El 6 de noviembre de 1441, en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo de Noha, 
vende a Jehudá Chiniello un treudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces 
de trigo, mesura de Zaragoza, que debían pagarle fray Domingo Sanz, del 
convento de la Orden de San Juan de Jerusalén de Caspe, y Bartolomé Sanz, 
vecino de dicha villa, por precio de 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo.337

anterior.
332 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 2r, son dos documentos.
333 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.
334 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 55r.
335 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 13r, son dos documentos.
336 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 81v-82v.
337 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1441, ff. 82r-83v.
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Noha Almacarén 

Açach                   Salamó

Salamó Almacarén († ca. 1423).

Consta como difunto en 1423; era padre de Jentó Almacarén mayor y 
abuelo de Jehudá. Lo suponemos natural o asentado en Híjar, como su hijo.

—Jentó Almaquarén / Jentó Almacarén / Jentó Macarell, mayor / Gentó 
Almaquarén, mayor (1416-ca. 1438).
Es hijo de Salamó Almacarén, y padre a su vez de Jehudá. 

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Jentó Almacarén.338 El 9 de enero de 
1417, en Zaragoza, Antón López, mercader, ciudadano de Zaragoza, recono-
cía a Jentó Macarell, mayor, y otros de Híjar que a él le corresponde cobrar 
500 florines de una comanda de 1.600 florines de oro del cuño de Aragón 
que había sido otorgada el día anterior, 8 de enero.339

El 8 de junio de 1423, en Zaragoza, Jentó Almacarén, hijo del difunto 
Salamó, reconoce tener una comanda de 7 cahíces de trigo, mesura de Nuez 
de la ribera del Ebro, de don Guillén de Mozot, vecino de Zaragoza.340 El 22 
de enero de 1438, en Caspe, Domingo Ferrer otorga haber recibido de Sala-
monet Maquarén 40 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Gentó Almaqua-
rén, mayor. También es testigo el mismo día de otra comanda de 25 sueldos 
que Salamonet reconoce tener del mismo Domingo Ferrer.341 (Fig. 3)

338 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-
rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

339 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.

340 AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, 1423, f. 75v. La misma referencia para su padre.
341 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, los dos documentos en f. 6v.

 
➝
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Fig. 3. Docs. 192 y 193. Salamonet Maquarén y Gentó Almaquarén, mayor.
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—Jehudá Maquarén, hijo de Gentó / Jehudá Almaquarén, hijo de Gentó 
(1437-1449).
Es hijo de Jentó Almaquarén, mayor, y nieto de Salamó Almacarén.

El día 27 de octubre de 1437, en Caspe, Johan de Puyaruelo, hijo de An-
dreu, recomoce tener una comanda de 4 cahíces y 21 cuartales de trigo lim-
pio y mercader de Jehudá Almaquarén, hijo de Gentó, judío, de Híjar.342 El 
21 de enero de 1438, en Caspe, Pere de Tremps, hijo de Domingo, otorgaba 
tener de Jehudá Almaquarén, hijo de Gentó, una comanda de 5 arrobas de 
trigo y 26 sueldos jaqueses.343 

El 26 de agosto de 1449, en Caspe, Açach Manuel, como procurador de 
Jehudá Maquarén, hijo de Gentó, y tudor de los hijos del difunto Açach Ma-
nuel, vende a Simón Caxal una comanda de 46 sueldos jaqueses testificada 
por Pedro Pascual en Caspe el 9 de febrero de 1434, por precio de 30 suel-
dos.344

Salamó Almacarén 
➝

 

Jentó Almacarén 
➝

 

Jehudá Almacarén

Salamó Maquarén / Salamó Almaquarén / Salamó Almacarén mayor (1431-
1447).

Salamó Almacarén forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 

342 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff-50v-51r.
343 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 6r.
344 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30r.
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de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.345

El 13 de noviembre de 1437, en Caspe, Salamó Maquarén otorga tener en 
comanda de Tomás Ram de Corella 20 sueldos jaqueses.346 

El día 6 de enero de 1438 Domingo Ferrer, padre del rector Cavallo, otor-
gaba haber recibido de Salamó Almaquarén y de Ayín Abenabez, judíos de 
Híjar, 106 sueldos jaqueses, por una comanda que le debían.347 El 18 y 19 de 
octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén Claver, caballero, 
habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitante de Alcorisa, y el 
concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otorgan tener en coman-
da de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 1.500 florines de oro 
de Aragón; Salamó Almacarén, mayor, formaba parte de la aljama.348

El 8 se septiembre de 1439, en Caspe, Salamó Almaquarén, judío, de 
Híjar, otorga tener en comanda de Antón Perdiguer 52 sueldos 6 dineros 
jaqueses. Esta comanda deberá pagarse el día de Carnestolendas. Y el día 15 
del mismo mes y año, también en Caspe, Domingo Gascón, hijo de Jaime, 
vende a Salamó Almaquarén, judío, de Híjar, una comanda en que está obli-
gado Bernart Borruey, hijo de Bernart, de 5 florines, por precio de 5 flori-
nes, los cuales otorga haber recibido; inmediatamente Salamó Almaquarén 
otorgó tener en comanda de Domingo Gascón 5 florines de oro.349

Salamó Almaquarén, mayor, es miembro de la aljama en censal 1440. 
Salamó Almaquarén aparece también como miembro de la aljama en censal 
1446a y b, y en proceso 1447a y b.

Salamó Almaquarén, menor / Salamonet Almaquarén / Salamonet Almaca-
rén, menor / Salamó Almacarén, menor (1438-1440).
De Salamó queremos resaltar el diminutivo, Salamonet, con el que aparece 
en la mayoría de los documentos que se extienden en poblaciones cercanas 
a Híjar, lo cual indica que era el nombre utilizado comúnmente para diri-
girse a él.

345 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
346 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 53r-53v. 
347 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 4v.
348 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
349 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 44r y f. 52v, son tres documentos. Aunque 

por las fechas estos contratos podrían corresponder también al Salamó Almacarén que va a 
continuación, de menor edad, este último aparece habitualmente como Salamonet, por lo que 
entendemos que el que interviene en estos contratos es el Salamó, mayor. 



Amparo París Marqués

126

El viernes 2 de enero de 1438, en Caspe, Salamonet Almaquarén, menor 
otorga tener en comanda de Domingo Ferrer 40 sueldos jaqueses. El 22 de 
enero Ferrer otorga haber recibido de Salamonet los 40 sueldos de una co-
manda que le debía. Este mismo día Salamonet otorga tener otra comanda 
de 25 sueldos del mismo Domingo Ferrer.350 (Fig. 3)

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Salamó Almacarén, menor, formaba parte 
de la aljama.351

El 2 de febrero de 1439, en Caspe, Salamonet otorga tener en comanda 
de Antona Canals, alias la Beltrana, 6 florines de oro; uno de los testigos es 
Çadich, judío de Híjar, del que el notario no especifica el nombre de fami-
lia.352 El 18 de agosto del mismo año, en Caspe, Alí de Rullac otorga tener 
en comanda de Sentó Merillo 15 ½ florines; uno de los testigos es Salamonet 
Almaquarén.353

Salamó Almacarén, menor, forma parte de la aljama en censal 1440.

Simuel Almacarén (1459-1460).

Simuel Almacarén es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos 
de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, ju-
rados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y 
las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda 
de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.354 Simuel aparece 
también como miembro de la aljama en proceso 1460.

Taquico Macarén / Taquico Maquarén (1443-1460).
El diminutivo Taquico puede tener su origen en el nombre propio Jacó (Ja-
có>Taco>Taquico). O puede ser un diminutivo local para el nombre propio 
Tadroz (Tadroz>Tadrico>Taquico). No obstante, los judíos de Híjar parecen 

350 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 3r, y en f. 6v los dos últimos documentos.
351 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
352 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 8r. 
353 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 39r.
354 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
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ser bastante convencionales al poner el nombre a sus hijos, por lo que, en 
principio, parece más probable la primera denominación.
En el Bajo Aragón histórico este tipo de apelativos cariñosos se aplican a 
personas adultas, e incluso a ancianos, por lo que no son indicativos de la 
edad que tiene quien los porta; sin embargo, el hecho de que, con una sola 
excepción, siempre actúa como testigo de los contratos, sí podría indicar 
que era un muchacho por aquellos años. Entre los judíos debía ser tan co-
mún la utilización de diminutivos como entre los cristianos; Marín Padilla, 
por ejemplo, recoge un Sentonico (de Sentó), o un Dolcico (de Dolz).355

El 17 de noviembre de 1443, en Caspe, Salamó Manuel, judío, de Híjar, 
otorga tener en comanda de Ramón de Cervellón 203 sueldos jaqueses; uno 
de los testigos es Taquico Maquarén.356

El 28 de febrero de 1446, en Caspe, Berenguer de Ralfas y Pere de Ralfas 
otorgaron que debían y pagarían a don Jucé Chiniello, de Híjar, 1 cahíz y 
21 cuartales de trigo y 30 sueldos jaqueses, pagaderos, el trigo en el plazo de 
un año, y los 30 sueldos en el próximo mes de agosto; uno de los testigos es 
Taquico Maquarén.357 El 4 de junio de 1446, en Caspe, Johan Ferrer, hijo de 
Jaime, vende a Taquico Maquarén, judío, de Híjar, un contrato de comanda 
de 7 florines en los que estaba obligado Alí de Colaymín, por precio de otros 
7 florines, los cuales otorgó haber recibido.358

El 25 de abril de 1447, en Caspe, Acach Sanchel, judío, de Híjar, otorga 
haber recibido de Antón de Rafals 210 sueldos de los 330 sueldos que debe 
pagarle por una sentencia arbitral; también en esta ocasión Taquico es uno 
de los testigos.359 (Fig. 4)

El día 5 de septiembre del mismo año, en Caspe, Vidal Chiniello, judío, 
de Híjar, en nombre propio y como procurador de Salamó Almalcanet, ju-
dío, de La Almunia de Doña Godina, otorga haber recibido de Domingo de 
Insa y de los suyos todo lo que les debían y estaban obligados. El día 5 de 
noviembre, y en el mismo lugar, Juan de Corbins, padre, y Antón Corbins, su 
hijo, otorgan que deben a Jucé Chiniello, judío, de Híjar, 36 sueldos jaque-
ses; Taquico Maquarén es uno de los testigos en ambos contratos.360

355 Marín Padilla (2004), en p. 586 y en p. 782, entre otras muchas.
356 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 25v.
357 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446 (1), f. 6v. El notario, refiriéndose a los testi-

gos, escribe la palabra «habitantes» en plural, pero solo uno de ellos, Jaime Samper, jurado, era 
habitante de Caspe. Taquico lo era de Híjar, según puede constatarse por otros contratos.

358 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 20v.
359 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 10r.
360 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 31r y f. 38v.
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El 14 de febrero de 1449, en Caspe, Sentó Alitienç, como procurador de 
Jacó Alitienç, judíos, de Híjar, según carta testificada por el notario Johan de 
Comor en Híjar el 19 de agosto de 1448, otorga estar contento y pagado por 
el difunto Pere Puyaruelo y Bartolomea Abinaja, su mujer, de una comanda 
de 5 cahíces otorgada en Caspe el 5 de noviembre de 1442. El mismo día, y 
en el mismo lugar, Bartolomé García otorga deber a Sentó Alitienç, judío, 
de Híjar, 1 ½ quintales y 24 libras de sosa bella, limpia y mercadera, paga-
deros en el plazo de un año; uno de los testigos de ambas cartas públicas es 
Taquico Macarén.361

El día 10 de septiembre de 1449, en Caspe, Taquico Maquarén dio defi-
nimiento a Alí de Barata de todo que él era tenido hasta el día presente.362 
El 12 de noviembre de 1449, en Caspe, Alazar Chiniello, judío, de Híjar, 
como procurador de Salamó Almalcaní, judío, de La Almunia, según carta 
de procura otorgada en La Almunia el 22 de mayo de 1440, revoca a Vidal 
Chiniello como procurador de Salamó Almalcaní; uno de los testigos es Ta-
quico Maquarén.363 

361 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 3r, son dos documentos.
362 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30v.
363 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r.

Fig. 4. Doc. 303. Acach Sanchel y Taquico Maquarén. 
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El 25 de agosto de 1460, en Caspe, Pere Calbet y Açach Almaquarén, ju-
dío, de Híjar, reconocieron tener en comanda de Pedro Lanuza, escudero, 
de Pina, 35 sueldos jaqueses, y el mismo día Gentó Benfanya otorga haber 
recibido de Johan Caxal, mercader, 154 sueldos de una comanda que le de-
bía; uno de los testigos en las dos escrituras es Taquico Macarén.364

ALMALAQUÍ / ALMELAQUÍ.

Mosé Almelaquí (1431-1440)
Astruch Almalequí (1434)
Caçón Almelaquí (1439-1460)
Jehudá Almelaquí (1438-1481)
Açach Almelaquí, mayor (1440-1488)
Acatuc Almelaquí [= Astruch Almelaquí] (1481)
Açach Almelaquí, menor (1488)
Jucé Almelaquí (1488) ➝ Mosé Almelaquí (1488) 
Gentó Almelaquí (1488)

Açach Almelaquí / Açach Almelaquí, mayor (1440-1488).
Açach Almelaquí es miembro de la aljama en censal 1440. 
Açach Almelaquí mayor en obligación 1488.

Açach Almelaquí, menor (1488).

En obligación 1488 hay un Açach Almelaquí, mayor, por lo tanto había 
en Híjar otra persona contemporánea y con el mismo nombre en alguna 
rama de la familia, que no hemos documentado por otro medio.

Acatuc Almelaquí [= Astruch Almelaquí] (1481).

Acatuc Almelaquí forma parte de la aljama en censal 1481.

Astruch Almalequí (1434).

Astruch es miembro de la aljama en censal 1434a y b.

364 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1460, f. 36r, dos documentos. 
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Caçón Almelaquí (1439-1460).

El 28 de enero de 1439, en Caspe, Caçón Almalequí, judío, de Híjar, 
como procurador de maestre rabí Jusef, y como tutor y curador de Açach, 
Jamila y Jehudá Xumach, hijos de Jehudá Xomach, otorga haber recibido 
de Mahoma Bazata, mayor, 7 florines de oro, de una comanda que fue testi-
ficada el 30 de enero de 1433 en Caspe por el notario Binant de Amada.365 
Çaçón es miembro de la aljama en censal 1440 y en censal de 1460.

Gentó Almelaquí (1488).

El 16 de octubre de 1488, en Híjar, Abraham Chiniello, judío, vecino de 
Híjar, otorga tener en comanda de Gil de Luna, mercader, habitante de Es-
catrón, 130 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Gentó Almelaquí, judío, 
vecino de Híjar.366

Jehudá Almelequí / Jefudá Almelaquí / Jehudá Almelaquí / Jeudá Almela-
quí (1438-1481).

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Jehudá Almelequí formaba parte de 
la aljama.367

Jefudá Almelaquí, miembro de la aljama en censal 1440 y en censal 1446a 
y b. En proceso 1447a y b Jehudá Almelaquí forma parte de la aljama. Jeudá 
Almelaquí forma parte de la aljama en censal 1481.

Jucé Almelaquí (1488).

Aunque no consta específicamente en otras fuentes, en obligación del 
año 1488 tiene un hijo llamado Mosé Almelaquí.

365 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 6v-7r.
366 AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, 1488, ff. 16v-17r.
367 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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—Mosé Almelaquí (1488).

Mosé Almelaquí, hijo de Jucé, en obligación 1488.

Juçé Almelaquí 
➝

 

Mosé Almelaquí

Mosé Almalaquí / Mosé Almelaquí (1431-1440).

Mosé Almalaquí forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.368

Mosé también es testigo en una venta de dos comandas, por valor to-
tal de 3.365 sueldos jaqueses, firmadas en Híjar el 29 de julio de 1433, 
que fueron otorgadas por Noha Chinillo a favor de Simuel Trigo, judío, 
habitante de Zaragoza; asimismo, Mosé es avalista de Noha en el mismo 
contrato.369 

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Mosé Almelaquí formaba parte de la 
aljama.370 Mosé Almelaquí es miembro de la aljama en censal 1440.

368 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
369 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 27v-28r.
370 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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ALMALÍ.

Jehudá Almalí (1440-1460)

Jehudá Almalí / Hudá Almalí / Chehudá Almalí (1440-1460).

Hudá o Cheudá Almalí aparece formando parte de la aljama en censal 
1440. 

Jehudá Almalí es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.371 Jehudá Almalí es uno 
de los testigos por la aljama de los judíos en el censal de 1460.

ALMALQANÍ.

Jucé Almalqaní (1410)

don Jucé Almalqaní (1410).

El 3 de octubre de 1410 en Zaragoza Ybraym Alitienc, judío, habitante de 
dicha ciudad, en nombre propio y como procurador de la aljama de moros 
de Escatrón, otorgaba sendas cartas; en la primera nombraba procuradores 
a don Jucé Almalqaní y a Açach Abenforna, judíos de Híjar, y en la segunda 
a ellos mismos y a Açach de Bora, judío, de Sástago.372

ALPAPERRÍ / ALPAPERÍ.
No hemos documentado a nadie de la familia Alpaperrí en Híjar, salvo As-
truga, que debió llegar a Híjar tras su matrimonio. En este lugar sería cono-
cida como la mujer de Monzón, o como Astruga Abenforna, nombre de familia 
de su marido. La identificamos con el nombre de su familia natal porque 

371 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

372 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1410, ff. 135v-136r y ff. 136r-136v.
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nos interesa destacar los enlaces de familias de Híjar con las de lugares geo-
gráficamente tan alejados como Monzón, relaciones que probablemente se 
extendían también al campo del comercio.

Astruga Alpaperrí (1484-1486)

Astruga Alpaperrí / [Astruga Abenforna] (1484-1486).
Era natural de Monzón (Huesca), hija de Astruch Alpaperrí, y hermana de 
Sol.373 Casó con Abraham Abenforna, platero, hijo de Çaçón Abenforna,  
de Híjar, donde vivía y la hemos documentado entre los años 1484 y 1486.

El 19 de abril de 1486, en Monzón, Jucé Puchí, vecino de Monzón, de-
claraba sobre el converso Diego de Córdoba, el Platero, oriundo de Valencia 
y residente aquel momento en Monzón. Según Puchí, hacía dos o tres años, 
cuando fue a Híjar, había visto a Diego en casa de un judío platero llamado 
Abram Abenforna.374

El 11 de agosto de 1486, también en Monzón, Astruch Alpaperrí, judío, 
hace una declaración sobre el mismo Diego el Platero. Según dice, conoció 
a Diego hacía unos dos años, en Híjar, donde lo vio en casa de su yerno, 
Abraham Abenforna; Diego vivía en otra casa que tenía su yerno, situada en 
la cuesta que limitaba la judería.375

ALPAZTANÍ / ALPAZTANY.

Mosé Alpaztaní (1468-1481)

Mosé Alpaztaní / Mosé Alpaztany (1468-1481).

Mosé Alpaztany es miembro de la aljama en censal 1468 y en censal 1480. 
Mossé Alpaztaní forma parte de la aljama en censal 1481.

373 Los nombres de las dos hermanas en Marín Padilla (1986b), que no cita la fuente.
374 AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/6-7, ff. 4r-5v. Tomamos la referencia de Motis Dolader 

(2005), doc. 455, que da la signatura antigua, Sección Inquisición, 1486, leg. 6/7.
375 AHPZ, Procesos inquisitoriaes, J/6-7, ff. 45v-46v. Tomamos la referencia de Motis Dola-

der (2005), doc. 463, que da la signatura antigua, Sección Inquisición, 1486, leg. 6/7.
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ALPELLERICH.
A juzgar por el nombre de familia probablemente estaba compuesta por 
artesanos especializados en la piel y zapateros.

Caçón Alpellerich (1492)

Caçón Alpellerich (1492).
Era zapatero de la judería de Híjar. 

En Híjar, el 14 de mayo de 1492, Caçón declara sobre el difunto Joan 
Bague, manifestando que rezaba las oraciones de los judíos, compraba carne 
en su carnicería, y seguía sus costumbres incluso después de haberse conver-
tido al cristianismo.376

AMARIELLO / MARIELLO / AMARILLO / MERILLO.

Sentó Merillo (1437-1439)
Abram Amariello (1438-1468)
Açach Amariello (1440)

Abram Amariello (1438-1468).

El día 6 de enero de 1438, en Caspe, Domingo Ferrer, padre del rector 
Cavallo, otorgaba haber recibido de Salamó Almaquarén y Ayín Abenabez 
106 sueldos jaqueses, por una comanda que le debían; uno de los testigos es 
Abram Amariello, los tres judíos de Híjar.377 

Abram forma parte de la aljama en censal 1468.

Açach Mariello / Açach Amariello (1440).

Açach Mariello o Açach Amariello es miembro de la aljama en censal 
1440.

376 Tomamos la referencia de Motis Dolader (1997), p. 327. El proceso en AHPZ, Procesos 
inquisitoriales, J/17-8, la declaración de Çaçón en f. 5r, que se refiere al converso Johan Bach 
o Monblanch, según otros testigos; al parecer vivió en Sástago, y murió en Cataluña, el dato en  
f. 6v.

377 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 4v.
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Gentó Merillo / Sentó Merillo (1437-1439).

El 31 de mayo de 1437, en Huesca, Ezmegal del Calbo, moro de Sástago, 
reconoce tener en comanda de Noha Cohen, judío, de Híjar, 10 florines de 
oro; uno de los testigos es Gentó Merillo, judío de Híjar.378 El 18 de agosto 
de 1439, en Caspe, Alí de Rullac otorga tener en comanda de Sentó Merillo 
15 ½ florines; avala con un mulo de pelo moreno.379

AMIZ / HAMIZ.

Jucé Amiz (1460-1481)

Jucé Hamiz / Jucé Amiz (1460-1481).

Jucé Hamiz es samas de la aljama en censal 1460. Jucé Amiz es samas de 
la aljama en censal 1481.

ASEQUO / AXEQUO / AÇECHI / SECO / SEQUO / ASEGÓN /  
EXECHO / AXECO.

Abram Axequo (1431-1438)
Jacó Axequo (1431-1440)
Simuel Axequo (1431-1460)
Salamó Axequo (1446-1468)

Abram Axequo / Abraham Axequo (1431-1438).
Podría ser padre o hermano de Jacó y Simuel.

Abram Axequo forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 

378 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 25v-26r.
379 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 39r.
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Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.380

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Abraham Axequo formaba parte de 
la aljama.381

Jacó Axequo / Jacó Seco / Jacó Sequo (1431-1440).

Jacó Axequo forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.382

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Jacó Axequo era samas de la aljama.383 Jacó 
Sequo o Seco es corredor de la aljama en censal 1440.

Salamó Axequo / Salamó Asegón / Salamó Axeco (1446-1468).

Salamó Axequo es miembro de la aljama en censal 1446a y b. Salamó 
Asegón forma parte de la aljama en proceso 1447a y b.

Salamó Execho es samas o nuncio de la aljama en un censal de 500 suel-
dos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, 
jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, 
y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viu-

380 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
381 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
382 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
383 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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da de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.384 Salamó Axequo 
forma parte de la aljama en censal 1460. Salamó Axeco en censal 1468.

Simuel Axequo / Simuel Execo / Simuel Açechi (1431-1460).

Simuel Axequo forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.385

Simuel Açechi es miembro de la aljama en censal 1434a y b. 

El 6 de abril de 1438, en Caspe, Simuel Axequo es uno de los testigos de 
una procura otorgada por Abram Alitienc, judío de Albalate.386 

Simuel Axequo es miembro de la aljama en sentencia 1458. Simuel Exe-
co es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de pensión anual, 
que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hombres de 
signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de mo-
ros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan García 
de Santa María, el 9 de marzo de 1459.387 Simuel Axequo es miembro de la 
aljama en censal 1460.

AULBACHA / AULBAQUA.

Gentó Aulbacha (1434)

Gentó Aulbacha / Gentó Aulbaqua (1434).

Gentó Aulbacha o Aulbaqua forma parte de la aljama en censal 1434a y b.

384 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 51r-58r y ff. 60r-86v; los que 
forman la aljama de los judíos en ff. 51v-52r y ff. 61r-61v.

385 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
386 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 20v.
387 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
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AXMILÍ.

Jentó Axmilí (1459)

Jentó Axmilí (1459).

Jentó Axmilí es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.388

AZANIO.

Juçé Azanio (1407-1408) ➝ Yçach Azanio (1407-1408)

Juçé Azanio (1407-1408).
Jucé era padre de Yçach.

El 7 de abril de 1407, en Zaragoza, Abram Baço, judío, de Zaragoza, y 
Abraam Abenlopiel, judío, de Híjar, se obligan a pagar 183 sueldos y 4 di-
neros jaqueses que Yçach Azanio, judío, de Híjar, debe a Pedro Gonzalvo, 
mercader de Tortosa, habitante en Zaragoza, y lo pagarán si Pedro no lo ha 
cobrado de Yçach o de Juçé Azanio, su padre, antes de san Miguel del pre-
sente año.389 El 5 de julio de 1408, en la misma ciudad, Pedro Gonzalvo, mer-
cader, ciudadano de Zaragoza, cede a Guillen de Villadona, pelaire, todo el 
derecho que tiene contra Abraam Baço, de Zaragoza, y Abraam Abenlopiel, 
judío, de Híjar, por 183 sueldos y 4 dineros que Yçach Azanio, judío de Híjar, 
o Jucé, su padre, debían pagarle.390

—Yçach Azanio (1407-1408).
Yçach era hijo de Juçé Azanio.

388 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

389 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1407, f. 69v.
390 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 160r.
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El 7 de abril de 1407, en Zaragoza, Abram Baço, judío, de Zaragoza, y 
Abraam Abenlopiel, judío, de Híjar, se obligan por 183 sueldos y 4 dineros 
jaqueses que Yçach Azanio, judío de Híjar, debe a Pedro Gonzalvo, mercader 
de Tortosa, habitante en Zaragoza, y lo pagarán si Pedro no lo ha cobrado 
de Yçach o de Juçé, su padre, antes de san Miguel del presente año.391 El 5 
de julio de 1408 Pedro Gonzalvo, mercader, ciudadano de Zaragoza, cede 
a Guillén de Villadona todo el derecho que tiene contra Abraam Baço, de 
Zaragoza, y Abraam Abenlopiel, judío de Híjar, por 183 sueldos y 4 dineros 
que Yçach Azanio, o Jucé, su padre, debían pagarle.392

Jucé Azanio 
➝

 

Yçach 

AZCARIEL.

Abram Azcariel (1468)

Abram Azcariel (1468).

Abram es miembro de la aljama en censal 1468.

BAHALULL / BAHALUL / BARLUL.

Gentó Bahalull (1458-1481)

Gentó Bahalull / Gentó Bahalul / Gentó Barlul (1458-1481).

391 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1407, f. 69v.
392 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 160r.
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Gentó Bahalull forma parte de la aljama en la sentencia de 1458. Gentó 
Bahalul forma parte de la aljama en censal 1480.  Gentó Barlul es miembro 
de la aljama de los judíos en censal 1481.

BARUCH / BARUT / BARUC / CARUCH.
Por las fechas en que los hemos documentado, posiblemente Abraam era 
padre de Mosé, Salamó y Jacó, y, al menos, abuelo de Abram, que sería hijo 
de alguno de los anteriores.

Abraam Caruch (1393)
Mossé Baruch (1431-1447)
Salamó Baruch (1446)
Jacó Baruch (1446-1459)
Abram Baruch (1458-1460)
Simuel Baruch (1458-1480)
Jucé Baruc (1460)

Abraam Caruch (1393).

El 6 de marzo del año 1393 Juan Pérez de Caseda, sabio en drecho, de Zara-
goza, otorga haber recibido los 2.000 sueldos jaqueses que don Alfonso Fer-
nández, señor de Híjar, y el concejo de hombres buenos de dicha villa deben 
pagarle de censo y treudo cada año por el día de san Miguel de septiembre. 
Dicha cantidad la ha recibido por mano de Johan de Ralia y Sancho Catalán, 
jurados de Híjar en el presente año, y de Abraam Caruch, judío, habitante 
en dicha villa.393

Abram Baruch / Abram Baru (1458-1460).

Abram Baru es miembro de la aljama en sentencia 1458. Abram Baruch 
aparece como miembro de la aljama en censal 1460 y en proceso 1460.

Jacó Baruch / Jacó Baru (1446-1459). 

Jacó Baruch forma parte de la aljama en censal 1446a y b, y proceso 
1447a y b. Jacó Baru es miembro de la aljama en sentencia 1458.

393 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1827, 1393, cuad. 1.º, f. 14v.
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Jacó Baruch es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.394

Jucé Baruc (1460).

Jucé Baruc aparece fomando parte de la aljama en el censal de 1460, y en 
el proceso de 1460.

Mosé Barú / Mossé Baruch (1431-1447).

Mosé Barú forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, corre-
dor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, los 
cuales prometen tornar y restituir.395 Mossé Baruch es miembro de la aljama 
en censal 1434a y b.

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Mosé Baruch formaba parte de la aljama.396 
Mosé es miembro de la aljama en censal 1446a y b, y en proceso 1447a y b.

Salamó Baruch (1446).

Salamó Baruch forma parte de la aljama en censal 1446a y b.

Simuel Baruch / Simuel Baru / Simuel Baruc (1458-1480).

Simuel Baru es parte de la aljama en sentencia 1458.

394 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

395 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
396 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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Simuel Baruc  forma parte de la aljama en proceso 1460. 

Simuel Baruch aparece entre los miembros de la aljama en censal 1468. 
Simuel Baruch, miembro de la aljama de los judíos en censal 1480.

BAYU.
Este nombre de familia ha de ser Abiayu, documentado por Blasco Martínez 
con las formas Abiayu, Aviayut, Avyhayu, Avihiayut, y por Marín Padilla como 
Abiayut, Abayut, Abayn, Abian, Aiaut, Avayud, Avayut, Aviayu y Aviaut.397 

Solo se ha documentado a un miembro de la familia Bayu residiendo en 
Híjar, lo cual impide contrastar otras opciones, por lo que mantenemos la 
forma que consta en el documento.

Jacó Bayu (1480)

Jacó Bayu (1480).

Jacó Bayu es miembro de la aljama en censal 1480.

BENDAVIT.

Açach Bendavit (1460)

Açach Bendavit (1460).

El 14 de enero de 1460, en Zaragoza, Açach Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, otorga tener en comanda de los regidores del hospital de Nuestra 
Señora Santa María de Gracia de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses; uno de los 
testigos es Açach Bendavit, judío de Híjar.398

397 Blasco Martínez (1988), a lo largo del texto y en los índices, lo mismo Marín Padilla 
(2004).

398 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 26r.
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BENDEHUT / BENDEGUT / ABENBEUT.
Por las fechas en que se han documentado a las dos personas de esta familia, 
y el hecho de que comparten el alias, Abram y Mayr tenían un parentesco 
muy cercano, probablemente hermanos, o padre e hijo.

Abram Bendehut, alias Almerid (1455-1465)
Mayr Bendehut, alias Almerid (1459)

Abram Bendegut / Abram Abendeut / Abram Bendehut, alias Almerid (1455-
1465).

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra pro-
curadores en distintas localidades, entre otros a Abram Bendegut, judío, ha-
bitante de Híjar, para que presenten en su nombre la carta testimonial de 
franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para hacer 
lo preciso, como tales procuradores.399

El 7 de abril de 1457, en Zaragoza, Abram Abendeut, judío, habitante de 
Híjar, otorga tener en comanda de Luis Sánchez de Calatayud, mercader y 
ciudadano de Zaragoza, 100 florines de oro, o por ellos 1.200 sueldos, los 
cuales promete restituir.400

El 11 de noviembre de 1457, en Zaragoza, se firmaba un compromiso 
sobre las diferencias habidas entre Bernat Viner, mercader, ciudadano de 
Barcelona, y Abram Bendehut, alias Almerid, judío, habitante de Híjar. El 
mercader Pere Viner, vecino de Montpellier, del reino de Francia, padre de 
Bernat y su procurador, y Abram, nombran como árbitros para dirimir tales 
diferencias a Luis Sánchez de Calatayud, mayor, y a Belenguer Isern, mayor, 
mercaderes y ciudadanos de Zaragoza; ambas partes se comprometen a cum-
plir su veredicto.401 

El 31 de enero de 1459, en Híjar y testificado por el notario Juan de 
Comor, Abram compró a Noha Almacarén, menor, un censal de 80 sueldos 
jaqueses de renta anual cargado sobre la aljama de moros de Sástago, y a su 
vez lo vendió a Jucé Almacarén el 22 de diciembre de 1465.402

399 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
400 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 153r.
401 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1457, cuad. 4.º, ff. 2r-2v.
402 AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, 1491, ff. 15r-16r, los datos en la última venta 

que hemos documentado del censal, efectuada en 1491.



Amparo París Marqués

144

El 13 de febrero de 1459, en Zaragoza, Abram Bendehut, alias Almerid, 
judío, habitante de Híjar, confiesa tener en comanda de Francisco del Río, 
escudero, habitante de Zaragoza, 3.360 sueldos jaqueses.403 El 11 de noviem-
bre del mismo año, y en el mismo lugar, Abram Bendehut, alias Almerid, 
judío, habitante de Híjar, jura por Dios y los diez mandamientos de la ley 
que devolverá los 3.360 sueldos de la comanda anterior en el plazo entre el 
presente día y por todo el próximo mes de junio. La comanda y juramento 
fueron cancelados el 15 de octubre de 1461.404

Posiblemente Abram abandonó Híjar para trasladar su residencia tem-
poralmente a Zaragoza entre 1459 y 1462, porque el día 11 de noviembre 
de 1462, en dicha ciudad, Simuel Bendeut, alias Almerid, judío, nombraba 
procurador a Abraham Bendehut, alias Almerid, judío, ambos habitantes 
de Zaragoza, especialmente para representarle a pleitos.405 Como ya se ha 
apuntado, en diciembre de 1465 Abram venderá en Híjar un censal cargado 
sobre la aljama de moros de Sástago.

Mayr Bendehut, alias Almerid (1459).

Mayr Bendehut, alias Almerid es uno de los testigos de la venta de un 
censal de 500 sueldos de pensión anual y 7.000 de propiedad, otorgada en 
Híjar por don Juan de Híjar y el concejo de cristianos, la aljama de judíos y 
de moros de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, a favor de 
doña Violante Roiz, mujer que fue del difunto Juan García de Santa María, 
mercader, ciudadano de Zaragoza, el 9 de marzo de 1459.406

BONANAT / ABONANAT.
Entre las personas que se han documentado en este estudio encontramos 
un Vidal Acrix que lleva el alias Bonanat. En aquel tiempo judíos y cristianos 
utilizaban indistintamente el nombre Bonanat como nombre propio, como 
alias y como nombre de familia. Cabe en lo posible que las dos personas que 
siguen en realidad tengan el nombre de familia Acrix, y que hayan sido re-

403 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1459, cuad. 2.º, ff. 13v-14r.
404 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1459, cuad. 2.º, f. 14r.
405 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1462, f. 28r. Otra posibilidad, que no 

descartamos, es que el notario apuntara Zaragoza como lugar de habitación de ambos por des-
cuido.

406 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, ff. 51r-58r y 60r-86v.
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cogidos en las fuentes con el alias de la familia; no obstante, nos atenemos a 
las fuentes e interpretamos que se trata de una familia distinta.

Salamó Bonanat (1431-1438)
Mosé Bonanat (1434)

Mosé Bonanat (1434).

Mosé es miembro de la aljama en censal 1434a y b.
El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 

Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Mosé Bonanat formaba parte de la 
aljama.407

Salamó Bonanat / Salamó Abonanat (1431-1438).

El 14 de marzo de 1437, en Zaragoza, Açach Abayub, judío, habitante de 
Zaragoza, como procurador de Salamó Bonanat, habitante de Híjar, según 
carta pública hecha en Oliete el 28 de febrero del año presente, otorga ha-
ber recibido de Guillén de Estorna y Sancha, su mujer, olim vecinos del lugar 
de Arcos y de presente habitantes en la torre llamada Montañana, sita en 
término de Zaragoza, los 2 cahíces de centeno y 3 arrobas de trigo bueno, 
limpio y mercader, mesura antigua de la villa de Albalate, que el matrimonio 
tenía en comanda, según carta hecha en el lugar de Arcos el 9 de agosto de 
1431, que fue testificada por Antón Pellicero, vecino de Híjar.408

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Salamó Abonanat formaba parte de 
la aljama.409

407 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
408 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 4.º, registro 14 de marzo.
409 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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BONINA / BENINA / BONILIA / ABENINA / BENUILLA.

Juçé Bonina (1427-1460)
Içach Bonina (1434)
Bazalay Benuilla (1459)

Bazalay Benuilla (1459).

Bazalay Benuilla es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.410

Içach Bonina / Jetach Bonina [= Açach Bonina] (1434).

Içach o Jetach Bonina es miembro de la aljama en censal 1434a y b. 

Jucé Bonilia / Jucé Bonina / Jucé Abenina / Juçé Boninha / Juçé Benina 
(1427-1460).

El 28 de noviembre de 1427, en Zaragoza, Jucé Bonilia, judío, de Hí-
jar, reconoce tener en comanda de Leonart Eli, mercader, de Zaragoza, 100 
sueldos jaqueses.411

Jucé Bonina forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.412

El 26 de agosto de 1432, en Zaragoza, Jucé Abenina, judío, habitante 
de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, 800 sueldos 
jaqueses.413 El 28 de agosto de 1436, en Zaragoza, Juçé Abenforna, judío, de 

410 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

411 AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, sin foliar, registro 28 de noviembre.
412 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
413 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1934, 1432, f. 236r.
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Híjar, otorga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de 
Zaragoza, 600 sueldos jaqueses, que promete restituir; uno de los testigos es 
Juçe Boninha.414

El 14 de mayo de 1437, en Maella, Jayel Castellano, moro de Calanda, 
reconoce tener en depósito de Açach Ymanuel una comanda de 80 sueldos 
dineros jaqueses; uno de los testigos es Jucé Bonina. El 21 de octubre del 
mismo año, en Caspe, Manuel Claver reconoce tener una comanda de 37 
sueldos jaqueses de Juçé Benina, judío de Híjar.415 El 12 de noviembre y el 
12 de diciembre de 1437, en Caspe, Gonzalo de Logroño otorgaba tener de 
Jentó Almaquarén, menor, sendas comandas de 50 sueldos jaqueses; uno 
de los testigos en los dos contratos es Juçé Benina, judío de Híjar.416 (Fig. 2)

El 3 de junio de 1438, en Caspe, Muça Faderi, hijo de Juçé, otorga tener 
en comanda de Jucé Benina, judío, de Híjar, 2 florines y 1 sueldo.417 El 20 
de abril de 1439, en Caspe, Jaime Simón otorga tener en comanda de Jucé 
Benina 1 1/2 cahíces de trigo, mesura de Caspe.418 

El 8 de marzo de 1443, en Caspe, Vidal Chiniello, procurador de Mira, 
otorga haber recibido y estar contento por el pago de la primera tanda, que 
es la de agosto, de Pascual Trepat; uno de los testigos es Jucé Benina.419

Jucé Bonina es adelantado de la aljama en censal 1440. 

Jucé forma parte de la aljama en censal 1446a y b, y en proceso 1447a y b, 
y es adelantado de la aljama de nuevo en censal 1460.

ÇAHET / CAZEZ / CHAZEZ / ZAYET / ZARETE / CEHYT.

Bueno Çahet (1431-1466)
Jucé Cazez (1456-1480)

Bueno Zarete / Bueno Çahet / Bona Cehyt / Bueno Zayet (1431-1466).
Tenía su casa en una de las calles de la judería de Híjar, junto a la de Açach 
Abenforna.

414 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1436, ff. 285r-285v.
415 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 8r-9r y f. 50v.
416 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 52r y f. 58v.
417 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 33v.
418 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 24r.
419 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 5v.
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Bueno Zarete forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.420 .  Bueno Çahet es samas de la aljama 
en censal 1434a y b. 

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Bueno Zayet formaba parte de la aljama.421

Bona Cehyt es miembro de la aljama en censal 1440. Bueno Zayet forma 
parte de la aljama en la sentencia de 1458. Bueno Zayet es miembro de la 
aljama en un censal de 500 sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, 
con el concejo de los justicia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama 
de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, 
vendieron a Violante Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de 
marzo de 1459.422

El 8 de octubre de 1466, en Zaragoza, Açach Abenforna, hijo del difunto 
Açach Abenforna, judío, habitante de Híjar, otorgaba tener una comanda 
de 700 sueldos jaqueses. Avalaba con unas casas sitas en la judería de Híjar 
que confrontaban con casas de Jehudá Vitales, casas de Bueno Zayet y con 
carrera pública.423

Jucé Cazez / Jucé Chazez (1456-1480).

El 3 de octubre de 1456, en La Mata de los Olmos, Ferrer del Cañón, ve-
cino de dicho lugar, reconoce tener en comanda de Jucé Chazez, judío, de 
Híjar, 240 sueldos jaqueses.424 Jucé Cazez forma parte de la aljama en censal 
1468 y en censal 1480.

420 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
421 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
422 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
423 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 435v.
424 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1456, registro 3 de octubre.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

149

CALEMA / ÇALAMA.

Davit Çalama (1431-1437)

David Çalema / Davit Çalama (1431-1437). 

David Çalema es uno de los testigos por la aljama de los judíos de Híjar 
el 19 de agosto de 1431, en Híjar, cuando don Juan, señor de la baronía 
de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarragona, y la 
aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, corredor del 
número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, los cuales 
prometen tornar y restituir.425

David Calema también es uno de los testigos en una venta de dos coman-
das, por valor total de 3.365 sueldos jaqueses, firmadas en Híjar el 29 de 
julio de 1433, otorgadas por Noha Chinillo a favor de Simuel Trigo, judío, 
habitante de Zaragoza.426 

El 12 de septiembre de 1437, en Belchite, Davit Çalama y don Noha Chi-
nillo, judíos y habitantes de Híjar, juran que devolverán una comanda de 300 
florines de oro a Jaime de Atenza, vecino de Zuera, antes del 31 de enero de 
1438; el mismo David es uno de los testigos del contrato.427

CAMARIEL / MACARIEL.
La forma Macariel solo la hemos documentado en una ocasión; el mismo 
notario extiende varios documentos al año siguiente y utiliza la forma Ca-
mariel con otra persona, por lo que la primera la consideramos un error del 
notario al escribir.

Jucé Macariel (1407)
Açach Camariel (1408-1435)

Açach Camariel (1408-1435).
Debió trasladarse a vivir a Zaragoza a finales del año 1434, porque en enero 
otorga un reconocimiento de venta de un cobertizo sito en Híjar, y men-

425 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
426 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 27v-28r.
427 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, registro 12 de sep-

tiembre.
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ciona que había vendido la casa inmediata a este a otro vendedor. Parece 
tratarse de la casa que era su vivienda, con un cobertizo anexo, los cuales 
había vendido por separado. Puesto que en un proceso uno de los testigos 
manifiesta que por la cuesta que era el límite de la judería (la Cuesta del 
Olmo) convivían judíos y cristianos, entendemos que la casa de Açach estaba 
situada en la plaza de la judería,428 haciendo esquina con la calle Jesús o con 
la calle Azaguán, probablemente la primera ubicación.

El 1 de noviembre de 1408, en Zaragoza, Açach Camariel, judío, de Hí-
jar, nombra procuradores a Johan de Miranda, García los Cameros, Jehudá 
Abencosara y rabí Abraham Abensolecar, judíos, de Zaragoza. El mismo día 
Açach Çabo, judío de Zaragoza, cede, traspasa y hace donación a Açach Ca-
mariel, judío, de Híjar, de una carta de deudo de 350 sueldos jaqueses que le 
deben a él Jacob Beconsa y Besena, su mujer, judíos de Zaragoza. Esta cesión 
es por la misma cantidad que Camariel le había prestado, y que Çabo ha 
gastado en asuntos propios. 

Al día siguiente, 2 de noviembre, Çazón Çabo, en nombre propio y como 
heredero de Açach, su padre, cede y traspasa a Açach Camariel los 500 suel-
dos jaqueses que todavía le adeuda Jentó Çaraçaniel, judío, habitante de 
Zaragoza, más 30 florines que debían pagar rabí Onón y Açach Amaco al 
padre de Çazón, 800 sueldos jaqueses en total. Esta cesión es por la misma 
cantidad que Camariel le había encomendado, y que ha gastado Çazón en 
asuntos propios.429

El 14 de enero de 1435, en Zaragoza, Acach Camariel, judío, habitante 
de presente en Zaragoza, olim habitante de Híjar, reconoció que había ven-
dido a Pedro Barellas, vecino de Híjar, un cobertizo sito en la plaza de dicha 
villa que confronta con casa de dicho Pedro Barellas, casa de Abraham Ab-
enforna y casa de Bartolomé Palau. Antes Acach había vendido una casa a 
Bartolomé Palau, la cual confronta con el cobertizo y con carrera pública.430

Jucé Macariel (1407).
Era mercader de trigo. 

428 En el documento la ubicación es en la plaza de la villa de Híjar. Parece muy improbable 
que al menos dos judíos, Açach y Abraham Abenforna, vivieran en el lugar principal de la zona 
cristiana, la plaza; por lo tanto, ha de ser la plaza de la judería. Hay varias rectificaciones en este 
documento.

429 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1408, los tres documentos en f. 236r, 
ff. 237v-239v, y ff. 239v-241v.

430 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1937, 1435, f. 21r.
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El 16 de febrero de 1407 Alfonso Monesma, vecino de Zaragoza, recono-
ce tener en comanda de Jucé Macariel, judío, mercader de trigo y habitante 
de Híjar, 80 sueldos jaqueses.431

ÇAPORTA / CAPORTA.

Selemías Çaporta (1446)

Selemías Çaporta (1446).

El 10 de mayo de 1446, en Caspe, Audella Sbanel y Braem de Moçot 
otorgaron deber y que pagarían a Selemías Çaporta, judío, de Híjar, 228 
sueldos jaqueses, en la próxima feria de Albalate. Este contrato fue cancela-
do a voluntad de Açach Maquarén, procurador de Selemías Caporta, el 31 
de octubre del mismo año.432

El 30 de junio del mismo año, en Zaragoza, Simuel Trigo, judío, habitan-
te de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan de Rodiella, cristiano, y de 
Açach Chiniello y Celemías Caporta, judíos, habitantes de Híjar, por mano 
de Miguel López, mercader, de Zaragoza, 204 florines de oro de Aragón.433 
Y, por último, el 1 de diciembre de 1446, en Zaragoza, Simuel Trigo, judío, 
habitante de Zaragoza, otra vez otorga haber recibido de Juan de Rodiella, 
mercader, y de Açach Chiniello y Celemías Çaporta, judíos, habitantes de 
Híjar, 195 ½ florines de oro de Aragón.434

ÇEHUGIEL.

Jentó Çehugiel (1434)

Jentó Çehugiel / Yenoa Cehugiel (1434).

Jentó o Yenoa Cehugiel es miembro de la aljama en censal 1434a y b.

431 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1407, f. 5v.
432 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 19r.
433 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, f. 180v.
434 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1446, f. 329r.
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COHEN / COFEN.

Johanan Cohen (1431-1434)
Noha Cohen (1437)
Jucé Cofen (1438-1447)
David Cohen (1481)

David Cohen (1481).435

David forma parte de la aljama de los judíos de Híjar en censal 1481.

Joná Cohen / Johanan Cohen / Johana Cohen (1431-1434).

Joná Cohen forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.436 

Johana o Johanan Cohen, forma parte de la aljama en censal 1434a y b.

Jucé Cohen / Jucé Cofen (1438-1447).

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Jucé Cohen formaba parte de la aljama.437 
Jucé Cofen es miembro de la aljama en censal 1446a y b, y en proceso 1447a 
y b.

435 El 2 de mayo de 1449, en Belchite, Pedro Bernardo, alcaide de Belchite y juez de la 
aljama de dicho lugar, nombraba tutor y curador de David Cohen, hijo de Çaçón, a Salamó 
Constantín, en Marín Pinilla (2004), p. 221. Un David Cofen, habitante de Belchite, firma 
varios contratos en Monzón, en 1478 y 1479, donde debió asentarse, porque en 1492 reside en 
Zaragoza, en Motis Dolader (2005), docs. 300, 306, 316 y 481. Pensamos que el David Cohen de 
Belchite es el mismo que vive en Híjar en 1481, pero no puede asegurarse sin dudas. 

436 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
437 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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Noha Cohen (1437).

El 31 de mayo de 1437, en Huesca, Ezmegal del Calbo, moro de Sástago, 
reconoce tener en comanda de Noha Cohen, judío, de Híjar, 10 florines de 
oro.438

CUGUMBRIEL / COGUMBIEL / COGUNBRIEL.439

Según figura en la Visita pastoral de Híjar efectuada en 1581, Blas Deguera 
pagaba un treudo de 5 sueldos sobre una heredad sita en la Vega, que en el 
momento pagaba sobre un huerto sito al Cogombrillo que era de Montesi-
no.440 Aunque con una ligera variación, parece que se conservó en Híjar el 
nombre de esta familia, si bien en forma de topónimo. 

Jacó Cogumbriel (1445-1466)

Jacó Cugumbriel / Jacó Cogumbiel / Jacó Cogumbriel (1445-1466).
Jacó era pellicero de oficio. 

El 26 de febrero de 1445 Vidal Acrix, alias Bonanat, fustero, y Jacó Cugum-
briel, pellicero, judíos, habitantes de Híjar, otorgan tener en comanda de don 
Francés Bayona, mercader de Zaragoza, 17 florines de oro de Aragón.441 

El 4 de noviembre de 1451, en Zaragoza, Francisco Climent, notario, 
como procurador de Acach Taboch, alias Jacó, judío, los dos habitantes de 
Zaragoza, nombra como procurador de su principal y en lugar suyo, a Jacó 
Cogumbiel, judío, de Híjar, dándole todo el poder que él tenía.442

El 3 de marzo de 1455 Çaçón Soltón, judío, de Zaragoza, nombra procu-
radores a varios judíos de Tortosa, y a Jacó Cogumbiel, judío, habitante de 
Híjar.443 El 15 de mayo de 1459, en Caspe, Jacó Cogumbriel, como procura-

438 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 25v-26r.
439 En Marín Padilla (2004), p. 908, las variantes Cocumbriel, Cocunbriel, Cocunbriell, 

Cogumbriel, Concubriel, Concumbriel, Cucunbriell y Ququmbriel.
440 ADZ, Visita de 1581, Híjar, ff. 23v-24r.
441 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 48r.
442 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3388, 1451, f. 413r. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (2004), p. 652.
443 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1455, ff. 15v-16r.
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dor de Açach Chiniello, judío, de Híjar, otorgaba haber recibido de Juan de 
Pere Andreu, hijo de Domingo, 100 sueldos jaqueses.444

El 23 de abril de 1466, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí mayor, judío, habi-
tante de dicha ciudad, otorga haber recibido del justicia, jurados, concejo y 
universidad de Quinto 240 sueldos jaqueses, renta de un censal pagadero el 
8 de agosto de cada año, y que corresponde a la tanda del año 1465; uno de 
los testigos es Jacó Cogumbriel, judío, habitante de Híjar.445

ÇURÍ.

Mosé Çurí (1416)
Açach Çurí (1445)

Açach Çurí (1445).

Açach Çurí es testigo en la carta de gracia otorgada por don Juan, señor 
de Híjar, el 16 de enero de 1445, sobre una sentencia arbitral y el matrimo-
nio que debían contraer Çidiella Chiniello, hija de Jucé, judía de Híjar, con 
Vidal Abnarrabí.446

Mosé Çurí (1416).

El 13 de agosto de 1416 Tomás García de Santa María vende a Berenguer 
de Azlor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos en que estaban obli-
gados Pedro López de Arcos, alcaide, y otros vecinos de Híjar, entre ellos 
Mosé Çurí.447

444 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 9r.
445 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 182v-183r.
446 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 798, 1445, f. 24r.
447 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-

rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.
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GINILLO / GINIELLO / CHINIELLO / CHIMIELLO / 
CHINIELLYO / CHINIELLIO / CHIMILLO / CHINILLO / 
CHONIELLO / GINILLO / GINIELLO.448

La familia Chinillo, aparentemente, fue la que tenía mayor capacidad eco-
nómica de la aljama judía de Híjar, y, por lo tanto, sería la más influyente y 
con mayor relevancia social. Todos o casi todos sus integrantes fueron mer-
caderes, y en consecuencia, es también la familia que mayor rastro docu-
mental ha dejado tras de sí. 
Esta es la familia de judíos de Híjar más citada por los autores especializados 
en el tema de los judíos aragoneses, pero no ha sido objeto de un estudio es-
pecífico de todos los individuos y de todas las ramas de los Chinillo. Los más 
citados, prácticamente por todos los autores, son los de la rama de los Noha, 
en especial el Jehudá Chinillo converso, por el motivo del nombre cristiano 
que adoptó, Luis de Santángel, que coincide con el de varias personas que 
tuvieron cierta relevancia histórica en Aragón. También se cita en ocasiones 
a dos de los llamados Açach y Jehudá, alguna vez confundiendo a este último 
con el Jehudá converso. 
El problema es que, careciendo de un estudio previo detallado, la mayoría 
de los autores mezclan a unos con otros y trazan un perfil de esta familia que 
no responde a la realidad. El Luis de Santángel nacido en Híjar fue ubicado 
en su lugar dentro de la familia y diferenciado de los oriundos de otros lu-
gares por Blasco Martínez, pero en estudios posteriores todavía se atribuyen 
algunas circunstancias de su vida con los del jurista nacido en Zaragoza y 
sus hijos. Un Jucé y un Açach Chiniello y un Vidal Abnarrabí, que Motis 
Dolader interpreta que eran parientes carnales del converso Pedro Ram, 
de Montalbán, en realidad eran padre, hijo y yerno, este último natural de 
Zaragoza y que, según entendemos, sería pariente carnal de Ram, pero no 
los primeros, tal como veremos. El autor además parece identificar al Açach 
hijo de Jucé con Açach, hijo de Dolz, que, como se verá también, son dos 
personas distintas. 
Es por la cantidad de equívocos que preceden al presente estudio, y también 
por la repetición de los nombres propios en distintas generaciones, y por 

448 Ginio (1992) da las formas Ginio, Chinillo, Chiniello, Tchenio, Tchenyo. Según esta 
autora, el apellido no es corriente. Igualmente, identifica en Salónica (Grecia) a los miembros 
de esta familia que fueron expulsados de Aragón. También escribe sobre esta familia Serrano 
Sanz (1918), pp. 65-96 (familia Santángel), en pp. 72-73, 74, y 494 (apéndices). El mejor estu-
dio sobre la rama de Noha Chinillo y los Santángel conversos de Híjar es el de Blasco Martínez 
(1992), pp. 125-127, en p. 131 un árbol genealógico parcial de esta rama, que identifica a algu-
no de ellos y establece relaciones que nos han servido de base al estudiar esa parte de la familia.
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el alto número de contratos recopilados, que hemos optado por numerar a 
los que llevan el mismo nombre propio para distinguir claramente quién es 
quién entre ellos. La numeración no puede ser cronológica (no conocemos 
la fecha de nacimiento de ninguno de ellos), y corresponde al orden en que 
aparecen en el texto: orden alfabético de los padres, en su caso, y a continua-
ción sus hijos, con un número convencional en romanos (I), que no tiene 
equivalencia con su edad o la generación a la que pertenecen.
Una vez reconstruida la genealogía de la familia, queda claro que hubo una 
rama de los Chinillo bien enraizada en Híjar, que comienza con Noha (I), al 
que hemos documentado de forma casi ininterrumpida desde 1378, y que 
acaba con Açach (III) y Açach (IV) en 1480, y Alazar, este último asentado 
en La Almunia de Doña Godina, desde mediados de siglo.
Hay un Jucé (I) que podría ser hermano o padre de Noha (I).
Un magister Jucé (II), al parecer oriundo de Híjar, obtuvo el título de ciruja-
no en 1436. Puesto que no hemos documentado a nadie con ese nombre y 
profesión viviendo en Híjar, pensamos que se estableció en algún otro lugar 
y ejerció allí como médico o cirujano; otra posibilidad es que se convirtiera, 
y que aparezca, por ejemplo, en los censales, con un nombre cristiano que 
no es posible reconocer. 
Un Jucé (III) está viviendo en Híjar en 1440, ya casado y con una hija en 
edad de matrimoniar; más tarde emergerá un hijo varón, Açach (I). Padre e 
hijo parecen mantener ciertas relaciones comerciales con Jehudá Chiniello 
(I), documentado en Híjar a partir de 1437, y muy estrechas con una rama 
de los Abnarrabí de Zaragoza, tanto comerciales como personales, porque 
casó a su hija con uno de ellos. Jacó Chiniello, hijo de Vidal, que documen-
tamos en Híjar a partir de 1447, también mantiene muy estrechas relaciones 
con los Abnarrabí de Zaragoza.
Jucé (IV) aparece a partir de 1449, y no sabemos gran cosa de él, salvo la 
operación que cierra en Zaragoza y que tiene un hijo llamado Astruch.
Todos estos datos nos llevan a pensar que Jucé (III), Jucé (IV), Jehudá, Vidal 
y Jacó podrían proceder de la rama de los Chinillo de Zaragoza a los que 
aludía Blasco Martínez.449 Otra posibilidad, que no descartamos en absoluto, 
es que sean hijos o nietos de Açach (II), e incluso hijos de Luis de Santángel 
que no se hubiesen convertido, aunque no hemos documentado estos nexos 
entre ellos. Si bien parece extraño que aparentemente no compartan nego-
cios con la rama principal de la familia, lo cierto es que las actividades del 

449 Blasco Martínez (1992), en pp. 124-125, documenta a los Chinillo de Zaragoza desde 
1264, algunos de ellos con casa en la plaza de los Abnarrabí, de la judería zaragozana.
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conjunto de los Chinillo que viven en Híjar abarcan todas las capas sociales 
y un territorio tan amplio prácticamente como todo Aragón.
Desconocemos los ascendientes de Bonafos, documentado en 1481, y de 
Abraham, documentado en 1488.
En este estudio se han detectado varios lapsus calami de algún escribano, uno 
de los cuales afecta a esta familia. 
En el censal de 1459 encontramos una versión abreviada, que tiene por ob-
jeto recoger los datos sustanciales del documento, y una versión extensa que 
añade las cláusulas legales completas. En la primera versión la aljama tiene 
22 miembros, que comienza con los dos adelantados (Açach Abenforna, ma-
yor, y Juçé Chiniello, lugarteniente, por Jehudá Chiniello), y a continuación 
el listado de las personas presentes, que comienza con Jentó Chiniello, hijo 
de Dolz Chiniello. 
En la segunda versión los miembros son 25 personas. Empieza por los dos 
adelantados (el que está en persona y el lugarteniente del segundo), des-
pués sigue la relación de los presentes, que empieza con Jentó Abenbiçaf, 
Jentó Abenfanya, Çaçón Abenforna, Açach Chiniello, hijo de Dolz Chinie-
llo… y a continuación el resto de los nombres, que son los mismos que en la 
primera versión. Cabría la duda de si son una o dos personas, o si el notario 
ha corregido en la versión larga un primer error, a la vez que añade los que 
faltaban. Hemos optado por entender que es un solo hijo y su nombre pro-
pio como Açach por varias razones. Su abuelo llevaba ese mismo nombre, 
lo que no es una razón definitiva, pero hay que tenerla en consideración; 
porque en esta familia no hemos documentado a nadie llamado Jentó, y 
porque en documentos de los años anteriores aparece claramente un Açach 
Chiniello, hijo de Dolz, lo que corrobora la idea del error del escribano al 
hacer la anotación.
Como en otras familias judías de Híjar, ha sido preciso abrir un epígrafe con 
el nombre de Acach Chinillo sin identificar, porque en algunos documentos 
pueden haber intervenido diversos miembros de la familia que llevaban ese 
nombre, y que es imposible saber de cuál de ellos se trata.
Debido a la gran cantidad de documentos que se han recopilado relaciona-
dos con esta familia, y para facilitar la comprensión de la estructura familiar, 
dispondremos por separado las ramas principales (las dos que proceden del 
primero llamado Noha, la de Vidal y la de Jucé), dentro del epígrafe asigna-
do a la familia.
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Jucé Chiniello (I) (1364)

Noha C. (I) ➝ Jehudá (II) / Luis de S. ➝ Juan de S. (1416-1417)
(1378- † ca. 1410)            (1404-1425) ➝ Gonzalo de S. (1417-1430)

➝ Açach (II) ➝ Noha (II) ➝ Açach (III) 
         (1393-1417)     (1407-1460)           (ca. 1456-[1480])

➝ Alazar
           (1445-1453)

➝ Dolz ➝ Açach (IV) ➝ ¿? C.∞Jucé A.
     (1438-1470)    (ca. 1453-1480)        (a Tauste)

magister Jucé Chiniello (II) (1436)
Jehudá Chiniello (I) (1437-ca. 1463)
Vidal Chiniello (1438-1451)           ➝ Jacó (1447-1466)

Jucé Chiniello (III) ∞ Soli Azamel ➝ Açach (I) (ca. 1449-† ca. 1497)
(1440- † ca. 1468)    

➝ Çidiella (née ca. 1432-1446)∞Vidal 
                 Abnarrabí

Jucé Chiniello (IV) (ca. 1481)         ➝ Astruch (1481)

Bonafos Chiniello (1481)

Abraham Chiniello (1488)

Abraham Chiniello (1488).
Desconocemos su filiación. El suyo no es un nombre propio de los que son 
comunes en los varones de esta familia.

El 16 de octubre de 1488, en Híjar, Abraham Chiniello, judío, vecino 
de Híjar, otorga tener en comanda de Gil de Luna, mercader, habitante de 
Escatrón, 130 sueldos jaqueses. Avala con una viña y olivar sitos en la partida 
El Campillo, término de Híjar, que confronta con campo de Joan de Rueda, 
heredad de Ramón de Lancis y carrera.450

450 AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, 1488, ff. 16v-17r.
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Açach Chiniello (1443–1460, sin identificar).
En un momento dado, al empezar la segunda mitad del siglo XV, hay tres 
personas llamadas Açach Chiniello: el hijo de Noha, el hijo de su hermano 
Dolz, y el hijo de Jucé, e incluso algunos años podría incluirse al Açach do-
cumentado por primera vez en 1393. En algunos (pocos) documentos se 
diferencia al Açach que interviene mediante el recurso de citar el nombre 
de su padre, o por el mayor y menor, o porque su padre también es citado o 
interviene en el contrato. En estos casos no ha habido problema en identi-
ficarlos. Pero en los que no consta este tipo de indicación caben dudas para 
saber quién de ellos interviene.
Por esta razón abrimos este epígrafe, con un Açach sin identificar en el que 
van los documentos que pueden adjudicarse a cualquiera de los tres que lle-
van este nombre en aquellos años, y a los tres llamados Açach los fecharemos 
con circa la primera vez que los citamos, remitiendo a este epígrafe.
No obstante, pueden hacerse algunas precisiones.
El hijo de Dolz tiene poco protagonismo en los negocios, probablemente 
porque su padre parece ser el segundón y además debía estar en plena ma-
durez, por lo tanto plenamente activo.
El hijo de Noha parece actuar a la par y a la zaga de su padre. Esta parece ser 
la rama más rica y más cosmopolita de la familia, lo que significa que llevan 
los negocios con los mercaderes más importantes de la época, y principal-
mente en Zaragoza.
El hijo de Jucé, también a la par que su padre, parece tener un montan-
te más discreto en cuanto a los negocios (al menos en comparación con 
Noha), a más pequeña escala. Estos asuntos llevan a padre e hijo por todas 
las tierras del Bajo Aragón histórico, aunque también los tienen en Zarago-
za. Firman bastantes contratos con particulares (no grandes mercaderes o 
empresarios), y suele haber préstamos y comandas de menor cuantía.
Teniendo en cuenta los factores que apuntamos a modo de indicaciones 
generales, podría identificarse a cada Açach en los documentos que siguen, 
pero sin plena seguridad de que sea la elección correcta. 

Uno de ellos era clavario de la aljama en 1445.
El 31 de enero de 1443, en Caspe, Pascual Borruey otorga deber a Acach 

Chiniello 150 sueldos jaqueses, pagaderos hasta el día de san Miguel.451

El 30 de junio de 1446, en Zaragoza, Simuel Trigo, judío, habitante de 
Zaragoza, otorga haber recibido de Juan de Rodiella, cristiano, y de Açach 
Chiniello y Celemías Caporta, judíos, habitantes de Híjar, por mano de Mi-

451 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 2r.
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guel López, mercader, de Zaragoza, 204 florines de oro de Aragón.452 El 13 
de julio del mismo año, también en Zaragoza, Luis de Santángel, mayor, 
sabio en drecho, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de los adelan-
tados y aljama de judíos de Híjar, por manos de Acach Chiniello, clavario, 
190 sueldos jaqueses, renta de un censal que pagan cada año en el mes de 
marzo, y que corresponde a la paga del año 1445.453

El 1 de diciembre de 1446, en Zaragoza, Simuel Trigo, judío, habitan-
te de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan de Rodiella, mercader, y de 
Açach Chiniello y Celemías Çaporta, judíos, habitantes de Híjar, 195 ½ flori-
nes de oro de Aragón.454

El día 25 de junio de 1451, en Zaragoza, Miguel Pérez de Uriz, vecino de 
Híjar, otorga tener en comanda de María Pérez del Hospital, viuda de Nico-
lás Benedit, habitante de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. Avala con varios 
bienes sitos en Híjar, entre ellos un olivar en El Campiello que confronta 
con olivar y viña de Açach Chiniello y con viña y olivar de Vidal Chiniello.455

El 5 de enero de 1453, en Zaragoza, Juan de Lobera, ciudadano de Zara-
goza, otorga haber recibido de la aljama de judíos de Híjar los 1.000 sueldos 
jaqueses de pensión de un censal que le había vendido Pedro de Bardají, 
señor de Oliete, y que dicha aljama debe pagar cada año por el día de Todos 
los Santos a Pedro; uno de los testigos es Acach Chiniello, judío, de Híjar.456

El 3 de septiembre de 1454, en Zaragoza, Açach Chiniello reconoce que 
debe dar y pagar a Salamó Far, judío, vanovero, ambos habitantes de Híjar, 
990 sueldos jaqueses, los cuales le ha prestado por el plazo de un año. El 27 
de octubre del año siguiente, 1455, Salamó otorgaba haber cobrado este 
deudo y comanda, y la da por cancelada.457

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra procu-
radores en distintas localidades, entre otros a Açach Chiniello, judío, habi-
tante de Híjar, para que puedan presentar en su nombre la carta testimonial 
de franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para 
hacer lo que sea preciso, como tal procurador.458

452 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, f. 180v.
453 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, cuad. 3, 1446, ff. 10v-11r. Luis de Santángel, ma-

yor, el cobrador de la renta, no es el converso Luis de Santángel, de Híjar.
454 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1446, f. 329r.
455 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1451, f. 206r.
456 AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1453, ff. 33r-33v.
457 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 7.º, f. 17v.
458 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
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El 20 de abril de 1455, en Caspe, Açach Macarén, hijo de Noha, en nom-
bre propio y como procurador de Jucé Chiniello, dio difinimiento a Arnau de 
Gamiçán y a Mengo Calber; uno de los testigos es Açach Chiniello.459

El 27 y 28 de octubre de 1456 Açach Chiniello firmaba dos procuras y 
una venta en Zaragoza. En la primera Açach nombraba procurador a An-
tón Francés, mercader, ciudadano de Zaragoza. El mismo día vende a dicho 
Antón Francés, 400 libras y 40 sueldos jaqueses, por precio de 1.540 sueldos 
jaqueses. Al día siguiente Açach nombra procurador a Pedro de la Barba, 
mercader, habitante de dicha ciudad.460

El 13 de julio de 1457, en Zaragoza, Acach Chinillo, judío, habitante de 
Híjar, había comprado el azafrán que se recogería en Híjar, La Puebla y 
Urrea durante cinco años, al precio durante los primeros tres años de 25 
sueldos y 6 dineros, y los dos últimos a 25 sueldos, compra por la cual antici-
pó 4.000 sueldos jaqueses. Un año más tarde Acach reconoce que el azafrán 
había sido comprado para Alfonso Francés, notario, ciudadano de Zaragoza, 
y los 4.000 sueldos que había pagado de señal eran de dicho Alfonso Fran-
cés, al cual cede todos los derechos, y otorga tener en comanda del mismo 
10.000 sueldos jaqueses.461

El día 30 de noviembre de 1457 Pedro de Esplugas, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, otorgaba tener en comanda de Jucé Abenfanya, judío, habitan-
te de Albalate del señor arzobispo 1.000 sueldos jaqueses, los cuales promete 
restituir; uno de los testigos era Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar.462

Açach Chiniello es otra vez testigo el 10 de abril de 1459, en Caspe, cuan-
do Jehudá Chiniello otorga albarán a fray Domingo Sanz por una comanda 
de 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo que este debía a Salamó Almacarén, 
comanda que es cancelada por los otorgantes.463 El mismo día, 10 de abril de 
1459, en Caspe, Sancho Johan y Pere Andreu otorgan tener en comanda de 
Açach Chiniello 2 cahíces de trigo, y Açach a su vez otorga tener de Sancho y 
Pere 3 cahíces de trigo.464 El 15 de mayo del mismo año y en el mismo lugar 

459 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r. .
460 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, ff. 343v-344r, son tres documentos. Toma-

mos la referencia de la procura de Marín Padilla (2004), p. 637. Según esta autora Antón Fran-
cés era judeoconverso.

461 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3394, 1453, f. 298v y ff. 298v-299r. Tomamos la referen-
cia de Marín Padilla (2004), p. 831.

462 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 481r.
463 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 7v.
464 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 8r, dos documentos.
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el procurador de Açach reconoce haber recibido de Johan de Pere Andreu, 
hijo de Domingo, 100 sueldos jaqueses.465

El 14 de enero de 1460, en Zaragoza, Açach Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, otorga tener en comanda de los regidores del hospital de Nuestra 
Señora Santa María de Gracia de Zaragoza, 500 sueldos jaqueses.466

Bonafos Chiniello (1481).

Bonafos es miembro de la aljama en censal 1481.

Jehudá Chiniello (I) (1437-ca. 1463).
Desconocemos a qué rama de la familia pertenece este Jehudá y su lugar de 
nacimiento, pero, aunque contemporáneo, es importante diferenciarlo del 
Jehudá Chinillo natural de Híjar que se convirtió al cristianismo y tomó el 
nombre de Luis de Santángel. Aunque algunos autores los identifican como 
una sola persona, son dos, y están muy claramente diferenciadas por el arco 
temporal en el que se mueve cada uno: Jehudá/Luis de Santángel se convir-
tió en 1415, y el Jehudá al que se describe en este epígrafe aparece en Híjar 
a partir de 1437, aunque puede ser que residiera allí años antes o que fuese 
natural de Híjar.

Documentamos a este Jehudá por primera vez en Caspe el 30 de septiem-
bre de 1437, día en que Salvador Ros otorga tener en comanda de Astruch 
Maquarén 55 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Jehudá Chiniello, los 
dos últimos judíos de Híjar. El 1 de octubre de 1437, en Caspe, Jaime y Jaima 
Abinaja, padre e hija, reconocen tener en comanda de Salamó Almalquaní, 
judío de La Almunia de Doña Godina, 62 sueldos jaqueses; uno de los testi-
gos es Jehudá Chiniello, judío de Híjar.467 

El 9 de octubre de 1437, en Zaragoza, Ezmehal del Calvo y Mahoma Ha-
bin, alias Mantani, moros, de Sástago, reconocen tener en comanda de Je-
hudá Chiniello, judío, habitante de Híjar, 13 florines de oro del cuño de 
Aragón y de buen peso.468 

El 29 de mayo de 1438, en Caspe, Andreu de Puyaruelo mayor otorga 
tener en comanda de Jehudá Chiniello, judío, habitante de Híjar, 3 arrobas 

465 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 9r.
466 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 26r.
467 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 27r-27v y f. 29v.
468 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 9 de octubre.
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de trigo limpio y mercader.469 El 1 de septiembre de 1438, en Caspe, Jaime de 
Tremps y Antona Alamán, cónyuges, otorgaron tener de Jehudá Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, una comanda de 76 sueldos jaqueses.470

El 15 de septiembre de 1439, en Caspe, Berenguer de Biota y Pere Orós, 
hijo de Pere, hermanos, otorgan tener en comanda de Jehudá Chiniello 120 
sueldos jaqueses. Jehudá firmó otro contrato ese mismo día, esta vez con 
Jaime de Tremps y Antona Almunia, que otorgaron tener en comanda de 
Jehudá Chiniello 126 sueldos y 8 dineros jaqueses.471

El 6 de noviembre de 1441, también en Caspe, Salamó Almaquarén, hijo 
de Noha, vende a Jehudá Chiniello, los dos judíos y habitantes de Híjar, un 
treudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces de trigo, mesura de Zaragoza, 
que debían pagarle fray Domingo Sanz, del convento de la Orden de San 
Juan de Jerusalén de Caspe, y Bartolomé Sanz, vecino de dicha villa, por 
precio de 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo.472 

El 21 de diciembre de 1444 Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehu-
dá Chiniello, habitante en Híjar, dictaban una sentencia arbitral entre don  
Jucé Chiniello, judío de Híjar, y doña Soli Azamel, mujer del difunto Açach 
Abnarrabí, habitante de Zaragoza, en relación con las capitulaciones matri-
moniales de Çidiella Chiniello, y Vidal Abnarrabí, sus hijos.473

El día 31 de enero del año 1446, en Zaragoza, Juan de Coscó, caballero, 
hijo de mosén Luis de Coscó, señor de la Honor de Camarasa, con consenti-
miento de su padre, otorga haber recibido de don Juan, señor de Híjar, por 
mano de Jehudá Chiniello y Bondía Abenfanya, judíos, adelantados de la 
aljama de Híjar, 300 florines de oro de Aragón.474

Jehudá figura como adelantado de la aljama también en censal 1446a y b.
El 27 de septiembre de 1446, en Zaragoza, Noha Almacharén, hijo de 

Jucé Macarén, judío, de Híjar, otorga haber recibido de la aljama de moros 
de Sástago, por mano de Fadrique de Ribas, habitante de Zaragoza, 80 suel-
dos, renta de un censal que deben pagarle el 1 de abril de cada año; uno de 
los testigos es Jehudá Chiniello, judío, de Híjar.475

469 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 33r. 
470 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 53r.
471 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 48r y ff. 52v-53r.
472 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1441, ff. 82r-83v. En 1449 Jehudá venderá a Barto-

lomé Sanz este deudo, en Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15v. 
473 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 15r-21v. En Combescure Thierry 

(2003), p. 217, Pedro Ram, mercader, vecino de Montalbán, cuyos huesos fueron quemados el 
4 de marzo de 1500 por hereje.

474 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 33r-33v.
475 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 157r.
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El 25 de abril de 1447, en Caspe, don Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, 
otorga haber recibido de fray Domingo Sanz y de Domingo Sanz 200 sueldos 
jaqueses, parte de pago de una carta de deudo de 1.233 sueldos.476 

Jehudá es adelantado de la aljama en proceso 1447a y b.
El 14 de noviembre de 1447, en Caspe, Jaime Samper, hijo de Jaime, otor-

ga que debe a Jehudá Chiniello 110 sueldos jaqueses, pagaderos por santa 
María de agosto.477 

El 5 de junio de 1449, en Caspe, don Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, 
revende a Bartolomé Sanz una carta de deudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 
cahíces de trigo, dada en Caspe el 10 de diciembre de 1439, que Bartolomé 
Sanz y fray Domingo Sanz otorgaron deber a Salamó Maquarén. Por tanto, 
Jehudá otorga albarán y da definimiento a los compradores. Este deudo lo 
había vendido Salamó a Jehudá en Caspe el día 6 de noviembre de 1441.478 
El 17 de noviembre de 1449, en Caspe, Bernart de la Torre, hijo de Simón, 
otorga que debe y adeuda a Vidal Abnarrabí, de Híjar, 40 sueldos jaqueses, 
pagaderos en seis meses; uno de los testigos es Jehudá Chiniello.479

El 20 de abril de 1455, en Caspe, Pere Sobraria otorga tener en comanda 
de Açach Abenforna, judío, de Híjar, 80 sueldos jaqueses; uno de los testigos 
es Jehudá Chiniello.480

Jehudá es adelantado de la aljama en sentencia de 1458. Jehudá también 
es adelantado de la aljama de los judíos en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459, aunque no está presente 
cuando se vende el censal.481 

El 10 de abril de 1459, en Caspe, Jehudá otorga albarán a fray Domingo 
Sanz por una comanda de 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo que este debía 
a Salamó Almacarén, hijo de Noha, la cual había comprado el primero el 6 
de noviembre de 1441, comanda que queda cancelada por los otorgantes.482 

476 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, ff. 10v-11r.
477 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 38v.
478 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15v.
479 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r.
480 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.
481 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 51r-58r y ff. 60r-86v; los que 

forman la aljama de los judíos en ff. 51v-52r y ff. 61r-61v.
482 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 7v.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

165

Jehudá Chiniello es miembro de la aljama en censal 1460, y en proceso 
1460.

El 29 de noviembre de 1463, en Zaragoza, Jaime Ram, mercader, habi-
tante de Zaragoza, nombra procurador a Açach Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, especialmente para cobrar los 800 sueldos censales que le deben 
pagar los jurados y concejo de Maella por el día y fiesta de santa María Can-
delera del mes de febrero. Este censal había sido vendido por dicho concejo 
a Jehudá Chiniello, también judío y habitante de Híjar, por precio de 8.000 
sueldos jaqueses, según carta pública de la que no se dan más datos.483

Jucé Chiniello (I) (1364).
Es el primer miembro de la familia Chinillo que hemos documentado vivien-
do en Híjar. Por la fecha, podría ser padre o hermano de Noha (I); aunque 
con los datos de que disponemos no puede certificarse este punto.

El 2 de marzo de 1364 Ezmel Abnarrabí, como procurador de Jucé Chi-
nillo, judío de Híjar, cobra 60 sueldos.484 

magister Jucé Chiniello (II) (1436).
Era médico de profesión. Creemos que pudo establecerse en Zaragoza o en 
algún otro lugar una vez obtenido el título porque no consta en ninguno de 
los documentos que hemos recopilado para este estudio, y porque la licencia 
le permitía ejercer en todo el reino de Aragón y en el de Valencia. Tampoco 
puede descartarse la posibilidad de que se convirtiera y adoptase un nombre 
cristiano que desconocemos.

El 1 de junio de 1436, en Alcañiz, Juan, hermano de Alfonso V, y su lugar-
teniente durante aquellos años, concedió licencia a Jucé Chiniello, judío, de 
Híjar, para ejercer la medicina y la cirugía. Su examinador, Juan de Jabalo-
yas, había encontrado que era erudito en la ciencia de la medicina y experto 
en su práctica. Por lo tanto, se le concede licencia y facultad para ejercer en 
las tierras del reino de Aragón y de las de Valencia, curando y medicando 
a hombres y mujeres, y haciendo lo que acostumbran los peritos y expertos 
en el arte de la medicina. Se ordena a los justicia y bailes generales, jurados, 

483 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1463, f. 113r.
484 Blasco Martínez (1992), p. 125, en nota. Toma la referencia de Serrano Sanz (1918),  

p. 494, que describe el documento.
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comisarios, y a todos los oficiales de ambos reinos que no impidan a Jucé el 
libre ejercicio de su arte en todo el territorio de Aragón y Valencia.485

Chinillo de Híjar, rama de don Juçé.

don Jucé Chiniello (III) (1440-† ca. 1468).
Estaba casado con doña Soli Albalá, y era padre de Açach y de Çidiella. Mu-
rió entre 1460, año en que lo documentamos todavia en activo, y 1468, en 
que se lo menciona como difunto. En 1470, en un documento en el que 
interviene su procurador, no se lo cita como difunto (quondam), por lo  
que puede haber dudas sobre la fecha en que falleció. Hemos optado por 
un olvido o un lapsus del notario al omitir una sola letra en 1470, porque si 
hubiese habido un error en 1468 respecto a su condición de difunto, hubie-
se sido fácilmente subsanable mediante un signo u otro recurso de escritura.
Como decíamos al principio de este epígrafe, según la declaración de varios 
testigos, don Jucé y su hijo Açach acogieron en su casa al converso Pedro 
Ram, de Montalbán, al que invitaron a comer en numerosas ocasiones cuan-
do iba a Híjar. Esta circunstancia ha dado lugar a conclusiones que no son 
exactas.
La sentencia arbitral previa al matrimonio de Vidal Abnarrabí y Çidiella Chi-
niello la dictaron un juez de la familia Chiniello, y el otro juez era Pedro 
Ram, que por definición había de tener vínculos familiares con los Abna-
rrabí, pero no con los Chiniello. Por lo tanto, entendemos que los Chiniello 
eran familia política de Pedro, por el matrimonio de Çidiella con Vidal, pero 
no familiares directos o carnales.486 En todo caso, quede constancia de que 
los testigos del proceso, y el autor en su caso, se refieren a este Jucé Chiniello 
y a su hijo Açach en las fuentes citadas, que no debe confundirse con los que 
llevan los mismos nombres dentro de la familia Chiniello.

485 La licencia en Archivo del Reino de Valencia, Real Cancillería, reg. 265, f. 35r. En Ga-
llent Marco (2006-2008), pp. 53-54, en p. 56, la transcripción de la licencia, y de quien tomamos 
la referencia. En Casaus Ballester (2007), p. 175, la licencia fue otorgada por el rey Alfonso V. 
Juan es el futuro Juan II de Aragón y hermano de Alfonso.

486 En Motis Dolader (2006), sobre Jucé y Açach especialmente en pp. 65-67 y 83-84; en  
p. 66 declara Mateo Biel lo que le había dicho Pedro, que Vidal era pariente suyo, y en p. 67 
la de María Gil, que también fue testigo de las visitas que Pedro hizo a unos parientes de Zara-
goza, donde vivían los hermanos de Vidal. El proceso que utiliza Motis como fuente en AHPZ, 
Procesos inquisitoriales, J/17-8.
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Encontramos por primera vez a este Jucé Chiniello cuando es adelantado 
de la aljama, en censal 1440. 

El 24 de mayo de 1443, en Azaila, Pedro Garcez de Rueda, señor de Azai-
la, vendía a Jucé Chiniello, judío, vecino de Híjar, un censal de 400 sueldos 
de renta anual cargado sobre la aljama de los moros de Azaila, por precio de 
8.000 sueldos jaqueses. El día 27 de enero de 1444, en Híjar, Jucé vendía a 
don Juan de Híjar este censal, por el mismo precio. Y el 3 de febrero del año 
siguiente, en Zaragoza, Juan de Híjar. mayor, señor de la baronía de Híjar, 
vendía a Juan Quer, especiero, ciudadano de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses 
de un censal de 400 sueldos de renta anual cargado sobre la aljama de los 
moros de Azaila, por precio de 4.000 sueldos jaqueses.487

El 7 de noviembre de 1443 Jucé Chinillo había firmado una comanda de 
300 sueldos jaqueses con varios moros de Azaila; en 1449 Açach, hijo suyo y 
su procurador, otorgaba haber recibido dicha cantidad.488

El 21 de diciembre de 1444 Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehu-
dá Chiniello, habitante en Híjar, dictaban una sentencia arbitral entre don  
Jucé Chiniello, judío de Híjar, y doña Soli Azamel, mujer del difunto Açach 
Abnarrabí, habitante de Zaragoza, acerca de las capitulaciones matrimonia-
les de Çidiella, hija de Jucé, y Vidal Abnarrabí, hijo de doña Sol. El día 8 de 
junio Jucé otorgaba haber recibido de doña Soli Azamel los 6.000 sueldos 
que debía abonarle para ayuda al matrimonio de Vidal Abnarrabí con su 
hija Çidiella.489 

El 15 de enero de 1445, en Zaragoza, Juan Darolón, escudero, habitante 
de Híjar, con consentimiento de Berenguer de Jasa, escudero, que está pre-
sente, otorga haber recibido de los adelantados y aljama de judíos de Híjar, 
por mano de Juçé Chiniello, judío de Híjar, 435 sueldos jaqueses censales 
que le deben, y es por tanda del año 1444.490

El 17 de noviembre de 1445, en Zaragoza, Gonzalo de la Caballería, ciu-
dadano, confiesa haber recibido de Pedro Ram, mercader, vecino de Mon-
talbán, y de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, 40 florines de oro del 

487 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1445, sin foliar, registro de 3 de febrero. El do-
cumento es la venta otorgada por don Juan de Híjar, que recoge las ventas anteriores del censal.

488 AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3656, 1449, sin foliar, registro de 21 de octubre. Llega-
mos al documento por Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

489 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 15r-21v. En Combescure Thierry 
(2003), p. 217, Pedro Ram, mercader, vecino de Montalbán, cuyos huesos fueron quemados el 
4 de marzo de 1500 por hereje.

490 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (protocolo), ff. 31v-32r.
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cuño de Aragón, fin del pago de una comanda de 100 florines de oro que Pe-
dro y Jucé tenían de maestre Pedro de Almadián, alias de la Cabra, bachiller 
en medicina, ciudadano de Zaragoza, la cual habían firmado en septiembre 
de 1441, y que este último había traspasado a Gonzalvo de la Caballería unos 
días más tarde.491

El 6 de enero de 1446, en Zaragoza, Sol Azamel, judía, habitante de  
Zaragoza, como procuradora de don Jucé Chiniello, judío, habitante de Hí-
jar, otorga haber recibido de Bartolomé de Castaneta, notario, Vicente de 
Bordalba, mercader, Miguel de Moriello y Juan de Moriello, tapineros, veci-
nos y habitantes de Zaragoza, y por manos de Juan de Moriello, 133 sueldos 
y 4 dineros jaqueses, que debían pagar a su principal el 22 de diciembre de 
1445; esta cantidad es de interés, siquiere ganancia, de los 2.000 sueldos 
jaqueses que Jucé les prestó por razón de 15.000 por 1.000, según carta otor-
gada el 22 de diciembre de 1444.492

El 28 de febrero de 1446, en Caspe, Berenguer de Ralfas y Pere de Ralfas 
otorgaron que debían y pagarían a don Jucé Chiniello, de Híjar, 1 cahíz y 21 
cuartales de trigo y 30 sueldos jaqueses, pagaderos, el trigo en el plazo de un 
año, y los 30 sueldos en el próximo mes de agosto.493

El 22 de marzo de 1446 Jucé entregaba a Vidal Abnarrabí, su yerno, 2.000 
sueldos jaqueses, parte de los 4.000 sueldos que Jucé y Pedro Ram, mercader, 
de Montalbán, se habían comprometido a pagarle por carta pública de 15 
de enero de 1445.494

Jucé Chiniello aparece entre los que forman parte de la aljama en censal 
1446a y b, y en proceso 1447a y b.

El 5 de noviembre de 1447, en Caspe, Juan de Corbins, padre, y Antón 
Corbins, su hijo, otorgan que deben a Jucé Chiniello, judío, de Híjar, 36 
sueldos jaqueses, los cuales prometen pagar.495

El 26 de enero de 1449, en Zaragoza, Juan de Pedrajas y García de Pedra-
jas, vecinos de Alfocea, otorgan tener de don Jucé Chiniello, habitante de 
Híjar, 100 sueldos jaqueses, los cuales se obligan a restituir cuando les sean 
requeridos.496 

El día 5 de julio de 1449, en Caspe, Bartolomé Sanz, vecino de Caspe, 
vende a don Juçé Chiniello, judío, de Híjar, los 730 sueldos jaqueses que 

491 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1445, cuad. 4.º, ff. 34r-34v.
492 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1446, f. 5r. En Sesma y Líbano (1982) 

tapines, tapinetes, chapines, calzado de mujer, es decir, zapatero.
493 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446 (1), f. 6v.
494 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 798, 1446, ff. 62r-62v.
495 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 38v.
496 AHPNZ, Antón Salavert, carp. 3883, 1449, ff. 10v-12r.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

169

Antón de Ralfas y Pedro Ralfas, vecinos de Caspe, tienen en comanda, según 
carta testificada por Juan de Albión en Caspe el 13 de junio de 1447. El pre-
cio de la venta es de 730 sueldos, los cuales otorga haber recibido.497

El 8 de enero de 1450, en Zaragoza, Miguel Castel, vecino de Zaragoza, 
y María Tudela, mujer de Juan Felipe, habitante de dicha ciudad, otorgan 
tener en comanda de Jucé Chiniello, judío, de Híjar, 720 sueldos jaqueses.498

El 24 de febrero del año 1451, en Zaragoza, Martín de Castillón y Johan 
Gascón, labradores, vecinos de Zaragoza, otorgan tener en comanda de Jucé 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, 117 sueldos jaqueses. Este mismo día 
García de Lopiñén, vecino de Alfajarín, y Johan de Lopiñén, hermano suyo, 
vecino de Zaragoza, otorgaban tener en comanda de Jucé Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, 60 sueldos jaqueses. El 16 de septiembre de 1454 Ezmihel 
Abnarrabí, como procurador de Jucé Chiniello, según procura otorgada en 
Montalbán, otorgaba haber cobrado esta comanda.499

El día 12 de febrero de 1455, en Zaragoza, Ezmel Abnarrabí, judío, habi-
tante de dicha ciudad, como procurador de Jucé Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, según procura otorgada en Híjar el 3 de octubre de 1452, otorga 
haber recibido de Antón Danyello 100 sueldos jaqueses, en los cuales es-
taban obligados Antón y Sancho Valtierra, los tres vecinos de Zaragoza. El 
mismo día nombra procurador de su principal a Johan de Lerés, notario.500

El 20 de abril de 1455, en Caspe, Açach Macarén, hijo de Noha, en nom-
bre propio y como procurador de Jucé Chiniello, dio difinimiento a Arnau de 
Gamiçán y a Mengo Calber.501 El 2 de noviembre del mismo año, también en 
Caspe, Ramón Ferrero, vecino de dicho lugar, otorga tener en comanda de 
Juçé Chiniello, judío, de Híjar, 100 sueldos jaqueses.502

El 18 de abril de 1456, en Caspe, Miguel de Nobinas y Gostança, su mujer, 
vecinos de Caspe, otorgan tener en comanda de don Juçé Chiniello, judío, 
de Híjar, 180 sueldos jaqueses.503

497 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15r. Tomamos la referencia de Serrano 
Sanz (1918), p. 73, en nota.

498 AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1450, ff. 3v-4r. Identificamos a este Jucé con el padre 
de Cidiella porque uno de los testigos es Azmel Abnarrabí, que pensamos es uno de los herma-
nos de Vidal Abnarrabí, el marido de Cidiella.

499 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1451, cuad. 2.º, ff. 7v-8r y ff. 8r-8v, el 
tercer documento es una nota posterior sobre la cancelación de la comanda.

500 AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 436, 1455, son dos registros del 12 de febrero.
501 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.
502 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 41v.
503 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1456, f. 3r.
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El 26 de mayo de 1456, en Zaragoza, otra vez Ezmel Abnarrabí, judío, 
habitante de Zaragoza, como procurador de don Jucé Chiniello, judío, ha-
bitante de Híjar, vende a Antón Martínez de Jaunas, escudero, habitante de 
Zaragoza, los 100 sueldos jaqueses que Sancho Baltrenza, vecino de la parro-
quia de la Magdalena, y Antón de Ayniello, vecino de la parroquia de San Gil 
de dicha ciudad, reconocieron tener en comanda de su principal, por precio 
de 100 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido.504

El 25 de octubre de 1457, en Zaragoza, Gil Datos, alias de Exea, labra-
dor, habitante de Zaragoza, otorga tener en comanda de Jucé Chiniello,  
judío, habitante de Híjar, 5 cahíces de trigo bueno, limpio y mercader, de la 
mesura de Zaragoza. Al día siguiente, 26 de octubre, Gil Datos, alias de Exea, 
labrador, vecino de Zaragoza, otorga tener en comanda de Jucé Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, otros 5 cahíces de trigo bueno, limpio y mercader, 
de la mesura de Zaragoza.505 

El 15 de marzo de 1458, en Zaragoza, Juçé Chiniello y Açach Chiniello, 
padre e hijo, judíos, habitantes de Híjar, nombran procuradores a Pedro de 
Santafé, García de Moros y Guallart de Anchias, notarios causídicos, habitan-
tes de Zaragoza, para representarles a pleitos.506

Jucé es lugarteniente por el adelantado de la aljama Jehudá Chiniello 
en un censal de 500 sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con 
el concejo de los justicia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de 
judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, ven-
dieron a Violante Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo 
de 1459.507 

Jucé Chiniello es miembro de la aljama en censal 1460, y lugarteniente 
de Noha Giniello, uno de los adelantados de la aljama en aquel año, en 
proceso 1460.

En censal 1468 consta que don Jucé había muerto cuando se cita a su 
hijo Açach.

El 12 de enero de 1470, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí mayor, habitante 
de Zaragoza, en nombre propio y como procurador de Jucé Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, otorga y reconoce que Juan de Pedrajas y García de Pe-
drajas, vecinos de Alfocea, le han entregado los 100 sueldos jaqueses de una 
comanda que tenían de dicho Jucé Chiniello, la cual había sido otorgada 

504 AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, ff. 473v-474r.
505 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 428r y ff. 429r-429v.
506 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, f. 58r.
507 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 51r-58r y ff. 60r-86v; los que 

forman la aljama de los judíos en ff. 51v-52r y ff. 61r-61v.
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en Zaragoza el 26 de enero de 1449 y fue testificada por el notario Antón 
Salavert.508

—Açach Chiniello (I) / Açach Chinillo / Açach Chiniello, hijo de don 
Jucé (ca. 1449-† ca. 1497).
Era hijo de Jucé Chiniello (II), y entendemos lo es también de doña Soli 
Albalá, y además hermano de Çidiella. 

El 21 de octubre de 1449, en Zaragoza, Açach Chinillo, judío, habitan-
te en Híjar, como procurador de su padre, Jucé, otorga haber recibido de 
varios moros de Azaila 300 sueldos jaqueses, de una comanda otorgada en 
Azaila el 7 de noviembre de 1443.509

El 9 de septiembre de 1457, en Zaragoza, Azmel Abnarrabí, judío, habi-
tante de Zaragoza, y Açach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, habitante de 
Híjar, otorgaron tener en comanda de Nicolás Felices, vecino de Zaragoza, 
2.000 sueldos jaqueses. El 1 de marzo de 1458, en Zaragoza, Azmel y Açach 
juraron que pagarían esta comanda en dos meses, contaderos desde el día 9 
del presente mes de marzo. El 25 de abril de 1458, en Zaragoza, los mismos 
obligados juraron de nuevo que pagarían esta comanda entre el día de la 
fecha y el próximo 9 de septiembre, so pena de perjuros. El 30 de abril de 
1459, en Zaragoza, Nicolás Felices otorgó albarán por esta cantidad y dio por 
cancelada la comanda.510

El 15 de marzo de 1458, en Zaragoza, Juçé Chiniello y Açach Chiniello, 
padre e hijo, judíos, habitantes de Híjar, nombran procuradores a Pedro de 
Santafé, García de Moros y Guallart de Anchias, notarios causídicos, habitan-
tes de Zaragoza, para representarles a pleitos.511 

Açach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, es miembro de la aljama en sen-
tencia 1458.

508 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 188, 1470, ff. 17r-17v. El protocolo de Antón Sala-
vert, carp. 3882, del año 1445, comienza en febrero, por lo que la comanda en la que interviene 
Jucé no se ha conservado; tampoco se encuentra en el libro registro del mismo año. Por lo 
tanto, no es posible precisar los datos referidos a la comanda y a los que intervinieron en su 
otorgamiento.

509 AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3656, 1449, sin foliar, registro de 21 de octubre. Toma-
mos la referencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota. En el documento no consta que 
Jucé está muerto, bien por olvido de su procurador o porque el notario no ha tomado la nota.

510 AHPNZ, Gabriel Giner, carp. 4133, 1457, ff. 152r-152v. Los acuerdos posteriores para el 
pago son notas que va inscribiendo el notario en el documento original.

511 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, f. 58r.
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El 20 de mayo de 1460, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, judío, habitante 
de Belchite, como procurador de Acach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, 
habitante en Híjar, según carta pública otorgada en Híjar el 15 de marzo de 
1456, otorga haber recibido de Ybraym de Tayt, moro, de Foz, 260 sueldos 
jaqueses de una comanda que otorgaron tener de su principal en Foz, testifi-
cada por el alfaquí de dicho lugar, más 17 sueldos por las expensas.512

El 6 de septiembre de 1462, en Pina, Jucé Albalá, judío, de Calatayud, 
como procurador de Jaime Ram, corredor, ciudadano de Zaragoza, en susti-
tución de don Açach Chiniello, hijo de don Jucé Chiniello, judío, de Híjar, 
procurador de dicho Jaime Ram, según carta pública dada en Híjar el 3 
de septiembre del presente año, otorga haber recibido de Braym Alchipol, 
moro de Pina, 80 sueldos jaqueses, por una comanda de 12 ½ florines de 
oro en oro que Braym tenía de su principal. El mismo día, y en la misma ca-
lidad, Jucé otorga haber recibido de Mahoma de Viello y Culeyma de Viello, 
menor, hermanos, y por mano de Mahoma, 100 sueldos jaqueses, que son 
por una comanda de 26 florines de oro en oro que los hermanos tienen de 
su principal.513

El 29 de noviembre de 1463, en Zaragoza, Jaime Ram, mercader, habitan-
te de dicha ciudad, nombra procurador a Açach Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, especialmente para cobrar los 800 sueldos censales que le deben 
pagar los jurados y concejo de Maella por el día y fiesta de santa María Can-
delera del mes de febrero.514

El 30 de enero de 1467, en Zaragoza, Pedro de la Cabra, mayor, medge, 
ciudadano de Zaragoza, nombra procurador a mosén Jaime de Santa Cruz, 
canonge de Santa María la Mayor de Calatayud, especialmente para cobrar 
en su nombre los 2.000 sueldos jaqueses que Salamó Aviayu, fisigo, y Jehudá 
Çaporta, judíos, habitantes de Calatayud, y Açach Chiniello, hijo de don 
Jucé, judío, habitante de Híjar, otorgaron tener en comanda, según carta 
pública otorgada en Zaragoza en enero de 1460.515

El 5 de marzo de aquel mismo año, Vidal Benbenist, judío, habitante de 
Zaragoza, vende a Acach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, una comanda de 120 sueldos jaqueses en que están obligados Mar-
tín de Estronat, mayor, y Asensio de Noya, menor, vecinos de Placencia, y 
otra de 160 sueldos en que están obligados Juan de Miranda, labrador, y Ez-

512 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 179r.
513 AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, ff. 53r-53v y ff. 53v-54r.
514 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1463, f. 113r.
515 AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, 1467, ff. 66v-67v. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (1998), pp. 72-73.
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mería Capilla, viuda, habitantes de Molinos, por precio total de 280 sueldos 
jaqueses.516 El día 19 de marzo Leonart Eli, menor, mercader, ciudadano de 
Zaragoza, vende a Acach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, judío, de Híjar, 
una comanda de 8 cahíces de trigo bello y mercader que está obligado a pa-
garle Jaime Rubí, habitante de Cabañas de la ribera del Ebro, otra comanda 
de 12 cahíces de trigo en que está obligado Juan Tirado, antes habitante de 
Figueruelas, y una tercera comanda de 6 cahíces de trigo en que está obliga-
do Muza Millarertes, moro, de Cabañas, las tres por el precio de 510 sueldos 
jaqueses.517

Açach Chiniello, fillo de don Jucé, quondam, es miembro de la aljama en 
censal 1468. 

A su vez, Açach es citado como difunto en el año 1497.518

—Çidiella Chiniello (née ca. 1432-1446).519

Era hija de don Jucé (II) y de doña Soli Albalá, y la suponemos hermana de 
Açach (I). Casó con Vidal Abnarrabí, hijo del difunto Açach y de doña Sol 
Azamel, habitante de Zaragoza.

El 21 de diciembre de 1444, en Zaragoza, los árbitros Jehudá Chiniello, 
judío de Híjar, y Pedro Ram, vecino de Montalbán, dictaban sentencia entre 
los padres de Çidiella y la madre de Vidal, el que será su marido, sobre los 
acuerdos que debían recogerse en las capitulaciones matrimoniales de am-
bos muchachos. 

Entre otras cosas dichos árbitros mandaban que Çidiella y Vidal, cam-
biaran anillos de inmediato en Híjar, según costumbre de los judíos, y que 
deberían casar dentro del plazo de tres años. Jucé, su padre, debía asignarle 
de dote o axuar 7.000 sueldos jaqueses, pagaderos en varios plazos, en metá-
lico y en ropa de cama. También debía pagar los gastos de los ocho días que 
durarían las bodas, y mantener a la pareja durante los dos años siguientes a 
las mismas. 

Doña Sol, la madre de Vidal, por su parte, debía mantener a su hijo hasta 
la fecha de las bodas, y darle 12.000 sueldos jaqueses como ayuda para el 

516 AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, 1467, ff. 137r-137v.
517 AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, 1467, ff. 167r-167v.
518 Motis Dolader (2006), p. 84.
519 Calculamos la fecha de nacimiento según la acostumbrada para las muchachas cundo 

se hace la firma de los esponsales, antes de la mayoría de edad, unos doce o trece años, según 
Motis Dolader (1992), en pp. 40 y 50. El año 1446 es el que su marido Vidal percibe el fin de 
pago de la dote, con lo que confirmamos que Çidiella estaba viva en ese momento. Lamentable-
mente no la hemos documentado más tarde, aunque entendemos que seguía viva.
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matrimonio, parte en metálico y deudos, y parte según el valor de una casa 
junto a la suya sita en la judería de Zaragoza. Casarían en Híjar. Vidal debe-
ría dar a Çidiella carta de arras y dote, avalado por su madre. 

Mandan también los árbitros que Vidal no pudiese llevar a Çidiella a vivir 
a otro lugar después de casados sin el consentimiento expreso de sus padres, 
otorgado además tal consentimiento con carta pública testificada por no-
tario. Si Vidal se alejaba de la casa conyugal durante tres meses, previa una 
recuesta, y si no volviese con su mujer en el plazo de un mes, sería abando-
nado, es decir, habría lugar para la separación del matrimonio. Si se hacía 
cristiano estando casado con Çidiella, y ella no quisiera convertirse, debería 
darle carta de repudio, y le abonaría todas las cantidades de sus arras y dote 
en el plazo de un mes. Cada vez que enfermara, estando casado y sin tener 
hijos, debería dar carta de repudio también, y si muriese de enfermedad 
dicho repudio sería nulo, a voluntad de Çidiella. 

Entre los primeros días de enero de 1445 y el mes de junio se van ha-
ciendo todos los pagos estipulados para las partes, la carta de gracia que 
otorga don Juan, señor de Híjar, y un albarán de Vidal por las joyas que le 
ha entregado su madre. El día 15 de enero Juan de Santafé, hijo de Açach 
Abnarrabí y de doña Sol Azamel, habitante en Zaragoza, hace juramento y se 
compromete a dar a Çidiella Chiniello, caso de quedar viuda de su hermano, 
Vidal Abnarrabí, y sin hijos, la quitación llamada en hebreo guet saliça, según 
el dictado de la mencionada sentencia arbitral.520 

Juçé Chinillo (II) ∞ Soli Albalá

 

 
➝

 

Açach (I)     Çidiella ∞ Vidal Abnarrabí

Jucé Chiniello (IV) († ca. 1481).
Tiene un hijo llamado Astruch. Por el nombre que porta, si fuese nacido en 
Híjar, Jucé podría ser hijo de Açach (I), y nieto de don Jucé (III). En todo 
caso, es preciso diferenciarlo de este último, que en el año 1468 consta como 
difunto.

520 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, todos los documentos en ff. 15r-24r.

 
➝
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Jucé mismo figura como difunto en 1481, cuando su hijo Astruch es uno de 
los miembros de la aljama, y es la única ocasión en que tenemos noticia de 
la existencia de ambos. Por eso mismo no puede descartarse que padre e 
hijo fuesen naturales de otro lugar y arribasen a Híjar por alguna causa, por 
ejemplo, el matrimonio.

—Actruc [= Astruch] Chiniello, hijo de Jucé Chiniello (1481).

Actruc Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, quondam, aparece como miem-
bro de la aljama en censal 1481.

Juçé Chinillo (IV) 
➝

 

Astruch

Chinillo de Híjar, rama de don Noha (Jehudá y Açach).

don Noha Chiniello (I) (1378- † ca. 1410).
Es padre de Jehudá (II) y de Açach Chinillo (II). Murió antes del 25 de abril 
de 1410.
Don Noha Chiniello, primero de ese nombre recogido en las fuentes, fue 
un rico comerciante y prestamista; se ha documentado en Híjar a partir del 
año 1378.521 

El 20 de agosto de 1380, en Zaragoza, García de Ballobar, sabio en drecho, 
ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de Noha Chiniello, judío, de 
Híjar, 10 florines de oro del cuño de Aragón, el salario de su trabajo como 
procurador en un pleito que Noha ha mantenido con Bartolomé de Sagarra, 
sabio en drecho, por razón de una mula.522

521 En Blasco Martínez (1992), p. 125, documentado en Híjar desde 1380. Citado en Ginio 
(1992), pp. 142-143.

522 AHPNZ, Vicente de Rodiella, carp. 1153, 1380, f. 261r. Tomamos la referencia de Blasco 
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El 23 de enero de 1393, en Escatrón, Jucé Abenforna, judío de Escatrón, 
como procurador de Noha Chiniello, judío, habitante en Híjar, según carta 
otorgada en Híjar el 1 de septiembre de 1378, reconoce haber recibido de 
fray Miguel Sánchez de Alagón, subprior del monasterio de Santa María de 
Rueda, y de Blasco Gil de Samper, clérigo, habitantes de Escatrón, como 
ejecutores del testamento de Gil de Molina, 250 sueldos y 15 sueldos jaque-
ses, cantidades en que estaba obligado Gil de Molina a Noha, y por las que 
otorga sendos albaranes.523

El 13 de mayo de 1393, en Zaragoza, Simuel Abnarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, como procurador de Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
otorga haber recibido del concejo de infanzones y labradores de Fuentes de 
la ribera del Ebro, y por mano de Pedro Aznárez, vecino de dicho lugar, 420 
sueldos, a cumplimiento de 920 sueldos jaqueses, que son, 460 sueldos por 
la pensión de dos años de dicho deudo, a razón de 2 sueldos por libra, y los 
restantes 460 sueldos por la quinta parte de los 2.300 sueldos. Por tanto, se 
da por satisfecho y otorga albarán por la cantidad de 920 sueldos. El deudo 
había sido firmado por dicho concejo con Momet Alfaquel, judío, habitante 
de Zaragoza en 1390, y el 17 de octubre de 1391 Momet hizo donación de 
dicho deudo y cantidad a Noha Chiniello.524

El 9 de marzo de 1405, en Zaragoza, Simuel Abnarrabí, judío, habitante 
de Zaragoza, otorga haber recibido de la aljama de moros de Jatiel, y por 
mano de fray Miguel Bonfill, prior del convento de Caspe, 1.200 sueldos 
jaqueses. El mismo día y en el mismo lugar, Simuel y sus hermanos, Dolz  
y Vidal, hijos de Salamó Abnarrabí, habitantes de la judería de Zaragoza, y  
como donatarios de su padre, otorgan haber recibido de los moros de Jatiel 
1.018 sueldos jaqueses de una carta de deudo que fue firmada en Jatiel el 
6 de septiembre de 1384 y testificada por el notario Bernat Cerdán, vecino 
de Samper de Calanda. Ambos pagos se hicieron por mano de fray Miguel 
Bonfill, prior del convento de Caspe, a Noha Chiniello, judío de Híjar, pro-
curador de Simuel en el primer caso, y de los tres hermanos en el segun-
do.525 

El 25 de abril de 1410, en Zaragoza, Azday Abencilcán, judío, habitante 

Martínez (1992), p. 125, en nota.
523 AHPNZ, Juan del Villar, carp. 2065, 1393, ff. 3r-3v, con la primera anotación del notario 

en f. 7r, y ff. 3v-4r.
524 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1827, 1393, cuad. 3.º, ff. 55r-55v.
525 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, ff. 63v-64v y ff. 64v-65v.
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de dicha ciudad, nombra procurador a Juan de Raiza, notario, habitante de  
Zaragoza, especialmente para demandar y cobrar en su nombre a Jeudá Chi-
niello, fillo de don Noha Chiniello quj fue, y a Noha Chiniello, hijo de Açach 
Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, los 2.400 sueldos jaqueses que Jeudá 
y Noha están obligados a pagarle según carta pública de deudo hecha en 
Zaragoza el 4 de agosto de 1409, la cual fue testificada por Juan de Capilla, 
notario de dicha ciudad, y los 10 sueldos que son su salario como procura-
dor, según consta en dicha carta de deudo.526

En 1415 Luis de Santángel, drapero, figura como heredero universal de su 
padre, Noha Chiniello.527

Chinillo de Híjar, rama de don Noha, Jehudá.

—Jehudá Chiniello (II) / Jaffudá Chiniello / Luis de Santángel (1404-
1425).
Como heredero universal de su padre, ha de ser el hijo primogénito varón 
de Noha Chinillo (I), y es hermano de Açach Chinillo (II). Se convirtió al 
cristianismo unos cinco años después de morir su padre. 
El nombre que adoptó, Luis de Santángel, ha dado pie a numerosas confu-
siones en cuanto a la identidad de un Luis de Santángel, sabio en drecho, que 
vivió en Zaragoza, y el Luis nacido en Híjar. Cabe decir que ambos se llama-
ban Jehudá Chinillo antes de su conversión, y que ambos tuvieron sendos 
hijos llamados Juan de Santángel.
Blasco Martínez compone el árbol genealógico de la rama de Noha Chini-
llo, a la que pertenece Jehudá/Luis, y diferencia claramente a uno de otro, 
apuntando la posibilidad de que el jurista fuese nieto del de Híjar. Sin em-
bargo, Marín Padilla identifica a ambos como una sola persona, y atribuye al 
de Híjar datos que corresponden al de Zaragoza.528 Lozano Gracia también 

526 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1410, libro 1.º, ff. 63r-63v. El protocolo 
del notario Juan de Capilla correspondiente al año 1409 no se ha conservado.

527 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 22r-22v. Da la referencia Blasco Martínez 
(1992), p. 126.

528 Véase Blasco Martínez (1992), en pp. 125-127, y p. 131, y Marín Padilla (2004), pp. 55-
56, que abandonó a su mujer judía, y casó de nuevo con María Ximénez Çit, en p. 376, vende 
unas casas sitas en la judería de Zaragoza, y p. 379, tiene unas casas en la plaza Abnarrabí. Los 
datos son válidos, pero no se refieren al Luis de Santángel de Híjar. Sobre los Santángel véase 
además Motis Dolader (2004b), donde se estudian las ramas de Barbastro, Calatayud, Daroca y 
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se refiere a la familia Santángel, sin mencionar al de Híjar.529 Motis Dolader 
desarrolla la familia Santángel de Zaragoza a partir de un Luis nacido sobre 
1390, que se declara jurista sobre los años treinta del siglo, cuando él mismo 
tenía unos cuarenta años, y que murió en 1467.530

El Jehudá Chinillo nacido en Híjar pudo nacer como mínimo sobre 1384, 
puesto que lo documentamos por primera vez en 1404 nombrando procura-
dores sin intervención de otra persona adulta en su nombre; en este último 
año el Jehudá de Zaragoza tendría unos catorce años. La última vez que Luis 
aparece como habitante de Híjar es en 1425, cuando tendría poco más de 
cuarenta. Es difícil pensar que Luis, heredero universal de su padre, por tan-
to al frente del grueso del patrimonio familiar, y además con una edad más 
que mediana, empezase a estudiar leyes; no tenía el título antes, puesto que 
nunca aparece como jurista en los contratos en los que interviene cuando 
reside en Híjar.
Tampoco hemos documentado a su hijo Juan en Híjar más tarde de 1417. 
Cabe en lo posible que muriesen ambos, pero también lo es que se trasla-
dasen juntos a otro lugar. Hemos incluido como hijo suyo a un Gonzalo de 
Santángel que documentamos en Híjar entre 1417 y 1430. Y hemos descar-
tado hacerlo con un Daniel de Santángel que es parte de la aljama de los 
cristianos en 1434 y 1440 porque, aunque posiblemente también fuese hijo 
de Luis, no hemos encontrado otro rastro de él fuera de esas dos ocasiones. 
A partir de 1446 ya no hay Santángel entre los cristianos de Híjar.
El 14 de mayo de 1404 Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, nombraba procura-
dor a Jehudá de la Caballería, hijo de don Bonafos. Ese mismo día es testigo 
en el nombramiento de Astruch Aximón, judío, habitante de Quinto, como 
procurador de Simuel Abnarrabí, judío de Zaragoza.531

El 15 de abril de 1405, en Zaragoza, Martín Gil de Alberuela, alias Antoli-
no, y Jaima Lanaja, cónyuges, reconocen deber a Jehudá Chiniello, judío de 
Híjar, 60 florines de oro de Aragón, pagaderos en los próximos seis meses.532 
El 8 de julio del mismo año, y en el mismo lugar, Jehudá nombraba procu-

Fraga.
529 Lozano Gracia (2007), en p. 188 el árbol genealógico de la familia Santángel de Ca-

latayud y Zaragoza, y además en pp. 352, 353-354, 749, 825 y 837 los homónimos de Luis, de 
Daroca, Valencia, Zaragoza y Calatayud.

530 Motis Dolader (2004b), pp. 263-271, los datos que citamos sobre Luis en pp. 263-264.
531 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, cuad. sin foliar inserto en el 

protocolo, dos registros de 14 de mayo.
532 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, f. 91r.
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radores a don Samuel y Vidal Abnarrabí, para cobrar en su nombre y hacer 
albaranes.533 El 14 de julio Jehudá de la Caballería, hijo del difunto Bonafos, 
como procurador de Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, nombraba procu-
radores a Pedro Aznárez de Soteras y Miguel del Plano.534 El 29 del mismo 
mes y año, y como en los documentos anteriores en la ciudad de Zaragoza, 
Johan de Barbastro, mercader, y Antona Cósida, cónyuges, otorgaban tener 
de Jehudá 60 florines de oro de Aragón; este préstamo fue cancelado el 1 de 
julio de 1406.535 

La última vez que documentamos durante este año a Jehudá es también 
en Zaragoza, el 25 de noviembre de 1405, cuando Astruch Zabaro, judío, de 
Zaragoza, como procurador de Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, nombra 
procuradores suyos a Pedro Aznárez de Soteras, Francisco de Pueyo y Miguel 
del Plano, ciudadanos de Zaragoza.536

El 17 de febrero de 1408, en Zaragoza, Guillermina de Cabañas, mujer de 
Nicolás Burzes, mercader, ciudadano de Zaragoza, como procuradora de su 
marido, otorga haber recibido de la aljama de moros de Belchite 125 sueldos 
jaqueses, renta de un censal que debían pagar a su marido; dicha cantidad la 
ha recibido por mano de Jaffudá Chiniello, judío de Híjar.537 El 19 de agosto 
de 1408, igualmente en Zaragoza, Astruch Çabarro, como procurador de 
Jehudá Chiniello, otorga haber recibido 60 sueldos jaqueses, parte del pago 
de 180 sueldos jaqueses que Johan de Pertusa, y María Pertusa y Ramón de 
Pertusa, hijo de esta, vecinos de la parroquia de San Juan el Viejo de Zarago-
za, debían a Jehudá.538 

El 15 de marzo de 1409, en Zaragoza, Jucé Dantzeir e Ybraym de Buxer, 
moros, habitantes de Mediana, otorgaban tener de Jehudá Chiniello, judío 
de Híjar, 200 sueldos, con 40 sueldos de interés, pagaderos en el plazo de un 
año.539 El 18 de marzo de 1409, en Zaragoza, el notario apunta el principio 
de un documento en el que se expresa que Bonafos de la Caballería, hijo de 
don Bienvenist, judío, habitante de Zaragoza, considerando que Açach Chi-
niello y Jeudá Chiniello, judíos, hermanos, habitantes de Híjar, están obliga-
dos a don Bonafos de la Caballería, hijo de don Vidal, y al propio Bonafos, 

533 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, ff. 151r-151v.
534 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, f. 163r.
535 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, f. 172v.
536 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, 1405, f. 279v.
537 AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 50v.
538 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1408, ff. 154v-155r.
539 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1409, f. 66r.
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hijo de Bienvenist, en 31.500 sueldos jaqueses, pagaderos en un plazo de 
cinco años, contaderos desde el 1 de abril del próximo año. Falta la conti-
nuación y desconocemos de qué clase de contrato se trata y las condiciones 
que quedaron estipuladas.540

El 11 de mayo del mismo 1409, y en Zaragoza, Domingo Viello, mayor, 
hijo de Johan, vecino de la parroquia de San Miguel de los Navarros de Za-
ragoza, reconocía tener de Jehudá Chiniello una comanda de 400 sueldos 
jaqueses, que avala con unas casas sitas en dicha parroquia.541

El 13 de febrero de 1410, en Zaragoza, Juan Guallart, bachiller en le-
yes, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de los alamín, jurados 
y aljama de moros de Belchite 375 sueldos jaqueses, los cuales ha recibido 
por mano de Jeudá Chiniello, judío de Híjar.542 El 25 de abril de 1410, en 
la misma ciudad, Azday Abencilcán, judío, habitante de Zaragoza, nombra 
procurador a Johan de Raiza, notario, habitante de Zaragoza, especialmente 
para demandar y cobrar en su nombre a Jeudá Chiniello, hijo de don Noha 
Chiniello que fue, y a Noha Chiniello, hijo de Açach Chiniello, judíos, habi-
tantes de Híjar, los 2.400 sueldos jaqueses que Jeudá y Noha están obligados 
a pagarle según carta pública de deudo hecha en Zaragoza el 4 de agosto de 
1409, y los 10 sueldos que son su salario como procurador, según dicha carta 
de deudo.543

El 1 de julio de 1410, en Zaragoza, Jehudá nombra procuradores a Pedro 
Aznárez de Soteras, Miguel del Plano, Johan de Almazán, Antón de Mar-
cén y Arnalt Fedrigal. Ese mismo día Jehudá es nombrado, con su hermano 
Açach, procurador por Ybraym Alitienc, judío, habitante de Zaragoza, para 
que cobrasen en su nombre cualquier cantidad que le debiesen.544 

El 18 de abril de 1413 Bonafos de la Caballería, hijo de Vidal, y Bonafos 
de la Caballería, hijo del difunto Bienvenist, judíos, habitantes de Zaragoza, 
venden a Juan de Funes 31.500 sueldos jaqueses de un deudo que Jehudá y 
Açach Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, están obligados a pagarles, por 
precio de 30.000 sueldos.545 

El 30 de agosto de 1415 Bartolomé de Aínsa, vecino de Alcañiz, en nom-

540 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1409, ff. 80r-80v.
541 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1409, ff. 101r-101v.
542 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1410, cuad. 1.º, f. 1v.
543 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1410, libro registro 1.º, ff. 63r-63v.
544 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, 1410, carp. 1832, f. 119r, y en ff. 119r-119v nom-

bramiento de procuradores de Jehudá y Açach, la misma referencia para su hermano. El nota-
rio no anota que son de Híjar, pero lo sobreentendemos por el documento anterior.

545 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, 1413, ff. 121v-122r. En Serrano Sanz 
(1918), p. 53, de donde tomamos la referencia, el vendedor es Bonafos de la Caballería, fillo de 
don Vidal de la Caballería, fillo de don Bienvenist. Ginio (1992), p. 143, cita la referencia sin 
precisar la cantidad.
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bre propio y como procurador de su padre, Sancho de Aínsa, y Jehudá Chi-
niello, judío de Híjar, … en el nombre que agora tiengo et el de aquj avant havré…, 
otorgan tener en comanda de Juan Tejel, mercader, 1.500 florines de oro, 
peso y cuño de Aragón; Juan Tejel, a su vez, se compromete a no reclamar la 
comanda antes de seis meses, que se cumplirán el próximo mes de febrero. 
Aquel mismo día Pedro de Sora, mercader y ciudadano de Zaragoza, como 
procurador de Alfonso de Mur, escudero, habitante de Tarazona, da difini-
miento a Jehudá de una comanda de 206 florines de oro que dicho Jehudá 
tenía de su principal.546

Luis de Santángel, olim Jehudá Chinillo.
Inmediatamente después del 31 de agosto y antes del 28 de septiembre de 
1415, Jehudá Chinillo se convirtió al cristianismo, adoptando el nombre de 
Luis de Santángel. 

El 28 de septiembre de 1415 Luis de Santángel, drapero,547 reconoce tener 
en comanda de Johan Tejel 215 florines de oro del cuño de Aragón; avala 
con todos sus bienes muebles, casas, censales, violarios, campos, viñas y todas 
sus posesiones. Tejel a su vez se compromete a no demandar esta comanda 
antes del próximo día de santa Lucía.548 Un mes más tarde, el 22 de octubre 
de 1415, Luis de Santángel, drapero, como heredero universal de los bienes 
del difunto don Noha Giniello, padre suyo, reconoce que el alamín, jurados 
y aljama de Azaila le han abonado los 1.260 sueldos jaqueses en que estaban 
obligados a su padre; el mismo día y en el mismo lugar es testigo en una 
procura de Nicolás de Aínsa, vecino de Alcañiz.549 

El 9 de enero de 1417, en Zaragoza, Antón López, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, reconocía a Luis de Santángel y a varios judíos de Híjar que a 
él le corresponde cobrar 500 florines de una comanda de 1.600 florines de 
oro del cuño de Aragón que había sido otorgada el 8 de enero de 1417.550 
El 11 de enero del mismo año, y en el mismo lugar, Berenguer de Azlor jura 

546 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 7r, f. 7v, y ff. 7v-8r, son tres documentos. 
Llegamos a ellos por la referencia de Blasco Martínez (1992), p. 126.

547 En Sesma y Líbano (1982), drap, paño, de donde drapero, mercader de paños.
548 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 13v-14r, y f. 14r, son dos documentos. 

Tomamos la referencia de Blasco Martínez (1992), p. 126. Luis de Santángel citado además en 
Ginio (1992), p. 143, Blasco Martínez (2006), p. 62, y en Casaus Ballester (2007), p. 175. 

549 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 22r-22v y f. 22v. Tomamos la referencia 
del primer documento de Blasco Martínez (1992), p. 126.

550 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.
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y promete que pagará los 115 florines de oro que le corresponden como 
fiador a Juan Tejel, mercader, habitante de Zaragoza, de una comanda de 
315 florines que tienen Luis de Santángel, Juan, su hijo, y Pedro Donelfa, 
clérigo, vecinos de Híjar.551

El 24 de mayo de 1417, en Zaragoza, Luis de Santángel, vecino de Híjar, 
vende a Ramón de Santa Catalina, habitante de dicha ciudad, los 96 cahíces 
de trigo, ordio y avena (48 de trigo, 24 de ordio y 24 de avena) que Guillén 
Varrón y Elvira Gilart, su mujer, vecinos de Quinto, se obligaron a pagarle …
quando me dizian Jehuda Chiniello, seyendo jodío…, por precio de 80 florines de 
oro de Aragón; el mismo día Ramón otorga el reconocimiento de la venta. 
El mismo día Ramón de Santa Catalina, habitante de Zaragoza, reconoce a 
Luis de Santángel, vecino de Híjar, que este le ha vendido los 96 cahíces de 
trigo que antes habían vendido a Santángel Guillén Varrón y Elvira Gilart, 
mujer suya, vecinos de Quinto, cuando era judío y se llamaba Jehudá Chi-
niello.552 

El 15 de junio de 1417, en Híjar, el procurador de Luis de Santángel, olim 
clamado Jehudá Giniello, y Açach Giniello, judío de Híjar, venden a Johan Tejel 
los 50 florines de oro que los monjes de Rueda de Escatrón y los comisarios 
de dicha orden reconocieron deber a los otorgantes, y dan albarán por los 
50 florines, precio de dicha venta, que han recibido del comprador.553

El 16 de agosto de 1417, en Híjar, Luis de Santángel interviene en un 
par de contratos. En primer lugar, como procurador de Johan de Miranda, 
vecino de Zaragoza, vende a Berenguer de Azlor un censal de 3.600 sueldos 
jaqueses cargado sobre la aljama de los moros de Escatrón y que dicha alja-
ma vendió a Abraham Alitiensí, judío, habitante de Zaragoza, en noviembre 
de 1409; después Berenguer reconoce que esta venta y la que le ha hecho 
Juan, el hijo de Luis, se deben a un quitamiento que Berenguer debe hacer 
por Luis.554 El 29 de noviembre de 1417 Johan Tejel, mercader y habitante 
de Zaragoza, primero intima sobre una comanda de 315 florines de oro que 
tenían Luis, su hijo Juan y Pedro Donelfa, de Tejel, y luego hace difinimiento 
a Luis de Santángel y a sus bienes de toda acción que pudiese mover contra 
él por razón de cualquier cantidad en deudos, depósitos, comandas u otras 
cantidades que le debiese de cualquier forma.555

551 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r.
552 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1417, f. 104v y f. 105r.
553 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 58r. Tomamos la referencia de Blasco 

Martínez (1992), p. 126, en nota.
554 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, en ff. 77r-78r los tres documentos. En López 

Susín (2006), quitamiento, redención de alguna carga, exención.
555 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 126r y f. 126v.
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A finales del mes de diciembre Luis de Santángel, mercader, habitante de 
Híjar, primero nombra procurador al notario Jaime de Castro para represen-
tarle a pleitos, e inmediatamente, en nombre propio y como heredero de su 
padre, nombra procuradores.556

El 10 de abril de 1421, en Zaragoza, Luis de Santángel, vecino de Híjar, 
en nombre propio y como heredero del difunto don Noha Chiniello, judío, 
su padre, vende a Abraam Abenlopiel, judío, habitante de Híjar, dos cartas 
de deudo que debía a su padre un matrimonio de Belchite. Le vende tam-
bién una mula de silla de pelo castaño, valorada en 15 florines de oro de 
Aragón. El precio total son 350 sueldos jaqueses.557

A mediados de mayo de 1425, Luis de Santángel, converso, habitante de 
Híjar, otorga tener en comanda de Bartolomé de Moro, barbero, 10 florines 
de oro de Aragón.558 En junio y julio firma varios contratos en Zaragoza. El 
día 5 de junio, en nombre propio y como heredero de su padre, y como pro-
curador de Juan de Miranda, vecino de Zaragoza, comprador de los deudos 
del difunto Abraham Alitiencí, se da por pagado de lo que le debían Tomás 
Gil y María Pascual, cónyuges, cuando era judío y se llamaba Jehudá Chinie-
llo. A continuación se da por pagado de una carta de deudo otorgada por 
el matrimonio, y vende a Juan de Manariello una casa sita en la judería de 
Zaragoza que confronta con las casas de Esdra Alazar y de Vidal de la Caba-
llería, y con calle, por precio de 200 florines de oro.559

Julio de 1425 es también la última ocasión en que documentamos a Luis 
de Santángel. El día 4, en Zaragoza, Luis, en nombre propio y como procu-
rador de Juan de Miranda, comprador de los deudos del difunto Abraham 
Alitiencí, vende a Jaime Asensio, notario, vecino de Zaragoza, un deudo de 
260 sueldos que debían a Pedro Purroy y otros a Alitiencí; otro deudo que 
le debían Eximeno de Alberuela, notario, Gil Domínguez, y Gil Domínguez, 
hijo del anterior, vecinos de Valdeconejos, aldea de Teruel, y un tercer deu-
do que le debía Iça de Jufres, moro, de Escatrón, de 240 sueldos, todo por 
precio de 1.000 sueldos jaqueses.560

556 AHPNZ, Juan de Saviñán, carp. 3042, 1417, ff. 259v-260r y f. 260r. Tomamos la referen-
cia de Marín Padilla (2004), p. 631.

557 AHPNZ, Juan López de Barbastro, carp. 966, 1421, f. 73v. Tomamos la referencia de 
Marín Padilla (2004), p. 165; la autora escribe un comentario sobre cómo recibiría Noha, el 
padre de Jehudá, su conversión, es decir, ignora que Noha estaba muerto por aquel entonces.

558 AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, 1425, f. 16v. Tomamos las referencias de Blasco 
Martínez (1992), p. 125, en nota, y p. 127.

559 AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, 1425, ff. 84r-84v, ff. 84v-85r, y f. 85r.
560 AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, 1425, ff. 93r-93v.
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Como apunta Blasco Martínez, más tarde pudo trasladarse a vivir en otro 
lugar, o tal vez murió por aquellas fechas. Habitualmente se los identifica (o 
confunde) con los Santángel de Zaragoza. 

—Juan de Santángel / Johan de Santángel (1416-1417).
Probablemente es el hijo primogénito varón de Jehudá Chinillo (II)/Luis 
de Santángel; asimismo, sería hermano de Gonzalo Santángel. Desconoce-
mos su nombre hebreo, aunque, si se siguieron las costumbres al uso, debía 
llamarse Noha, como su abuelo paterno, y como su primo hermano, el hijo 
de su tío Açach.

El 11 de enero de 1416 Juan de Santángel, vecino de Híjar, otorga tener 
en comanda de Antón de Robio, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 250 flo-
rines.561 

El 11 de enero de 1417, también en Zaragoza, Berenguer de Azlor, co-
rredor, de Zaragoza, jura y promete pagar los 115 florines de oro que le co-
rresponden de una comanda de 315 florines de oro que tenían Johan de 
Santángel, en nombre propio y como procurador de su padre, y de Pedro 
Donelfa, clérigo, vecinos de Híjar, de Joan Tejel, mercader de Zaragoza.562 El 
16 de agosto del mismo año, en Híjar, Juan de Santángel vende a Berenguer 
de Azlor un censal que deben pagarle el señor y la aljama de moros de Azai-
la, por precio de 5.000 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido; 
inmediatamente Berenguer reconoce que esta venta y la que le ha hecho 
Luis, el padre de Juan, se deben a un quitamiento que Berenguer debe hacer 
por dicho Luis de Santángel.563

—Gonzalo de Santángel (1417-1430).
No lo hemos confirmado de forma explícita, pero creemos muy probable 
que Gonzalo sea otro de los hijos de Luis de Santágel. Nos basamos princi-
palmente en un documento de 1430 en el que Gonzalo es testigo de un al-
barán abonado por don Noha Chinillo. Es la única ocasión en que un judío 

561 AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, 1416, f. 7v. En López Susín (2006), botiguer, tendero, 
mercader, y botiguero, mercader de tienda abierta.

562 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126.

563 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 77v y f. 78r; afectan a este contrato los de 
f. 77r y 77v.
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de Híjar firma un contrato y un cristiano de Híjar es su testigo; este hecho, 
creemos, solo se justifica si ambos fuesen familia cercana, tío y sobrino en 
este caso.

El 24 de mayo de 1417 Gonzalo de Santángel, habitante de Híjar, recono-
ce tener en comanda de Ramón de Santa Catalina, habitante de Zaragoza, 
33 cahíces de trigo de la mesura de Escatrón.564 Ese mismo día, ante los mis-
mos testigos y el mismo notario, Luis de Santángel, vecino de Híjar, vendió 
una cantidad de trigo, documento extendido inmediatamente después del 
otrogado por Gonzalo.

El 9 de marzo de 1430, en Zaragoza, Nicolás de Casafranca, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de Noha Chiniello, judío, ha-
bitante de Híjar, 400 florines de oro del peso de Aragón; uno de los testigos 
es Gonzalo de Santángel, vecino de Híjar.565

Chinillo de Híjar, rama de don Noha, Açach.

—Açach Chiniello (II) / Açach Chiniello, hijo de Noha / Açach Giniello 
(1393-1417).566

Es el segundo hijo de Noha (I) que hemos documentado, hermano de Je-
hudá (II), y padre a su vez de Dolz y de don Noha Chiniello (II).567 Los 
miembros principales de esta rama de la familia siguieron fieles a la religión 
judía, aparentemente.

El 13 de mayo de 1393, en Zaragoza, Simuel Abnarrabí, judío, habitante 
de dicha ciudad, como procurador de Noha Chiniello, judío, habitante de 
Híjar, otorgaba al concejo de infanzones y labradores de Fuentes de la ribera 
del Ebro albarán por 420 sueldos jaqueses, fin de pago de un deudo de 920 
sueldos que debían a dicho Noha; en este albarán y fin de pago quedaban 
incluidos cualquier otro albarán hecho por Simuel Abnarrabí, por Açach 
Chiniello, hijo de Noha, o por cualquier otro procurador de Noha.568

564 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1417, f. 104r. 
565 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, 1430, ff. 55v-56r.
566 Algunos autores citan a este Açach Chinillo utilizando la traducción castellana del nom-

bre propio, Isaac, por ejemplo Blasco Martínez (1992), en p. 126 y otras.
567 Establece el parentesco Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota, citada en Ginio (1992), 

p. 143.
568 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1827, cuad. 3.º, ff. 55r-55v, Açach en f. 55v.
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El 20 de enero de 1404, en Zaragoza, Açach Chiniello, judío, de Híjar, 
nombra procuradores a Pedro Aznárez de Soteras, Astruch Cabarra y Abra-
ham Abenxuén, judíos. El 2 de julio del mismo año, y en el mismo lugar, 
nombra procuradores a Sancho Ferrández de Lihori, Domingo Guillén, me-
nor, y a Salamó Abenardut y Astruch Vitales, judíos, de Zaragoza; ese mismo 
día Açach, con García Sánchez de Cabañas y su hijo, Belenguer de Cabañas, 
habitantes de Calatayud, confiesan que deben a Rodroz Bienbinés, judío de 
Zaragoza, 66 florines de oro de Aragón.569

El 15 de marzo de 1407, en Zaragoza, Açach reconoce tener en coman-
da de En Francés Fons, del oficio de maestre racional del rey y ciudadano 
de Barcelona, 80 florines de oro del cuño de Aragón; el mismo día y en el 
mismo lugar reconoce deber a Simuel Bienvenist, judío de Zaragoza, 20 
florines de oro del cuño de Aragón.570 El 6 de junio de 1407, en Huesca, 
Climent Dezval, ciudadano de Barcelona, como procurador de En Francés 
Fons, del oficio del maestre racional y también ciudadano de Barcelona, 
reconoce haber recibido de Açach Chiniello 80 florines de oro del cuño de 
Aragón, los cuales ha recibido por mano de Bernat Dorcal, vecino de Híjar. 
El 3 de julio de 1407 Simuel Bienvenist, judío de Zaragoza, otorga haber 
recibido de Açach los 20 florines de oro del cuño de Aragón de un deudo 
que le debía, y esta cantidad la ha recibido por mano de Bernart Dorcal, 
vecino de Híjar.571 

Como ya hemos reseñado en su hermano, el 18 de marzo de 1409, en 
Zaragoza, el notario apunta un documento en el que se expresa que Bona-
fos de la Caballería, hijo de don Bienvenist, judío, habitante de Zaragoza, 
considerando que Açach Chiniello y Jeudá Chiniello, judíos, hermanos, ha-
bitantes de Híjar, están obligados a don Bonafos de la Caballería, hijo de don 
Vidal, y al propio Bonafos, hijo de Bienvenist, en 31.500 sueldos jaqueses, 
pagaderos en un plazo de cinco años, contaderos desde el 1 de abril del 
próximo año, pero falta la continuación y desconocemos qué quedó estipu-
lado en este contrato.572

569 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 21v, ff. 60v-61r y f. 61v, son 
tres documentos.

570 AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, 1407, ff. 48v-51r y ff. 51r-53r.
571 AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, 1407, ff. 47v-48r y ff. 62r-62v. En el protocolo 

el documento de junio está inscrito antes que el de marzo, de donde el número de folio más 
bajo para el primero; es posible que se hiciese así para aprovechar el papel, o fue un error al 
coser los cuadernillos.

572 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1409, ff. 80r-80v.
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El día 6 de diciembre de 1409, otra vez en Zaragoza, Samuel, Dolz y Vi-
dal, hijos de Salamó Abnarrabí, judíos de Zaragoza, otorgan haber recibido 
de Elfa Ximénez de Coscóllán, señora de Jatiel y de Castelnou, y por mano 
de Açach Giniello, judío, habitante de Híjar, 960 sueldos jaqueses que Elfa 
estaba obligada a pagar a Salamó, según carta pública de deudo otorgada en 
Jatiel el 27 de abril de 1390.573

El 1 de julio de 1410 Açach y su hermano Jehudá son nombrados procu-
radores de Ybraim Alitienc, judío, habitante de Zaragoza, para cobrar en su 
nombre cualquier cantidad.574 El 8 de julio de 1410 Açach recibe licencia del 
obispo de Zaragoza para que se hagan algunas obras de reparación y refor-
ma en la sinagoga de Híjar.575 

El 18 de abril de 1413 Bonafos de la Caballería, hijo de Vidal, y Bonafos 
de la Caballería, hijo del difunto Bienvenist, judíos, habitantes de Zaragoza, 
venden a Juan de Funes los 37.500 sueldos jaqueses de un deudo que Jehudá 
y Açach Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, están obligados a pagarles, 
por precio de 30.000 sueldos.576

El 2 de enero de 1415, en Zaragoza, el mercader Lorenzo de Barbastro, 
ciudadano de Zaragoza, otorga que Juan de Híjar, Luis de Santángel, Vidal 
de la Caballería y Açach Chiniello le han pagado bien y a su voluntad, con-
tando los 350 cahíces de trigo, mesura de Híjar, que le había vendido Juan 
de Híjar.577 

573 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1409, ff. 298v-299v. Elfa Ximénez de 
Coscóllán firmó capitulaciones matrimoniales con Ruy Gonzálvez de Jatiel, señor de Jatiel y Cas-
telnou, en Zaragoza, el 31 de mayo de 1379; el 7 de diciembre de 1382 Ruy le hacía donación 
de los dos lugares y otros bienes. Elfa casó en segundas nupcias con Juan de Liñán. El prior del 
convento de Caspe de la Orden de San Juan de Jerusalén tomó posesión como señor temporal 
de Jatiel el 4 de diciembre de 1394. Todo en AHPNZ, Miguel de Canfranc, carp. 1332, año 1379, 
ff. 43r-44v (capitulaciones), y en París Marqués (2007), pp. 36-37. Cuando hace el pago Elfa ya 
no ostentaba el señorío de Jatiel.

574 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1410, ff. 119r-119v.
575 ADZ, Registro de Actos comunes, 1410, ff. 268v-269r. Tomamos la referencia de Blasco 

Martínez (2006), p. 61, que da la foliación antigua, ff. 91v-92r.
576 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, 1413, ff. 121v-122r. En Serrano Sanz 

(1918), p. 53, de donde tomamos la referencia, el vendedor es Bonafos de la Caballería, fillo 
de don Vidal de la Caballería, fillo de don Bienvenist, y es un crédito de 31.500 sueldos. Ginio 
(1992), p. 143, cita la referencia sin precisar la cantidad.

577 AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, 1415, f. 1v. El Luis de Santángel que figura en el 
documento no es el Jehudá Chinillo de Híjar que no sería bautizado hasta finales de agosto o 
principios del mes de septiembre de 1415. Destacamos en este documento el uso de una mesura 
propia de Híjar para los áridos. La documentamos también en una comanda otorgada por el 
concejo de cristianos el 18 de julio de 1451, por la que el concejo reconoce tener de Martín de 
Luna, mercader, vecino de Zaragoza, 20 cahíces de trigo pan bello, limpio y mercader, mesura 
de Híjar, en AHN, Sección Nobleza, Parcent, C. 188, D. 32-1.
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El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María, fisigo, 
vende a Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 
sueldos jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de 
Híjar, y otros vecinos de dicha villa, entre ellos Açach y su hijo Noha.578 

El 9 de enero de 1417 Antón López, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
reconoce que a él le corresponde cobrar 500 florines de una comanda de 
1.600 florines de oro del cuño de Aragón que Açach Chinillo, su hijo Noha 
y otros cristianos y judíos de Híjar reconocieron tener de López.579 El 15 de 
junio de 1417, en Híjar, el procurador de Luis de Santángel, olim clamado 
Jehudá Giniello, y Açach Giniello, judío de Híjar, venden a Johan Tejel los 
50 florines de oro que los monjes de Rueda de Escatrón y los comisarios de 
dicha orden reconocieron deber a los otorgantes, y dan albarán por los 50 
florines, precio de dicha venta, que han recibido del comprador.580

—don Noha Chiniello (II) / Noha Giniello / Noa Chiniello / Noua Chi-
niello / Noha Ginio (1407-1460).
Es nieto de don Noha (I), de quien toma el nombre, hijo de Açach (II), her-
mano de Dolz, y padre de Açach y de Alazar. Tuvo una larga vida, a juzgar 
por los años en que lo hemos documentado.
Era mercader, como la mayor parte de la familia, y una de las personas más 
relevantes de la misma, seguramente de Híjar, y probablemente de toda la 
comarca. Al igual que su abuelo Noha, parece haber estado muy cercano al 
señor temporal de Híjar, del que será procurador y administrador de todos 
sus bienes durante años, razón por la que interviene en complejas operacio-
nes económicas en las que se mueven elevadas cantidades de dinero.581 
De forma excepcional, se ha documentado su firma autógrafa en uno de 
los contratos en los que intervino como testigo. En su firma, y en varias 
ocasiones al inscribir los notarios su nombre, se utiliza la forma Ginillo o Gi-
niello, mucho menos habitual para esta familia que la de Chiniello en todas 
sus variantes. Aunque no lo hemos reflejado siempre en las descripciones 
del inventario de documentos, los notarios casi siempre utilizan la forma de 

578 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-
rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

579 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 5v. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.

580 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 58r.
581 Marín Padilla (2004), en p. 623, constata el nombramiento de procurador entre los 

años 1425 y 1435.
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cortesía don Noha cuando interviene en un contrato. Este hecho subraya la 
consideración y el prestigio de don Noha en el ámbito en que se movía.

El 22 de abril de 1407, en Zaragoza, Bernart Vidal, mercader, habitante 
de dicha ciudad, nombraba procurador a Noha, hijo de Açach, habitante de 
Híjar, para que cobrase en su nombre cualquier cantidad que le debiesen en 
dicho lugar.582 

El 12 de octubre de 1413 Noha Chiniello, mercader, como procurador 
del noble don Juan de Híjar, según carta pública otorgada en Balaguer el 6 
de septiembre de 1413, que fue testificada por Pedro Nicolau, de la escriba-
nía del rey de Aragón, otorga haber recibido de Francés Ferrerol, receptor 
del rey en el reino de Aragón, 300 florines de oro.583 Entre 1413 y 1414 
Noha, como procurador del señor de Híjar, recibe 5 florines, por el interés 
de 400 florines, a 2 sueldos por libra, destinados al mantenimiento de la 
gente armada para el sitio de Balaguer.584

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María, fisigo, 
vende a Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 
sueldos jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide 
de Híjar, y otros vecinos de dicha villa, entre ellos Açach Chiniello y su hijo 
Noha.585 El 9 de enero de 1417, en Zaragoza, Antón López, mercader, ciuda-
dano de Zaragoza, reconocía a Noha Giniello, a su padre, Açach, y a otros 
judíos y cristianos de Híjar que a él le corresponde cobrar 500 florines de 
una comanda de 1.600 florines de oro del cuño de Aragón que había sido 
otorgada el 8 de enero de aquel mismo año.586 

El 1 de julio de 1426 el procurador de Bernart Galcerán y Pinós otorga 
haber recibido de Juan Fernández de Híjar y de los concejos y universidades 
de Híjar, Urrea y La Puebla, por manos de Noa Chiniello, judío, procurador 

582 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1407, f. 50v. En el documento se 
precisa que Noha es el hijo de Açach porque su abuelo Noha todavía estaba vivo.

583 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, 1413, ff. 230v-231r. Este cuadernillo 
estaba incluido por error y hasta el 16 de febrero de 2017 en uno de los protocolos del notario 
Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1410. 

584 ACA, Real Patrimonio, reg. 2660, f. 43. Tomamos la referencia de Sarasa Sánchez 
(1986), p. 162, y Casaus Ballester (2007), pp. 172-173. En el siguiente registro, de un pago he-
cho al señor de Híjar, también se cita a Noha, aunque no es la persona que lo percibe, recogidos 
en p. 163 y p. 173, respectivamente por los mismos autores.

585 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-
rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

586 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.
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de dicho señor, 1.176 sueldos y 8 dineros jaqueses, que dicho señor, concejos 
y aljamas deben pagar a su principal.587

Durante los años 1428 y 1429 Noha sigue ejerciendo como procurador 
de Juan Fernández de Híjar. El 17 de abril de 1428, en Zaragoza, Juan Pérez 
de Caseda, escudero, habitante de Zaragoza, como heredero de su padre, 
otorga haber recibido de Juan Fernández de Híjar y del concejo y universi-
dad de Híjar y las aljamas de Urrea y La Puebla, por manos de Noha Chinie-
llo, judío, como procurador suyo, 666 sueldos jaqueses, renta de un censal 
que deben pagarle por el día de San Miguel de cada año.588

El 28 de mayo de 1429 Yolanda de Lanaja, viuda de Guilllén Pérez de Ca-
seda, habitante de Zaragoza, como tutora de Juan Pérez de Caseda, su hijo, 
otorga haber recibido de Juan Fernández de Híjar y del concejo y aljamas de 
moros y judíos de Híjar, y de Urrea y La Puebla, por manos de Noa Chiniello, 
judío, procurador de dicho señor, 1.066 sueldos y 8 dineros jaqueses, con los 
cuales se da por pagada de todas las pensiones que debían a su marido.589 
El día 1 de junio Juan Pérez de Caseda, hijo y heredero de Juan Pérez de 
Caseda, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan Fernández 
de Híjar, y del concejo de cristianos y las aljamas de judíos y moros de Híjar, 
y de la aljama de moros de Urrea y de La Puebla de Gayén, por manos de 
Noa Chiniello, procurador de dicho noble, 533 sueldos y 4 dineros jaqueses, 
cantidad con la que se da por pagado de todo lo que debían a su hermano 
Guillén. El mismo día Noha reconoce tener en comanda de Juan Pérez de 
Caseda, escudero, habitante de Zaragoza, 533 sueldos y 4 dineros jaqueses, 
los cuales se compromete a pagarle cuando se los reclame.590

El 9 de marzo de 1430, en Zaragoza, Nicolás de Casafranca, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de Noha Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, 400 florines de oro del peso de Aragón.591

El 4 de junio Juan de Azlor, caballero, habitante de Zaragoza, otorga ha-
ber recibido de Juan Fernández de Híjar, y por manos de Noha Chiniello, 
judío, de Híjar, procurador de dicho señor, 1.500 sueldos jaqueses, con los 
cuales se da por pagado de la renta de los censales que tiene cargados sobre 
el concejo y las aljamas de moros y judíos de Híjar, que debía pagarle por los 

587 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2073, 1426, f. 114r. Tomamos la referencia de Marín 
Padilla (2004), p. 623.

588 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1428, ff. 229v-230r. Tomamos la referencia de Ma-
rín Padilla (2004), p. 623.

589 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1429, f. 49r. Tomamos la referencia de Marín Padi-
lla (2004), p. 623.

590 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1429, ff. 52r-52v y f. 52v.
591 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, 1430, ff. 55v-56r.
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años 1424 a 1428. Por último, el mismo otorga haber recibido del difunto 
Alfonso Fernández de Híjar, señor de la baronía de Híjar, y del concejo de 
cristianos, la aljama de judíos de dicha villa, y las aljamas de moros de Urrea 
y La Puebla, 1.000 sueldos que deben pagar a su madre, Guiralda Ciudadela, 
renta de un censal otorgado en la villa de Híjar el 2 de diciembre de 1397.592

Noha Giniello forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.593

El 12 de agosto de 1432, en Zaragoza, Johan de Mur, escudero, habitante 
de Zaragoza, como ejecutor testamentario de Ramón de Casaldáguila y pro-
curador de sus hijos, otorga haber recibido de Johan, señor de Híjar, y de los 
lugares de la baronía 400 sueldos jaqueses, pensión que debían pagar el día 
de san Andrés de 1428, los cuales ha recibido por mano de Noha Giniello, 
procurador de dicho señor.594 

El 16 de septiembre de 1432, en Zaragoza, Noa Chiniello, judío, de Híjar, 
como procurador de don Juan de Híjar, según carta pública otorgada en 
dicha villa el 11 de septiembre de 1432, vende a Juan Fexas, mercader, habi-
tante de Zaragoza, varios censales cargados sobre la ciudad de Zaragoza, por 
precio de 36.000 sueldos jaqueses. Al día siguiente Noha intima a los jurados 
de Zaragoza que el día anterior había vendido varios censales cargados sobre 
dicha ciudad, a Juan Flexas, mercader.595

El día 18 del mismo mes y año, Miguel Homedes, mercader, de Zaragoza, 
libró un fermal de oro con una piedra de balax y cuatro perlas gruesas a Noa 
Chiniello, en nombre propio y como procurador de don Juan de Híjar, el 
cual otorgó haber recibido dicha joya.596 Y por último, el día 23 de septiem-

592 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2974, 1429, f. 56r y ff. 56r-56v. En el segundo documento 
el notario no apunta por mano de quién se hace el pago.

593 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto. Es el 
único de la familia que está presente en el otorgamiento del censal.

594 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 130r.
595 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 88r-90v y f. 91r.
596 AHPNZ, Alfonso Francés. carp. 2190, 1432, f. 91v. Sobre joyas véase Sigüenza Pelarda 

(2000), pp. 52-56, en el glosario balaje, balaj, balaxo, rubí grueso muy apreciado en la Edad 
Media. En Sesma y Líbano (1982) ballax, balajes, rubíes de color morado o encarnado. En Al-
barracín Navarro (1995), p. 265, balage, piedra preciosa, berilo, semejante al rubí. Se relaciona 
con la provincia persa de Badassän o Balassän, de donde proviene esta piedra, una especie de 
rubí morado. Pottier (1948-1949), fermal, broche. Noha compra un broche de oro que lleva un 
rubí y cuatro perlas.
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bre Noha Chiniello, judío, de Híjar, en nombre propio, promete y se obliga 
a Juan Flexas, ciudadano de Zaragoza, presente, y jura en poder de Vidal 
Chiniello, judío, sobre la ley de Moysé y los diez mandamientos de la ley, de 
luir y quitar dentro del plazo de los dos próximos años, los censales que ha 
vendido como procurador de don Juan de Híjar a dicho Juan Flexas el día 
16 del presente mes. Juan Flexas se compromete y obliga a Noha Chiniello, 
que dados y librados en Zaragoza los 36.000 sueldos jaqueses de los censales, 
él hará revendición de los mismos.597

Durante el mes de noviembre de 1432 Noha continúa llevando a cabo el 
trámite de numerosos asuntos, todos ellos en Zaragoza, y gran parte de ellos 
en su papel de procurador de Juan de Híjar. 

El día 6 de noviembre Antonio López, mercader, como procurador de 
Bernat de Pinós otorga haber recibido de los concejos y aljamas de judíos y 
moros de Híjar, La Puebla y Urrea 1.177 sueldos y 8 dineros, de la pensión 
de un censal que deben pagar a su principal en el mes de mayo, los cuales 
ha recibido por mano de don Noha Giniello, procurador general de Johan 
de Híjar. El día 12 Noha, como procurador, Pedro Ruiz de Moros, escudero, 
habitante de Híjar, vende a Juan Fexas, mercader, un censal de 1.470 sueldos 
y 7 dineros jaqueses de renta anual propiedad de su principal, por precio de 
105.000 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido. 

El 14 de noviembre Juan Flexas, mercader, ciudadano de Zaragoza, ven-
de a don Juan de Híjar los 1.800 sueldos censales de renta anual cargados 
sobre la ciudad de Zaragoza, con 36.000 sueldos de propiedad, que Noa Chi-
niello, judío, como procurador de dicho don Juan, le había vendido el 16 de 
septiembre del año presente. E inmediatamente absuelve a Noa Chiniello, 
como procurador de don Juan de Híjar, de todos los compromisos en que se 
obligó por la venta de estos mismos censales, y da por cancelada y anulada 
dicha carta.

El día 26 del mismo mes de noviembre Noha reconoce tener en comanda 
de Johan de Mur, escudero, habitante de Zaragoza, 270 florines de oro. 

El día siguiente, 27 de noviembre, Johan de Mur, escudero, otorga haber 
recibido del honrado Noha Giniello, como procurador del señor de Híjar, 
150 florines de oro, y otros 300 florines; de esta última cantidad 270 florines 
los ha recibido por mano de Noha y 30 por mano de Arnalt de Mur, canóni-
go de La Seo y rector de Martín.598 

597 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 93v-94r. El apellido de Juan aparece 
indistintamente en la documentación como Fexas o Flexas. Lozano Gracia (2007) recoge la 
forma Fexas.

598 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, f. 150v, ff. 151v-152r, f. 159v y f. 160r. Los dos do-
cumentos en los que interviene Juan Flexas en Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 125r-125v 
y ff. 126r-126v.
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Aquel mismo 27 de noviembre de 1432 Nicolás de Casafranca, como pro-
curador de don Jaime Casafranca, ambos mercaderes y ciudadanos de Zara-
goza, otorga haber recibido de Juan Fernández de Híjar, y por manos de su 
procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante en Híjar, 30.000 sueldos 
jaqueses, parte de pago de los 3.326 florines de oro del cuño de Aragón que 
Jaime Casafranca ha abonado por don Juan a la reina doña María por la 
compra de los lugares de Belchite, La Puebla de Albortón y Almonacid de la 
Cuba. Quedan pendientes de pagar 468 florines de oro de Aragón y 9 suel-
dos jaqueses, cantidad por la que Noha Chiniello hace carta de comanda ese 
mismo día. La comanda fue cancelada el 6 de agosto de 1433, en Zaragoza, 
por Nicolás de Casafranca.599

El 17 de diciembre de 1432, en Belchite, don Juan, señor de Híjar y de 
Belchite, se compromete a luir un censal de 1.800 sueldos de pensión y 
36.000 sueldos de propiedad que él había vendido a Juan de Mur. El mismo 
día nombra procurador a Noha Giniello, judío, habitante en Híjar, para re-
gir y administrar las villas y lugares de su señorío y que pueda representarle 
en cualquier acto, pleito y acción.600 

En los años que siguen la actividad de Noha como procurador del señor 
temporal será continua.

El 10 de julio de 1433, en Zaragoza, Johan de Alfajarín, notario, vecino 
de Alcañiz, como procurador de doña Fresina López de Embún, viuda de 
mosén Guillén Claver, mayor, caballero, habitante de Alcañiz, señora del 
lugar de Bisimbre y donataria de los bienes que fueron de su marido, otorga 
haber recibido de los adelantados y aljama de los judíos de Híjar, y por mano 
de don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 220 sueldos jaqueses de un 
censal que dicha aljama debe pagar el 24 de marzo de cada año.601 El día 17 
del mismo mes y año Luis de la Caballería, mayor, mercader, ciudadano de 
Zaragoza, como procurador de mosén Martín López Sarnes, caballero, natu-
ral de dicha ciudad, otorga haber recibido de don Juan, señor de la baronía 
de Híjar, y del concejo de cristianos y las aljamas de judíos y moros de Híjar, y 
las aljamas de moros de La Puebla de Gayén y Urrea, por mano de don Noha 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, como procurador de dicho don Juan, 
500 sueldos jaqueses, de un censal que deben pagar a su principal por el día 

599 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 225r-225v y ff. 225v-226r, son 
dos documentos.

600 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 170r. Tomamos la referencia de Blasco 
Martínez (1992), p. 126, en nota.

601 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, f. 9r.
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de san Jaime. El mismo día García de Heredia, caballero, habitante de Za-
ragoza, otorga haber recibido de los mismos y por mano de Noha Chinillo, 
su procurador, 350 sueldos jaqueses que deben pagarle por el día y fiesta de 
santa María Magdalena de cada año.602

El 29 de julio de 1433, en Híjar, Noha Chiniello vende a Simuel Trigo, 
judío, corredor de número, habitante de Zaragoza, los 2.000 sueldos jaque-
ses que Mahoma Alhadari, Jucé el Calvo, Brahim de Jufres, alias Picot, Azmel 
del Calvo, Azmet de Audalla, y otros moros de Escatrón otorgaron tener en 
comanda, según carta otorgada en Escatrón, el 9 de noviembre de 1431. 
Además los 130 florines de oro buenos y de buen peso del cuño de Aragón, 
que Alí de Audalla, Hocén de Anfierro menor, fustero, y Jucé de Aeyne, yer-
no de Mahoma Mohar, moros, habitantes de Belchite, otorgaron tener en 
comanda, según carta pública dada en Belchite el 2 de febrero del presente 
año. El precio de ambas comandas es de 3.365 sueldos jaqueses, los cuales 
Noha otorga haber recibido.603

El 6 de agosto de 1433, esta vez en Zaragoza, Nicolás de Casafranca, mer-
cader y ciudadano de Zaragoza, otorga a don Noha Chiniello, procurador 
de don Juan de Híjar, que ha recibido y le ha sido pagada una comanda de 
468 florines de oro de Aragón y peso de Cataluña y 9 sueldos jaqueses, según 
carta dada en Zaragoza el 27 de noviembre de 1432, los cuales le han sido 
abonados mediante pago que dicho don Juan de Híjar ha hecho por Nicolás 
a su hermano, Jaime de Casafranca, mercader, ciudadano de Barcelona, con 
el que ha pasado conto. Con este albarán se da por contento y da por cance-
lada la comanda.604 

El 23 de agosto de 1434, en Zaragoza, Luis de Coscó, caballero, señor de 
la honor de Camarasa, otorga haber recibido de don Juan de Híjar, y por 
su procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, por mano de 
Simuel Trigo, judío de Zaragoza, procurador de Noha, 200 florines de oro 
del cuño de Aragón, que son para pagar a los acreedores de Lérida, del ar-
zobispo de Tarragona, hermano de don Juan de Híjar. El mismo día Bernat 
de Coscó, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de don 
Juan de Híjar, señor de la baronía de Híjar y de los lugares de Belchite, La 
Puebla de Albortón y Almonacid de la Cuba, por su procurador, don Noha  
Chiniello, judío, habitante de Híjar, y por manos de Simuel Trigo, judío, 

602 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, 19r-19v y f. 19v, son dos docu-
mentos.

603 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 27v-28r.
604 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 52v-53r.
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como procurador de don Noha, 500 sueldos jaqueses, por la pensión de un 
censal que deben pagarle el 25 de julio de cada año don Juan y las universi-
dades de cristianos, judíos y moros de dichos lugares.605 

El día 26 del mismo mes y año, también en Zaragoza, Pedro de Jasa, escu-
dero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de don Juan de Híjar, y 
de los justicias, jurados, concejos y universidades de cristianos, adelantados, 
alamines y jurados de Belchite, Almonacid de la Cuba, La Puebla de Albor-
tón y Lécera, abonados por su procurador, don Noha Chiniello, judío, habi-
tante de Híjar, y por mano de Simuel Trigo, judío, habitante de Zaragoza, los 
1.179 sueldos jaqueses, renta de un censal que deben pagarle el 31 de mayo 
de cada año.606

El 20 de febrero de 1435, en Zaragoza, Juan Garcez de Borau, Simón Gar-
cez de Borau y Sancho Garcez de Borau, vecinos de Zaragoza, otorgan tener 
en comanda de don Noha Ginillo, judío, de Híjar, 120 sueldos jaqueses.607 
El 3 de marzo de este mismo año, y en el mismo lugar, Simuel Trigo, judío, 
habitante de Zaragoza, como procurador de don Noha Ginillo, judío, de 
Híjar, según carta pública de procura otorgada en Zaragoza el 16 de Aub del 
año 5193 al conto de los judíos, y testificada por rabí Jucé Zahadía, notario 
de la aljama de judíos de Zaragoza, sustituye y nombra procuradores de su 
principal.608

El 13 de septiembre del año 1435, en Zaragoza, Noha Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, como procurador de don Juan de Híjar, reconoce a mo-
sén Martín Díez de Aux, caballero y consejero del rey, Justicia de Aragón y 
baile general del reino, que en el tiempo en que administró la bailía general 
de Aragón le había pagado todas las pensiones de la caballería de Gallur de 
los años 1427, 1428, 1429 y 1430.609 Unos días más tarde, el 21 de septiembre, 
también en Zaragoza, Sancho Garcez de Borau y Lorenza de Bielsa, cónyu-
ges, vecinos de Zaragoza, otorgan tener en comanda de don Noha Giniello, 
judío, habitante de Híjar, 60 sueldos jaqueses, e inmediatamente venden a 
don Noha 10 arrobas de olio bello y limpio, de la cosecha del año presente, 
por precio de 60 sueldos jaqueses.610

605 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1434, f. 14v y ff. 14v-15r, son dos do-
cumentos.

606 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1434, ff. 20r-20v.
607 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, ff. 41r-41v.
608 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, f. 50v.
609 AHPNZ, Pedro de Torres, carp. 101P, 1435, ff. 19r-20r.
610 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, ff. 225v-226r y f. 226r.
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El 6 de octubre del mismo año 1435, en Zaragoza, Antón Melero, nota-
rio, como procurador de don Juan Martínez de Luna, otorga haber recibi-
do de don Juan de Híjar, por manos de su procurador, don Noha Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, 1.000 sueldos jaqueses, parte de los 1.500 que 
dicho don Juan y Timbor de Híjar y de Cabrera, su mujer, y los justicia, ju-
rados, adelantados, alamín y aljamas de judíos y moros de Híjar, La Puebla 
de Gayén y Urrea, deben pagar a su principal por el día 1 de marzo de cada 
año.611 

El día 11 del mismo mes y año, en la misma ciudad, Luis de Coscó, caba-
llero, señor de la honor de Camarasa, otorga haber recibido de don Juan de  
Híjar, por mano de su procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante  
de Híjar, 100 florines de oro del cuño de Aragón, paga y prorrata de los 200 
florines de oro que debía pagarle por cierto instrumento que paga Coscó 
en el principado de Cataluña por dicho don Juan, y por la cantidad que 
recibió de Coscó para necesidades del arzobispo de Tarragona, hermano 
de don Juan.612 Al día siguiente, 12 de octubre de 1435, Bernat de Coscó, 
caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de don Juan de 
Híjar, por mano de su procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante  
de Híjar, 500 sueldos jaqueses, cantidad que deben pagarle el 25 de julio 
de cada año.613

El 24 de diciembre de 1435, en Zaragoza, Álvaro de Santa Cruz, habitante 
de dicha ciudad, otorga haber recibido de don Noha Chiniello, judío, habi-
tante de Híjar, como procurador y administrador en dicha villa de la baronía 
de Híjar por el noble don Juan de Híjar, 62 florines de oro del cuño de 
Aragón, que son parte de los 150 florines que Noha, como tal procurador, le 
prometió librar y asignar por don Juan de Híjar, según carta hecha en Híjar 
el 7 de mayo de 1426. El pago se ha hecho, 20 florines por mano de Simuel 
Trigo, judío, habitante de Zaragoza, y los 42 florines restantes por mano de 
don Noha.614

El 17 de agosto de 1437, en Zaragoza, Juan Pérez del Postigo, vecino de 
Zaragoza, otorga tener en comanda de don Noha Giniello, judío, de Híjar, 
60 sueldos jaqueses.615

El 11 de septiembre de 1437, en Belchite, Salomó, con apellido ilegible, 
habitante de Zaragoza, y otra persona cuyo nombre se ha perdido, otorgan 

611 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 8r-8v.
612 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 17r-17v.
613 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 18r-18v.
614 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 5.º, ff. 17r-17v.
615 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 226r-226v.
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tener una comanda de cierta cantidad de florines, de Jaime de Atenza, veci-
no de Zuera. Son testigos don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, y 
García [Beters], habitante de Zaragoza. En este contrato se ha conservado la 
firma autógrafa de don Noha, en hebreo, Noha o Noja Ginio (Fig. 5). Aquel 
mismo día, también en Belchite, Davit Çalama, judío, y don Noha Chiniello, 
judíos, habitantes de Híjar, juran devolver una comanda de 300 florines que 
ha sido otorgada este mismo día a Jaime de Atença, vecino de Zuera, antes 
del 31 de enero de 1438.616

El 25 de septiembre de 1437, en Zaragoza, Gabriel de Lobera, mercader, 
habitante de dicha ciudad, como procurador de mosén Bernat de Pinós, se- 
ñor del castillo y término de Muntalt, otorga haber recibido de don Juan,  
señor de la baronía de Híjar, y del concejo de cristianos, y las aljama de ju-
díos y de moros de Híjar, y de las aljamas de moros de La Puebla de Gayén 
y Urrea de Híjar, por mano de su procurador, don Noha Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, 1.176 sueldos y 8 dineros jaqueses, renta de un censal que 
debían pagarle por el día de san Jaime de 1434.617 

El 26 de octubre del mismo año, y en la misma ciudad, Bernat de Coscó, 
caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de don Juan de Hí-
jar, señor de la baronía de Híjar y de los concejos de los lugares de Belchite, 
Lécera y Almonacid de la Cuba, por mano de don Noha Chiniello, judío, ha-
bitante de Híjar, como procurador de dicho don Juan, 500 sueldos jaqueses, 
renta anual de un censal que deben pagarle por el día y fiesta de san Jaime. 

El 31 de octubre, otra vez Gabriel de Lobera, mercader, habitante de 
Zaragoza, como procurador de Bernat de Pinós, señor del castillo y término 
de Muntalt, otorga haber recibido de don Juan, señor de la baronía de Híjar, 
y del concejo de cristianos, las aljamas de judíos y de moros de Híjar, y de 
las aljamas de moros de La Puebla de Gayén y Urrea de Híjar, abonado por 
su procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, y por mano 
de Simuel Trigo, judío, de Zaragoza, procurador de Noha, 1.176 sueldos 
y 8 dineros jaqueses, renta de un censal que debían pagarle don Juan, el 
concejo y las aljamas en el mes de mayo de 1435. Y el mismo día, Luis de la 

616 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, dos registros de 11 
de septiembre. La parte superior derecha de la hoja ha desaparecido, y el resto no está en muy 
buen estado, por lo que no constan algunos datos. Tomamos el apellido del testigo del segundo 
registro. Este segundo documento parece referirse a un tercero, que no se ha conservado o no 
quedó por escrito en su momento, otra comanda en la que intervendrían David y Noha. La 
lectura de la firma de Noha es debida a la profesora Asunción Blasco Martínez.

617 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, registro 25 de sep-
tiembre.
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Caballería, mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, como procurador de 
mosén Martín López Sarnes, caballero, habitante de Monclusón, del ducado 
de Borbón, en el reino de Francia, otorga haber recibido del mismo señor, 
concejo y aljamas, por mano de su procurador, don Noha Chiniello, 500 
sueldos jaqueses, pensión de un censal que debían pagar a su principal por 
el día y fiesta de san Jaime de julio del año 1435.618

El 23 de julio de 1438, en Zaragoza, Noha Giniello, judío, habitante de 
Híjar, vende un censal de 817 sueldos y 6 dineros jaqueses de renta anual 
cargado sobre la aljama de moros de Escatrón, y pagadero el 10 de noviem-
bre, a Juan de Manariello, mercader, ciudadano de Zaragoza, por precio de 
12.262 sueldos jaqueses. Este censal fue cargado por la aljama de los moros 
de Escatrón, y vendido a Noha el 10 de noviembre de 1437, por precio de 
17.517 sueldos. La primera pensión hubiera debido pagarse en Híjar el 10 
de noviembre de 1438, en la casa y habitación de Noha. Por causas que no se 
especifican Noha tiene necesidad de vender este censal y solo ha encontrado 
como comprador a Juan de Manariello, que le ha ofrecido aquel precio.619

618 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registros del día 26 y 
dos registros de 31 de octubre.

619 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, ff. 74r-75v.

Fig. 5. Rúbrica de Noha Ginillo, hijo de Açach. 1437.
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Inmediatamente Noha nombra procurador a Domingo de Aquilué, habi-
tante de Escatrón, para que notifique a la aljama de los moros de dicho lugar 
que ha vendido el censal de 817 sueldos y 6 dineros de renta anual cargado 
sobre dicha aljama a Juan de Manariello, mercader, de Zaragoza, a quien 
deberán pagar la renta en adelante. Y Juan de Manariello, a su vez, otorga 
carta de gracia a Noha para que pueda recomprar dicho censal.620

Noha Chiniello aparece como miembro de la aljama en censal 1440. 
Es Noua Chiniello en censal 1446a y b, y en proceso 1447a y b. 
El 22 de enero de 1454, en Zaragoza, Johan de Gurrea, labrador, vecino 

de la carrera de las Armas de la parroquia de San Pablo de Zaragoza, otorga 
tener en comanda de Noha Chiniello, judío, mercader, habitante de Híjar, 
2 cahíces y 2 arrobas de trigo bueno, limpio y mercader, mesura de dicha 
ciudad.621 

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra pro-
curadores en distintas localidades, entre otros a Noha Chiniello, judío, habi-
tante de Híjar, para que puedan presentar en su nombre la carta testimonial 
de franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para 
hacer lo que sea preciso, como tal procurador.622 

El 27 de octubre de 1456, en Zaragoza, Fernando de la Caballería, mer-
cader, ciudadano de Zaragoza, nombra procuradores a los honrados Açach 
Chiniello y Noha Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, especialmente para 
cobrar en su nombre cualquier cantidad de azafrán, florines y otros bienes 
que le deban en Villoras, del reino de Valencia, y que puedan otorgar alba-
rán en nombre suyo.623

El 3 de diciembre de 1456, en Zaragoza, Ramón de Yebra, mercader, ha-
bitante de Híjar, nombra varios procuradores, entre ellos a Noha y a Açach 
Chiniello, judíos, de Híjar.624 El 7 de abril de 1457, en Zaragoza, Pablo Fixar, 
mercader alemán, y Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, nombran ár-
bitros a Fernando de la Caballería y Juan Vidal, mercaderes, ciudadanos de 
Zaragoza, para que pronuncien sentencia acerca de las diferencias y cuestio-
nes que hay entre ellos.625

620 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, f. 76r, son dos documentos.
621 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 1.º, f. 8r.
622 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
623 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2196, cuad. 1456, ff. 382r-382v. Tomamos la referencia 

de Marín Padilla (2004), p. 648. El lugar es Villores, actualmente de la provincia de Castellón.
624 AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, ff. 1075r-1075v.
625 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3394, 1453, f. 153r. Tomamos la referencia de Marín 

Padilla (2004), p. 831.
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Por último, Noha es adelantado de la aljama en proceso 1460. 
Por las fechas extremas en que lo hemos documentado, es muy probable 

que muriese en las cercanías de 1460.

—Açach Chiniello (III) / Açach Chiniello, hijo de don Noha / Açach 
Chiniello, menor (ca. 1455-[1480]).
Açach es bisnieto de don Noha (I), nieto de Açach (II), hijo de Noha (II), 
y hermano de Alazar. Debía ser el primogénito varón de Noha, puesto que 
lleva el nombre del abuelo.

El 27 de octubre de 1456, en Zaragoza, Fernando de la Caballería, mer-
cader, ciudadano de Zaragoza, nombra procuradores a los honrados Açach 
Chiniello y Noha Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, especialmente para 
cobrar en su nombre cualquier cantidad de azafrán, florines y otros bienes 
que le deban en Ayora, del reino de Valencia, y que puedan otorgar alba-
rán en nombre suyo.626 Inmediatamente Açach nombra procurador a An-
tón Francés, mercader, ciudadano de Zaragoza, para cobrar en su nombre 
cualquier cantidad de dineros y florines a cualquier persona, y representarle 
a pleitos, y hace revendición al honrado Antón Francés de 400 libras y 40 
sueldos jaqueses que le deben, por precio de 1.540 sueldos jaqueses. Al día 
siguiente, 28 de octubre, Açach Chiniello nombra procurador a Pedro de la 
Barba, mercader, habitante de Zaragoza, para que lo represente a pleitos.627

El 3 de diciembre de 1456, en Zaragoza, Ramón de Yebra, mercader, ha-
bitante de Híjar, nombra varios procuradores, entre ellos a Açach y a Noha 
Chiniello, judíos, de Híjar.628

El día 22 de agosto de 1460, en Zaragoza, Fernando de Montesa, merca-
der, ciudadano de Zaragoza, nombra procuradores a Salamó Abayut, mege, 
Jeudá Caporta y Dolz Chiniello, habitantes de Calatayud, y a Açach Chinie-
llo, hijo de don Noha Chiniello, de Híjar, para que cobren en su nombre 
cualquier cantidad que le sea debida y hacer albarán.629

626 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2196, cuad. 1456, ff. 382r-382v.
627 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 343v, son dos documentos, y f. 344r.
628 AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, ff. 1075r-1075v. Por las fechas el primero 

también podría ser Açach, hijo de Dolz, por tanto sobrino de Noha, al que hemos documentado 
a partir de 1459. No obstante, tratándose de tratos y acuerdos de negocios entre mercaderes, 
parece más probable que Ramón elija para representarlo a padre e hijo, que intervienen juntos 
en numerosas ocasiones. Por esta razón creemos que se trata de esta persona, el hijo de don 
Jucé. 

629 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, ff. 281r-281v. Tomamos la referencia de 
Marín Padilla (2004), p. 630.
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Aunque no lo hemos documentado específicamente, en los censales de 
1468 y 1480 hay un Açach Chiniello mayor al que hemos identificado con 
el hijo de Dolz; por lo tanto, había por aquellos años otro Açach de menor 
edad que solo puede ser Açach, el hijo de don Noha.

—Alazar Chiniello (1440-1453).
Es bisnieto de don Noha (I) nieto de Açach (II), hijo de don Noha Chiniello 
(II), y hermano de Açach (III). Pasó su residencia de Híjar a La Almunia de 
Doña Godina, donde estaba viviendo ya a principios de 1445, posiblemente 
antes, porque en 1440 fue nombrado allí procurador de Salamó Almalcaní; 
también es posible que casara en La Almunia. En 1445 todavía tenía una casa 
en Híjar, en una de las calles de la judería.

El 3 de marzo de 1445, en Calatayud, Jucé Francés y Alazar Chiniello otor-
gan haber recibido una comanda de 165 florines de Juan Díaz de Santa Clara, 
mercader, neófito, de Calatayud. Alazar avala la comanda con unas casas que 
tiene, sitas en Híjar y que afrontan con cillero de Jucé Chiniello y con carrera.630

El 17 de mayo de 1445, en Zaragoza, Alazar Chiniello, judío, habitante 
de La Almunia de Doña Godina, otorga tener en comanda de Pere Vedrier, 
botiguero, ciudadano de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses.631

El 5 de agosto de 1445, en Zaragoza, Alazar Chiniello, habitante en La 
Almunia, hijo de don Noha Chiniello, otorga tener en comanda de Pere 
Cansunfolcia, mercader, habitante de San Juan de las Abadesas, del prin-
cipado de Cataluña, 124 ½ florines de oro del cuño y peso de Aragón, los 
cuales promete restituir.632

El 12 de noviembre de 1449, en Caspe, Alazar Chiniello, judío, de Híjar, 
como procurador de Salamó Almalcaní, judío, de La Almunia, según carta 
de procura otorgada en La Almunia el 22 de mayo de 1440, revoca a Vidal 
Chiniello como procurador de Salamó Almalcaní.633 

630 Tomamos la referencia y los datos de Marín Padilla (2004), p. 763, que no precisa el 
lugar de residencia de Alazar; el documento original en APNC, Antón Martínez de la Justicia, 
1445, f. 334r. En Pottier (1948-1949) cellero, cueva o granero. Posiblemente el granero formaría 
parte de las dependencias de la casa de Jucé.

631 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (registro), ff. 150v-152v, y 1445 (protoco-
lo), f. 143v.

632 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, protocolo 1445, ff. 407r-207v. Aunque el notario 
no hace constar la naturaleza de don Noha, identificamos a padre e hijo por los documentos 
siguientes, donde el padre es de Híjar, por lo que suponemos al hijo nacido también en Híjar.

633 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r. El notario debía conocer a Alazar por 
haber nacido en Híjar, y por esa razón se refiere a esta población como lugar de residencia o 
habitación, no a La Almunia, donde estaba asentado Alazar.
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El 10 de mayo de 1453 Alazar Chiniello, judío, habitante de La Almunia 
de Doña Godina, e hijo de Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, confie-
sa tener en comanda de Antón Ximénez de Meda, mercader, ciudadano de 
Calatayud, 7 cahíces y 2 arrobas de trigo bueno, limpio y mercader, mesura 
de Zaragoza.634 

El 25 de junio Acach Almalcaní, Alazar Chiniello y León Almalcaní, ju-
díos, habitantes de La Almunia de Doña Godina, otorgan tener en comanda 
de Pedro de Esplugas, mercader, habitante de Zaragoza, 920 sueldos jaque-
ses. Seguidamente los mismos juran que le pagarán dicha comanda en dos 
tandas, en Navidad y en Pascua Florida.635

El 7 de noviembre de 1453, en Zaragoza, Simuel Almacaní, judío de La 
Almunia de Doña Godina, reconoce que debe a Bartolomé de Castanera, 
causídico, habitante de Zaragoza, 350 sueldos jaqueses, que deberá pagar a 
plazos; uno de los testigos es Alazar Chiniello, judío, de La Almunia.636

—Dolz Giniello / Dolz Chiniello (1438-1470).
Es nieto de don Noha (I), hijo de Açach (II), hermano de don Noha (II),637 
y padre de Açach (IV). Debía estar vivo todavía en 1470, porque en esa fe-
cha su hijo Açach se intitula hijo de Dolz, sin hacer alusión a que hubiese 
muerto.
Por otra parte, en el censal del año 1480 uno de los testigos es Dolz Chi-
niello, habitante de Albalate. Marín Padilla menciona a un maestre Noha 
Chinillo, hijo del judío de Belchite Dolz Chinillo, que casó con Duenya Abe-
nardut, con quien tuvo a Vidal, aunque no precisa fechas.638

Estos dos Dolz Chiniello podrían ser otras tantas personas que comparten 
patronímico con el de Híjar, pero no descartamos un cambio de lugar de 
residencia para el natural de Híjar a Albalate o a Belchite, poblaciones cer-
canas, ya que no hemos documentado a Dolz viviendo en Híjar más tarde 
de 1455.

El 23 de julio de 1438, en Zaragoza, Noha Giniello, judío, habitante de 
Híjar, vende un censal de 817 sueldos y 6 dineros jaqueses de renta anual 
cargado sobre la aljama de moros de Escatrón, y pagadero el 10 de noviem-

634 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 2.º, ff. 7r-7v.
635 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3390, 1453, p. 242v, y ff. 242v-243r. Tomamos la referen-

cia de Marín Padilla (2004), p. 603.
636 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2196, 1453, ff. 50v-51r.
637 Ginio (1992), en p. 143, recoge el parentesco.
638 Marín Padilla (2004), p. 128, en nota.
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bre, a Juan de Manariello, mercader, ciudadano de Zaragoza, por precio de 
12.262 sueldos jaqueses. Da como fianza a su hermano, Dolz Giniello, que 
está presente en la firma de este contrato.639

Dolz aparece como miembro de la aljama de judíos de Híjar en censal 
1440, en censal 1446a y b, y en proceso 1447a y b. 

El 3 de marzo de 1455, en Zaragoza, Çaçón Soltón, judío, nombra procu-
radores en distintas localidades, entre otros a Dolz Chiniello, judío, habitan-
te de Híjar, para que puedan presentar en su nombre la carta testimonial de 
franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza y para hacer 
lo que sea preciso, como tal procurador.640

—Açach Chiniello (IV) / Açach Chiniello, hijo de Dolz / Açach Chiniello 
mayor (ca. 1453-1480).
Era bisnieto de don Noha, nieto de Açach (II), hijo de Dolz, y sobrino de 
Noha (II).
Tenía una hija, de la que desconocemos el nombre, casada con el cirujano 
Jucé Altortox, habitante de Tauste. Debieron casar antes de octubre de 1464, 
fecha en que Açach nombró procurador a su yerno.

El 20 de abril de 1453, en Zaragoza, Gil Pérez de Buisán, mercader, ciuda-
dano de Zaragoza, vendía a Guillén Remírez, mercader, de Híjar, una coman-
da de 4.600 sueldos jaqueses en que María de Yebra, Ramón de Yebra y Acach 
Chiniello, hijo de Dolz, judío, los tres habitantes de Híjar, y Pere Vilardaga, 
mercader, habitante de Zaragoza, estaban obligados, según carta otorgada 
en Híjar el 7 de diciembre de 1452, por precio de 4.600 sueldos jaqueses.641

El 24 de julio de 1457, en Zaragoza, Antón Just, mercero, vecino o ha-
bitante de Tarazona, otorga tener en comanda de Açach Chiniello, hijo de 
Dolz Chiniello, judío, habitante de Híjar, 400 sueldos jaqueses, los cuales 
otorga haber recibido. Inmediatamente Antón promete que devolverá esta 
comanda y fija los plazos.642 El 31 de julio de este mismo año, y en la mis-
ma ciudad, Antón de Cosida, escudero, habitante de Belchite, don Jehudá 
Abendeut, alias Almeredí, judío, habitante en Tudela, del reino de Castilla, 
Mosé Abendino, hijo de Açach Abendino, judío, habitante de Belchite, y 
Açach Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorgan 

639 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, ff. 74r-75v.
640 AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.
641 AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1453, f. 37v.
642 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 322r-322v y f. 322v.
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tener en comanda de Pedro Sánchez de Calatayud, notario, ciudadano de 
Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses, que se comprometen restituir.643

El 21 de abril de 1458, en Zaragoza, Juan Rodríguez menor, cedacero, 
vecino de dicha ciudad, otorga que tiene en comanda de Açach Chiniello, 
hijo de Dolz, judío, habitante de Híjar, 500 sueldos jaqueses.644

Como ya se ha comentado al inicio del epígrafe de esta familia, Jentó Chi-
niello, hijo de Dolz Chiniello, o Açach Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, que 
creemos es lo correcto, es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos 
de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, ju-
rados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y 
las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda 
de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.645 

El 21 de marzo de 1466, en Zaragoza, Açach Chiniello, mayor, judío, ha-
bitante de Híjar, confiesa tener en comanda de Gonzalvo García de Santa 
María, mercader, ciudadano de Zaragoza, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses, 
los cuales promete devolver cuando se los reclame. El mismo día, Açach jura 
restituir los 666 sueldos y 8 dineros jaqueses que tiene de Gonzalvo García 
de Santa María entre el día presente y el mes de octubre del presente año.646

Açach Chiniello, mayor, es miembro de la aljama en censal 1468.
En 1470 Açach Chiniello mayor, hijo de don Dolz Chiniello, judío, habi-

tante de Híjar, interpuso una demanda ante el tribunal eclesiástico de Za-
ragoza por causa de una comanda de 2.200 sueldos jaqueses que le debía 
Martín de Exea, un vecino de Alagón, la cual había sido otorgada el 14 de 
diciembre de 1457.647 Maestre Jucé Altortoix, cirurgico, habitante de Tauste, 
era procurador de Açach Chiniello, mayor, habitante de Belchite, su suegro, 
el 13 de enero de 1470.648

Açach Chiniello, mayor, es miembro de la aljama en censal 1480. 

643 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 332v-333r, y f. 333r.
644 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo de 1458, ff. 72v-73r. 
645 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
646 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1462, f. 120r y f. 120v, son dos docu-

mentos.
647 Tomamos la referencia de Motis Dolader (2006), p. 84, en nota, que da como fuente 

ADZ, Procesos civiles, C/50-1. Se han consultado las cajas 50 y 51 de este fondo, pero el docu-
mento no se encuentra en ninguna de ellas, y por ahora no puede localizarse.

648 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 188, 1470, f. 35r. El notario apunta que Açach es ha-
bitante de Belchite; puede deberse a un lapsus, o que la estancia en dicho lugar fuera temporal.
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—¿? Chiniello (1464-1470).
Aunque desconocemos el nombre propio que portaba la hija de Açach, cabe 
recuperar su memoria, puesto que es de las pocas mujeres de Híjar a las que 
se ha podido documentar. Casó, pensamos, antes de 1464 con Jucé Atortox 
o Altortox, cirujano, de Tauste.649

El 13 de enero de 1470, en Zaragoza, maestre Jucé Altortoix, cirurgico, 
habitante de Tauste, como procurador de Açach Chiniello mayor, habitante 
de Belchite, su suegro, nombraba procuradores.650

Noha Chinillo (I) 
 

Jehudá Chinillo/Luis de Santángel         Açach Chinillo (II) 
 

     Juan de Santángel     ¿Gonzalo?       Noha Chinillo (II)     Dolz Chinillo 
➝

 

Açach (III)      Alazar           Açach (IV)
                            (a La Almunia de Doña Godina)  

➝
 

Jucé Altortox ∞ ¿? Chiniello
(a Tauste)

649 Sobre la familia Altortox o Atortox, véase Motis Dolader (2003), especialmente pp. 163 
y 173.

650 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1470, f. 35r. El notario apunta que Açach es ha-
bitante de Belchite; puede deberse a un lapsus, o que la estancia en dicho lugar fuera temporal.
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Chinillo de Híjar, rama de Vidal.

Vidal Chiniello (1438-1451).
Era padre de Jacó Chiniello. En 1451 tenía un olivar y viña en El Campiello, 
término de Híjar, confrontante con olivar y viña de Açach Chinillo y olivar 
de Miguel Pérez de Uriz.

El 23 de septiembre de 1432 Noha Chiniello, judío de Híjar, se obligaba 
a Juan Flexas, ciudadano de Zaragoza, y juraba en poder de Vidal Chiniello, 
judío, luir y quitar en el plazo de dos años unos censales que le había vendi-
do, como procurador de don Juan de Híjar.651 El notario ha dejado un hueco 
donde debería ir la vecindad de Vidal Chinillo, del que solo consta que es 
judío. No es descartable que Vidal sea habitante de Zaragoza, pero tal como 
está redactado el documento parece que el juramento también comprome-
tía o tenía que ver con Vidal; en este sentido, puede pensarse que se trate 
del Vidal habitante de Híjar, cuya vecindad vendría implícita con la de Noha. 
No obstante, el dato no es seguro, por lo que se ha descartado incluir este 
documento en el inventario.

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Vidal Chiniello era uno de los dos 
adelantados de la aljama.652

Vidal aparece otra vez como miembro de la aljama de judíos de Híjar en 
censal 1440.

El 8 de marzo de 1443, en Caspe, Vidal Chiniello, procurador de Mira, 
otorga haber recibido y estar contento por el pago de la primera tanda, que 
es la de agosto, de Pascual Trepat.653

El 11 de febrero de 1447, también en Caspe, Alí de Almadafar, menor, 
Xixo, moro, de Caspe, otorga tener en comanda de Vidal Chiniello, 32  

651 AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 93v-94r.
652 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
653 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 5v. El notario no precisa si Vidal y Mira 

son de Híjar, ni sobre el objeto o la cantidad del pago. En una sentencia arbitral de finales de 
febrero de 1446 que ordena el reparto de los bienes del difunto Juan Pallarés, entre los pagos 
pendientes hay dos que deben abonarse a Mira Abnatán, 50 sueldos y 6 cahíces y 1 arroba de 
trigo, en Juan de Albión, carp. 1328, 1446, ff. 8v-12r, Mira en f. 10r y f. 10v. Puede entenderse 
que Mira es de Híjar, pero también hay pendientes sendos pagos a Simuel Rabnat, un judío de 
Zaragoza, por lo que hay otras opciones. Por la misma razón hemos descartado un pago que 
debía hacerse a un Açach Manuel que también puede ser o no el de Híjar.
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florines de oro. El mismo día Vidal Chiniello establece los plazos para que 
Alí de Almadafar menor le pague una comanda de 32 florines de oro que 
han otorgado este mismo día: 10 florines en santa María del próximo mes de 
agosto, 11 florines en septiembre y los restantes 11 florines en santa María de 
agosto del próximo año.654 

El 25 de abril de 1447, en Caspe, don Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, 
otorga haber recibido de fray Domingo Sanz y de Domingo Sanz 200 sueldos 
jaqueses, parte de pago de una carta de deudo de 1.233 sueldos; Vidal es uno 
de los testigos.655

El 5 de septiembre del mismo año, también en Caspe, Simón de Godia, 
de Caspe, otorga que deberá pagar a Açach Sanchel, judío de Híjar, 62 suel-
dos jaqueses, los cuales promete devolver entre san Miguel del año presente 
hasta el mismo día del año siguiente; también en este caso uno de los tes-
tigos es Vidal Chiniello. Inmediatamente después de actuar como testigo, 
Vidal Chiniello, judío, de Híjar, en nombre propio y como procurador de 
Salamó Almalcanet, judío, de La Almunia de Doña Godina, otorga haber 
recibido de Domingo de Insa y de los suyos todo lo que les debían y estaban 
obligados.656 

El 14 de noviembre de 1447, en Caspe, Jaime Samper, hijo de Jaime, otor-
ga que debe a Jehudá Chiniello 110 sueldos jaqueses, pagaderos por santa 
María de agosto; uno de los testigos es Vidal Chiniello.657

El 12 de noviembre de 1449, en Caspe, Alazar Chiniello, judío, de Híjar, 
como procurador de Salamó Almalcaní, judío, de La Almunia, según carta 
de procura otorgada en La Almunia el 22 de mayo de 1440, revoca a Vidal 
Chiniello como procurador de Salamó Almalcaní, que no podrá actuar en 
su nombre o representarlo en adelante. Inmediatamente el notario Juan 
de Albión intima a Vidal que ha sido revocado en sus funciones de procu-
rador.658 

El día 25 de junio de 1451, en Zaragoza, Miguel Pérez de Uriz, vecino de 
Híjar, otorga tener en comanda de María Pérez del Hospital, viuda de Nico-
lás Benedit, habitante de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses. Avala con varios 
bienes sitos en Híjar, entre ellos un olivar en El Campiello que confronta 
con olivar y viña de Açach Chiniello y con viña y olivar de Vidal Chiniello.659

654 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 5v y ff. 5v-6r.
655 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, ff. 10v-11r.
656 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, dos documentos, en f. 31r.
657 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 38v.
658 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r, son dos documentos.
659 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1451, f. 206r.
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—Jacó Chiniello / Jacquó Chiniello / Jacó Chiniello, hijo de Vidal / Ja-
chó Chiniello (1447-1466).
Era hijo de Vidal Chiniello. Los negocios lo llevan a moverse por las pobla-
ciones situadas a lo largo del Ebro, desde Zaragoza a Caspe. Parece estar muy 
vinculado con los Abnarrabí de Zaragoza que enlazaron con los Chinillo de 
Híjar a través de Çidiella Chinillo.

El 14 de mayo de aquel mismo 1447, en Caspe, Ayín Abez otorga haber 
recibido de Alí de Almadafar, alias Xixo, 18 sueldos jaqueses, que ha recibido 
por mano de su mujer, de la que no se especifica el nombre; esta cantidad 
es parte del pago de 61 sueldos que le debe. Uno de los testigos es Jacó Chi-
niello, hijo de Vidal.660

El 13 de marzo de 1455, en Zaragoza, Jacó intervino en tres contratos, 
tres cartas de comanda. En la primera Pascual Martín de Villanueva, Sancho 
Mateu y Miguel de Lorbés, vecinos de Longares, otorgan tener en coman-
da de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 420 sueldos jaqueses. La se-
gunda es de Bernat Aznar y Johan Paesa, menor, vecinos de Aguilón, que 
otorgan tener en comanda de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 200 
sueldos jaqueses. Por último, Miguel de Bádenas, alias Pedrexón, Jaime García 
y Pascual Martín, también vecinos de Longares, otorgan tener en comanda 
de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 240 sueldos jaqueses.661

Al mes siguiente, el 27 de abril de 1455, también en Zaragoza, Ezmel Ab-
narrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de Jacó Chinielllo, 
judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar el 3 de octubre 
de 1452, otorga haber recibido de Johan Garcez de Borau, labrador, vecino 
de Zaragoza, los 96 sueldos en que estaba obligado con su principal.662

El 20 de mayo de 1455, en Zaragoza, Alí de Lançari y Audalla Lança-
ri, hijo suyo, moros, de Muel, reconocen que tendrán que pagar a Jacquo 
Chiniello, judío, de Híjar, un deudo de 144 sueldos jaqueses que tienen de 
dicho Jacó.663 El día 19 de septiembre del mismo año, Juan de Larraga y su 
suegro, Pedro Segura, vecinos de Longares, otorgan tener en comanda de 
Jacó Chiniello, judío, de Híjar, 200 sueldos jaqueses. Son testigos Guillén  

660 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 15v.
661 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, 1455, son tres registros del 13 de marzo. To-

mamos la referencia del primero de Canellas (1984), p. 43, núm. 332 del archivo de Longares, 
donde se conserva este documento. 

662 AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, 1455, registro 27 de abril.
663 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2084, 1455, ff. 88v-89r.
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de Cariñena, labrador, y Azach Mozuel, judío. Testificaba el contrato el no-
tario Domingo Salabert.664

El 19 de enero de 1457, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, mayor, judío, ha-
bitante de Zaragoza, como procurador de Jacó Chiniello, judío, habitante de 
Híjar, según procura otorgada en Zaragoza el 13 de febrero de 1456, otorga 
haber recibido de Juan de Bielsa, Miguel de Bielsa, su hijo, y Sancho Nava-
rro, vecinos de Aguilón, por mano de dicho Sancho Navarro, 120 sueldos 
jaqueses, parte de una comanda de 240 sueldos que otorgaron tener de Jacó 
Chiniello.665

El 28 de febrero del mismo año, y también en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, 
mayor, judío, habitante de Zaragoza, vende a Jachó Chiniello, judío, habitan-
te de Híjar, 180 sueldos jaqueses, una comanda que Juan Ximeno, labrador, 
Juan de Serón, menor, zapatero, y Ramón Beltrán, vecinos de Azuara, otor-
garon tener, según carta pública otorgada en Zaragoza el 17 de septiembre 
de 1449, por precio de 180 sueldos.666

Unos días más tarde, el 7 de marzo de 1457, Juan de Bahués, labrador, 
vecino de Leciñena, aldea de Zuera, otorga tener en comanda de Jachó Chi-
niello, judío, habitante de Híjar, 252 sueldos jaqueses. Inmediatamente otor-
ga carta prometiendo que devolverá a Jacó dicha comanda.667

El 8 de marzo de 1457, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, mayor, judío, ha-
bitante de dicha ciudad, vende a Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar 
varias comandas y deudos que algunos vecinos de Villamayor, San Mateo 
y Alfocea tienen de dicho Vidal, por precio de 2.500 sueldos jaqueses, los 
cuales otorga haber recibido. El día siguiente, 9 de marzo, Vidal vende a 
Jacó varias comandas y deudos que le deben algunos vecinos de Villamayor y 
Aguilón, por precio de 500 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibi-
do.668 El 27 de marzo del mismo año, siempre en Zaragoza, Ramón Beltrán, 
mercader, habitante de dicha ciudad, otorga tener en comanda de Jachó 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, 180 sueldos jaqueses. Inmediatamente 
jura que devolverá esta comanda.669

664 Tomamos la referencia de Canellas (1984), p. 43, núm. 335 del archivo de Longares. 
Este documento no se ha conservado en el protocolo del notario Domingo Salabert.

665 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 29v.
666 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 88v-89r.
667 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 96v-97r, y f. 97r, son dos documentos.
668 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 101r-102v, y ff. 102v-103r, son dos do-

cumentos.
669 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 133r-133v, y f. 133v, son dos documen-

tos.
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El 9 de junio de 1457, en Zaragoza, Jaime Despín mayor, vecino de Peña-
flor, otorga tener en comanda de Jacó Chiniello, judío, de Híjar, 255 sueldos 
jaqueses; seguidamente Jaime jura que devolverá dicha comanda.670 El 9 de 
agosto del mismo año y en la misma ciudad, Vidal Abnarrabí, mayor, judío, 
habitante de Zaragoza, vende al honrado Jachó Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, los 600 sueldos jaqueses que Antón de Aguilorcha, Pascual Gordo 
y Juan Pérez, carnicero, vecinos de Encinacorba, otorgaron tener en coman-
da el 13 de junio de 1453, en Zaragoza. Inmediatamente el notario Juan de 
Barrachina intima a los deudores de la comanda la venta que ha efectuado 
Vidal Abnarrabí, mayor.671 

El 22 de agosto de 1457, en Zaragoza, Domingo Moriello, mayor, y 
Pascuala de Birgue, cónyuges, vecinos de Perdiguera, otorgan tener en 
comanda del honrado don Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
120 sueldos jaqueses. El mismo día juran y prometen devolver dicha co-
manda.672 El día 27 de octubre del mismo año, Brahim Jameli, Brahem de 
Mocot, Audalla de Albín y Alí de Xadet, moros, habitantes de Pinseque, 
otorgan tener en comanda del honrado Jacó Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, 130 sueldos jaqueses, e inmediatamente hacen juramento com-
prometiéndose a devolver la comanda en el plazo de un año, a contar 
desde la fecha.673

Jacó Chiniello es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda 
de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.674 Y el 10 de abril de 
1459, en Caspe, es testigo de una comanda de 2 cahíces de trigo que Sancho 
Johan y Pere Andreu otorgan tener de Açach Chiniello, judío, de Híjar, el 
cual otorga a su vez haber recibido 3 cahíces de trigo de Sancho y Pere.675 

Jacó es miembro de la aljama de los judíos en censal 1460 y en proceso 
1460.

670 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 251r-251v y f. 251v, son dos documen-
tos.

671 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 342v-344r y 344r, son dos documentos.
672 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 366v, son dos documentos.
673 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 430r y ff. 430r-430v.
674 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
675 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1459, f. 8r, dos documentos.
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El 3 de noviembre de 1466, en Zaragoza, Vidal Abnarrabí, mayor, judío, 
habitante de Zaragoza, como procurador de Jacó Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, otorga que Alí de Lançari y Audalla de Lançari, padre e hijo, mo-
ros, de Muel, han abonado los 144 sueldos jaqueses que debían, según carta 
de deudo otorgada el 20 de mayo de 1455.676

Vidal Chiniello 
➝

 

Jacó Chiniello

FALLEVA.

Sessat Falleva (1434)

Sessat Falleva (1434).

Sessat forma parte de la aljama en censal 1434a y b.

FAR.

Salamó Far (1454-1455)

Salamó Far (1454-1455).
Su oficio es vanovero.677

El 3 de septiembre de 1454, en Zaragoza, Açach Chiniello reconoce que 
debe dar y pagar a Salamó Far, judío, vanovero, ambos habitantes de Híjar, 
990 sueldos jaqueses, los cuales le ha prestado por el plazo de un año. El 27 

676 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 470r.
677 En DRAE vánova, colcha o cubierta de cama, de donde vanovero, la persona que las 

confecciona y/o las vende.
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de octubre del año siguiente, 1455, Salamó otorgaba haber cobrado este 
deudo y comanda, y la da por cancelada.678

GALLIPAPA.
Por los años en los que se ha documentado a esta familia y los nombres 
propios de cada uno, posiblemente sean abuelo (Mosé), padre (Salamó) y 
nietos (Mosé y Vidal).

Mosé Gallipapa (1434)
Salamó Gallipapa (1460)
Mosé Gallipapa (1480-1481)
Vidal Gallipapa (1483)

Mosé Gallipapa (1434).

Mosé es miembro de la aljama en censal 1434a y b.

Mosé Gallipapa (1480-1481).

Mosé Gallipapa es miembro de la aljama en censal 1480 y en censal 1481.

Salamó Gallipapa (1460).

Salamó forma parte de la aljama en el censal de 1460 y en el proceso de 
1460.

Vidal Gallipapa (1483).

El 6 de marzo de 1483, en Híjar, Bernat Dorcal, clérigo, habitante de 
Híjar, por autoridad apostólica e imperial notario público, extiende un cer-
tificado sobre el nombramiento de maestre Bonafos Abenardut, mege, como 
procurador de Jucé Abenfanya y Vidal Gallipapa, habitantes de Híjar, espe-
cialmente para arbitrar, recibir la sentencia y aprobar ante don Felipe de 
Castro u otro acerca de una capción o ejecución que se hizo en los pasados 
días a Jucé y Vidal en los términos de la ciudad de Huesca por una prisión de 

678 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 7.º, f. 17v.
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la corte del Justicia de Aragón, y cablebación hecha por Jacob Xuén, judío, 
habitante de Huesca.679

HAVER.

Mosé Haver (1480)

Mosé Haver (1480).

Solo hemos documentado a Mosé en censal 1480.

IZRIELLO / IZIRIELLO / YZRIELLO / EZDILLO / EZDRIELLO / 
EZRIELLO / AZARIELLO.

Salamó Izriello (1431-1434)
Abraham Izriello (1434)
Mosé Ezdillo, mayor (1458-1460)
Mosé Ezdriello, menor ([1460]-1488)
Jentó Ezdriello (1481)

Abraham Izriello (1434).

Abraham forma parte de la aljama en censal 1434a y b.

Mosé Ezdriello /Mosé Ezdillo, mayor (1458-1460).

Mosé Ezriello forma parte de la aljama en la sentencia de 1458. Mosé 
Ezdillo, mayor, forma parte de la aljama en censal 1460. 

[Mosé Ezdriello, menor] / Mosé Ezdriello ([1460]-1488).

No lo hemos documentado específicamente como Mosé Ezdriello, me-
nor, pero en el censal del año 1460 hay un Mosé, mayor, por lo tanto había 
otro con el mismo nombre y menor edad al menos en ese año. Suponemos 
también que en los años posteriores es este Mosé el que forma parte de la 

679 AHPNZ, Bernardo Dorcal, carp. 41P, 1483.
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aljama, ya que en lo sucesivo no vuelve a utilizarse el recurso de la edad para 
diferenciar a uno de otro.

Mosé Ezdriello es miembro de la aljama en censal 1468, en censal 1480, 
en censal 1481, y en obligación 1488.

Salamó Azariello / Salamó Izriello / Salamó Yzriello (1431-1434).

Salamó Azariello forma parte de la aljama de los judíos en una carta 
pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.680 

Salamó Izriello o Yzriello es miembro de la aljama en censal 1434a y b.

Jentó Ezdriello (1481).

Jentó Ezdriello es miembro de la aljama en censal 1481.

LEVÍ.

Jucé Leví (1440)

Jucé Leví (1440).

Jucé consta como parte de la aljama en censal 1440.

LUNA (nombre propio, nombre de familia desconocido).

Luna (1484-1486)

Luna, mujer de Jucé Puchí (1484-1486).

Nacida en Híjar, casó con un judío de Monzón, Jucé Puchí o Pugí, comer-
ciante, dedicado a la reventa de bienes, el cual tenía una botiga en Monzón. 

680 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
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Tenían también una casa, entendemos que situada en la judería de dicho 
lugar, y que confrontaba con la de Sentó Abnaxeco, alias Berbiesca. 

Desconocemos a qué familia de Híjar pertenecía Luna. Como era habi-
tual, en Monzón se la identifica como Luna, mujer de Jucé Puchí, o como 
Luna, la de Híjar, o la mujer de Híjar, sin alusión a su familia paterna. Tal vez 
podría descartarse a los Abenforna, porque Jucé menciona a uno de ellos 
pero no como si se tratara de un familiar. 

No obstante, el matrimonio (o solo el marido) debía desplazarse periódi-
camente hasta allí, porque al menos en 1483 o 1484 Jucé se encontraba en 
Híjar, tal como declara él mismo.

Al menos en 1486 marido y mujer conservaban la fe judía. Luna cocinaba 
el hamín, e iba a la sinagoga el sábado por la mañana a hacer oración, dejan-
do la comida preparada.681

MALLÉN.
En este caso el apellido no es hebreo, sino que parece corresponder al lugar 
de donde procede Açach o su familia, la población de Mallén, en la provin-
cia de Zaragoza. En todo caso, tendría un nombre de familia hebreo, aun-
que habitualmente fuese conocido por el topónimo, como en otros muchos 
casos y en las tres religiones.

Açach de Mallén (ca. 1473-1490)

Açach de Mallén / Açac de Mallén / Açatuz de Mallén (ca. 1473-1490).

La única persona de la familia que hemos documentado en Híjar es 
Açach; es muy posible que adoptase este nombre después de trasladarse des-
de Mallén, como era la costumbre en la época. Desconocemos el nombre de 
su familia.

El 20 de febrero de 1473, en Samper de Calanda, se menciona que en fe-
chas anteriores mosén Rodrigo Alfonso, clérigo pensionado de la parroquial 
de Samper, había empeñado a Açac de Mallén, judío de Híjar, un evangelia-
rio y unas tovallas de altar en 32 sueldos.682 

681 Tomamos los datos de Motis Dolader (2005), Luna y su marido en p. 272, y además son 
mencionados o declaran ellos mismos en docs. 451, 452, 455, 462, 463 y 464. El proceso en el 
que intervienen como testigos y que cita Motis en AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/6-7.

682 AHPNZ, Tomás Conchel, carp. 38P, 1473. En Sesma y Líbano (1982) tovallas, toalla, 
pieza de lienzo de diferentes tamaños y usos.
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Açach de Mallén aparece como miembro de la aljama en censal 1481. 
Acatuz de Mallén en obligación 1488.

El 21 de julio de 1490, en Zaragoza, el receptor de las pecunias de la 
Inquisición otorga haber recibido de los adelantados y aljama de judíos de 
Híjar, y por manos de Açach de Mallén, judío de Híjar, 1.084 sueldos jaque-
ses.683

MANUEL / EMANUEL / YMANUEL.684

Hay un punto que nos parece interesante señalar en relación con esta fa-
milia. En uno de los documentos en los que interviene Salamó Manuel, y 
refiriéndose a los hijos de un Açach Manuel difunto, se refiere a los menores 
como pubils, y a sí mismo como tudor de los mismos. 
Caspe, como las cercanas Chiprana y Nonaspe, entra dentro del área catala-
noparlante del este de Aragón, pero no Híjar, aunque está situada a pocos 
kilómetros de distancia. El notario Juan de Albión emplea algunos vocablos 
catalanes en sus protocolos, pero en muy contadas ocasiones. Teniendo en 
cuenta estos factores, tal vez pueda apuntarse la posibilidad de que al menos 
una de las ramas de la familia Manuel proceda de Caspe, donde también 
hubo aljama de judíos.

Gentó Manuel (1416-1455) ➝ Simuel (1416-1455) ➝ Gentó (1431- 
               1468)
Manuel Manuel († ca. 1423) ➝ Açach (1423-† ca. 1449)
Ybrahim Emanuel (1427)
Mosé Manuel (1431-1468)
Abram Manuel (1431-1472)
Simuel Manuel, mayor (1434-1460)
Yucé Emanuel (1438)
Simuel Manuel, menor (1440-[1488])
Salamó Manuel (1443-1449)
Mosé Emanuel, menor (1468-1481)
Simuel Manuel, menor (1488)

683 AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, 1490, f. 102v.
684 Blasco Martínez (1988), p. 94, en nota, recoge este apellido con las grafías Manuel, 

Emanuel, Himano, Ymano e Ymanuel. Considera que la forma Emanuel es la más correcta. 
Alfabetizamos por Manuel porque es la forma habitual que se utiliza en Híjar.
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Abram Manuel (1431-1472).

Abram Manuel forma parte de la aljama de los judíos en una carta pú-
blica otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor 
de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de 
Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.685

También forma parte de la aljama en censal 1440. 
El 5 de mayo de 1472, en La Mata de los Olmos, Gentó Sangiel nombra 

procurador a García Marqués, vecino de Alloza; uno de los testigos es Abram 
Manuel, judío, vecino de Híjar.686

Jentó Emanuel / Gentó Manuel / Sentó Manuel (1416-1455).
Es padre de Simuel Manuel, con quien vivía en Montalbán en 1455, y abuelo 
de Gentó, al que da nombre.  

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Jentó Emanuel.687

Gentó Manuel es uno de los adelantados de la aljama de los judíos en una 
carta pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 
de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen tornar y restituir.688 El 5 de diciembre de 1431, 
en Zaragoza, Gentó Manuel y Gentó Abenjuçaf, judíos de Híjar, otorgan 
tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 193 
sueldos y 8 dineros jaqueses.689

En 1455, en Calatayud, Antón Ram, mercader, neófito, otorga haber re-
cibido de Sentó Manuel y Simuel Manuel, padre e hijo, judíos, vecinos de 
Híjar y habitantes de Montalbán, 200 sueldos jaqueses, parte de pago de una 
comanda de 550 sueldos que había sido otorgada el 21 de marzo de 1454.690

685 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
686 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, años 1472, registro 5 de mayo.
687 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-

rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.
688 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
689 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, 1431, f. 386.
690 Tomamos la referencia de Marín Padilla (2004), p. 742, que recoge el documento sin 

precisar más datos. El documento original en APNC, Jaime García, 1455, f. 334r. Es la misma 
referencia para Simuel, el hijo de Jentó.



Amparo París Marqués

218

—Simuel Manuel (1416-1455).
Es hijo de Jentó, y padre de Gentó. Se trasladó, al menos con su padre, a 
Montalbán, donde los hemos documentado viviendo en 1455; posiblemente 
fueran acompañados del resto de la familia, incluyendo al nieto. No des-
cartamos que Simuel retornase a Híjar y sea uno de los de esta familia que 
llevan el mismo nombre y que residían en dicho lugar en fechas posteriores.

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Simuel Manuel.691 

El 9 de enero de 1417, en Zaragoza, Antón López, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, reconocía a Simuel Manuel y otros de Híjar que a él le corres-
ponde cobrar 500 florines de una comanda de 1.600 florines de oro del 
cuño de Aragón que había sido otorgada el día anterior.692 

El 2 de enero de 1422 Miguel de Escrich, clérigo, habitante de Zaragoza, 
y Simuel Manuel, judío, de Híjar, son nombrados y se comprometen como 
jueces y árbitros para dictar sentencia sobre las diferencias habidas entre 
Luis de Santángel, vecino de Híjar, y Bartolomé de la Ribera, vecino de Za-
ragoza.693

El 6 de junio de 1429, en Zaragoza, Juan de Berlanga, mercader, ciuda-
dano de Zaragoza, otorga haber recibido de Aharón Abenfanya, judío, de 
Híjar, los 165 sueldos de una comanda otorgada en Híjar el 19 de agosto de 
1428; uno de los testigos es Simuel Manuel, judío de Híjar.694

En 1455, en Calatayud, Antón Ram, mercader, neófito, otorga haber re-
cibido de Sentó Manuel y Simuel Manuel, padre e hijo, judíos, vecinos de 
Híjar y habitantes de Montalbán, 200 sueldos jaqueses, parte de pago de una 
comanda de 550 sueldos otorgada el 21 de marzo de 1454.

691 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-
rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.

692 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-
tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.

693 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1837, 1422, ff. 4v-5r. Tomamos la referencia 
de Blasco Martínez (1992), p. 127, en nota.

694 AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, 1429, f. 58v.
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—Gentó Manuel / Gentó Manuel, hijo de Simuel / Jentor Manuel / Jen-
tó Manuel / Gentó Emanuel (1431-1468).
Es hijo de Simuel y nieto de Jentó Manuel.

El 17 de enero de 1431, en Zaragoza, Gentó Manuel, hijo de Simuel Ma-
nuel, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, 
ciudadano de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses.695 

El 31 de agosto de 1438, en Zaragoza, Gentó Manuel, hijo de Simuel Ma-
nuel, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Vedrier, 
botiguero, ciudadano de Zaragoza, 1.500 sueldos jaqueses.696

El 29 de abril de 1440, en Zaragoza, Pere Vedrier, botiguero, ciudadano 
de Zaragoza, confiesa haber recibido de Gentó Manuel, hijo de Simuel Ma-
nuel, judío, habitante de Híjar, los 1.500 sueldos jaqueses de una comanda 
que fue otorgada en Zaragoza el 31 de agosto de 1438.697 

El 2 de febrero de 1456, en La Mata de los Olmos, Antón Beltrán y Leo-
nor de Tena, cónyuges, reconocen que deberán pagar a Jentor Manuel, ju-
dío, vecino de Híjar, 86 sueldos jaqueses, los cuales les ha prestado Jentó.698 

Jentó Manuel es parte de la aljama en censal 1460. Gentó Emanuel en 
censal 1468.

Jentó Manuel 
➝

 

Simuel Manuel 
➝

 

Gentó Manuel

695 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, 1431, f. 21r.
696 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 253v-255v.
697 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1440, f. 162r.
698 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1456, registro 2 de febrero.
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Manuel Manuel (antes de 1423).699

Es padre de Açach o Ycach Manuel. Lo hemos documentado como di-
funto en 1423.

—Açach Manuel / Yçach Manuel / Açach Ymanuel (1423-1449).
Es hijo de Manuel Manuel, y su oficio era el de sastre. Creemos que se tras-
ladó a vivir a Zaragoza entre 1440, año en que forma parte de la aljama, y 
1441, año en que es procurador de un Sangel de Híjar y cobra una canti-
dad a un matrimonio moro de Samper, siendo habitante de dicha ciudad. 
La siguiente noticia tiene relación con sus hijos huérfanos.

El 11 de mayo de 1423, en Zaragoza, Açach Manuel, sartre, judío de Híjar 
e hijo del difunto Manuel, reconoce tener una comanda de 10 florines de 
oro del cuño de Aragón de don Bernat de Sarnes, mercader de Zaragoza.700 

El 14 de mayo de 1437, en Maella, Jayel Castellano, moro de Calanda, re-
conoce tener en depósito de Açach Ymanuel, judío, de Híjar, una comanda 
de 80 sueldos dineros jaqueses.701 El 23 de junio de 1437, en Caspe, Açach 
Ymanuel reconoce tener en comanda de Alí Barata, moro de Caspe, 112 
sueldos jaqueses. El 21 de octubre del mismo año, en Caspe, Manuel Claver 
reconoce tener una comanda de 37 sueldos jaqueses de Juçé Benina; uno 
de los testigos es Açach Manuel, los dos últimos judíos de Híjar.702 El 27 de 
octubre de 1437, y en el mismo lugar, Johan de Puyaruelo, hijo de Andreu, 
reconoce tener una comanda de 4 cahíces y 21 cuartales de trigo limpio 
y mercader de Jehudá Almaquarén, hijo de Gentó; uno de los testigos es 
Acach Manuel, estos dos últimos judíos de Híjar.703 

El 20 de enero de 1438, en Caspe, Domingo Ferrer otorga haber reci-
bido de Yçach Manuel, judío de Híjar, 46 sueldos y 8 dineros jaqueses de 
una comanda que le debía. El 21 de enero, en Caspe, Pere de Tremps, hijo 
de Domingo, otorgaba tener de Jehudá Almaquarén, hijo de Gentó, una 

699 El notario solo ha apuntado «Manuel», refiriéndose al padre en el documento que rese-
ñamos a continuación. No era imposible que una persona llevara el mismo nombre como ape-
llido y como nombre propio. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1457, Jacó Abadía y Abadía 
Abadía, hijos de Jehudá y de Orovida, habitantes de Tarazona, en AHPNZ, Juan de Barrachina, 
carp. 184, 1457, ff. 468v-469r, Abadía Abadía en f. 468v. Entendemos el documento en ese sen-
tido, aunque tampoco puede descartarse un lapsus del notario y que falte el nombre propio de 
esta persona.

700 AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, 1423, f. 60v; la misma referencia para el anterior. Sar-
tre, sastre, aunque no hemos documentado la voz con esta grafía en los repertorios consultados. 

701 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 8r-9r.
702 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, f. 26v y f. 50v.
703 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff-50v-51r.
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comanda de 5 arrobas de trigo y 26 sueldos jaqueses; uno de los testigos es 
Acach Manuel.704 El 1 de mayo de 1438, en Caspe, Pere Arnau otorgaba ha-
ber recibido de Yçach Manuel 20 sueldos jaqueses, y el día 13 del mismo mes 
Pere Arnau se da por pagado y satisfecho de una comanda de 4 florines que 
le debía Yçach Manuel.705 El 23 de mayo del mismo año, también en Caspe, 
Yçach otorga haber recibido de Manuel Claver 38 sueldos de una comanda 
que le debía, la cual da por cancelada.706 El 3 de junio de 1438 Yçach Manuel 
es testigo de una comanda de 2 florines y 1 sueldo jaqués que Muza Faderi, 
hijo de Juçé, otorga tener de Juçé Benina, judío de Híjar.707 

El 20 de abril de 1439, en Caspe, Jaime Simón otorga tener en comanda 
de Jucé Benina 1 ½ cahíces de trigo, mesura de Caspe; uno de los testigos es 
Acach Manuel, vecino de Híjar.708 

Açach Manuel aparece como miembro de la aljama en censal 1440. 
Açach Manuel, habitante de dicha ciudad, que el 1 de marzo de 1441, 

como procurador de Gentó Sangel, vecino de Híjar, otorgaba haber recibido 
de Farag de la Madrina y Zohra, su mujer, moros, habitantes de Samper de 
Calanda, 5 arrobas de trigo que el matrimonio tenía en comanda de Gentó.709

El 26 de agosto de 1449, en Caspe, Açach Manuel, procurador de Jehudá 
Maquarén, hijo de Gentó, y como tudor de los hijos del difunto Açach Ma-
nuel, vende a Simón Caxal una comanda de 46 sueldos jaqueses testificada 
por Pedro Pascual en Caspe el 9 de febrero de 1434, por precio de 30 suel-
dos, los cuales otorgó haber recibido.710

Manuel Manuel 
➝

 

Açach Manuel

704 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 5v y f. 6r.
705 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 27r y f. 28v.
706 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1348, f. 32v.
707 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 33v.
708 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, f. 24r.
709 AHPNZ, Domingo de Hecho, carp. 4205, 1441, ff. 44r-44v.
710 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30r.
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Mosé Manuel / [Mosé Manuel mayor] (1431-[1468]).

Mosé Manuel forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.711

Mosé forma parte de la aljama en censal 1434a y b.
El 7 de julio de 1452, en Zaragoza, Juçé Ezriello, judío, habitante de Sás-

tago, como procurador de Oro Ezriella, viuda de Sentó Ezriello, judío, habi-
tante de Sástago, como donataria de los bienes de su marido, otorga haber 
recibido de Pere Vedrier, mayor, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 5.000 
sueldos jaqueses que debía Vedrier a su principal, y da definimiento; uno de 
los testigos es Mosé Manuel, judío, de Híjar.712

Mosé Manuel forma parte de la aljama en sentencia 1458, y en censal 
1460. Aunque no es mencionado, en el censal de 1468 hay un Mosé Manuel, 
menor, por lo que este Mosé sería en aquellos años Mosé Manuel, mayor.

Mosé Emanuel, menor / Mosé Emanuel (1468-1481).

Mosé Emanuel, menor, forma parte de la aljama en censal 1468. 

Mosé Emanuel es adelantado de la aljama en censal 1481.

Salamó Manuel (1443-1481).

El 17 de noviembre de 1443, en Caspe, Salamó Manuel, judío, de Híjar, 
otorga tener en comanda de Ramón de Cervellón 203 sueldos jaqueses.713 

El 26 de agosto de 1449, en Caspe, Castillón Dolader y María, su mujer, 
herederos de Paricio Samper, venden a Salamó Manuel 100 sueldos jaqueses 
de una comanda de 150 sueldos en la que estaba obligado Jaime de Tremps 
a dicho Paricio, carta que fue otorgada en Caspe el 20 de enero de 1441.714 
El mismo día Salamó Manuel, en nombre propio y como tudor de los pobils 
de Açach Manuel y procurador de Açach Albalí, dio definimiento a Castillón 

711 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
712 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1452, ff. 159r-160v, y referencia en Alfonso Mar-

tínez, carp. 1944, 1446, en f. 104r.
713 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 25v.
714 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 29v.
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Dolader y María, su mujer, de cualquier cosa que hubiesen sido tenidos hasta 
el presente día.715

Salamó forma parte de la aljama en censal 1480 y en censal 1481.

Simuel Manuel / Simuel Manuel, mayor (1434-1460). 

Simuel Manuel es miembro de la aljama en el censal de 1434a y b, y en 
sentencia 1458.

Simuel Manuel, mayor, es miembro de la aljama en un censal de 500 suel-
dos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, 
jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, 
y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viu-
da de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.716 Simuel Manuel 
mayor, forma parte de la aljama también en el censal de 1460.

Samuel Manuel menor / Simuel Manuel, menor / Simuel Emanuel /  
[Simuel Manuel, mayor] (1440-[1488]).

Samuel Manuel, menor, aparece como miembro de la aljama en el censal 
de 1440. 

Simuel Manuel, menor, es miembro de la aljama en un censal de 500 
sueldos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los jus-
ticia, jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros 
de Híjar, y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante 
Roiz, viuda de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.717 

Es también miembro de la aljama en censal 1460. 
Simuel Emanuel es miembro de la aljama en censal 1480. 
Debía estar vivo todavía en 1488, porque en obligación de 1488 había un 

Simuel Manuel, menor, de donde este Simuel pasaría a ser el Simuel, mayor 
de la familia.

715 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, ff. 29v-30r. En Diccionari català-valencià-balear, 
pubil, niño, persona menor de edad, entre otras acepciones. Y tudor, tutor, en 1599. Salamó, con 
Açach Manuel, son tutores de los hijos huérfanos del difunto Açach Manuel.

716 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

717 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.



Amparo París Marqués

224

Simuel Manuel, menor / Simuel Manuel (1488-1492).

Simuel Manuel, menor, aparece como miembro de la aljama en obliga-
ción 1488.

En 1492 se hace el inventario de las casas que habían sido de los judíos 
de Zaragoza; entre otras, se inventaría lo que hay en una casa de Simuel 
Manuel, judío de Híjar, contigua a la de otro Simuel Manuel y situada en las 
cercanías del muro viejo de dicha ciudad.718 Por los años en que hemos do-
cumentado a los llamados Simuel de esta familia, ha de ser este Simuel, que 
en algún momento después de 1488 se trasladó a dicha ciudad. Sería intere-
sante saber si se encontraba en Zaragoza por motivos personales, familiares 
o profesionales, o si el motivo era que estaba preparando su salida del país.

Ybrahim Emanuel / Ebrahim Manuel (1427).

El 11 de julio de 1427, en Zaragoza, Ybrahim Emanuel, judío, de Híjar, 
reconoce tener en comanda de Leonart Eli, mercader, vecino de Zaragoza, 
70 sueldos jaqueses. El 18 de noviembre del mismo año Ebrahim Manuel, 
judío, de Híjar, reconoce tener otra comanda de Leonart Eli, esta vez de 200 
sueldos jaqueses.719

Yucé Emanuel (1438).

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Yucé Emanuel formaba parte de la 
aljama.720

718 En Gay Molins (1984a), p. 330, Simuel Manuel, que era judío de Híjar, y en Gay Molins 
(1984b), p. 340, en el plano que presenta la autora, la situación de la vivienda.

719 AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, registros de 11 de julio y 18 de no-
viembre. Ybrahim es la forma musulmana del nombre judío Abraham. Hemos documentado 
otros judíos de Zaragoza que llevan esta forma del nombre propio.

720 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
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MIRA (nombre propio, nombre de familia desconocido)

Mira (nompre propio, nombre de familia desconocido) (1437)

Mira (1437).
Estaba casada con David Vitales, de Híjar, y era hermana de Xeclí, mujer de 
Acach Benarguaz, de Zaragoza. Debido a la costumbre de definir a las muje-
res judías por el nombre del padre si son solteras o por el nombre de familia 
de su cónyuge, desconocemos a qué familia pertenecen Mira y Xeclí; tam-
bién desconocemos si Xeclí casó con su marido en Zaragoza, y se desplazó 
hasta allí desde Híjar, o si fue a la inversa, que las hermanas fuesen naturales 
de Zaragoza, y Mira casó en Híjar, asentándose allí tras su matrimonio.

El 13 de enero de 1437, en Zaragoza, Xeclí, mujer de Acach Benarguaz, 
judío, de Zaragoza, otorgaba su testamento. Tras el protesto de su marido 
sobre las disposiciones y mandas que dejaba, Xeclí otorgaba un segundo 
testamento el día 23 del mismo mes y año. En el primero Xeclí dejaba a su 
hermana Mira, mujer de Davi Vitales, judío, de Híjar, 20 florines de oro, con 
la especificación de que solo ella pudiera disponer de esta cantidad; si su 
marido Davi pusiese alguna objeción, dicha cantidad se destinaría a obras 
piadosas. En el segundo testamento deja a su hermana 10 florines de oro, y 
reitera que Davi no tenga ningún derecho sobre ellos.721

MORENO.
El nombre de familia Moreno parece deberse a un sobrenombre que apunta 
a una característica de la tez, propia de la única persona que hemos docu-
mentado en Híjar, o de la familia, de donde quedaría fijado como nombre 
de familia/apellido. No obstante, se sobreentiende que tendría un nombre 
de familia hebreo.

Açach Moreno (1434-1446)

Açach Moreno (1434-1446).

Açach Moreno aparece formando parte de la aljama en censal 1434a y b. 

721 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 20v-21v y ff. 42r-42v. Sobre testamentos 
de mujeres judías de la época, véase Blasco Martínez (1991).
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El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habi-
tante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.500 florines de oro de Aragón; Acach Moreno formaba parte de la 
aljama.722 Açach Moreno es samas de la misma en censal 1446a y b.

MEDELVÍN.

Jucé Medelvín (1431)

Jucé Medelvín (1431).

Jucé Medelvín forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.723

OVARRA.
El apellido podría indicar el lugar de procedencia de Simuel o de su fami-
lia, la Ribagorza oscense.724 Puesto que solo hemos encontrado en Híjar a 
Simuel, puede pensarse que al llegar se le asignó el apellido del lugar de 
donde procedía, como era habitual en la época.

Simuel Ovarra (1468-1481)

722 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
723 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
724 Ubieto Arteta (1984-1986), vol. III, pp. 935-936 recoge Obarra, caserío de Calvera, el 

monasterio de Obarra, y terreno de Obarra, formando parte de Pardinella. En Del Valle y Espo-
na (2006), pp. 361-362, actualmente están incluidos en el municipio de Veracruz, entre otras, 
las entidades de población de Biascas de Obarra, Calvera, cercana al monasterio de Santa María 
de Obarra, y Pardinella.
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Simuel Ovarra (1468-1481).

Simuel Ovarra es samas de la aljama en censal 1468 y miembro de la mis-
ma en censal 1481.

PALOMO.
Este puede ser un sobrenombre de familia o personal, y no descartamos 
que tuviese un nombre de familia hebreo; no obstante, hubo más judíos, al 
menos en Zaragoza, con este mismo nombre de familia.725

Jehudá Palomo (1466-1473)

Jehudá Palomo / Jeudá Palomo (1466-1473).
Jehudá era zapatero de oficio.

El 1 de julio de 1466, en Zaragoza, Jehudá Palomo, judío, zapatero, habi-
tante de Híjar, otorga tener en comanda de Esperandreu Salvador, rebolero,726 
vecino de Zaragoza, 170 sueldos jaqueses. Inmediatamente Jehudá jura res-
tituir dicha cantidad.727

Jehudá Palomo consta como miembro de la aljama en censal 1468.

El año 1473, en Alcañiz, un Jeudá Palomo, habitante de Albalate del Ar-
zobispo, es testigo del nombramiento de Salvador de Anguas como procura-
dor ad lites de Sesat Abenabez, habitante de Albalate, y de Jeudá Almacarén, 
habitante de Híjar; el nombramiento lo otorga Jucé Almacarén, a su vez 
procurador de ambos.728 Dado que el nombre de familia es tan concreto, 
con tan pocos representantes, y que al parecer las relaciones entre los judíos 
de Híjar y los de Albalate eran bastante fluidas, siendo habitual que se asen-
taran en uno u otro lugar por razones que no han trascendido, parece muy 
probable que este Jehudá Palomo de Albalate sea el mismo Jehudá que do-
cumentamos en Híjar hasta el año 1468. Tampoco puede descartarse que el 
notario Romeu lo identificara como habitante de Albalate porque habitante 
de allí se declara Jeudá Almacarén, que otorga la procura.

725 En AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, 1445, f. 255r, un Mayr Palomo, judío, vecino 
de Zaragoza, el 6 de septiembre de 1445.

726 En López Susín (2006), rebolería, casa donde se preparan las pieles.
727 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 271r y ff. 271r-271v.
728 AMAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, año 1473, f. 18v.
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PATÍ / ELPATÍ.

Ezmel Patí (1440)

Ezmel Patí / Ezmo Elpatí (1440).

Ezmel Patí o Ezmo Elpatí forma parte de la aljama en censal 1440.

ROMÍ / ROMO.
Posiblemente las cuatro personas documentadas son parientes muy cerca-
nos, padre e hijos, o hermanos y sus hijos.

Jentó Romí (1431)
Salamó Romí (1431-1460)
Alazar Romí (1438)
Simuel Romí (1458)

Alazar Romí (1438).

Alazar Romí es uno de los testigos el 19 de octubre de 1438, de una co-
manda de 1.500 florines de oro de Aragón que Juan de Híjar, señor de Híjar, 
Guillén Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, 
habitante de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Hí-
jar, otorgaron tener de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, los 
días 18 y 19 de dicho mes y año.729

Jentó Romí (1431).

Jentó Romí forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.730

729 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
730 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
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Salamó Romí / Salamó Romo (1431-1460).

Salamó Romí forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.731

El 14 de enero de 1435, en Zaragoza, Acach Camariel, judío, habitante de 
presente en Zaragoza, olim habitante de Híjar, reconoció que había vendido 
a Pedro Barellas, vecino de Híjar, un cobertizo sito en la plaza de dicha villa 
que confronta con casa de dicho Pedro Barellas, casa de Abraham Abenfor-
na, y casa de Bartolomé Palau; uno de los testigos era Salamó Romo, judío 
de Híjar.732

El 18 y 19 de octubre de 1438, en Lécera e Híjar, Juan de Híjar, Guillén 
Claver, caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitan-
te de Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otor-
gan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
1.500 florines de oro de Aragón; Salamó Romí formaba parte de la aljama.733

Salamó es miembro de la aljama en censal 1440, censal 1446a y b, y en 
proceso 1447a y b. 

Salamó Romí es miembro de la aljama en un censal de 500 sueldos de 
pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados 
y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, y las 
aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viuda de 
Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.734 

Salamó Romí forma parte de la aljama en el censal de 1460, y en proceso 
1460.

Simuel Romí (1458).

Simuel Romí forma parte de la aljama en la sentencia de 1458.

731 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
732 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1937, 1435 (protocolo), f. 21r.
733 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.
734 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 

y ff. 61r-61v.
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SANGEL / SANCHEL / SANCEL / SANCHIEL / SAHUCHEL / 
SANGIEL / XAHUXEL.
A juzgar por los nombres propios cabe pensar que se trata de un abuelo lla-
mado Jentó, que es padre de Açach, padre a su vez de Jentó y Mosé. Como en 
otras familias de Híjar, por el momento no puede demostrarse el parentesco 
entre uno y otros.

Jentó Sangel (1409-1431)
Açach Sangel (1440-† ca. 1478) ➝ Jentó (1440-1488)

 ➝ Mosé (1475-1481)

Açach Sanchel / Acach Xahuxel / Açach Sanchiel / Acach Sahuchel / Açach 
Sangel / Achac Sangiel (1440-† ca. 1478).
Es padre de Jentó y de Mosé. Figura como difunto en 1478.

Açach Sanchel forma parte de la aljama en censal 1440. 

El 10 de febrero de 1443, en Zaragoza, Luis de Coscó, caballero, señor 
de la honor de Camarasa, otorga haber recibido de Juan, señor de la villa 
de Híjar, y por manos de Acach Xahuxel, judío, de Híjar, 300 florines de oro 
de Aragón.735

El 25 de abril de 1447, en Caspe, Acach Sanchel, judío, de Híjar, otorga 
haber recibido de Antón de Rafals 210 sueldos de los 330 sueldos que debe 
pagarle por una sentencia arbitral.736 (Fig. 4)

El 5 de septiembre del mismo año, también en Caspe, Simón de Godia, 
de Caspe, otorga que deberá pagar a Açach Sanchel, judío de Híjar, 62 suel-
dos jaqueses, los cuales promete devolver entre san Miguel del año presente 
hasta el mismo día del año siguiente.737

Acach era adelantado de la aljama en 1452. El 24 de octubre de dicho 
año se intimaba a Acach Sanchel, adelantado de la aljama de los judíos de 
Híjar, la venta efectuada por Pedro de Bardají, señor de Oliete y heredero 
de Juan de Bardají, a Juan de Lobera, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
de la renta correspondiente al presente año de un censal de 1.000 sueldos 
jaqueses que la aljama debía pagar por el día de Todos los Santos de cada 
año.738

735 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1942, 1443, f. 2r.
736 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 10r.
737 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 31r.
738 AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, año 1452, en f. 23v la venta y la notificación.
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El 30 de septiembre de 1455, en La Mata de los Olmos, Miguel Tomás 
reconocía tener en comanda de don Achac Abenforna 113 sueldos jaque-
ses; esta comanda fue cancelada el 17 de febrero de 1456, siendo uno de 
los testigos Açach Sanchiel.739 El 30 de octubre de 1459, en Zaragoza, Acach 
Sangel, judío de Híjar, renuncia a favor de Johan de Nabal, escudero, a todos 
los derechos que tenía sobre una viña sita en Rigüelos, término de Samper 
de Calanda. El mismo día Lois Romero, escudero, habitante de Zaragoza, 
reconoce tener en comanda de Acach Sangel 40 sueldos jaqueses, que avala 
con unas casas suyas sitas en Samper.740 

El 30 de octubre de 1459, en Zaragoza, Salvador de Calasanz, escude-
ro, habitante de Pina, otorga tener en comanda de Jucé Abenfanya, judío, 
habitante de Albalate del señor arzobispo, 80 sueldos jaqueses; uno de los 
testigos es Acach Sahuchel, judío, de Híjar.741

Açach Sanchel es adelantado de la aljama en proceso 1460. 
El 21 de febrero de 1462, en Chiprana, el concejo de dicho lugar vendía 

a Achac Sangiel un censal de 55 sueldos de pensión anual, pagaderos el 1 de 
marzo, por precio de 680 sueldos jaqueses. Este censal pasó a ser propiedad 
de sus hijos y herederos, Gentó y Mosé Sangiel, sobre 1478, después de morir 
Açach.742

—Gentó Subuchel / Gentó Sangel / Gentó Sanchiel / Gentor Sangiel 
/ Jentó Sangiel / Jentó Sangiel mayor / Sentó Sangel mayor / Jentó Santel 
(1440-1488).
Es hijo de Açach Sanchel y hermano de Mosé. 

Gente Subuchel o Gentó Subuchel aparece por primera vez formando 
parte de la aljama, en censal 1440. 

El 1 de marzo de 1441, en Zaragoza, Acach Manuel, habitante de dicha 
ciudad, como procurador de Gentó Sangel, vecino de Híjar, otorga haber 
recibido de Farag de la Madrina y Zohra, su mujer, moros, habitantes de 
Samper de Calanda, 5 arrobas de trigo bello, limpio y mercader, de la mesura 
nueva de Samper, que el matrimonio tenía en comanda de su principal.743 

739 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1455, registro 30 de septiembre.
740 AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, 1459, ff. 163r-163v y f. 163v.
741 AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3952, 1459, f. 252v.
742 AHPNZ, Pedro de Aragón, carp. 16P, 1478. En este documento Açach es citado como 

difunto.
743 AHPNZ, Domingo de Hecho, carp. 4205, 1441, ff. 44r-44v.
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Jentó Sanchel mayor es miembro de la aljama en un censal de 500 suel-
dos de pensión anual, que don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, 
jurados y hombres de signo servicio, la aljama de judíos y de moros de Híjar, 
y las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, vendieron a Violante Roiz, viu-
da de Juan García de Santa María, el 9 de marzo de 1459.744

Gentó Sanchiel forma parte de la aljama en sentencia de 1458.
Sentó Sangel mayor en el proceso de 1460, y lugarteniente del adelanta-

do de la aljama en el censal de 1460. 
El 5 de mayo de 1472, en La Mata de los Olmos, Gentor Sangiel, judío, 

de Híjar, nombra procurador a García Marqués, vecino de Alloza, especial-
mente para cobrar un deudo de 200 sueldos jaqueses que le deben Domingo 
Sancho y Miguel García, vecinos de La Mata.745 El día siguiente, 6 de mayo 
de 1472, y en el mismo lugar, Johan Lorenzo, vecino de La Mata de los Ol-
mos, reconoce tener en comanda de Jucé Abenfanya, judío de Albalate, 260 
sueldos jaqueses; uno de los testigos es Jentó Sangiel, judío de Híjar. Esta 
escritura se canceló el 7 de diciembre de 1473, en Híjar, y en esta ocasión 
Jentó también era uno de los testigos.746 

El 12 de diciembre de 1475, en Híjar, Jentó y Mosé Sanchel habían nom-
brado procurador a Açach Rampnat, judío de Zaragoza. Sobre 1478 o un 
tiempo más tarde, en Híjar, el notario Pedro de Aragón, certifica que el 13 
de octubre de 1478 había testificado una venta de varios censales hecha por 
Acach Rampnat, judío, habitante de Zaragoza, como heredero de su padre 
y como procurador de Gentó y Mosé Sangiel, judíos, habitantes en Híjar; 
estos son hijos y herederos universales del difunto Açach Sangiel, que había 
comprado un censal de 680 sueldos de propiedad al concejo de Chiprana, 
censal que está incluido en la venta.747 

Gentó Sanchel figura como miembro de la aljama en censal 1480. 
Jentó Santel es miembro de la aljama en obligación 1488.

—Mosé Sanchel / Mosé Sanchiel (1475-1481).
Es hijo de Açach Sanchel y hermano de Jentó. 

744 AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, la aljama de judíos en ff. 51v-52r 
y ff. 61r-61v.

745 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1472, registro 5 de mayo.
746 AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, 1472, registro 6 de mayo.
747 AHPNZ, Pedro de Aragón, carp. 16P, 1478. Es un documento suelto, sin el signo del 

notario.
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El 12 de diciembre de 1475, en Híjar, Jentó y Mosé Sanchel habían nom-
brado procurador a Açach Rampnat, judío de Zaragoza. A finales de 1478 
o en los años inmediatos y siguientes, en Híjar, el notario Pedro de Aragón 
certifica que el 13 de octubre de 1478 había testificado una venta de varios 
censales hecha por dicho Acach Rampnat, como heredero de su padre y 
como procurador de Gentó y Mosé Sangiel, judíos, habitantes en Híjar, hijos 
y herederos universales del difunto Açach Sangiel; uno de los censales lo 
había comprado Açach Sangel al concejo de Chiprana el 21 de febrero de 
1462.748 

Mosé Sanchiel aparece formando parte de la aljama en censal 1481.

Açach Sanchel  

Jentó Sanchel           Mosé Sanchel

Jentó Sanchel / Jentó Sahungel (1409-1431).

El 23 de octubre del año 1409, en Zaragoza, Jentó Sahungel, judío, de Hí-
jar, otorgaba deber a Jehudá de la Caballería, hijo del difunto don Bonafos, 
habitante de Zaragoza, 55 florines de oro del cuño de Aragón.749 

El 13 de agosto de 1416 maestre Tomás García de Santa María vende a 
Berenguer de Azlor, corredor, de Zaragoza, una comanda de 5.000 sueldos 
jaqueses en que estaban obligados Pedro López de Arcos, alcaide de Híjar, y 
otros vecinos de dicha villa, entre ellos Jentó Sanchel.750

Jentó Sanchel forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-

 748 AHPNZ, Pedro de Aragón, carp. 16P, 1478. Es un documento suelto, sin el signo del 
notario.

749 AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, 1409, f. 242r.
750 AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v. Tomamos la refe-

rencia de Blasco Martínez (1992), p. 126, en nota.
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rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.751

TABOCH.

Sentó Taboch (1480-1481)

Sentó Taboch (1480-1481).

Sentó es miembro de la aljama en censal 1480, y en censal 1481.

VITALES / VITALL.

Açach Vitales (1431-1437)
Davi Vitales (1436-1437)
Salamó Vitales (1437-1440)
Jehudá Vitales (1445-1480)

Açach Vitales (1431-1437).

Açach Vitales forma parte de la aljama de los judíos en una carta pública 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, señor de la 
baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo de Tarrago-
na, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime Ram, co-
rredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón, 
los cuales prometen tornar y restituir.752

El 14 de octubre de 1437, en Caspe, Johan Pallarés y Margarida Baquis, 
cónyuges, otorgaban tener en comanda de Acach Alitiench, judío de Albala-
te, 12 florines de oro; uno de los testigos es Acach Vitales, judío de Híjar.753

751 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
752 Ibidem.
753 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 46r-46v.
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Davi Vitales / David Vitales (1436-1437).
Estaba casado con Mira, hermana de Xeclí, mujer de Acach Benarguaz, de 
Zaragoza. No consta si el matrimonio y la hermana eran oriundos de esta 
ciudad o de Híjar, pero en el censal que se vende en Híjar en abril de 1434 
uno de los testigos es David Vitales, habitante de Zaragoza, que podría ha-
berse asentado en Híjar después de matrimoniar con Mira, o por cualquier 
otro motivo.

David Vitales, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 112 sueldos y 7 dineros 
jaqueses.754

El 13 de enero de 1437, en Zaragoza, Xeclí, mujer de Acach Benarguaz, 
judío, de Zaragoza, otorgaba su testamento. Tras la protesta de su marido so-
bre las disposiciones hechas por ella, Xeclí otorgaba un segundo testamento 
el día 23 del mismo mes y año. En el primero Xeclí dejaba a su hermana 
Mira, mujer de Davi Vitales, judío, de Híjar, 20 florines de oro, con la especi-
ficación de que solo ella pudiera disponer de esta cantidad, y si Davi pusiese 
alguna objeción o problema, los 20 florines se destinarían a obras piadosas. 
En el segundo deja a su hermana solo 10 florines de oro, y especifica que 
Davi no tenga ningún derecho sobre ellos.755

Jehudá Vitales (1445-1480).
Era sastre de oficio. En 1466 tenía su casa en una de las calles de la judería 
de Híjar, junto a la de Açach Abenforna.

El 30 de noviembre de 1445, en Samper de Calanda, Jucé Abenjuçaf, 
judío, sastre, habitante de la villa de Híjar, nombraba procurador; uno de los 
testigos es Jehudá Vitales, judío, sastre, habitante de Híjar.756 

El 17 de noviembre de 1457, en Zaragoza, Juan de Perandreu, vidrie-
ro, vecino de Chiprana, y Jehudá Vitales, judío, habitante de Híjar, otorgan 
tener en comanda de Juan Vidal, mercader, ciudadano de Zaragoza, 180 
sueldos jaqueses.757 

El 8 de octubre de 1466, en Zaragoza, Açach Abenforna, hijo del difunto 
Açach Abenforna, judío, habitante de Híjar, otorgaba tener una comanda 

754 AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1436, f. 264v.
755 AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 20v-21v y ff. 42r-42v.
756 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, cuad. 4.º, ff. 40r-40v, en f. 40v.
757 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 460v-461r.
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de 700 sueldos jaqueses. Avalaba con unas casas sitas en la judería de Híjar 
que confrontaban con casas de Jehudá Vitales, casas de Bueno Zayet y con 
carrera pública.758

Jehudá forma parte de la aljama en censal 1480.

Salamó Vitales / Salamó Vitall (1437-1440).

El 6 de octubre de 1437, en Caspe, Nicolau Esteve, vecino de Chiprana, 
reconoce tener en comanda de Açach Alitiench, judío de Albalate, 7 florines 
de oro; uno de los testigos es Salamó Vitall, judío de Híjar.759 

Salamó Vitales aparece formando parte de la aljama en censal 1440.

XALÓN / EXALÓN.760

Simuel Exalón (1438-1446)
Jucé Exalón (1438-1481)

Juçé Exalón / Jucén Exalón (1438-1481).

El 21 de enero de 1438 Ramón de Pueyo menor, vecino de Caspe, otorga-
ba tener de Açach Alitiench, judío de Albalate, una comanda de 50 sueldos 
jaqueses; uno de los testigos es Jucé Exalón.761 

El 21 de agosto de 1438, en Caspe, Berenguer de Amiguet otorga tener 
en comanda de Açach Maquarén, hijo de Noha, 45 sueldos jaqueses; tam-
bién en este caso uno de los testigos es Jucé Exalón.762 El día 29 del mismo 
mes y año, en Caspe, Domingo Gazullo otorga tener en comanda de Açach 
Abenforma 1 cahíz y 14 cuartales de trigo limpio y mercader; uno de los 
testigos es Jucé Exalón, judío de Híjar.763

758 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 435v.
759 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1437, ff. 36r-36v.
760 En Sesma y Líbano (1982) «paramentos de Exallons, Axallon o Axellon», que los auto-

res identifican con Chalons-sur-Marne, Francia. Es posible que esta familia proceda de aquella 
zona, aunque tampoco puede descartarse que tomen el apellido de alguna población cercana 
al río Jalón y por la misma razón. En Marín Padilla (2004), p. 113, la variante Axalón.

761 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 6r.
762 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 39v.
763 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 53r.
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El 25 de febrero de 1440, en Caspe, Juan de San Miguel, de las mulas 
blancas, otorga tener en comanda de rabí Juçén de Abendaguaz, judío, de 
Híjar, 15 cuartales de trigo; uno de los testigos era Juçén Exalón.764

El 26 de agosto de 1449, en Caspe, Castillón Dolader y María, su mujer, 
herederos de Paricio Samper, venden a Salamó Manuel 100 sueldos jaqueses 
de una comanda de 150 sueldos en la que estaba obligado Jaime de Tremps 
a dicho Paricio. El mismo día, Salamó Manuel, en nombre propio y como 
tudor de los pobils de Açach Manuel y procurador de Açach Albalí, dio defi-
nimiento a Castillón Dolader y María, su mujer, de cualquier cosa que hayan 
sido tenidos hasta el presente. Y Açach Manuel, como procurador de Jehudá 
Maquarén, hijo de Gentó, y tudor de los hijos del difunto Açach Manuel, 
vende a Simón Caxal una comanda de 46 sueldos jaqueses. En los tres casos, 
uno de los testigos es Jucén Exalón.765

El día 10 de septiembre de 1449, también en Caspe, Taquico Maquarén 
dio definimiento a Alí de Barata de todo lo que él sea tenido hasta la pre-
sente jornada, así con cartas como sin cartas; uno de los testigos es Jucén 
Exalón.766

El 18 de abril de 1456, en Caspe, Miguel de Nobinas y Gostanza, su mujer, 
vecinos de Caspe, otorgan tener en comanda de don Juçé Chiniello, judío, 
de Híjar, 180 sueldos jaqueses; uno de los testigos fue Jucén Exalón.767

Juçé aparece formando parte de la aljama en censal 1481. 

Simuel Exalón (1438-1446).

El 20 de enero de 1438, en Caspe, Domingo Ferrer otorga haber recibido 
de Yçach Manuel 46 sueldos y 8 dineros jaqueses de una comanda que le de-
bía; uno de los testigos es Simuel Exalón, judío, de Híjar.768 El 23 de mayo del 
mismo año, también en Caspe, Yçach otorga haber recibido de Manuel Cla-
ver 38 sueldos de una comanda que le debía; uno de los testigos es Simuel.769

El 31 de enero de 1443, en Caspe, Acach Maquarén, hijo de Noha, como 
procurador de Jucé Chiniello, otorga haber recibido de Jaime Samper ma-
yor 120 sueldos jaqueses; uno de los testigos es Simuel Exalón.770

764 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1440, f. 8v.
765 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 29v, ff. 29v-30r y f. 30r.
766 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30v.
767 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1456, f. 3r.
768 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 5v.
769 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1438, f. 32v. 
770 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 2r. 
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El 18 de febrero de 1446, en Caspe, Braem de Moçot, zapatero, se obli-
gaba a Bienvenist Abenabez en 40 sueldos jaqueses, los cuales debería pagar 
por todo el mes de mayo próximo; uno de los testigos era Simuel Exalón.771

XIMACH / XUMACH.

Astruch Ximach (1417)
Jucé Ximach (1431)
Jehudá Xumach († antes de 1439) ➝ Açach (1439-1481)

➝ Jamila (1439) 
➝ Jehudá (1439) 

Astruch Ximach / Estruch Ximach (1417).

El 9 de enero de 1417, en Zaragoza, Antón López, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, reconocía a Astruch Ximach y otros judíos y cristianos de Híjar 
que a él le corresponde cobrar 500 florines de una comanda de 1.600 flo-
rines de oro del cuño de Aragón que había sido otorgada el 8 de enero de 
1417.772 El 15 de marzo de 1417, también en Zaragoza, Joan Tejel mercader, 
reconoce la venta de los 4.200 sueldos jaqueses que el señor y el concejo de 
Azaila debían pagar a Tejel, los cuales había vendido Estruch Ximach, judío 
de Híjar, a Berenguer de Azlor, corredor público de dicha ciudad.773

Jehudá Xumach (1433-† antes de 1439).
Es padre de Açach, Jamila y Jehudá. Lo hemos documentado, ya difunto, en 
1439.774

—Açach Xumach / Acatuz Ximach / Açach Ximach (1439-1481).
Es hijo de Jehudá y hermano de Jamila y de Jehudá.

771 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, ff. 5v-6r.
772 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r. Tomamos la referencia de Blasco Mar-

tínez (1992), p. 126, en nota, con lectura distinta de las cantidades.
773 AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 34r.
774 AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1439, ff. 6v-7r. Esta referencia es la misma para sus 

hijos. Entendemos que la comanda era suya, por lo que extendemos los años extremos entre 
1433 y el de su muerte.
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El 28 de enero de 1439, en Caspe, Caçón Almalequí, como procurador 
de maestre rabí Jusef, y como tutor y curador de Acach, Jamila y Jehudá Xu-
mach, hijos de Jehudá Xumach, otorga haber recibido de Mahoma Bazata, 
mayor, 7 florines de oro, de una comanda que había sido otorgada en Caspe 
el 30 de enero de 1433. 

El 26 de octubre de 1457 Ezmel Abnarrabí, como procurador de Jucé 
Chiniello, judío, de Híjar, cancelaba una comanda de 5 cahíces de trigo bue-
no, limpio y mercader, de la mesura de Zaragoza, que Gil Datos, alias de Exea, 
había otorgado tener de Jucé el 25 de octubre de 1457; uno de los testigos de 
la cancelación es Açach Ximach, judío, habitante de Híjar.775

Açatuc o Açach Ximach es miembro de la aljama en censal 1481.

—Jamila Xumach (1439).
Es hija de Jehudá y hermana de Açach y de Jehudá. Es una de las escasas 
habitantes judías de Híjar que han podido documentarse.

—Jehudá Xumach (1439).
Es hijo de Jehudá y hermano de Açach y de Jamila. Como su hermano, for-
maría parte de la aljama al cumplir la mayoría de edad, aunque no lo hemos 
documentado posteriormente viviendo en Híjar.

Jehudá Xumach ➝

Açach Xumach     Jamila Xumach     Jehudá Xumach 

Jucé Ximach (1431).
Podría ser hermano o padre del Jehudá que consta como difunto en 1439.

Jucé Ximach es uno de los adelantados de la aljama de los judíos en una 
carta pública otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1431, por la que don Juan, 
señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su hermano, arzobispo 

775 AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 428r.
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de Tarragona, y la aljama de los judíos, otorgan tener en comanda de Jaime 
Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, 1.500 florines de oro de 
Aragón, los cuales prometen restituir.776

YBRAN.

Açach Ybran (1437)

Açach Ybran (1437).

El 10 de octubre de 1437, en Zaragoza, Ezmehal del Calvo, moro, habi-
tante de Sástago, confiesa tener en comanda de Açach Ybran, judío, habitan-
te de Híjar, 7 florines de oro de Aragón de buen peso.777

ZUNANA.

Mosé Zunana (1481)

Mosé Zunana (1481).

Mosé Zunana forma parte de la aljama en censal 1481.

776 AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro de 19 de agosto.
777 AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, cuad. 6.º, registro 9 de octubre.
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DOCUMENTOS

1
1380, agosto, 20 Zaragoza
AHPNZ, Vicente de Rodiella, carp. 1153, 1380, f. 261r.

García de Ballobar, sabio en drecho, ciudadano de Zaragoza, otorga haber 
recibido de Noha Chiniello, judío, de Híjar, 10 florines de oro del cuño de 
Aragón, los cuales son el salario de su trabajo como procurador en un pleito 
que Noha ha mantenido con Bartolomé de Sagarra, sabio en drecho, por razón 
de una mula. 

Son testigos Fernando de Lobera, escudero, y Rodrigo de Romanos, ha-
bitantes de Zaragoza.

2
1393, enero, 23 Escatrón (Zaragoza)
AHPNZ, Juan del Villar, carp. 2065, 1393, ff. 2v-3r (el primer apunte del notario 
en f. 7r).

Jucé Abenforna, judío, habitante de Escatrón, como procurador de Si-
muel Alantansí, judío, habitante en Híjar, según procura otorgada en Esca-
trón el 5 de diciembre de 1386 que fue testificada por el notario Pere Ra-
bastens, otorga haber recibido de fray Miguel Sánchez de Alagón, subprior 
del monasterio de Santa María de Rueda, y de Blasco Gil de Samper, clérigo, 
habitantes de Escatrón, como ejecutores del testamento del difunto Gil de 
Molina, vecino de dicho lugar, 120 sueldos dineros jaqueses; esta cantidad es 
de una comanda en que estaba obligado Gil de Molina a Simuel Alitiencí, la 
cual fue otorgada en Escatrón el 8 de marzo de 1390 y testificada por Pedro 
Rabastens. 

Testigos Bartolomé de Samper, racionero de La Seo de Zaragoza, y Buen-
día Gabay, judío, habitante de Escatrón.
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3
1393, enero, 23 Escatrón (Zaragoza)
AHPNZ, Juan del Villar, carp. 2065, 1393, ff. 3r-3v (el primer apunte del notario 
en f. 7r).

Jucé Abenforna, judío, habitante de Escatrón, como procurador de Noha 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar el 1 de 
septiembre de 1378 que fue testificada por el notario Guillén de Aguas, otor-
ga haber recibido de fray Miguel Sánchez de Alagón, subprior del monaste-
rio de Santa María de Rueda, y de Blasco Gil de Samper, clérigo, habitantes 
de Escatrón, como ejecutores del testamento del difunto Gil de Molina, veci-
no de dicho lugar, 250 sueldos jaqueses; esta cantidad es de una comanda en  
que estaba obligado Gil de Molina a Noha Chiniello, la cual fue otorgada  
en Escatrón el 4 de noviembre de 1388, y fue testificada por el notario Pedro 
de Rabastens. 

Testes Bartolomé de Samper, racionero de La Seo de Zaragoza, y Buen-
día Gabay, judío, habitante de Escatrón.

4
1393, enero, 23 Escatrón (Zaragoza)
AHPNZ, Juan del Villar, carp. 2065, 1393, ff. 3v-4r.

Jucé Abenforna, judío, habitante en Escatrón, como procurador de 
Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar 
el 1 de septiembre de 1378 que fue testificada por el notario Guillén de 
Aguas, otorga haber recibido de fray Miguel Sánchez de Alagón, subprior 
del monasterio de Santa María de Rueda, y de Blasco Gil de Samper, clérigo, 
habitantes de Escatrón, como ejecutores del testamento del difunto Gil de 
Molina, vecino de dicho lugar, 15 sueldos jaqueses, que Gil de Molina estaba 
obligado a pagar a Noha. 

Testes Bartolomé de Samper, racionero de La Seo de Zaragoza, y Buen-
día Gabay, judío, habitante de Escatrón.

5
1393, marzo, 6 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1827, 1393, cuad. 1, f. 14v.

Juan Pérez de Caseda, sabio en drecho, de Zaragoza, otorga haber recibido 
los 2.000 sueldos jaqueses que don Alfonso Fernández, señor de Híjar, y el 
concejo de hombres buenos de dicha villa deben pagarle de censo y treudo 
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por el día de san Miguel de septiembre cada año. Esta cantidad la ha reci-
bido por mano de Juan de Ralia y Sancho Catalán, jurados de Híjar en el 
presente año, y de Abraham Caruch, judío, habitante en dicha villa. 

Son testigos Miguel de Ansón y Martín de la Yeguas o de la Veguas.778

6
1393, mayo, 13 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1827, 1393, cuad. 3, ff. 55r-55v.

Simuel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de 
Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, según carta pública hecha en Za-
ragoza el 21 de noviembre de 1391 y testificada por el notario Domingo 
Martín de Aguilón, otorga haber recibido del concejo de infanzones y la-
bradores de Fuentes de la ribera del Ebro, y por mano de Pedro Aznárez, 
vecino de dicho lugar, 420 sueldos, a cumplimiento de 920 sueldos jaqueses, 
que son, 460 sueldos por la pensión de dos años de dicho deudo, a razón de 
dos sueldos por libra, y los restantes 460 sueldos por la quinta parte de los 
2.300 sueldos. Por tanto, se da por satisfecho y pagado y otorga albarán por 
el total de los 920 sueldos.

El deudo fue firmado por dicho concejo con Momet Alfaquel, judío, ha-
bitante de Zaragoza, según carta de deudo de 2.300 sueldos jaqueses hecha 
en Fuentes el 12 de octubre de 1390 que fue testificada por el notario Juan 
Blasco de Azuara. Momet hizo después donación a Noha Chiniello de dicha 
cantidad, según carta otorgada en Zaragoza el 17 de octubre de 1391 y testi-
ficada por el notario Martín de Odona.

En este albarán queda incluido cualquier otro albarán hecho por Simuel Ab-
narrabí, por Açach Chiniello, hijo de Noha, o por otros procuradores de Noha.

Son testigos Belenguer Quinzano y Zadra, judío.

7
1393, agosto, 14 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Setiembre, carp. 4530, 1398, ff. 140r-140v.

Ramón Mollat, notario, habitante de Zaragoza, como procurador de Hu-
guet de Oriola, habitante de Amolla,779 del principado de Cataluña, otorga 

778 La lectura de este apellido es dudosa.
779 La lectura del topónimo es dudosa, la frase va añadida en la parte superior de la línea 

del texto. Puede tratarse de L’Ametlla de Mar, en la provincia de Tarragona, en el Bajo Ebro.
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haber recibido de los jurados y hombres de la aljama de judíos de Híjar, y de 
las aljamas de moros de La Puebla y Urrea, 750 sueldos jaqueses, pensión de 
un censal que deben pagar a su principal el 1 de julio de cada año. 

Este censal fue vendido por Pere Casall, procurador del honrado En Be-
renguer de Cortilles, a Huguet de Oriola, en Zaragoza, el 29 de abril de 
1395, carta testificada por el notario Pedro de Rius, vecino de Ponz.

Son testigos Juan Sagarra y Ponz de Villanova, habitantes de Zaragoza.

8
1401, enero, 26 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1401, ff. 11r-11v.

Simuel Bienvenist, judío, como procurador de Jehudá de la Caballería, 
hijo de Bonafos, tutor y curador de dos pupilos, reconoce haber recibido 
120 sueldos de los 720 sueldos que se deben a dichos pupilos, incluida la 
ganancia por un año, que son 10 sueldos. 

Testes Juan Vidal y Jehudá Avenfania, judío, de Híjar.

9
1401, enero, 26 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1401, f. 12v.780

Jehudá Avenfania, judío, de Híjar, se compromete y obliga a respetar un 
contrato de venta de una casa y heredades sitas en Alagón que Pascual Valdán y 
Martina Tornero, cónyuges, vecinos de Zaragoza, han vendido a Pedro López 
de Arcos, sabio en drecho, vecino de Híjar, por precio de 2.800 sueldos jaqueses, 
y que después de un año pueda vender dichas heredades a quien quiera. 

Testes Juan Vidal y don Jucé de Burgos, judío, de Zaragoza.

10
1404, enero, 20 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 21v.

Açach Chiniello, judío, de Híjar, nombra procuradores a Pedro Aznárez 
de Soteras y a Astruch Cabarra y a Abraham Abenxuén, judíos, habitantes 
de Zaragoza. 

780 El contrato de venta ocupa los folios 11v-12v del protocolo.
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Son testigos Juan Vidal y Salamó Abnaltaní, judío.

11
1404, mayo, 14 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, cuad. sin foliar inserto 
en el protocolo, registro de 14 de mayo.

Jehudá Chiniello, judío de Híjar, nombra procurador a Jehudá de la Ca-
ballería, hijo de don Bonafos de la Caballería. 

Testes Juan Vidal, y Salamó Abenabez y Salamó Alazar menor, judíos.

12
1404, mayo, 14 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, cuad. sin foliar inserto 
en el protocolo, registro de 14 de mayo.

Simuel Abnarrabí, judío, de Zaragoza, como donatario de los bienes del 
difunto don Salamó Abnarrabí, su padre, según carta pública de donación 
otorgada en Zaragoza el 19 de noviembre de [1397]781 que fue testificada 
por el notario Juan de Peramón, nombra procurador a Astruch Aximil, ju-
dío, habitante en Quinto, especialmente para cobrar en su nombre 220 suel-
dos jaqueses, con la ganancia, que le deben Bartolomé de Miranda y María 
Romellar, cónyuges, de Quinto, según carta de deudo hecha en Quinto el 29 
de noviembre de 1395 y testificada por Blas Ximénes de Xavierregay, notario 
de Zaragoza. 

Son testigos Juan Vidal y Jehudá Chiniello, judío, de Zaragoza.782

781 La fecha que escribe el notario es millesimo CCCC.º XC.º séptimo, evidentemente con 
error en las centenas.

782 En el documento anterior el notario escribe primero que Jehudá es de Zaragoza, lo ta-
cha, y escribe que es de Híjar. En este documento los nombres de los testigos aparecen primero 
como los que van a ser nombrados procuradores, pero el texto está tachado y se rectifica con un 
solo procurador. Después el notario inscribe a Jehudá como si viviese en Zaragoza. Entendemos 
que todo es un error del notario al escribir y el Jehudá que interviene es de Híjar.
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13
1404, julio, 2 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, ff. 60v-61r.

Açach Chiniello, judío de Híjar, nombra procurador a Sancho Ferrández 
de Lihori, Domingo Guillén, menor, y a Salamó Abenardut, hijo del difunto 
rabí Jacob Abenardut, y a Astruch Vitales, judíos de Zaragoza. 

Testes Juan de Exea y Culema Abençaboca, judío de Zaragoza.

14
1404, julio, 2 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 61v.

García Sánchez de Cabanyas, y Belenguer de Cabanyas, padre e hijo, 
habitantes de Calatayud, y Açach Chiniello, judío, de Híjar, confiesan que 
deben a Todroz Bienbinest, judío, 66 florines de oro de Aragón, pagaderos 
hasta el 1 de enero próximo. 

Testigos Johanan de Daroca y don Ybraim Alitiencí, judío.

15
1404, agosto, 19 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1830, 1404, f. 87v.

Salamó Abnarrabí, judío, habitante en Híjar, nombra procuradores a 
pleitos a Sancho Ferrández de Lihori, Bernart Coscó, y Azarías Abnarrabí, 
judío, de Zaragoza. 

Testigos Juan Vidal y Salamó Abenabez, judío, de Zaragoza.

16
1405, marzo, 9 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, ff. 63v-64v.

Simuel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, atendiendo que la alja-
ma de los moros de Jatiel del río de don Martín deben pagarle 1.200 sueldos 
jaqueses por mandamiento del rey, según carta pública de deudo otorgada 
en Jatiel el 11 de febrero de 1390 que fue testificada por el notario Bernart 
Cerdán, vecino de Samper de Calanda, otorga haber recibido esta cantidad 
de dicha aljama y por manos de fray Miguel Bonfill, prior del convento de 
los freires de la Orden de San Juan de Jerusalén de Caspe. Estos 1.200 suel-
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dos los había pagado fray Miguel a Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
procurador de Simuel. 

Testes Juan Vidal, Abraham Adzán, judío de Zaragoza, y Audella Ferriz, 
moro.

17
[1405, marzo, 9 Zaragoza]783

AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, ff. 64v-65v.

Simuel Abnarrabí, Dolç Abnarrabí y Vidal Abnarrabí, fisigo, hijos de 
don Salamó Abnarrabí, judíos, habitantes de la judería de Zaragoza, como 
donatarios de los bienes que fueron de don Salamó Abnarrabí, según car-
ta pública hecha en Zaragoza el 19 de noviembre de 1397 y testificada 
por el notario Juan de Peramón, otorga haber recibido por mano de fray 
Miguel Bonfil, prior del convento de los frailes de la Orden de San Juan 
de Jerusalén de la villa de Caspe, 1.018 sueldos jaqueses, con el interés 
devengado.

Esta cantidad fue pagada por fray Miguel a Noha Chiniello, judío, ha-
bitante en Híjar, como procurador de los tres hermanos, que se dan por 
pagados y otorgan el presente albarán. El abono corresponde a un deudo 
de 1.018 sueldos que los moros del lugar de Jatiel, situado en el río de don 
Martín, debían pagar a don Salamó por mandamiento del rey, según carta 
otorgada en Jatiel el 6 de septiembre de 1384 y testificada por el notario 
Bernart Cerdán, vecino de Samper de Calanda. 

Testes Juan Vidal, Abraham Adzán, judío de Zaragoza, y Audella Ferriz, 
moro.

18
1405, abril, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, f. 91r.

Martín Gil de Alberuela, alias Antolino, y Jaima Lanaja, cónyuges, vecinos 
de la parroquia de Santa María Magdalena de Zaragoza, reconocen deber 
a Jehudá Chiniello, judío de Híjar, 60 florines de oro de Aragón, pagaderos 

783 El notario empieza el documento sin la fórmula de la fecha, directamente Manifiesto sia 
a todos que nos, Simuel Abnarrbj…
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en los próximos seis meses. Avalan con unos malluelos sitos en Las Fuentes, 
término de Zaragoza. Nombran como procuradores a Domingo de Riglos y 
Francisco Lepor, mercaderes, y a rabí Abraham Abenperán, judío,

Testigos Miguel del Río y Simuel Galego, judío.

19
1405, julio, 8 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, ff. 151r-151v.

Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, nombra procuradores a don Simuel 
Abnarrabí y a Vidal Abnarrabí, judíos, para cobrar en su nombre cualquier 
cantidad y hacer albaranes. 

Testes Juan Vidal, don Jucé Bienbenist y rabí Mosé Abenabez.

20
1405, julio, 14 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, f. 163r.

Jehudá de la Caballería, hijo del difunto don Bonafos de la Caballería, 
judío, de Zaragoza, como procurador de Jehudá Chiniello, judío de Híjar, 
según carta otorgada en Zaragoza el 14 de mayo de 1405 que fue testificada 
por el notario Domingo Martín de Aguilón, nombra procuradores a Pedro 
Aznárez de Soteras y Miguel del Plano. 

Testes Pedro de Buesa y Vitas Adrolí, judío de Zaragoza.

21
1405, julio, 29 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, f. 172v.

Johan de Barbastro, mercader, ciudadano de Zaragoza, y Antona Cosida, 
cónyuges, otorgan que tienen de Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, 60 flori-
nes de oro de Aragón. 

El nombre de los testigos es indistinguible.784

Este documento fue cancelado por Jehudá Chiniello el 1 de julio de 
1406. Fueron testigos Juan Vidal y Vidal Abnarrabí.

784 El notario ha hecho anotaciones posteriores y resulta difícil distinguir alguna parte del 
documento, especialmente el final. La cancelación se encuentra en el margen izquierdo.
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22
1405, noviembre, 25 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1831, año 1405, f. 279v.

Astruch Zabaro, judío, de Zaragoza, como procurador de Jehudá Chi-
niello, judío, de Híjar, según carta otorgada en Quinto el 4 de agosto del 
presente año que fue testificada por el notario Domingo Araquín, nombra 
procuradores a Pedro Aznárez de Soteras, Francisco de Pueyo y Miguel del 
Plano, ciudadanos de Zaragoza. 

Son testigos Martín de Aresuella y Cecrí Gallur de Logroño, judío, de 
Zaragoza.

23
1407, febrero, 16 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1407, f. 5v.

Alfonso Monesma, vecino de Zaragoza, reconoce tener en comanda de 
Jucé Macariell, judío, mercader de trigo, habitante en Híjar, 80 sueldos di-
neros jaqueses. 

Testes Juan Vidal y Jucé Abenarguaz, judío, de Zaragoza.

24
1407, marzo, 11 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1407, f. 26v.

Salamó Abenjucaf, judío de Zaragoza, otorga haber recibido de Rodrigo 
los Barrios y Pedro Santacruz, habitantes de Alagón, 1.200 sueldos jaqueses, 
pago de los 1.000 sueldos que debían a su hermano Jehudá Abenjucaf, judío 
de Híjar, y la ganancia correspondiente como interés.

Testes Pedro de Burgo y Abram de León, judío de Zaragoza.

25
1407, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, año 1407, ff. 48v-51r.

Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, reconoce tener una comanda 
de 80 florines de oro del cuño de Aragón de En Francés Fons, del oficio del 
maestre racional, ciudadano de Barcelona. 
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Son testigos Pere Lobar, notario, y rabí Abraham de Salinas, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

Sepan todos como yo, Acach Chinjelljo, judío, habitant en la billa de Jxar, de mj scierta 
sciencia atorgo, confieso et viengo de manjfiesto que tengo en puro depósito et verdade-
ra comanda de vos, honrado En Francés Fons, de officio de maestre racional en de la 
cort del senyor rey et ciudadano de la ciudat de Barcelona, yes a saber, huytanta flor-
jnes de oro del cunyo de Aragón, [sobrepuesto, buena et de dreyto peso], los quales 
vos en poder mjo havej acomendados en florjnes contantes […]

[…] Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoca, a qujnze días del mes de marco, 
anno a nativitate Dominj millésimo CCCC.º VIJ.º Presentes testimonios fueron a las 
sobredichas cosas Pere Lobar, notario, et rabí Abraham de Salinas, judjo, habitantes 
en la dita ciudat.

26
1407, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, año 1407, ff. 51r-53r.

Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, reconoce que deberá pagar a 
Simuel Bienvenist, judío, habitante de Zaragoza, 20 florines de oro del cuño 
de Aragón. 

Son testigos Jucé Bienvenist y rabí Abraham de Salinas, judíos, habitantes 
de Zaragoza.

Sepan todos cómo yo, Acach Chinjelljo, judío, havitant en la billa de Jxar, de mj scier-
ta sciencia atorgo, confieso et viengo de manjfiesto que devo dar et pagar a vos, don 
Simuel Bienvenjst, judío, havitant en la ciudat de Çaragoca, yes a saber, vint florjnes 
de oro del cunyo de Aragón, buenas et de dreyto peso, los quales me haveis enprestados 
en florjnes contantes, renunciant […]

[…] Et firmo qujnquiera complido en poder de rabí Abraham de Salinas, testimonjo 
d·el present, et otorgo de tener y complir las sobredichas cosas segunt ley et racón de 
jodíos.

Ffecho fue aquesto en la ciudar de Caragoca a qujnze djas del mes de marco, anno a 
nativitate Dominj millésimo CCCC.º VIJ.º. Presentes testimonios fueron a las sobredi-
chas cosas dius scriptas Jucé Bienjvjste et rabí Abraham de Salinas, judíos, havitantes 
en la dicha ciudad.
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27
1407, abril, 7 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1407, f. 69v.

Abram Baço, judío, de Zaragoza, y Abraam Abenlopiel, judío, de Híjar, se 
obligan a pagar 183 sueldos y 4 dineros jaqueses que Yçach Azanio, judío, de 
Híjar, debe a Pedro Gonzalvo, mercader de Tortosa, habitante en Zaragoza, 
y lo pagarán si dicho Pedro Gonzalvo no lo ha cobrado de Yçach o de Juçé 
Azanio, su padre, antes del día de san Miguel del presente año.

Son testigos Martín de Ayllón, pellicero, y Salamó Alcexefí, judío, de Za-
ragoza.

28
1407, abril, 22 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1407, f. 50v.

Bernart Vidal, mercader, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Noha Chiniello, hijo de Açach, habitante en Híjar, para que cobre en su 
nombre cualquier cantidad que le deban en Híjar. 

Testes Juan Vidal y Belenguer de Azlor, mercaderes de Zaragoza.

29
1407, junio, 6 Huesca
AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, año 1407, ff. 47v-48r.

Climent Dezval, como procurador de En Francés Fons, del oficio del 
maestre racional, ambos ciudadanos de Barcelona, otorga haber recibido 
de Açach Chiniello, judío, de Híjar, 80 florines de oro de una comanda que 
firmaron el 15 de mayo de este mismo año. Esta cantidad la ha recibido por 
mano de Bernat Dorcal, vecino de Híjar. 

Son testigos Juan de Fenellas, notario, y Antón Nadal, habitante de  
Zaragoza.

Sepan todos cómo yo, Cljment Dezval, ciudadano de la ciudat de Barcelona, procura-
dor quj soj del honrado En Francés Fons, del officjo del maestre racional de la cort del 
senyor rey et ciudadano de la dita ciudat, con carta pública de procuración feyta en la 
sobredicha ciudat a XXVIIJ días del mes de ffebrero del anyo dius nombrado, recebida. 
siqujere testificada, por el discreto En Ffrancés Fenolljda, de la scrivanja del senyor 
rey et por actorjdat del senyor rey [sobrepuesto, notario público] por todo su tierra 
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et senyorja suya, havjent poder en la dita procuración a las cosas dius scriptas, por 
aquesto, en el nombre procuratorjo quj de suso, atorgo haver havjdo et recibido de vos, 
Acach Chinjello, judío de la villa de Jxar, yes a saber, huytanta florines de oro del cun-
yo d·Aragón, los quales bos al reconociestes tener en puro depósito una comanda d·él 
con carta pública de comanda recibida, siqujere testificada, por el notario jnfrascripto 
a XV djas del mes de mayo del anyo [sobrepuesto, dius nombrado]. Los quales, ditos 
huytanta florines de oro, he recibido por manos de Bernat Dorcal, vecjno de la dita 
villa de Jxar […]

[…] Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Huescha, a seis días del mes de junjo anno a 
nativitate Dominj millésimo CCCC séptimo. Presentes testimonjos fueron a las sobre-
dichas cosas Johan de Fenellas, notario por autorjdat real, e Anthón Nadal, habitant 
en la ciudat de Caragoza.

30
1407, julio, 3 Zaragoza
AHPNZ, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, año 1407, ff. 62r-62v.

Simuel Bienvenist, judío, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido 
de Açach Chiniello, judío, de Híjar, 20 florines de oro del cuño de Aragón, 
pago de un deudo que firmaron el 15 de marzo de este año, y que le ha sido 
abonado por mano de Bernat Dorcal, vecino de Híjar. 

Son testigos Alazar Banz y Çaçón de Logroño, judíos, ciudadanos y habi-
tantes de Zaragoza.

Sepan todos cómo yo, Simuel Bienjvjste, judío, havitant en la ciudat de Caragoca, de 
mj scierta sciencia atorgo haver havjdo et recibido de vos, Acach Chinjelljo, judío de la 
billa de Jxar, yes a saber, vint florjnes de oro del cunyo de Aragón, los quales vos como-
pestes de dar et pagar a mj con carta pública de deudo recibida, siquiere testificada, por 
el notario dius scripto a qujnze días del mes de marco del anyo jnfrascripto, los quales, 
dichos vint florines, he recibidos por manos de Bernart Dorcal, vezino de la dita villa. 
Et porque aquesto […]

Fejto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a tres días del mes de julio, anno a nativi-
tate Dominj millésimo CCCC.º séptimo. Presentes testimonjos fueron a las sobredichas 
cosas Alazar Banz et Cacón de Logronyo, judíos, ciudadanos de la [sobrepuesto, 
aljama de la] dicha ciudat, et havitantes en aquella.
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31
1408, febrero, 17 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 50v.

Guillermina de Cabanyas, mujer de don Nicolás Burces, mercader, ciuda-
dano de Zaragoza, como procuradora de su marido, otorga haber recibido 
de la aljama de moros de Belchite 125 sueldos jaqueses, renta de un censal 
que debían pagar a su marido; esta cantidad la ha recibido por mano de 
Jaffudá Chiniello, judío de Híjar. 

Son testigos Domingo Marcén, bachiller en leyes, y Asensio Fler, clérigo, 
habitantes de Zaragoza.

32
1408, julio, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Capilla, carp. 4203, 1408, f. 160r.

Pedro Gonzalvo, mercader, ciudadano de Zaragoza, por los muchos ser-
vicios que le ha hecho Guillén de Villadona, pelaire, de la parroquia de 
San Pablo de Zaragoza, le hace cesión de todo el derecho que tiene contra 
Abraam Baço, de Zaragoza, y Abraam Abenlopiel, judío, de Híjar, una obli-
gación de pago de 183 sueldos y 4 dineros jaqueses que debían abonarle 
antes de san Miguel de septiembre de 1407. 

Esta cantidad se la debe Yçach Azanio, judío, de Híjar, según constaba 
por carta pública hecha en Zaragoza y testificada por el notario Juan de 
Capilla, el 7 de abril de 1407, el cual no la había pagado a Pedro en el plazo 
fijado.

Son testigos Martín de Marcuello y Antón Aragonés, habitantes de Zara-
goza.

33
1408, agosto, 19 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1408, ff. 154v-155r.

Astruch Çabarro, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de Je-
hudá Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Quin-
to de Ebro el 4 de agosto de 1405 que fue testificada por el notario Domingo 
Aragón, otorga haber recibido 60 sueldos jaqueses, parte de pago de 180 
sueldos, que Johan de Pertusa, vecino de la parroquia de San Juan el Viejo 
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de Zaragoza, María Pertusa, mujer de García de Jacinas, y Ramón de Pertu-
sa, hijo suyo, están obligados a pagar a Jehudá, según carta otorgada el 4 de 
septiembre de 1405; quedan pendientes de pagar 120 sueldos.

Testes Juan Vidal y Jehudá Abenardut, hijo del difunto Jucé Abenardut.

34
1408, noviembre, 1 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1408, f. 236r.

Açach Camariel, judío de Híjar, nombra procuradores a Juan de Miran-
da, García los Cameros, Jehudá Abencosara y rabí Abraham Abensolecar, 
judíos de Zaragoza. 

Testes Juan Vidal y Açach Çabo, judío de Zaragoza.

35
1408, noviembre, 1 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1408, ff. 237v-239v.

Açach Çabo, hijo de Çazón Çabo, judío, habitante de Zaragoza, cede, 
traspasa y hace donación a Açach Camariel, judío de Híjar, una carta de deu-
do de 350 sueldos jaqueses que Jacob Beconsa y Besena, su mujer, judíos de 
Zaragoza deben a Açach. Esto es en pago y compensación de los 350 sueldos 
que le había prestado Açach Camariel y que Çabo ha gastado en asuntos 
propios. 

Testes Juan Vidal, y Salamó Almalcaní y Abraham Mariel, judíos, habitan-
tes de Zaragoza.

36
1408, noviembre, 2 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1408, ff. 239v-241v.

Çazón Çabo, judío, de Zaragoza, en nombre propio y como heredero de 
su padre, Açach Çabo, cede, traspasa y hace donación a Açach Camariel, ju-
dío de Híjar, 500 sueldos jaqueses que debe pagarle Jentó Çaraçaniel, judío, 
habitante de Zaragoza, resto de pago de una carta de 1.000 sueldos jaqueses. 
Y 30 florines de oro que rabí Onón Abenabogní y Açach Amato, judíos, ha-
bitantes de dicha ciudad, debían pagarle a su padre según albarán otorgado 
en Zaragoza el 28 de octubre de 1384.
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Esta cesión y traspaso de 800 sueldos jaqueses es por la misma cantidad 
que Açach le había encomendado, cantidad que Çazón ha gastado en asun-
tos propios. 

Testes Johan Vidal y Salamó Almalcani y Abraham Mariell, judíos, habi-
tantes de Zaragoza.

37
1409, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1409, f. 66r.

Jucé Dantzeyr e Ybraym de Buxer, moros, habitantes en Mediana, otor-
gan que tienen de Jehudá Chiniello, judío, habitante en Híjar, 200 sueldos 
jaqueses, por 40 sueldos jaqueses de ganancia, y desde el día presente hasta 
el año próximo. Dan como garantía un huerto sito en Mediana. 

Testes Juan Vidal, Lop Baco, judío, y Audella de Bueya, moro, de Me-
diana.

38
1409, marzo, 18 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1409, ff. 80r-80v.

Bonafos de la Caballería, hijo de don Bienvenist, judío, habitante de Za-
ragoza, considerando que Açach Chiniello y Jeudá Chiniello, judíos, her-
manos, habitantes de Híjar, están obligados a don Bonafos de la Caballería, 
hijo de don Vidal, y al propio Bonafos, hijo de Bienvenist, en 31.500 sueldos 
jaqueses, pagaderos en un plazo de cinco años, contaderos desde el 1 de 
abril del próximo año…785 

Son testigos Nicolás de Pueyo, notario, y Vidal Simuel y Bienvenist, hijo 
de don Simuel Bienvenist, judíos, habitantes de Zaragoza.

39
1409, mayo, 11 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1409, ff. 101r-101v.

Domingo Viello mayor, hijo de Juan Viello, vecino de la parroquia de San 
Miguel de los Navarros de Zaragoza, confiesa tener en comanda de Jehudá 

785 La continuación del documento no se ha pasado por escrito.
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Chiniello, judío, de Híjar, 400 sueldos jaqueses. Pone como fianza unas casas 
sitas en dicha parroquia. 

Testes Juan Vidal y Jehudá Abenardut, hijo del difunto Jucé Abenardut.

40
1409, octubre, 23 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1409, f. 242r.

Jentó Sahungel, judío, de Híjar, otorga que debe a Jehudá de la Caballe-
ría, hijo del difunto don Bonafos de la Caballería, hijo de don Bienvenist, 
judío, habitante de Zaragoza, 55 florines de oro del cuño de Aragón. 

Son testigos Miguel Pérez de la Mata y Abraham Trigo, hijo del difunto 
don Junez Trigo,786 y Abraham Moreno, judíos, de Zaragoza.

41
1409, diciembre, 6 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1409, ff. 298v-299v.

Samuel Abnarrabí, Dolz Abnarrabí y Vidal Abnarrabí, judíos, habitantes 
de Zaragoza, como [donatarios]787 que son de los bienes de don Salamó 
Abnarrabí, su padre, según carta pública de donación otorgada en Zaragoza 
el 19 de octubre de 1397 que fue testificada por Juan Peramón, otorgan ha-
ber recibido de Elfa Ximénez de Coscóllán, señora de Jatiel y Castelnou, en 
nombre propio y como donataria de dichos lugares de Jatiel y Castelnou, y 
por manos de Açach Giniello, judío, habitante en Híjar, 960 sueldos jaque-
ses. Elfa estaba obligada a pagar esta cantidad a Salamó Abnarrabí, según 
carta pública de deudo otorgada en Jatiel del río Martín el 27 de abril de 
1390, que fue testificada por el notario Juan Ximénez de Vaylo, habitante 
en Híjar. 

Testes Alfonso de Valladolid y Bonsenyor Cabadía, judío, de Zaragoza.

786 La lectura del nombre propio es dudosa. Podría ser Jucé, pero hay signo de abreviatura 
y parece terminar en z, por lo que pensamos que el que anotamos es el nombre correcto.

787 El contrato parece que lo ha puesto por escrito uno de los escribientes. Hemos rectifi-
cado la palabra notario del documento por donatario, que es la correcta.
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42
1410, febrero, 13 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1410, cuad. 1.º, f. 1v.

Juan Guallart, bachiller en leyes, ciudadano de Zaragoza, otorga haber 
recibido de los alamín, jurados y aljama de moros de Belchite 375 sueldos 
jaqueses, los cuales ha recibido por mano de Jeudá Chiniello, judío de Híjar. 
Esta cantidad es por la renta de un censal que deben pagarle cada año por 
la Pascua de la Natividad, y es por la tanda del pasado año. 

Son testigos Domingo Marcén, vecino de Zaragoza, y Alí de Rubio, moro 
de Gelsa.

43
1410, abril, 25 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, 1410, libro registro 1.º, ff. 63r-63v.

Azday Abencilcán, judío, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Juan de Raiza, notario, habitante de Zaragoza, especialmente para deman-
dar y cobrar en su nombre a Jeudá Chiniello, hijo del difunto don Noha 
Chiniello, y a Noha Chiniello, hijo de Açach Chiniello, judíos, habitantes de 
Híjar, los 2.400 sueldos jaqueses que Jeudá y Noha están obligados a pagarle 
según carta pública de deudo hecha en Zaragoza el 4 de agosto de 1409, la 
cual fue testificada por Juan de Capilla, notario de dicha ciudad, y los 10 
sueldos que son su salario como procurador, según consta en dicha carta de 
deudo.788 

44
1410, julio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1410, f. 119r. 

Jehudá Chiniello, judío de Híjar, nombra procuradores a Pedro Aznárez 
de Soteras, Miguel del Plano, Johan de Almazán, Antón de Marcén y Arnalt 
Fedrigal. 

Testes Pascual de Caspe y Mosé Abenardut, judío de Zaragoza. 

788 No figura el nombre de los testigos en el documento.
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45
1410, julio, 1 Zaragoza 
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1410, ff. 119r-119v.

Ybraim Alitienc, judío, habitante de Zaragoza, nombra procuradores a 
Jehudá Chiniello y Açach Chiniello, judíos, para cobrar en su nombre cual-
quier cantidad.789 

Testes Pascual de Caspe, Mosé Abenardut, y Jehudá Abenardut, hijo de 
Jacó.

46
1410, julio, 8 Zaragoza
ADZ, Registro de Actos comunes, 1410, ff. 268v-269r.

El arzobispo de Zaragoza, a solicitud de Açach Chiniello, judío, de Híjar, 
concede licencia y facultad a la aljama de los judíos de dicha villa para que  
hagan obras de reparación y reforma de la sinagoga, renovando todo lo  
que sea necesario.

47
1410, octubre, 3 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1410, ff. 135v-136r.

Ybraim Alitienc, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de la 
aljama de moros de Escatrón, nombra procuradores a don Jucé Almalqaní y 
a Açach Abenforna, judíos de Híjar. 

Testes Pascual de Caspe, y Salamó Alciyuf y Vidal Axeco, judíos de Zara-
goza.

48
1410, octubre, 3 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, año 1410, ff. 136r-136v.

Ybraim Alitienc, judío, habitante de Zaragoza, en nombre propio y como 
procurador de la aljama de moros de Escatrón, según procura otorgada en 
1386 que fue testificada por el notario Pedro Rabastens, nombra procurado-

789 En el contrato no se especifica que Jehudá y Açach son de Híjar, se sobreentiende por 
el documento anterior, otorgado el mismo día.
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res a don Jucé Almalqaní y Açach Abenforna, judíos de Híjar, y a Açach de 
Bora, judío de Sástago. 

Testes Pascual de Caspe y Salamó Alciyuf y Vidal Axeco, judíos de Zara-
goza.

49
1413, abril, 18 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1413, ff. 121v-122r.

Bonafos de la Caballería, hijo de don Vidal, y Bonafos de la Caballería, 
hijo del difunto don Bienvenist, judíos, habitantes de Zaragoza, venden a 
micer Juan de Funes los 31.500 sueldos jaqueses que Açach Chiniello y Jehu-
dá Chiniello, judíos, habitantes de Híjar, están obligados a pagarles, según 
carta pública de deudo otorgada en Zaragoza en diciembre de 1408, y es por 
precio de 30.000 sueldos jaqueses.

Açach y Jehudá fueron condenados a pagar dicho deudo por el Justicia 
de Aragón, según sentencia dada en Zaragoza el día 12 de los presentes mes 
y año, según carta testificada por el notario Nicolás de Pueyo, escribano de 
la corte del Justicia.

Son testigos Juan de Altabella, escudero, y Jucé Xuén, judío.

50
1413, octubre, 12 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1835, año 1413, ff. 230v-231r.790

Noha Chiniello, judío, de Híjar, mercader, como procurador del noble 
don Juan de Híjar, según carta pública otorgada en Balaguer el 6 de sep-
tiembre de 1413 que fue testificada por Pedro Nicolau, de la escribanía del 
rey de Aragón, otorga haber recibido de Francés Ferrerol, receptor general 
del rey en el reino de Aragón, 300 florines de oro de Aragón, que son de 
las ganancias que deben pagar a su principal por el sueldo de dos meses 
corrientes por 50 rocines. 

Testes Sancho Aranch de Lérida, Natán Moner y Pedro Nicolás, habitan-
tes de Zaragoza.

790 El cuadernillo en el que está inscrito este documento se había incluido por equivoca-
ción en Domingo Martín de Aguilón, carp. 1832, al final del protocolo del año 1410. En febrero 
de 2017 se ha reintegrado al protocolo al que pertenece, el del año 1413 del notario Antón 
Ximénez del Bosch, según la referencia que damos.
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51
1413-1414 [s. l.]791

ACA, Real Patrimonio, reg. 2660, Datas a nobles por caballerías y prestaciones, f. 43.

Registro del pago de 5 florines a Noha Chiniello, judío, de Híjar, como 
procurador del noble Juan de Híjar.

Pub. y transcripción en Sarasa Sánchez (1986), p. 162; reproducido en 
Casaus Ballester (2007), pp. 172-173.

A Noha Chiniello, judío de la villa de Híjar, como procurador del noble Juan de Híjar, 
por el interés de 400 florines a mes y medio, a razón de 2 sueldos por libra para el 
sostenimiento durante dos meses de la gente armada en el sitio de Balaguer: 5 florines.

52
1415, enero, 2 Zaragoza 
AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, año 1415, f. 1v.

Lorenzo de Barbastro, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga que 
Juan de Híjar, Luis de Santángel,792 Vidal de la Caballería y Açach Chimiello 
le han pagado bien y a su voluntad lo que le debían, contando los 350 ca-
híces de trigo bueno, mesura de Híjar, que Juan de Híjar le había vendido. 

Testes Juan Pastriz y Abram Abiahu, judío, habitantes en Zaragoza.

[Die dos] januaril, anno M.º CCCC.º XV.º [Çaragoça]
Que yo, Lorenz de Barbastro, mercader, ciudadano de Caragoca, atorgo et en berdat 
reconozco a bos, el noble don Johan d·Ixar, Lujs de Sant Ángel, Vidal de la Cavallerja 
et Açach Chimjello, que me havedes dado et pagado bien et conpljdament a mj boluntat 
contando todos aquellos treziendos cinquanta cafizes de trigo bueno, limpio et merca-
der, mesura d·Ixar, de los quales el dito noble don Johan d·Ixar me fizo bendición con 
carta pública que feita fue en Caragoca […] testificada por Anthón Çorjta, notario 
dius scripto.
Testes Johan Pastriz et Abram Abrahu, jodío, habjtantes en Caragoca.

791 El libro registro comprende estos años; las anotaciones van sin lugar y sin las fechas 
concretas en que se hicieron los pagos.

792 Luis de Santángel no es el de Híjar que adoptó este nombre, todavía no se había con-
vertido. Véase doc. 54.
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53
1415, agosto, 29 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 6v.

Çaçón Abinforna y Noha Almacarén, judíos de Híjar, otorgan tener en 
comanda de Juan Tejel, mercader, y factor de la botiga de paños de Zarago-
za del honrado don Ramón de Casaldáguila, 30 florines de oro del cuño de 
Aragón. 

Son testigos Luis Bonifant y Gentó Gallur, corredor público.

Está en fe del notario que no se pueda demandar esta comanda hasta el 
próximo mes de noviembre, por pacto y acuerdo de las dos partes. Hay un 
albarán, que deberá restituirse cuando sea pagada la comanda, el cual perte-
nece a Ramón de la Beyla, vicario de San Salvador.

54
1415, agosto, 30 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 7r.

Bartolomé de Aínsa, vecino de Alcañiz, en nombre propio y como procu-
rador de Sancho de Aínsa, su padre, y Jehudá Chiniello, judío, habitante de 
Híjar, … en el nombre que agora tiengo et el de aquj avant havré…, otorgan tener 
en comanda de Juan Tejel, mercader y factor de la botiga de Zaragoza del 
honrado don Ramón de Casaldáguila, 1.500 florines de oro peso y cuño de 
Aragón. 

Son testigos Juan de Mur y Juan de Tolosa, mercaderes, habitantes de 
Zaragoza.

55
1415, agosto, 30 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 7v.

Juan Tejel, mercader, y factor de la botiga de Zaragoza de don Ramón 
de Casaldáguila, puesto que Bartolomé de Aínsa, en nombre propio y 
como procurador de su padre, Sancho de Aínsa, vecinos de Alcañiz, y 
Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, se han obligado a abonar cuando le 
sean requeridos los 1.500 florines de oro, según el contrato anterior, se 
compromete a no reclamar dicha comanda antes de seis meses, contade-
ros desde ahora en adelante, plazo que se cumplirá por todo el mes de 
febrero próximo. 
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Son testigos Juan de Mur y Juan de Tolosa, mercaderes, habitantes de 
Zaragoza.

56
1415, agosto, 31 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 7v-8r.

Pedro de Sora, mercader, ciudadano de Zaragoza, como procurador de 
Alfonso de Mur, escudero, habitante de Tarazona, da definimiento a Jehudá 
Giniello, judío de Híjar, de una carta de comanda de 206 florines de oro del 
peso y cuño de Aragón que Jehudá tiene de su principal, según carta otor-
gada en Zaragoza el 14 de febrero de 1415 que fue testificada por el notario 
Fernando Pérez de Samper. 

Son testigos Antón de Casaldáguila, habitante de Zaragoza, y Bartolomé 
de Aínsa, vecino de Alcañiz.

57
1415, septiembre, 28 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 13v-14r.

Luis de Santángel, drapero, vecino de Híjar, reconoce que tiene en coman-
da de Juan Tejel, drapero, como factor de la botiga de Zaragoza de don Ra-
món Casaldáguila, 215 florines de oro del cuño de Aragón. Avala con todos 
sus muebles, casas, censales, violarios, campos, viñas, hortales y cualquiere 
otros bienes suyos. 

Son testigos Antón de Casaldáguila y Arnalt Marola, mercaderes, habi-
tantes de Zaragoza.

58
1415, septiembre, 28 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 14r.

Juan Tejel, drapero, como factor de la botiga de Zaragoza de don Ramón 
Casaldáguila, se compromete a no reclamar una comanda de 215 florines 
de oro del cuño de Aragón que tiene Luis de Santángel, drapero, vecino de 
Híjar, antes del próximo día de santa Lucía. 

Testes Antón de Casaldáguila y Arnalt Marola, mercaderes, habitantes de 
Zaragoza.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

265

59
1415, octubre, 22 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, ff. 22r-22v.

Luis de Santángel, drapero, vecino de Híjar, como heredero universal de 
los bienes del difunto don Noha Giniello, padre suyo, reconoce que el ala-
mín y los jurados y aljama de moros de Azaila le han abonado 1.260 sueldos 
jaqueses, los cuales estaban obligados a pagar a su padre, don Noha, según 
contrato otorgado en Azaila que fue testificado por el notario Jaime Asensio; 
otorga albarán por dicha cantidad. 

Son testigos Bartolomé de Aínsa y Nicolás de Aínsa, vecinos de Alcañiz.

60
1415, octubre, 22 Zaragoza 
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1415, f. 22v.

Nicolás de Aínsa, vecino de Alcañiz, nombra procuradores a Martín de 
Alfajarín, Jaime de Castro, García Gavín y Cristóbal de Aínsa, causídicos, 
especialmente para representarlo a pleitos. 

Son testigos Bartolomé de Aínsa, vecino de Alcañiz, y Luis de Santángel, 
drapero, vecino de Híjar.

61
1416, enero, 11 Zaragoza
AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, año 1416, f. 7v.

Juan de Santángel, vecino de Híjar, otorga haber recibido una comanda 
de 250 florines de Antón de Robio, botiguero, ciudadano de Zaragoza. Nom-
bra como procuradores a García Gavín y a Salvador de la Foz. 

Testes Juan Pastriz y Joan Sobrebals.

62
1416, agosto, 13 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260r-260v.

Maestre Tomás García de Santa María, físigo, ciudadano de Zaragoza, ven-
de a Berenguer de Azlor, corredor del número de dicha ciudad, los 5.000 
sueldos jaqueses en que están obligados Pedro López de Arcos, alcaide de 
Híjar, Bartolomé de las Fueyas, y otros vecinos cristianos de Híjar, y los ju-
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díos Caçón Avenforna, Simuel Imanuel, Gentó Almacarén, Açach Chiniello, 
Noha Chiniello, hijo del anterior, Samuel Avenbitas, Mosé Curí, Gentó Ima-
nuel, Gentó Sanchel y Jucé Absapit, según carta pública otorgada en Híjar 
el 29 de febrero de 1416 que fue testificada por el notario Antón Ximénez 
del Bosch. 

Son testigos Blas del Corral y don Martín de Sebastián, ciudadanos de 
Zaragoza.

63
1416, agosto, 13 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, f. 260v.

Maestre García de Santa María, fisigo, ciudadano de Zaragoza, otorga al-
barán por 5.000 sueldos que ha recibido de Berenguer de Azlor, corredor 
del número de Zaragoza, por una comanda en que le están obligados varios 
vecinos cristianos y judíos de Híjar, la cual le ha vendido este mismo día.

Son testigos Blas del Corral y don Martín de Sebastián, ciudadanos de 
Zaragoza.

64
1416, agosto, 27 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1416, ff. 260v-261r.

Noha Almacarén, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda 
de Luis de la Cavallería, trapero, ciudadano de Zaragoza, 100 florines de oro 
de Aragón de buen peso. Nombra como procuradores a Pedro Aznárez de 
Soteras, Jaime de Castro y Luis de Gracián.

Son testigos Jaime Ram, corredor del número, y Simuel Abencanyas, ju-
dío, habitante de Zaragoza.

Queda en fe del notario que esta comanda se pagará en los plazos si-
guientes: 40 florines por todo el mes de septiembre, 30 florines en octubre, y 
30 florines en noviembre. Noha juró sobre el libro de Moisés llamado Humás 
cumplir estas condiciones.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

267

65
1417, enero, 9 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 5v.

Antón López, mercader y ciudadano de Zaragoza, reconoce que de una 
comanda de 1.600 florines de oro del cuño de Aragón que Bartolomé de 
Aínsa y Luis de Santángel, Açach Giniello, su hijo Noha Giniello, Jentó Ma-
carell mayor, Astruch Ximach y Simuel Manuel, judíos, vecinos de Híjar, Bar-
tolomé en nombre propio, y los demás por su procurador, Antón Eximeno, 
notario de Alcañiz, reconocieron tener de dicho Antón López, según carta 
pública recibida por Antón [Ximénez] del Bosch en Zaragoza el 8 de enero 
de 1417, que de aquella cantidad él solo debe cobrar 500 florines. 

Testes Antón Torner, pellicero, y Paricio Amorós, mercader, vecinos de 
Alcañiz.

66
1417, enero, 11 Zaragoza 
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 7r.

Berenguer de Azlor, corredor público del número de Zaragoza, conside-
rando que el honrado Juan de Santángel, en nombre propio y como procu-
rador de su padre, Luis de Santángel, y de Pedro Donelfa, clérigo, vecinos 
de Híjar, habían reconocido tener en comanda de Joan Tejel, mercader, 
habitante en Zaragoza, 315 florines de oro del cuño de Aragón, de los cuales 
Berenguer es fianza y pagador de 115 florines, según contrato que fue testi-
ficado por Antón de Aldovera, jura y promete que pagará dicha cantidad a 
Juan Tejel. 

Testes maestre Tomás de Santa María y Juan Fexas, mercader, ciudadanos 
de Zaragoza.

67
1417, febrero, 19 Zaragoza
AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, año 1417, f. 6r.

Abram Abenlopiel, judío, vecino de Híjar, otorga tener en comanda de 
Jaime de Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 35 florines de oro de 
Aragón. Nombra como procuradores a Antón Marcén y Martín de Alfajarín. 

Testes Antón Cavall, mercader, ciudadano de Zaragoza, y Açach Bonut, 
judío, de Zaragoza.
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Die XVIIIJ februarij, anno M.º CCCC.º XVIJ.º
Que yo, Abram Abenlopiel, jodío de la villa d·Ixar, confiesso tener en comanda de vos, 
honrado Jayme de Casafranca, mercader, ciudadano de la ciudat de Caragoca, trenta 
e cinco florines d·oro d·Aragón, buenos et de dreyto peso […]
Testes Anthón Cavall, mercader, ciudadano de Çaragoca, et Açach Bonut, jodío de 
Çaragoca.

68
1417, febrero, 19 Zaragoza
AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, año 1417, ff. 6v-7r.

Abram Abenlopiel, judío de la villa de Híjar, vende a Jaime de Casafran-
ca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 100 arrobas de lana buena y merca-
dera, al precio que se vende la lana de Mediana; la entregará antes del 8 de 
junio del presente año. 

Testes Antón Cavall, mercader, ciudadano de Zaragoza, y Açach Bonut, 
judío, de Zaragoza.

Eaden die. Que yo, Abram Abenlopiel, jodío de la villa de Ixar, vendo a bos, hon-
rado Jayme de Casafranca, mercader, ciudadano de Caragoca, cient rovas de lana 
buena et mercadera de dar et de prender del térmjno de Zaylla, spernada et stuxada, 
pesando con vuestro balastón con quatro dados de tiranturas, pesando del conto de 
las rovas segunt se fará en Mediana. La qual bendición de la dita lana fago yo, dito 
Abram Abenlopiel, a vos, dito Jayme de Casafranca, al pretio que la lana de Med-
jana finará. La qual yo bos haya a dar posada en Scatrón a mjs proprjas expensas 
d·aquj a el huyton día de junyo próximo vjnjent, en tal manera que yo, livrando 
a bos la dita lana, bos stades tenjdo livrar a mj el precio d·aquella. Et yo, Jayme de 
Casafranca […]793

Testes Anthón Cavall, mercader, ciudadano de Caragoca, et Açach Bonut, jodío de 
Caragoca.

69
1417, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 34r.

Juan Tejel, mercader, habitante de Zaragoza, reconoce a Berenguer de 
Azlor, corredor público del número de dicha ciudad, la venta hecha por 

793 Esta parte del contrato está en blanco.
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Estruch Ximach, judío de Híjar, de aquellos 4.200 sueldos jaqueses que el 
señor y concejo de Azaila debían pagar a Tejel, y que Berenguer ha compra-
do a Estruch. 

Son testigos Bartolomé de Aínsa, mercader, vecino de Alcañiz, y Pedro 
Tejel, mercader, de Zaragoza.

70
1417, mayo, 24 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1417, f. 104r.

Gonzalo de Santángel, habitante de Híjar, reconoce tener en comanda 
de Ramón de Santa Catalina, habitante de Zaragoza, 33 cahíces de trigo de 
la mesura de Escatrón. 

Son testigos Gaspar de la Caballería y Jaime Ram, corredor del número 
de Zaragoza. 

71
1417, mayo, 24 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1417, f. 104v.

Luis de Santángel, vecino de Híjar, vende a Ramón de Santa Catalina, 
habitante de Zaragoza, los 96 cahíces de trigo, ordio y avena, que son 48 
cahíces de trigo, 24 de ordio, y 24 de avena, en que Guillén Varrón y Elvira 
Gilart, mujer suya, vecinos de Quinto, se obligaron a pagarle, … quando 
me dizían Jehudá Chiniello, seyendo jodío…, según carta pública otorgada en 
Quinto el 10 de agosto de 1412, y los vende por precio de 80 florines de oro 
de Aragón.

Testes Gaspar de la Caballería y Jaime Ram, corredor del número de 
Zaragoza.

72
1417, mayo, 24 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1836, 1417, f. 105r.

Ramón de Santa Catalina, habitante de Zaragoza, reconoce a Luis de 
Santángel, vecino de Híjar, que este le ha vendido los 96 cahínes de trigo 
que antes había comprado Santángel a Guillén Varrón y Elvira Gilart, mujer 
suya, vecinos de Quinto, cuando era judío y se llamaba Jehudá Chiniello. 
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Testes Gaspar de la Caballería y Jaime Ram, corredor del número de 
Zaragoza.

73
1417, junio, 15 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 58r.

Berenguer de Azlor, corredor, habitante de Zaragoza, como procurador 
de don Luis de Santángel, olim clamado Jehudá Giniello, y Açach Giniello, ju-
dío de Híjar, según consta por procura testificada por el notario Antón Aldo-
vera, vende a Juan Tejel los 50 florines que los monjes de Rueda de Escatrón 
y los comisarios de dicha orden reconocieron deber a los sobredichos, según 
carta hecha en el lugar de Codo el 6 de diciembre de 1414, que fue testifica-
da por Pedro Rabastens, notario de Escatrón. 

Testes Bartolomé de Aínsa y Çaçón Abinforna, judío.

74
1417, junio, 15 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 58r.

Berenguer de Azlor, como procurador de don Luis de Santángel, olim 
clamado Jehudá Giniello, y de Açach Giniello, judío de Híjar, otorga haber re-
cibido de Juan Tejel los 50 florines, precio de la venta anterior, y da albarán. 

Testes Bartolomé de Aínsa y Çaçón Abinforna, judío.

75
1417, agosto, 16 Híjar (Teruel)

AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 77r.

Luis de Santángel, vecino de Híjar, como procurador de Juan de Miran-
da, notario, vecino de Zaragoza, vende a Berenguer de Azlor, corredor pú-
blico, vecino de Zaragoza, un censal de 3.600 sueldos jaqueses que la aljama 
de moros de Escatrón vendió a Abraham Alitiensí, judío, habitante de Zara-
goza, el 15 de noviembre de 1409, en Escatrón, carta que fue testificada por 
Sancho Pérez, notario de Híjar, y otorga albarán por el precio de la venta. 

Son testigos Pedro Rabastens, menor, y Pascual Andreu, habitantes de 
Zaragoza.
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76
1417, agosto, 16 Híjar (Teruel) 
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 77v

Juan de Santángel, vecino de Híjar, considerando que Pedro Carroz de 
Rueda, señor de Azaila, y la aljama de dicho lugar deben pagarle los 5.000 
sueldos jaqueses de un contrato del que no se especifican los datos de la ven-
ta, vende a Berenguer de Azlor, corredor público, vecino de Zaragoza, este 
censal por dicho precio de 5.000 sueldos, los cuales otorga haber recibido y 
firma albarán. 

Son testigos Pedro Rabastens, menor, y Pascual Andreu, habitantes de 
Zaragoza.

77
1417, agosto, 16 Híjar (Teruel) 
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 78r.

Berenguer de Azlor reconoce a Luis de Santángel y a Juan de Santángel 
que las ventas anteriores que le han hecho son por seguridad de las cuantías 
que Luis de Santángel le debe por razón del quitamiento que Berenguer 
debe hacer por Luis, según contrato testificado por el notario el presente 
día. Si antes de seis meses Luis ha cumplido con Berenguer, este renunciará 
a dichas ventas. 

Son testigos Pedro Rabastens, menor, y Pascual Andreu, habitantes de 
Zaragoza.

78
1417, noviembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 126r.

Juan Tejel, mercader, habitante de Zaragoza, intima a Luis de Santángel, 
vecino de Híjar, que respondiese e hiciese responder a Berenguer de Azlor, 
mercader, habitante en dicha ciudad, de los 315 florines de oro del cuño 
de Aragón que Luis, su hijo Juan, y Pedro Donelfa, reconocieron tener en 
comanda de dicho Tejel, según contrato testificado por el notario Antón 
Aldovera, cómo él no hubiese hecho vendición a Berenguer de Azlor con 
contrato testificado por dicho notario. 

Son testigos Berenguer de Azlor, corredor, y Juan Montañés, notario, ve-
cinos de Zaragoza.
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79
1417, noviembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2398, 1417, f. 126v.

Juan Tejel, mercader, da difinimiento y absuelve a Luis de Santángel y a 
sus bienes de cualesquiere acción que él pudiese mover contra él por razón 
de cualquier cuantía o cantidades en deudos, depósitos y comandas, y cual-
quier cosa que le debiese en cualquier forma hasta el presente día. 

Testes Berenguer de Azlor, corredor, y Juan Montañés, notario, vecinos 
de Zaragoza.

80
1417, diciembre, 22 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Saviñán, carp. 3042, año 1417, ff. 259v-260r.

Luis de Santángel, mercader, habitante de Híjar, nombra procurador a 
Jaime de Castro, notario, habitante de Zaragoza, para representarle en al-
gunos pleitos y cuestiones que tendrá en la corte del Justicia de Aragón, 
asignándole 50 sueldos jaqueses anuales.

Son testigos Gil de Gracia y Pedro de Montalbán, habitantes de Zaragoza.

81
1417, diciembre, 22 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Saviñán, carp. 3042, año 1417, f. 260r.

Luis de Santángel, mercader, habitante de Híjar, en nombre propio y 
como heredero del difunto Noha Chiniello, judío, su padre, nombra pro-
curadores a Jaime de Castro, Diego de Molina, Martín de Alfajarín, Pedro 
Aznárez de Soteras y a Domingo Ruiz. 

Son testigos Gil de Gracia y Pedro de Montalbán, habitantes de Zaragoza.

82
1421, abril, 10 Zaragoza
AHPNZ, Juan López de Barbastro, carp. 966, 1421, f. 73v.

Luis de Santángel, vecino de Híjar, en nombre propio y como heredero 
del difunto don Noha Chiniello, judío, su padre, vende a Abraam Abenlo-
piel, judío, habitante de Híjar, dos cartas de deudo que el difunto Mateo 
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Sanz y Menga Denea, cónyuges, vecinos de Belchite, reconocieron deber a 
dicho Noha Chiniello. Le vende también una mula de silla de pelo castaño, 
por precio de 15 florines de oro de Aragón. El precio por todo son 350 suel-
dos jaqueses.

Son testigos Domingo Escatrón y Juan Sánchez.

83
1422, enero, 2 Zaragoza
AHPNZ, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1837, 1422, ff. 4v-5r.

Nombramiento como jueces y árbitros de Miguel de Estrech, clérigo, ha-
bitante de Zaragoza, y Simuel Manuel, judío de Híjar, para dictar compro-
miso y sentencia arbitral en las diferencias habidas entre Luis de Santángel, 
vecino de Híjar, y Bartolomé de la Ribera, vecino de Zaragoza. 

Son testigos Juan de Soria, blanquero,794 y Pedro el Torcal, vecinos de Za-
ragoza, y Cecrí Altaramien, judío.

84
1423, mayo, 11 Zaragoza
AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, año 1423, f. 60v.

Açach Manuel, sartre, hijo del difunto Manuel, judío, habitante de Híjar, 
reconoce tener en comanda de Bernat de Sarnes, mercader, ciudadano de 
Zaragoza, 10 florines de oro del cuño de Aragón. 

Testes Domingo Sanz, escribiente, y Saçón de Salinas, çafer, habitantes 
de Zaragoza.

85
1423, junio, 8 Zaragoza
AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, año 1423, f. 75v.

Jentó Almacarén, hijo del difunto don Salamó Almacarén, judío de Híjar, 
reconoce tener una comanda de 7 cahíces de trigo bello, limpio y mercader, 
mesura de Nuez de la ribera del Ebro, de don Guillén de Moçot, vecino de 
Zaragoza. 

794 En López Susín (2006), blanquero, curtidor.
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Testes Domingo Sanz, escribiente, y Simuel Trigo, judío, habitantes de 
Zaragoza.

86
1424, octubre, 23 Zaragoza
AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, año 1424, ff. 165v-166r.

Sol Alazar nombra procurador a Simuel Abencanyas, ambos judíos y ha-
bitantes de Zaragoza, para que pueda cobrar en su nombre todo lo que le 
deben en la villa de Híjar. También para que pueda hacer albarán de pago 
o difinimiento al notario Juan de Comor, u otro notario de Híjar, por 40 flo-
rines de oro, parte de una carta de venta de 44 florines de oro de Aragón 
que Pedro Ruiz de Moros, neófito, vecino de Híjar, le había vendido. Esta 
cantidad era de una comanda que Fernando de Heredia, mayor, y su mujer, 
vecinos de Escatrón, tenían de maestre Açach Abenjuçaf, silurgico, que ahora 
se llama Pedro Ruiz de Moros; la cual fue otorgada el 30 de septiembre de 
1422, y testificada por Pedro de Rabastens, notario de Escatrón. 

Son testigos Domingo Sanz, escribiente, David Vitales y Astruch Cucuf, 
judíos, habitantes de Zaragoza.

87
1425, enero, 11 Zaragoza
AHPNZ, García Gavín, carp. 3368, año 1425, f. 8r.

Çaçón Abenforna, judío de Híjar, reconoce tener en comanda de Pedro 
de Casafranca, mercader, habitante en Zaragoza, 140 sueldos jaqueses, que 
promete y restituir. 

Son testigos Martín Viello, mayor, corredor, vecino de Zaragoza, y don 
Simuel Abencanyas. 

88
1425, mayo, 16 Zaragoza
AHPNZ, Antón Melero, carp. 2912, 1425, f. 16v.

Luis de Santángel, converso, habitante de Híjar, otorga tener en coman-
da de Bartolomé de Moro, barbero, habitante de Zaragoza, 10 florines de 
oro de Aragón, los cuales otorga haber recibido. 

Testes mosén Martín de Lodosa, clérigo, y Pedro de Solórzano, de la casa 
del señor don Juan de Luna. 
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89
1425, junio, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, año 1425, ff. 84r-84v.

Luis de Santángel, vecino de Híjar, en nombre propio y como heredero 
de los bienes del difunto don Noua Chiniello, judío, su padre, y como pro-
curador de Juan de Miranda, vecino de Zaragoza y comprador de los deudos 
del difunto Abraham Alitiencí, judío, otorga haber sido pagado por Tomás 
Gil y María Pascual, cónyuges, vecinos de Zaragoza y antes habitantes en 
Escatrón, de todas las cantidades que le debían a él cuando era judío y tenía 
por nombre Jehudá Chiniello.

Son testigos Salvador de la Foz, notario, y Ramón de Morella.

90
1425, junio, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, año 1425, ff. 84v-85r.

Luis de Santángel, [vecino de Híjar], otorga haber recibido de Tomás 
Gil y María Pascual, cónyuges, 1.800 sueldos jaqueses, que le debían por una 
carta de deudo otorgada en Escatrón que fue testificada por el notario Juan 
de Rabastens.

Son testigos Salvador de la Foz, notario, y Ramón de Morella.

91
1425, junio, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, año 1425, f. 85r.

Luis de Santángel, [vecino de Híjar], vende a Juan de Manariello, ciuda-
dano de Zaragoza, unas casas suyas sitas en la judería de dicha ciudad que 
confrontan con casas de Esdra Alazar, casas de Vidal de la Caballería y carrera  
pública, por precio de 200 florines de oro del peso de Aragón, los cuales 
otorga haber recibido.

Son testigos Salvador de la Foz, notario, y Ramón de Morella.

92
1425, julio, 4 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Peramón, carp. 343, año 1425, ff. 93r-93v.

Luis de Santángel, vecino de Híjar, en nombre propio y como procura-
dor de Juan de Miranda, comprador de los deudos del difunto Abraham 
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Alitiencí, vende a Jaime Asensio, notario, vecino de Zaragoza, un deudo de 
260 sueldos que debían a dicho Abraham Alitiencí Pedro Purroy y otros; 
otro deudo que deben al mismo Eximeno de Alberuela, notario, Gil Domín-
guez, y Gil Domínguez, hijo del anterior, vecinos de Valdeconejos, aldea de 
Teruel, y otro deudo que le debía Iça de Jufres, moro, de Escatrón, de 240 
sueldos, todo por precio de 1.000 sueldos jaqueses.

Testigos Juan Tirado, escudero, y Juan García, verguero de la Audiencia 
del señor rey.

93
1426, julio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2073, año 1426, f. 114r.

Guillén Granel, notario, como procurador de Bernart Galcerán y Pinós, 
alias Bastart, según procura otorgada en Zaragoza el 5 de abril de 1425 que 
fue testificada por Domingo de Echo, otorga haber recibido de Juan Fernán-
dez de Híjar y de los concejos y universidades de Híjar, Urrea y La Puebla, 
por manos de Noa Chiniello, judío, procurador de dicho señor, 1.176 suel-
dos y 8 dineros jaqueses, que dicho señor, concejos y aljamas deben pagar a 
su principal.

Son testigos Martín de Alfajarín y Blasco de Sesé, vecino de Híjar.

94
1427, junio, 17 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, sin foliar, registro 17 de junio.

Abraham Abenforna, hijo de Sazón Abenforma, judío, de Híjar, reco-
noce tener en comanda de Leonart Eli, mercader, vecino de Zaragoza, 100 
sueldos jaqueses. 

Testes Juan de Longares y Simuel Trigo, judío, corredor público, ambos 
habitantes en Zaragoza.

95
1427, julio, 11 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, sin foliar, registro 11 de julio.

Ybrahim Emanuel, judío, de Híjar, reconoce tener en comanda de Leo-
nart Eli, mercader, vecino de Zaragoza, 70 sueldos jaqueses. 
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Testes Juan de Longares, habitante de Zaragoza, y Zadich Abenafia, ju-
dío, habitante de Híjar.

96
1427, noviembre, 18 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427 sin foliar, registro 18 de no-
viembre.

Ebrahim Manuel, judío, de Híjar, reconoce tener en comanda de Leo-
nart Eli, mercader, vecino de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses.

Son testigos Pedro Longares y Simuel Trigo, judío, habitantes de Zara-
goza.

97
1427, noviembre, 28 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, 1427, sin foliar, registro 28 de no-
viembre.

Jucé Bonilia, judío, de Híjar, reconoce tener en comanda de Leonart Eli, 
mercader, de Zaragoza, 100 sueldos jaqueses. 

Testigos Pedro de Valmaseda, vecino de la parroquia de Santa María Mag-
dalena de Zaragoza, y Simuel Trigo, judío, de Zaragoza.

98
1428, abril, 17 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1428, ff. 229v-230r.

Juan Pérez de Caseda, escudero, habitante de Zaragoza, hijo del difunto 
Juan Pérez de Caseda y como heredero del mismo, otorga haber recibido de 
Juan Fernández de Híjar, señor de la baronía de Híjar, y del concejo y uni-
versidad de Híjar y de las aljamas de Urrea y La Puebla, por manos de Noha 
Chiniello, judío, como procurador suyo, 666 sueldos jaqueses, renta de un 
censal que debían pagarle el pasado día de San Miguel.

Son testigos Antón Serrano, habitante de Híjar, y García López.
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99
1429, mayo, 28 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, f. 49r.

Yolanda de Lanaja, viuda de Guilllén Pérez de Caseda, jurista, habitante 
de Zaragoza, como tutora de Juan Pérez de Caseda, su hijo, otorga haber 
recibido de Juan Fernández de Híjar y del concejo y aljamas de moros y 
judíos de Híjar, y de Urrea y La Puebla, por manos de Noa Chiniello, judío, 
procurador de dicho señor, 1.066 sueldos y 8 dineros jaqueses, con los cuales 
se da por pagada de todas las pensiones que debían a su marido.

Son testigos Pedro Aznar de Soteras, notario, ciudadano de Zaragoza, y 
Bartolomé Sala, clérigo.

100
1429, junio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, ff. 52r-52v.

Juan Pérez de Caseda, hijo y heredero del difunto Juan Pérez de Caseda, 
habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan Fernández de Híjar, 
y del concejo de cristianos y las aljamas de judíos y moros de Híjar, y de las 
aljamas de moros de Urrea y de La Puebla de Gayén, por manos de Noa 
Chiniello, procurador de dicho noble, 533 sueldos y 4 dineros jaqueses, con 
los cuales se da por pagado de lo que debían a su hermano, Guillén de Ca-
seda, de la renta de los censales de cuatro años, que los dejó de herencia a 
su padre.

Testes Juan Pérez de Villarreal, mercader, y Martín de Caseda, mercader.

101
1429, junio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, f. 52v.

Noa Chiniello, judío, habitante de Híjar, reconoce tener en comanda 
de Juan Pérez de Caseda, escudero, habitante de Zaragoza, 533 sueldos y 4 
dineros jaqueses, los cuales se compromete a pagar cuando se los reclame.

Son testigos Juan Pérez de Villarreal, mercader, y Aharón Abenfanya, ju-
dío, de Híjar.
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102
1429, junio, 4 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, f. 56r.

Mosén Juan de Azlor, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber re-
cibido de Juan Fernández de Híjar, y por manos de Noha Chiniello, judío, 
de Híjar, procurador de dicho señor, 1.500 sueldos jaqueses, con los cuales 
se da por pagado de la renta de los censales que tiene cargados sobre el con-
cejo y las aljamas de moros y judíos de Híjar, que debía pagarle por los años 
1424, 1425, 1426, 1427 y 1428.

Son testigos Aznar de Sens, jurista, y Pedro Esteban, notario.

103
1429, junio, 4 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, ff. 56r-56v.

Mosén Juan de Azlor, caballero, otorga haber recibido del difunto Al-
fonso Fernández de Híjar, señor de la baronía de Híjar, y del concejo de 
cristianos, la aljama de judíos de dicha villa, y las aljamas de moros de Urrea 
y La Puebla, 1.000 sueldos jaqueses que deben pagar a su madre, Guiralda 
Ciudadela, renta de un censal otorgado en la villa de Híjar el 2 de diciembre 
de 1397, y que debían pagarle por el día de Santa Lucía.795

Son testigos Aznar de Sens, jurista, y Pedro Esteban, notario.

104
1429, junio, 6 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2074, año 1429, f. 58v.

Juan de Berlanga, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga haber reci-
bido de Aharón Abenfanya, judío, de Híjar, los 165 sueldos de una comanda 
otorgada en Híjar el 19 de agosto de 1428 que fue testificada por el notario 
Juan de Comor, y la da por cancelada.

Son testigos Miguel Dolz, notario, y Simuel Manuel, judío, de Híjar.

795 En este documento el notario no ha anotado por mano de quién se hace el pago, pero 
se sobreentiende por el documento anterior.
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105
1430, marzo, 9 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, año 1430, ff. 55v-56r.

Nicolás de Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga haber 
recibido de Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 400 florines de oro 
del peso de Aragón, los cuales otorgó tener según comanda firmada en Za-
ragoza el 9 de septiembre de 1428 que fue testificada por el notario Antón 
Monzón.

Son testigos Gonzalo de Santángel, vecino de Híjar, Bartolomé de San 
Esteban y Jucé Felcha, judío, habitantes de Zaragoza.

106
1431, enero, 17 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, año 1431, f. 21r.

Gentó Manuel, hijo de Simuel Manuel, judío, de Híjar, otorga tener en 
comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 200 sueldos 
jaqueses, los cuales se obliga a devolver.

Son testigos Johan Polo, escribiente, y Simuel Trigo, judío, habitantes de 
Zaragoza.

107
1431, agosto, 19 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro 19 de agosto.

Don Juan, señor de la baronía de Híjar, don Gonzalo de Híjar, su her-
mano, electo arzobispo de Tarragona, y la aljama de los judíos de Híjar, 
otorgan tener en comanda de Jaime Ram, corredor del número de veinte de 
Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón de dreito peso, los cuales prometen 
tornar y restituir. 

Don Juan obliga todas las rentas, derechos y emolumentos de la baronía 
de Híjar, don Gonzalo los del arzobispado de Tarragona. 

Son testigos, por los dos hermanos Pedro Ruiz de Moros, alcaide de Hí-
jar, y Jaime Benayas, clérigo beneficiado de Rubielos de Mora, de casa de 
don Gonzalo de Híjar. 

Por la aljama de judíos son testigos Ferrando Filera, escudero, de casa de 
Pedro Ruiz, y David Çalema, judío, de Híjar.
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La aljama se ha reunido en la sinoga de la judería, como es costumbre, 
convocada por mandamiendo de Juan de Híjar, y a llamamiento de Jacó 
Abenforna, corredor público de dicha aljama.

Estuvieron presentes Gentó Manuel y Jucé Ximach, adelantados.

Noha Giniello, Arón Abenfanya, Jehudá Macarel, Jentó Sanchel, Mosé 
Manuel, Salamó Abenforma, Acach Albachglí, Jucé Bonina, Salamó Azarie-
llo, Joná Cohen, Açach Vitales, Simuel Abenardut, Salamó Almacarén, Abra-
ham Albachglí, Mosé Barú, Noha Almacarén, mayor, Jucé Macarén, Jentó 
Romí, Bonafos Abbaglí, Çadich Abenafia, Salamó Romí, Jucé Absapit, Jacó 
Axequo, Jehudá Macarén, menor, Mosé Almalaquí, Simuel Axequo, Bueno 
Zayet, Jehudá Abenfanya, Jucé Medelvín, Açach Abenforma, Abraham Ma-
nuel, Abraam Axequo, Jentó Abocach, y Semtón Acrix.

Fig. 6. Doc. 107. Aljama de los judíos de Híjar. 1431.
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108
1431, agosto, 19 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1431, sin foliar, registro 19 de agosto.

Don Juan, señor de la baronía de Híjar, y don Gonzalo de Híjar, su her-
mano, electo arzobispo de Tarragona, juran a Dios y los santos cuatro evan-
gelios que pagarán una comanda de 1.500 florines de oro que tienen de 
Jaime Ram, corredor del número de veinte de Zaragoza, el próximo 20 de 
febrero. La aljama de los judíos de Híjar jura sobre los diez mandamientos 
de la ley de Moisés que la devolverán en esa fecha.

109
1431, diciembre, 5 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1933, año 1431, f. 386r.

Gentó Manuel y Gentó Abenjuçaf, judíos de Híjar, otorgan tener en co-
manda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 193 sueldos y 8 
dineros jaqueses, los cuales se obligan a devolver.

Son testigos Martín Palomar, mercader, y Gentó Alcalay, habitantes de 
Zaragoza.

110
1432, febrero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 35v-36v.

Juan de Santafé, mercader, ciudadano de Tarazona, y Vidal Abnarrabí, 
judío, habitante en Híjar, hermanos, otorgan tener en comanda de Ezmihel 
Abnarrabí, judío, hermano de ambos y habitante de Zaragoza, 4.400 sueldos 
jaqueses. 

Juan avala con unas casas y bodega sitas en el raval de Tarazona, en el 
barrio llamado La Losiella, y un olivar sito en la carrera Samagos, término 
de dicha ciudad. Vidal avala con unas casas sitas en la judería de Híjar que 
afrontan con casas de don Jucé Abenreyna, casas de don Jucé Albaclí y con 
carrera pública, y una viña y olivar sitos en el Cabez del Aladí, término de di-
cha villa, que afronta con viña de Sancho Pérez, campo de Pedro Lacambra 
y carrera pública. Los tres se comprometen a cumplir este contrato, Juan ju-
rando a Nuestro Señor Dios la cruz, y Vidal y Ezmihel a Nuestro Señor Dios 
y los diez mandamientos de la ley. 

Testes Domingo Pérez de Calatayud, y Juan Pérez de Calatayud, notarios 
reales, y Simuel Abenlopiel, sastre, judío, habitante de Zaragoza.
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111
1432, febrero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 36v-37r.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante en Híjar, vende a Ezmihel Abnarrabí, 
judío, habitante de Zaragoza, los 325 sueldos jaqueses de un censal que el 
concejo y universidad de Chiprana le pagan cada año en santa María de 
agosto y en la villa de Híjar. Este censal fue cargado y vendido en Chiprana 
el 5 de octubre de 1408, por precio de 3.250 sueldos, y la escritura fue testi-
ficada por el notario Ramón Rufer, habitante de dicho lugar. La venta es por 
el mismo precio de 3.250 sueldos jaqueses. 

Testes Domingo Pérez, notario real, y Simuel Abenlopiel, sastre, judío, 
habitante de Zaragoza.

112
1432, marzo, 2 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1934, 1432, ff. 74v-75r.

Jacob Galaf y Meralda Halau, cónyuges, judíos, habitantes de Zaragoza, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 160 libras jaquesas.

Son testigos Bernat Ferrer, notario, ciudadano de Zaragoza, y Juçé Ab-
enfanya, judío, de Albalate del Arzobispo, cuya rúbrica consta en el docu-
mento.

113
1432, agosto, 12 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 130r.

Don Juan de Mur, escudero, habitante de Zaragoza, como ejecutor del 
testamento de don Ramón de Casaldáguila y procurador de sus hijos, otorga 
haber recibido de Juan, señor de Híjar y de los concejos de Híjar y los luga-
res de la baronía 400 sueldos jaqueses, que ha recibido por manos de don 
Noha Giniello, procurador de dicho señor, y es por la pensión que debía 
haber pagado el día de san Andrés del año 1428. 

Testes Anthonio López, mercader, ciudadano de Zaragoza, y Francisco 
Donelfa, escudero, habitante en dicha ciudad.
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114
1432, agosto, 26 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1934, año 1432, f. 236r.

Jucé Abenina, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Pere Vedrier, botiguero, 800 sueldos jaqueses, los cuales se obliga a devolver.

Testigos Johan de Guimerá, mercader, y Jacob Amado, judío, habitantes 
de Zaragoza.

115
1432, septiembre, 16 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 88r-90v.

Noa Chiniello, judío, de Híjar, como procurador de don Juan de Híjar, 
según carta pública otorgada en dicha villa el 11 de septiembre de 1432 
que fue testificada por el notario Domingo la Beyla, vende a Juan Fexas, 
mercader, habitante de Zaragoza, varios censales cargados sobre la ciudad 
de Zaragoza, por precio de 36.000 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber 
recibido.

Son testigos Alfonso de Mur, jurista, y Antón de Salavert, notario.

116
1432, septiembre, 17 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, f. 91r.

Noha Chiniello, como procurador de don Juan de Híjar, intima a los 
jurados de Zaragoza que el día anterior, 16 de septiembre, ha vendido varios 
censales cargados sobre dicha ciudad a Juan Flexas, mercader.

Son testigos Martín Cano y Antón Barbastro.

117
1432, septiembre, 18 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, f. 91v.

Miguel Homedes, mercader, de Zaragoza, entregó un fermal de oro con 
una piedra de balax y cuatro perlas gruesas a Noa [Chiniello], judío, en nom-
bre propio y como procurador de don Juan de Híjar, el cual otorgó haberlo 
recibido.
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Son testigos Alfonso de Mur y don Enyego de Bolea, juristas.

118
1432, septiembre, 23 Zaragza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 93v-94r.

Noha Chiniello, judío, de Híjar, en nombre propio, promete y se obliga 
a Juan Flexas, ciudadano de Zaragoza, presente, y jura en poder de Vidal 
Chiniello, judío, sobre la ley de Moisés y los diez mandamientos, luir y quitar 
dentro del plazo de los dos próximos años los censales que ha vendido como 
procurador de don Juan de Híjar a dicho Juan Flexas el día 16 del presente 
mes. Juan Flexas se compromete y obliga a Noha Chiniello que, dados y 
librados en Zaragoza los 36.000 sueldos jaqueses de los censales, él hará re-
vendición de los mismos.

Son testigos Alfonso de Mur, jurista, Simuel Trigo, judío, de Zaragoza, y 
Diego de Atrosillo, habitante de Zaragoza.

119
1432, noviembre, 6 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 150v.

Antonio López, mercader, ciudadano de Zaragoza, como procurador de 
Bernart de Pinós, alias Bastart, otorga haber recibido de don Juan, señor de 
Híjar, y de los concejos y aljamas de judíos y de moros de Híjar, La Puebla 
y Urrea, y por manos de don Noha Giniello, procurador general de dicho 
señor, 1.177 sueldos y 8 dineros jaqueses, de la pensión de un censal y treudo 
perpetuo que deben pagar a su principal en el mes de mayo. 

Testes Jorge de Bello, jurista, ciudadano de Zaragoza, y Juan de Samper, 
escudero, habitante en la misma.

120
1432, noviembre, 12 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, ff. 151v-152r.

Noha Giniello, judío, habitante en Híjar, como procurador del honrado 
don Pedro Ruiz de Moros, escudero, habitante de Híjar, según procura testi-
ficada en Castellote por Domingo la Veyla, notario de Híjar, el 31 de octubre 
de 1432, vende a don Juan Fexas, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.470 
sueldos y 7 dineros jaqueses, renta de un censal y treudo perpetuo que dicho 
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Fexas había vendido a su principal en 1432, por precio de 105.000 sueldos, 
los cuales otorga haber recibido y da aliara. 

Testes Pedro Cabanyas, escudero, y Lope Caraguo, notario general, habi-
tantes de Zaragoza.

121
1432, noviembre, 14 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 125r-125v.

Juan Flexas, mercader, ciudadano de Zaragoza, vende a don Juan de Hí-
jar un censal de 1.800 sueldos de renta anual cargados sobre la ciudad de 
Zaragoza, con 36.000 sueldos de propiedad, que Noa Chiniello, judío, como 
procurador de dicho don Juan, le vendió el 16 de septiembre del año pre-
sente.

Son testigos Alfonso de Mur, jurista, y Antón de Aldovera, notario. 

122
1432, noviembre, 14 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2190, 1432, ff. 126r-126v.

Juan Flexas, mercader, ciudadano de Zaragoza, absuelve a Noa Chiniello, 
como procurador de don Juan de Híjar, de todos los compromisos en que se 
obligó por la venta de varios censales que fue otorgada el 16 de septiembre 
del año presente, y da por cancelada y anulada dicha carta.

Son testigos Alfonso de Mur, jurista, y Antón de Aldovera, notario.

123
1432, noviembre, 26 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 159v.

Noha Giniello, judío, de Híjar, reconoce tener en comanda de Juan de 
Mur, escudero, habitante en Zaragoza, 270 florines de oro, los cuales pro-
mete restituir. 

Testes Juan Fexas, mercader, y Crexcas Atzay, judío, de Zaragoza.
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124
1432, noviembre, 27 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 225r-225v.

Nicolás de Casafranca, como procurador de don Jaime Casafranca, am-
bos mercaderes y ciudadanos de Zaragoza, otorga haber recibido de don 
Juan Fernández de Híjar, y por manos de don Noha Chiniello, judío, ha-
bitante de Híjar, procurador de dicho don Juan, 30.000 sueldos jaqueses, 
parte de pago de los 3.326 florines de oro del cuño de Aragón que Jaime 
Casafranca ha abonado a la reina doña María por la venta de los lugares de 
Belchite, La Puebla de Albortón y Almonacid de la Cuba a Juan Fernández 
de Híjar. Quedan pendientes de pagar 468 florines de oro de Aragón y 9 
sueldos jaqueses, y el mismo día Noha Chiniello hace carta de comanda por 
esta cantidad. 

Testes Rodrigo de Tudela y Domingo de Lecha, escribientes, habitantes 
de Zaragoza.

125
1432, noviembre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1432, ff. 225v-226r.

Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Nicolás de Casafranca, mercader y ciudadano de Zaragoza, 468 florines de 
oro de Aragón y del peso de Cataluña y 9 sueldos jaqueses, la cual promete 
restituir. 

Testes Rodrigo de Tudela, Domingo de Lecha y Simuel Trigo, judío, ha-
bitantes de Zaragoza.

Esta comanda fue cancelada en Zaragoza el 6 de agosto de 1433 por Ni-
colás de Casafranca, que había recibido dicha cantidad de Noha Chiniello. 
Fueron testigos Juan de Pamplona, mercader, y Simuel Trigo, judío, habitan-
tes de Zaragoza.

126
1432, noviembre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 160r.

Juan de Mur, escudero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido 
del honrado Noha Giniello, judío, habitante de Híjar, como procurador de 
Juan, señor de Híjar y de Belchite, 150 florines de oro, los cuales le debía sin 



Amparo París Marqués

288

carta por otros tantos que su viuda dio por mandamiento suyo a Juan Cor-
nel, y que Cornel debía a Gonzalo, arzobispo de Zaragoza.

Item, el mismo Juan de Mur otorga haber recibido de Noha Giniello, 
como procurador sobredicho, 300 florines de oro, de esta forma: 270 flori-
nes por manos del mismo don Noha, y los 30 florines por mano de Arnalt de 
Mur, canónigo de la Seo y rector de Martín. 

Son testigos de las dos ápocas Miguel Homedes, mercader, ciudadano de 
Zaragoza, y Artal de Sanchi, notario, habitante de dicha ciudad.796

127
1432, diciembre, 17 Belchite (Zaragoza)
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 169v.

Don Juan de Híjar, señor de la baronía de Híjar y de Belchite, jura y 
se compromete a luir en el plazo de dos años un censal de 1.800 sueldos 
de pensión anual y 36.000 sueldos de propiedad cargado sobre la univer-
sidad de Zaragoza que él había vendido a Juan de Mur en Belchite el 15 
de noviembre del año presente, carta que fue testificada por el notario 
Domingo la Veyla, vecino de Híjar; en el contrato pactaron la luición de 
dicho censal. 

Son testigos Pedro Ruiz de Moros, alcaide de Híjar, y Antonio López, 
mercader, de Zaragoza.

128
1432, diciembre, 17 Belchite (Zaragoza)
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2399, 1432, f. 170r.

Juan, señor de Híjar, nombra procurador a Noha Giniello, judío, habi-
tante de Híjar, para regir y administrar las villas y lugares de su señorío y 
representarle en cualquier acto, pleito y acción. 

Son testigos Juan de Uribe, escudero, y Antonio López, mercader y ciu-
dadano de Zaragoza.

796 Este documento en realidad son dos, como dice el mismo notario, pero el texto de 
ambas está enlazado mediante el ítem, sin los encabezamientos necesarios, por lo que conside-
ramos igualmente correcto describirlo de esta forma.
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129
1433, julio, 10 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, f. 9r.

Juan de Alfajarín, notario, vecino de Alcañiz, como procurador de doña 
Fresina López de Embún, viuda de mosén Guillén Claver, mayor, caballero, 
habitante de Alcañiz, señora del lugar de Bisimbre y donataria de todos los 
bienes que fueron de su marido, otorga haber recibido de los adelantados y 
aljama de los judíos de Híjar, y por mano de don Noha Chiniello, judío, ha-
bitante de Híjar, 220 sueldos jaqueses de un censal que deben pagar a dicha 
Fresina el 24 de marzo de cada año. 

Testes Alfonso Flimián, Pascual de Tafalla y Simuel Trigo, judío, habitan-
tes de Zaragoza.

130
1433, julio, 17 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 19r-19v.

Luis de la Caballería, mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, como 
procurador de mosén Martín López Sarnes, caballero, natural de dicha ciu-
dad, otorga haber recibido de don Juan de Híjar, señor de la baronía de 
Híjar, y de los concejos de cristianos y aljamas de judíos y moros de Híjar, La 
Puebla de Gayén y Urrea, y por mano de don Noha Chiniello, judío, habitan-
te de Híjar, como procurador de dicho Juan de Híjar, 500 sueldos jaqueses, 
de un censal que deben pagar a su principal por el día de san Jaime. 

Testes García de Echo, clérigo, y Antón de Camariellas, habitantes de 
Zaragoza.

131
1433, julio, 17 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, f. 19v.

García de Heredia, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber reci-
bido de don Juan de Híjar, señor de la baronía de Híjar, y del concejo de 
cristianos y aljamas de judíos y moros de Híjar, y las aljamas de moros de La 
Puebla de Gayén y Urrea, por mano de don Noha Chiniello, judío, habitante 
de Híjar, como procurador de dicho Juan de Híjar, 350 sueldos jaqueses, que 
deben pagarle por el día y fiesta de santa María Magdalena. 

Testes Miguel de Abiego y Johan de Mur, hijo de Antón, escuderos, habi-
tantes de Zaragoza.
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132
1433, julio, 29 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 27v-28r.

Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, vende a Simuel Trigo, judío, 
corredor de número, habitante de Zaragoza, los 2.000 sueldos jaqueses que 
Mahoma Alhadari, Jucé el Calvo, Brahim de Jufres, alias Picot, Azmel del 
Calvo, Azmet de Audalla, Mahoma de Arnaldaz, alias del Rey, Brahim del 
Alamín, Brahim de Arnaldaz, alias Braimico, y otros moros de Escatrón otor-
garon tener en comanda, según carta otorgada en Escatrón el 9 de noviem-
bre de 1431 que fue testificada por el notario Juan de Rabastens, habitante 
en Híjar. Además, los 130 florines de oro buenos y de buen peso del cuño 
de Aragón, que Alí de Audalla, Hocén de Anfierro, menor, fustero, y Jucé de 
Aeyne, yerno de Mahoma Mohar, moros, habitantes de Belchite, otorgaron 
tener en comanda, según carta otorgada en Belchite el 2 de febrero del 
presente año que fue testificada por el notario Sancho Martínez, vecino de 
Belchite. El precio de ambas comandas es de 3.365 sueldos jaqueses, los cua-
les otorga haber recibido. 

Nombra como fiador suyo a Mosé Almalaquí, judío. 

Testigos Domingo de Lecha, escribiente, habitante de Zaragoza, y Mosé 
Almalaquí y David Calema, judíos, de Híjar. 

133
1433, agosto, 6 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1433, ff. 52v-53r.

Nicolás de Casafranca, mercader y ciudadano de Zaragoza, otorga que 
ha recibido y le ha sido pagada por don Noha Chiniello una comanda de 
468 florines de oro de Aragón y peso de Cataluña y 9 sueldos jaqueses, según 
carta firmada en Zaragoza el 27 de noviembre de 1432 que fue testificada 
por Pedro Sánchez de Calatayud, los cuales le han sido abonados mediante 
pago que don Juan de Híjar ha hecho por Nicolás a su hermano, Jaime de 
Casafranca, mercader, ciudadano de Barcelona, con el que ha pasado conto. 
Con este albarán se da por contento y da por cancelada la comanda. 

Testes Lorenzo de Casafranca, corredor de número, vecino de Zaragoza, 
Juan de Pamplona, mercader, y Simuel Trigo, judío, habitantes de Zaragoza.
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134
1434, febrero, 20 - abril, 26 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-6.

Juan Fernández de Híjar, señor de Híjar, y Timbor de Cabrera, cónyuges, 
el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, y las aljamas de moros 
de Híjar, La Puebla y Urrea venden un censal de 1.500 sueldos jaqueses de 
pensión anual, pagaderos el 1 de marzo, a Juan Martínez de Luna, señor de 
Illueca, por precio de 30.000 sueldos.

Es la escritura original, notario Martín Gil, de Zaragoza.

Daniel de Santángel forma parte del concejo de los cristianos.

La aljama de los judíos se reúne en la sinoga, como es costumbre para 
estos actos, por voz y llamamiento de Bueno Çahet, samas o corredor público 
de la aljama.

Se encuentran presentes Aharón Abenfanya y Bonafos Acbaclí, adelan-
tados.

Astruch Almalequí; Salamó Almaquarén; Salamó Abenforna; Saçón Ac-
baclí; Mossé Baruch; Salamó Izriello; Mossé Gallipapa; Sentó Çehugiel; Mos-
sé Manuel; Noha Almaquarén; Ssessac Falleva; Içach Bonina; Johana Cohen; 
Abraham Izriello; Açach Moreno; Simuel Axequo; Mossé Bonanat; Açach 
Alamaquarén; Simuel Manuel; Gentó Aulbaqua, y Jeudá Abenjuçaff, judíos, 
vecinos y habitadores de Híjar.

La aljama de los judíos otorga la escritura el 26 de abril, siendo presentes 
por testigos Rogerio Durant, vecino de Zaragoza, y David Vitales, judío, ha-
bitante de dicha ciudad.

135
1434, febrero, 20 - abril, 26 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-4.

Juan Fernández de Híjar, señor de Híjar, y Timbor de Cabrera, cónyuges, 
el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, y las aljamas de moros 
de Híjar, La Puebla y Urrea, venden un censal de 1.500 sueldos jaqueses de 
pensión anual, pagaderos el 1 de marzo, a Juan Martínez de Luna, señor de 
Illueca, por precio de 30.000 sueldos.

Notario Martín Gil, de Zaragoza. Es copia autenticada, notario Jaime Car-
noy, de Zaragoza.
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Daniel de Santángel forma parte del concejo de los cristianos.

La aljama de los judíos se reúne en la sinoga, como es costumbre para 
estos actos, por voz y llamamiento de Bueno Çaher, samas o corredor público 
de la aljama.

Se encuentran presentes Aharon Abenfanya y Benafós Abedi, adelanta-
dos.

Astruch Almalequí; Salamó Almacarén; Salamó Abenforna; Saçón Arba-
lí; Mossé Baruch; Salamó Yziriello; Mosé Gallipapa; Sentó Rehugiel; Mosé 
Manuel; Noa Almaquarén; Sessat Falleva; Jetach Bonina; Johana Cohen; 
Abrahem Yzriello; Achat Moreno; Simuel Arechi; Mossé Bonanat; Acach Ala-
maquarén; Simuel Manuel; Gentó Aulbacha, y Jehudá Abennicach.

136
1434, agosto, 23 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1434, f. 14v.

Luis de Coscó, caballero, señor de la honor de Camarasa, otorga haber 
recibido de don Juan de Híjar y de su procurador, don Noha Chiniello, ju-
dío, habitante de Híjar, por mano de Simuel Trigo, judío de Zaragoza, pro-
curador de Noha, 200 florines de oro del cuño de Aragón, que son para 
pagar a los acreedores de Lérida, de las pensiones que reciben de los 32.000 
sueldos del arzobispo de Tarragona, hermano de Juan de Híjar. 

Testes Pedro de Sanes, notario, y Jordi Felgurt, escudero de Luis de Cos-
có, habitantes de Zaragoza.

137
1434, agosto, 23 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1434, ff. 14v-15r.

Bernart de Coscó, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber reci-
bido de don Juan de Híjar, señor de la baronía de Híjar y de los lugares de 
Belchite, La Puebla de Albortón y Almonacid de la Cuba, en nombre de su 
procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, y por manos de 
Simuel Trigo, judío, corredor del número, como procurador de don Noha, 
500 sueldos jaqueses, por la pensión de un censal que deben pagarle el 25 de 
julio de cada año don Juan y las universidades de cristianos, judíos y moros 
de dichos lugares. 
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Son testigos Beltrán de Urrea, ciudadano de Zaragoza, y Pedro de Sar-
nes, notario, habitante de dicha ciudad.

138
1434, agosto, 26 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1434, ff. 20r-20v.

Pedro de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de 
don Juan de Híjar, y de los justicias, jurados, concejos y universidades de cris-
tianos, adelantados, alamines y jurados de Belchite, Almonacid de la Cuba, 
La Puebla de Albortón y Lécera, en nombre de don Noha Chiniello, judío, 
habitante de Híjar, por mano y en casa de Simuel Trigo, judío, corredor del 
número, habitante de Zaragoza, 1.179 sueldos jaqueses, renta de un censal 
que deben pagarle el 31 de mayo de cada año. 

Testigos Alfonso de Híjar, portero, vecino de Zaragoza, y Juan Lorenzo, 
escudero, habitante de dicha ciudad.

139
1435, enero, 14 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1937, 1435 (protocolo), f. 21r.

Acach Camariel, judío, habitante de presente en Zaragoza y antes ha-
bitante de Híjar, reconoció que había vendido a Pedro Barellas, vecino de 
Híjar, un cobertizo sito en la plaza de dicha villa que confronta con casa 
de dicho Pedro Barellas, casa de Abraham Abenforna, y casa de Bartolomé 
Palau. Acach ha vendido el cobertizo a Pedro por cierta cantidad que no se 
cita y que ya había cobrado. 

Acach había vendido también la casa que ahora pertenece a Bartolomé 
Palau, y que confronta con el cobertizo y con carrera pública.

Por derecho y seguridad de Pedro Barrellas, Acach otorga la presente 
carta pública.

Son testigos Martín de Ballarías, escribiente, habitante de Zaragoza, Sala-
mó Romo, judío, de Híjar, y Abraham Arruestí, judío, habitante de Zaragoza.
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140
1435, febrero, 17 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, f. 31r.

Hayn Zinana, pellicero, habitante de Ejea de los Caballeros, en nombre 
propio y como procurador de Jamila Zinana, su hija, se compromete a librar 
de todo daño a Geudá Cohen y Salamó Cohen, judíos, de Ejea, que le han 
pagado 337 sueldos y 6 dineros jaqueses a que fueron condenados por sen-
tencia de mosén Ferrer de Lanuza, bayle general del reino de Aragón, dada 
el 14 de febrero de 1435.

Son testigos Domingo Agustín, notario, Emanuel Carillo, judío, habitan-
te de Zaragoza, y Acach Albielí, judío, de Híjar.

141
1435, febrero, 20 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, ff. 41r-41v.

Juan Garcez de Borau, Simón Garcez de Borau, y Sancho Garcez de Bo-
rau, vecinos de Zaragoza, otorgan tener en comanda de don Noha Ginillo, 
judío, de Híjar, 120 sueldos jaqueses.

Son testigos Galcerán de Esplugas, escribiente, y Abram Trigo, judío, ha-
bitantes de Zaragoza.

142
1435, marzo, 3 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, f. 50v.

Simuel Trigo, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de don 
Noha Ginillo, judío, de Híjar, según carta pública de procura otorgada en 
Zaragoza el 16 de Aub del año 5193 al conto de los judíos797 testificada por 
rabí Jucé Zahadía, notario de la aljama de judíos de Zaragoza, sustituye y 
nombra procuradores de su principal a Martín de Alfajarín, Florent Vidal, 
Miguel de Berdejo, Francisco Clemente, Nicolás de Madina y Pedro Este-
ban, cristianos, y a rabí Abram Abenxuen, Semuel de Abenbruco y Abram 
Trigo, judíos, habitantes de Zaragoza, para representar a pleitos a dicho 
Noha.

797 El mes hebreo es Av, la fecha de la procura julio o agosto de 1433.
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Son testigos Juan Bon, velero, y Jucé Zabiadía, judío, habitantes de Zara-
goza.

143
1435, junio, 2 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, ff. 138v-139r.

Juan Español, vecino de Ejea de los Caballeros, como procurador de los 
concejos de cristianos y de las aljamas de judíos y moros de Híjar, La Puebla 
de Gayén y Urrea, sobre un censal otorgado en Híjar y dichos lugares el 6 
de junio de 1430 que fue testificado por el notario Miguel Armengot, vecino 
de Alcañiz, sustituye y nombra procuradores de sus principales a Domingo 
Simabuey, Juan Valles, Domingo Pastor, Bartolomé Castaneta, Guillén Sanz, 
Martín de Peralta, Bartolomé Soriano, Florent Vidal, Domingo Proano, Mi-
guel de Aliaga, Jaime Burguña, Domingo del Villar, Miguel Gil, Pedro Calvo 
de Torla, Jaime de León y García de Asín.

Testes Jaime de Castro, vicario de Sentia, y Alamán de Mompahó, menor, 
escudero, habitantes de Huesca.

144
1435, agosto, 30 Zaragoza
AHPNZ, Pedro de Torres, carp. 101P, 1435, ff. 17r-19r.

Juan de Mur, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, vende a Gon-
zalo de Santa María, ciudadano de Zaragoza, una comanda de 767 florines 
de oro de Aragón que tienen el concejo de cristianos y las aljamas de judíos 
y de moros de Híjar, y la aljama de moros de Urrea de Híjar de la ribera del 
río de Martín, según carta pública otorgada en Híjar y Urrea el 2 de febrero 
de 1434 que fue testificada por el notario Pedro Sánchez de Calatayud, de 
Zaragoza.

Son testigos el honrado Miguel Omedes, mercader, y Pedro de Salanova, 
notario, habitantes de Zaragoza.

145
1435, septiembre, 13 Zaragoza
AHPNZ, Pedro de Torres, carp. 101P, 1435, ff. 19r-20r.

Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, como procurador de don Juan 
de Híjar, reconoce a mosén Martín Díez de Aux, caballero y consejero del 
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rey, Justicia de Aragón y baile general del reino, que en el tiempo en que 
administró la bailía general de Aragón le había pagado todas las pensiones 
de la caballería de Gallur de los años 1427, 1428, 1429 y 1430.798

Son testigos Francisco Muñoz y Juan de Contamina, escuderos, habitan-
tes de Zaragoza, y Dolz Chiniello, judío, habitante de Híjar.

146
1435, septiembre, 21 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, ff. 225v-226r.

Sancho Garcez de Borau y Lorenza de Bielsa, cónyuges, vecinos de Zara-
goza, otorgan tener en comanda de don Noha Giniello, judío, habitante de 
Híjar, 60 sueldos jaqueses. Avalan con un malluelo sito en el Soto de doña 
Sancha, término de Zaragoza.

Son testigos Antón Altabás y Abram Trigo, judío, habitantes de Zaragoza.

147
1435, septiembre, 21 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1435, f. 226r.

Sancho Garcez de Borau y Lorenza de Bielsa, cónyuges, vecinos de Zara-
goza, venden a don Noha Giniello, judío, habitante de Híjar, 10 arrobas de 
olio bello y limpio, de la cosecha del año presente, por precio de 60 sueldos 
jaqueses, los cuales otorgan haber recibido.

Son testigos Antón Altabás y Abram Trigo, judío, habitantes de Zaragoza.

148
1435, octubre, 6 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 8r-8v.

Antón Melero, notario, como procurador de don Juan Martínez de Luna, 
otorga haber recibido de don Juan de Híjar, por manos de su procurador, 
don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 1.000 sueldos jaqueses, parte 
de los 1.500 que dicho don Juan y Timbor de Híjar y de Cabrera, su mujer, 

798 El documento está inscrito a medias, con un gran espacio en blanco antes del nombre 
de los testigos, pero al principio lleva añadida una nota sobre el concepto del pago, las pensio-
nes y los años. 
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y los justicia, jurados, adelantados, alamín y aljamas de judíos y moros de 
Híjar, La Puebla de Gayén y Urrea, deben pagar a su principal por el primer 
día de marzo de cada año. 

Testigos Luis de la Caballería, mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
y Francisco Climent, mercader, vecino de dicha ciudad.

149
1435, octubre, 11 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 17r-17v.

Luis de Coscó, caballero, señor de la honor de Camarasa, otorga haber 
recibido de don Juan de Híjar, por mano de su procurador, don Noha Chi-
niello, judío, habitante de Híjar, 100 florines de oro del cuño de Aragón, 
paga y prorrata de los 200 florines de oro que debía pagarle por cierto ins-
trumento que abona Coscó en el principado de Cataluña por dicho don 
Juan y por la cantidad que recibió de Coscó para necesidades del arzobispo 
de Tarragona, su hermano. 

Testigos Juan de Coscó y Pere Andreu, escuderos, habitantes de Zaragoza.

150
1435, octubre, 12 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 4.º, ff. 18r-18v.

Bernart de Coscó, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibi-
do de don Juan de Híjar, por mano de su procurador, don Noha Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, 500 sueldos jaqueses, que debe pagarle el 25 de 
julio de cada año. 

Testigos Antón Sánchez de Calatayud, sabio en drecho, ciudadano de Za-
ragoza, y Miguel Sánchez de Lécera, escribiente, habitante de dicha ciudad.

151
1435, diciembre, 24 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, 1435, cuad. 5.º, ff. 17r-17v.

Álvaro de Santa Cruz, portero del señor rey y habitante de Zaragoza, 
otorga haber recibido de don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
como procurador y administrador en dicha villa de la baronía de Híjar por 
el noble don Juan de Híjar, 62 florines de oro del cuño de Aragón, que son 
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parte de los 150 florines que Noha, como tal procurador, le prometió librar 
y asignar por dicho don Juan de Híjar, según carta hecha en Híjar el 7 de 
mayo de 1426 que fue testificada por el notario Pedro Monlober. El pago se 
ha hecho mediante 20 florines abonados por mano de Simuel Trigo, judío, 
habitante de Zaragoza, y los 42 florines restantes por mano de don Noha. 

Son testigos Domingo de Gamarra, escudero, y Domingo de Lecha, nota-
rio real, habitantes de Zaragoza.

152
1436, junio, 1 Alcañiz (Teruel)
ARV, Real Cancillería, reg. 265, f. 35r.

Licencia de Juan,799 hermano y lugarteniente en Aragón del rey Alfon- 
so V, para que Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, pueda ejercer y ejer-
za el arte de la física y la cirugía por todo el territorio de los reinos de Aragón 
y Valencia. El examinador ha sido Juan de Jabaloyas, maestro en medicina.

Pub. y transcripción de Gallent Marco (2006-2008), p. 56.

Licentia utendi arte fisice et cirurgie pro Juce Chiniello, judeo ville d´Hixar. 

Nos Johannes, etc. Dignum arbitramur et congrimur ut hii quos in sua arte experien-
cia fidedignis roborata testimoniis recomendat nostram inveniant munificentiam in 
suis opportunitatibus liberalem. Cum itaque te, Juce Chiniello, judeum, habitatorem 
ville de Ixar, habita inde a dilecto nostro Johanne de Chavaloyas, in medicina magis-
tro, relatione veridica qui de mandato nostro te diligenter multorum fisice et cirurgie 
peritorum presentia et colloquio examinavit ut suficientem ac idoneum vel eruditum 
in scientia expertum in practica et doctum aperitioribus ad arte fisice exercendum ubi-
libet inveneri. Ideo tua aprobata scientia et idoneitate iam antedictam examinatorem 
in diversis partibus exercitata et experimentata tibi testimonium perhibentibus. 

Tenore presentis tibi, dicto Juce Chiniello, judeo tanquam benemerito et condigno, con-
cedimos et licentiam plenariam ac facultatem elargimur quod ubilibet per Aragonum et 
Valencie regna posis licite et absque alicuius pene incursu dicta arte fisice uti ac etiam 
exercere curando, medicando et desuspitando homines et mulieres et alia faciendo et 
exercendo que per alios in dicta arte peritos et expertos consuetum est uti fieri ac etiam 
exercere quibusvis statutis, ordinationibus et inhibitionibus in contrarium editis sive 
factis obsistentibus nullo modo. Mandantes per hanc eandem gerentibus vices nostri 

799 Es Juan de Trastámara, rey de Castilla, hermano de Alfonso V de Aragón y futuro  
Juan II de Aragón. Véase GEA, s.v. Juan II y Alfonso V de Aragón.
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ut gubernatoris generalis predicti in dictis regnis, justicie et baiulis generalibus dic-
torumque regnorum, çalmedinis, merinis, supraiunctariis, vicariis, baiulis, justiciis, 
juratiis, comisaris et aliis universis et singulis oficialis et subditis dicti domini regis et 
nostris presentibus et futuris dictorumque oficialium et cuiuslivet eorum locatenentum 
et ceteris quibusuis sub pena quingentorum florenorum auri de Aragonia de bonis 
contrafacientium exhigendorum et eraiis regis applicandorum quatenus te, dictum 
Juce Chiniello, judeum, per dictam Aragonum et Valencie regna ut prefertur dicta arte 
fisice uti permitant ac etiam libere exercere ovni contradictione cesante presentenque 
concesionem et licentiam tibi teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant 
inviolabiliter per quoscumque et non contraveniant quavis causa in cuius rei testimo-
nium presentem fieri iussimus sigillo nostro impendenti munitam. 

Datum in villa Alcanicii prima die junii anno a Navtivitate Domini M.º CCCC.º 
XXXVI.º, regnique dicti domini regis XXI.

El rey Johan, dominus rex locuntenenti, mandavit mihi, Antonio Nogue-
ras, et expeditus per magistrum Johannem de Chavaloyas qui sit comprobatis 
sit repertus suficiens. Probata.

153
1436, agosto, 7 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1436, f. 264v.

David Vitales, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de Pere 
Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 112 sueldos y 7 dineros jaqueses. 
Nombra procuradores a Miguel de Aliaga, Gabriel de la Mora y Pedro Solde-
vila, habitantes de Zaragoza.

Son testigos Miguel Cornellana, mercader, y Yuçé Manuel, judío, habi-
tante de Magallón.

154
1436, agosto, 28 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1938, 1436, ff. 285r-285v.

Juçé Abenforna, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Ve-
drier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 600 sueldos jaqueses, que promete 
restituir. Nombra procuradores suyos a Miguel de Aliaga, Miguel Cornella-
na, Gabriel de la Mora y Pedro Sodevila, habitantes de Zaragoza.

Son testigos Jaume Tarragó, mercader, ciudadano de Zaragoza, y Juçé 
Boninha, judío, de Híjar.
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Jucé Abenforna juró sobre los diez mandamientos de la ley restituir dicha 
comanda, la mitad en el plazo de dos meses, a contar desde el 1 de septiem-
bre próximo, y la otra mitad dos meses después. Testigos los mismos.

155
1437, enero, 13 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 20v-21v.800

Testamento de Xeclí, mujer de Acach Benarguaz, judío, de Zaragoza, 
otorgado estando enferma.

Una de las mandas es para Mira, su hermana, mujer de Davi Vitales, ju-
dío, de Híjar. Soli deja a su hermana 20 florines de oro, con el mandato 
expreso de que ni David, su marido, ni nadie, pueda disfrutarlos o disponer 
de ellos, y que su hermana pueda destinarlos a su libre voluntad. Y caso de 
que David le planteara cuestiones por ello, dichos 20 florines deberán ser 
destinados a obras piadosas. 

Son testigos Leonart Heli menor, mercader, vecino de Zaragoza, Salamó 
de Salinas y Yosua Benchamín, judíos, habitantes de Zaragoza.

Acach Benaguaz, marido de la testadora, elevó su protesta contra las dis-
posiciones de su mujer en este testamento. 

156
1437, enero, 23 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 42r-42v.

Testamento de Xeclí, mujer de Acach Benarguaz, judío, de Zaragoza, 
otorgado estando enferma.

Entre otras mandas, Soli deja a su hermana Mira, mujer de Davi Vitales, 
judio, de Híjar, 10 florines, y manda que David, su marido, no tenga derecho 
alguno sobre ellos.

Son testigos Salamó de Salinas, judío, librero, habitante de Zaragoza, y 
Fernando de [ilegible], vecino de Ayllón.

800 Parte del texto es ilegible, la tinta ha desaparecido o es demasiado tenue porque el 
protocolo ha estado en contacto con alguna materia líquida, lo mismo para el documetno 
siguiente.
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157
1437, marzo, 14 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 4.º, registro 14 de 
marzo.

Açach Abayub, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de Sala-
mó Bonanat, habitante de Híjar, según carta pública hecha en Oliete el 28 
de febrero del año presente que fue testificada por el notario Guillén de 
Monzón, otorga haber recibido de Guillén de Estorna y de Sancha, su mujer, 
olim vecinos del lugar de Arcos y de presente habitantes en la torre llamada 
Montañana, sita en los términos de Zaragoza, los 2 cahíces de centeno y 3 
arrobas de trigo bueno, limpio y mercader, mesura antigua de la villa de 
Albalate, que el matrimonio tenía en comanda, según carta hecha en el lu-
gar de Arcos el 9 de agosto de 1431 que fue testificada por Antón Pellicero, 
vecino de Híjar. 

Son testigos Marco Domínguez,801 escribiente, y Jentó Albarchiloní ma-
yor, judío, habitantes de Zaragoza.

158
1437, abril, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 13r.

Gonzalo de Logroño, pellicero, habitante de Caspe, otorga tener en co-
manda de Astruch Almaquarén, judío, de Híjar, 2 cahíces de trigo limpio y 
mercader, mesura de Zaragoza. 

Testigos Miguel Marraco, escudero, habitante de Caspe, y Dunyel Abu-
cach, judío, de Albalate.

Sepan todos que yo, Goncalbo de Logronyo, pellicero, habitant en la villa de Casp, 
atorgo, reconozco et viengo de manjfiesto tener et que tengo en comanda, puro et fiel de-
pósito de vos, Astruch Almaquarén, jodío d·Ixar, es a saber, dos caffices de trigo limpio 
et mercader, mesura de Caragoça, el qual via a mj acomandado havéis et yo de vos en 
comanda he recibjdo, etc., large prout jn prcedentj large.
Ffeyto fue aquesto en la villa de Casp, a dezehueyto días del mes de abrjl, anno a nati-
vitate millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo. 
Presentes testimonjos fueron a las sobreditas cosas Mjguel Marraquo, scudero, habi-
tant en Casp, et Dunyel Abucach, jodío de Albalat.

801 El apellido del testigo es de lectura dudosa. El notario inscribió más tarde en el mismo 
espacio del papel la cancelación de la comanda y es sumamente difícil leer el texto.
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159
1437, mayo, 14 Maella (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 8r-9r.

Jayel Castellano, moro, de Calanda, otorga tener en comanda de Açach 
Imanuel, judío, de Híjar, 80 sueldos jaqueses. 

Son testigos Juan Martínez, barbero, de Maella, Juçé Bonina, judío, de 
Híjar, y Audalla Colamin, moro, de Caspe.

Sepan todos que yo, Jayel Castellano, moro de Calanda, de mi sçierta sciencia, atorgo, 
reconozco et viengo de manjfiesto tener et que tiengo en verdadera comanda, puro et fiel 
depósito de vos, Açach Ymanuel, jodío de la villa d·Ixar, son a saber, huytanta solidos 
dineros jaqueses de buena moneda corrjble en el regno de Aragón, los quales vos a mj 
avedes acomandado, et yo de vos en comanda e puro depósito los he recebido, renun-
ciant a toda exçepción de frau et d·enganyo et de error de conto et de no haver havjdo, 
et en mj poder contantes recibjdo de vos, dito Açach Ymanuel los ditos huytanta solidos 
dineros jaqueses, et de no tener en comanda yo de vos aquellos, por la dita razón. 

Los quales vos prometo restitujr et livrar qualqujere día et hora que de mj o de mjs 
bienes haver de cobrar los querrades toda dilación tirada. Et si por demandar, haver 
et cobrar de mj o de mis bienes los ditos huytanta solidos dineros jaqueses de la dita 
comanda, o partida de aquellos, mesiones algunas vos querrá fazer, danyos, jnteresses 
o menoscabos algunos, sostender en alguna manera todos aquellos et aquellas quan-
tos que sines o sean vos prometo conplidament pagar satisfer et emendar a vuestra 
voluntat. 

De los quales et de las quales si fer o sostener se vos querrá, quiero que de siades creydo 
vos et los vuestros por vuestra [sobrepuesto, a suya] sola et simple paraula, sines 
testimonios, jura et toda otra manera de provación. Et a todo lo sobredito tener, provar 
et conplir obligo a vos mj persona et todos mjs bienes mobles et sedientes havjdos et por 
haver en todo lugar. Et encara prometo, qujero e me obligo haver, dar et asignar en 
poder vuestro o de la cort bienes mjos mobles propios franquos, qujtos et desenbargados, 
entro a conplimjento de la dita comanda, et mesjones. Et renuncio en el present caso mj 
judge local et ordinarjo, et el judicio de aquel…

Ffeyto fue aquesto en la villa de Maella, a quatorze días del mes de mayo, anno a na-
tivitate Domjnj mjllesimo quadrjgésimo trjcésimo séptimo. Presentes testimonjos fueron 
a las sobreditas cosas Johan Martínez, barbero de Maella, Juçé Bonjna, jodío d·Ixar, et 
Audalla Colamjn, moro [sobrepuesto, de la morerja] de la villa de Casp.

Sig+no de mj, Johan Albión, etc.
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160
1437, mayo, 31 Huesca
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 25v-26r.

Ezmegal del Calbo, moro, de Sástago, otorga tener en comanda de Noha 
Cohen, judío, de Híjar, 10 florines de oro. 

Son testigos Gentó Merillo, judío, de Híjar, y Braen del Calbo, moro, de 
Sangarrén, y Beltrán Andreu, habitante de Sástago.

Sepan todos que yo, Ezmegal del Calbo, moro de Sástago, atorgo tener en comanda, 
etc., de vos, de vos, Noha Cohen, jodío d·Ixar, es a saber, diez florjnes de buen oro, etc., 
los quales, etc., large prout…
Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Huesqua el vltimo día del mes de mayo, anno a 
nativjtate Dominj millésimo quadrigentésimo tricésimo septimo. 
Presentes testimonjos fueron Gentó Merjllo, jodío d·Ixar, y Braen del Calbo, moro de 
Sangarén, et Betrán Andreu, habitante en Sástago.

161
1437, junio, 23 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 26v.

Açach Ymanuel, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Alí Barata, 
moro, de Caspe, 112 sueldos y 6 dineros jaqueses, los cuales se obliga a res-
tituir. 

Son testigos Berenguer Ferrer, rector de Pomar, Jehudá Maquarén, ju-
dío, de Híjar, y Mahoma de Alguacín, moro, habitante de Caspe.

Sepan todos que yo, Açach Ymanuel, jodío d·Ixar, atorgo et vengo de manjfiesto tener 
en comanda, puro e fiel depósito de vos, Alj Barata, moro de Casp, son a saber, cient 
dotze solidos seys dineros jaqueses, buena moneda, etc., los quales me obligo resamjr, 
etc., large…
Ffeyto fue aquesto en la villa de Casp, a vint e tres días del mes de junyo, anno a na-
tivitate Dominj millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo. 
Presentes testimonjos fueron a las sobredichas cosas los honrados Berenguer Fferrer, 
rector de Pomar, Jehudá Maquarén, jodío d·Ixar, et Mahoma Dalguacin, moro, habi-
tant en Casp.
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162
1437, agosto, 17 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 226r-226v.

Juan Pérez del Postigo, vecino de Zaragoza, otorga tener en comanda de 
don Noha Giniello, judío, de Híjar, 60 sueldos jaqueses.

Son testigos Nicolás de Pueyo, neófito, y Abram Trigo, judío, habitantes 
de Zaragoza.

163
1437, septiembre, 11 Belchite (Zaragoza) 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, registro 11 de 
septiembre.802

Salomó, con apellido ilegible, habitante de Zaragoza, y otra persona cuyo 
nombre se ha perdido, otorgan tener una comanda de cierta cantidad de 
florines de Jaime de Atenza, vecino de Zuera. Nombran como procuradores 
a Florent Vidal, Johan de Varaiz, Bartolomé de Estella y Miguel de Aliaga, 
habitantes de Zaragoza.

Son testigos don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, y García [Be-
ters],803 habitante de Zaragoza.

Don Noha Chiniello firma el documento como testigo.

164
[1437, septiembre, 11 Belchite (Zaragoza)] 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, registro 11 de 
septiembre.

Davit Çalama, testigo infrascrito, judío, y don Noha Chiniello, judíos, ha-
bitantes de Híjar, juran devolver una comanda de 300 florines que ha sido 
otorgada este mismo día a Jaime de Atenza, vecino de Zuera, antes del 31 de 
enero de 1438. 

802 Este documento y el siguiente se encuentran en la primera hoja del cuadernillo, la cual 
ha perdido la parte superior derecha y además sufre cierto grado de deterioro. Por esa razón 
los datos que contiene son parciales, aunque los nombres de los dos judíos de Híjar son perfec-
tamente legibles. En todo caso, no parece faltar una hoja anterior, por lo que creemos que el 
notario ha sufrido un error al anotar los nombres de los que intervienen. Los textos son algo 
confusos en su redacción.

803 Tomamos el apellido del documento siguiente.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

305

Son testigos David Calama, judío, habitante de Híjar, y García Beters, 
escribiente, habitante de Zaragoza.

165
1437, septiembre, 18 Zaragoza
AHPNZ, Juan de la Mula, carp. 4551, 1437, ff. 246r-246v.

Salamó Abenreyna, judío, habitante de Zaragoza, condiderando que la 
aljama de moros de Samper de Calanda, de la Orden de San Juan del Hos-
pital, a ruego suyo y de Menahem Abenreyna, su hermano, judío, habitante 
en Híjar, se ha obligado a Isabel Segura, habitante de Alcañiz, en un censal 
de 1.000 sueldos jaqueses de propiedad y 100 sueldos de renta anual, según 
carta otorgada en Samper el 3 de mayo de 1437 que fue testificada por el 
notario Juan de Rabastens, vecino de Alcañiz. 

Considerando también que para librarlos de daño por dicha obligación, 
y en especial por el arriendo de la décima que dicha aljama de moros ha 
vendido a Salamó y a Menahem, dando por fianza a Nicolás Rovira, según 
contrato de indemnidad otorgado en Samper el 5 de mayo del mismo año, 
testificado por el notario Juan Sevil, vecino de Samper. 

Por tanto, Salamó, en nombre propio y como arrendador de dicha déci-
ma, nombra procurador a Menahem, su hermano, para loar y aprobar dicho 
contrato de indemnidad.

Son testigos Francisco Castro, y Mosé Benchamín y Crescas Azday, judíos, 
habitantes de Zaragoza.

166
1437, septiembre, 25 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 8.º, registro 25 de 
septiembre.

Gabriel de Lobera, mercader, habitante de Zaragoza, como procurador 
de mosén Bernart de Pinós, llamado Bastart, señor del castillo y término de 
Muntalt, otorga haber recibido de don Juan, señor de la baronía de Híjar, 
y del concejo de cristianos, aljamas de judíos y de moros de Híjar, y de las 
aljamas de moros de La Puebla de Gayén y Urrea de Híjar, por mano de su 
procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 1.176 sueldos y 
8 dineros jaqueses, renta de un censal que debían pagarle por el día de san 
Jaime de 1434. 
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Son testigos Jaime Marco, corredor de número, y Pedro Çavall, pelaire, 
vecinos de Zaragoza.

167
1437, septiembre, 30 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 29v.

Salvador Ros otorga tener en comanda de Astruch Maquarén, judío, de 
Híjar, 55 sueldos jaqueses. 

Son testigos Antón de Canales, vecino de Caspe, y Jehudá Chiniello, ju-
dío, de Híjar.

Sepan todos que yo, Salvador Ros, atorgo tener en comanda, puro e fiel depósito de 
vos, Astruch Maquarén, jodío d·Ixar, cinquanta et cinco solidos dineros jaqueses, los 
quales etc., large prout supra.
Ffeyto fue aquesto en la villa de Casp el vltimo día de setienbre, anno a nativitate 
Dominj M.º CCCCXXXVIJ.
Presentes testimonjos fueron Anthón de Canales, vezino de Casp, et Jehudá Chinjello, 
jodío d·Ixar, etc., prout supra.

168
1437, octubre, 1 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 27r-27v.

Jaime de Avinaja y Jaima Avinaja, viuda, su hija, otorgan tener en coman-
da de Salamó Almalquaní, judío, de La Almunia de Doña Godina, 62 sueldos 
jaqueses. 

Son testigos Binant Versines, notario, y Jehudá Chiniello, judío, de Híjar.

Sepan todos que nos, Jayme d·Avjnaxa et Jayma Avjnaxa, vidua, filla d·ell, entramos 
ensenble e cada uno de nos por sí e por el todo, atorgamos tener en comanda e puro de-
pósito de vos, Salamán Almalquanj, jodío de la Almunja de dona Godjna, es a saber, 
sixanta e dos solidos dineros jaqueses, etc., los quales etc.,… 
Fue feyto aquesto en Casp, primero día de ottobre, anno a natjvitate Domjnj millésimo 
quadrjgentésimo trjcésimo séptimo. 
Presentes testimonjos fueron Binant Versines, notario, et Jehudá Chinjello, jodío d·Ixar.
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169
1437, octubre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 34v-35r.

Jucé del Royo y Fatema de Calaimín, moros, de Caspe, otorgan tener en 
comanda de León Fiquamel, judío, de Pina, 40 florines de oro. 

Son testigos Miguel de Sobraria, hijo de Miguel, vecino de Caspe, As-
truch Maquarén, judío, de Híjar, y Alí de Almudafar, moro, de Caspe.

Sepan todos que nos, Jucé del Royo et Fatema de Calaymjn, moros de la morería de 
Casp, entramos ensenble e cada uno de nos por sí et por el todo, atorgamos et venjmos 
de manjfiesto tener et que que tenemos en comanda, puro e fiel depósito de vos, don 
León Fiquamel, jodío de Pina, son a saber, quarant florjnes d·oro, los quales, etc., 
prout supra.
Ffeyto fue aquesto en la villa de Casp, a dos días del mes de ottobre, anno a nativjtate 
Dominj millésimo quadrjcentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos fueron a las sobreditas cosas Mjguel de Sobrarja, fillo de Mjguel, 
vezino de Casp, y Astruch Maquarén, jodío d·Ixar, et Alj de Almudaffer, moro de la 
morerja de Casp.

170
1437, octubre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 35r-35v.

Mahoma Faderi, moro, de Caspe, otorga tener en comanda de León Fi-
quamel, judío, de Pina, 30 florines de oro del cuño y peso de Aragón. 

Son testigos Miguel de Sobraria, hijo de Miguel, vecino de Caspe, As-
truch Maquarén, judío, de Híjar, y Alí de Almudafar, moro, de Caspe.

Sepan todos que yo, Mohoma Faderj, moro de la morerja de Casp, atorgo tener en co-
manda e puro depósito de vos, León Fiquamel, jodío de Pina, es a saber, trenta florjnes 
d·oro del cunyo e peso d·Aragón, los quales, etc. large, et non renocando, etc., fago 
procurador recebir sujan e y de procuración a Martín d·Alfadarjn et Simuel Trigo, 
habitantes en Caragoca, absentes, etc., large prout supra.
Ffeyto fue aquesto en Casp, a dos días del mes de ottubre, anno a nativjtate Domjnj 
millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos fueron a las sobreditas cosas Miguel de Sobrarja, fillo de Mjguel, 
vezino de Casp, Astruch Maquarén, jodío d·Ixar, et Alí d·Almudaffar, moro de la 
morerja de Casp.
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171
1437, octubre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 35v-36r.

Mahoma de Alfuñán, mayor, moro de Caspe, otorga tener en comanda 
de León Fiquamel, judío, de Pina, 17 florines de oro. 

Testigos Marco Garzullo, vecino de Caspe, y Astruch Maquarén, judío, de 
Híjar, y Jucé del Royo, moro, de Caspe.

Sepan todos que yo, Mahoma d·Alfunyán mayor de días, moro de Casp, atorgo, reco-
nozco et vengo de manjfiesto tener e que tengo en comanda e puro depósito de vos, León 
Fiquamel, jodío de Pina, setze florjnes d·oro, los quales etc., et non renovando, etc., 
fago procuradores a recebjr suian de Martín de Alfararjn et a Simuel Trigo, habitantes 
en Caragoza, absentes, etc., prout supra.
Ffeyto ffue aquesto en la villa de Casp, a dos días del mes de ottobre, anno a nativitate 
Domjnj millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos fueron a las sobreditas cosas Marquo Garzullo, vezino de Casp, 
e Astruch Maquarén, jodío d·Ixar, et Jucé del Royo, moro de Casp.

172
1437, octubre, 6 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 36r-36v.

Nicolau Esteve, vecino de Chiprana, otorga tener en comanda de Açach 
Alitiench, judío, de Albalate, 7 florines de oro. Pone como aval unas casas 
sitas en Chiprana. 

Son testigos Guillén Albán y Salamó Vitall, judío, de Híjar.

Sepan todos que yo, Njcolau Steve, vezino del lugar de Chiprana, atorgo tener en 
comanda e puro depósito de vos, Acach Alitiench, jodío d·Albalat, siet florjnes d·oro, 
los quales vos a mj havéis comendado, etc. En special vos obligo vnas casas que yo he 
sitiadas en Chiprana, que afrentan con Sancho d·Asín menor, et con Ramón Sancho, 
et vía pública, etc., large prout supra.
Feyto fue aquesto en la villa de Casp, a seys días del mes de ottobre, anno a nativitate 
Dominj millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos fueron a las sobreditas cosas Gujllém Albán et Salamó Vitall, 
jodío d·Ixar.
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173
1437, octubre, 6 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 46r.

Pere Puyaruelo y Alfresa Cavallo, cónyuges, vecinos de Caspe, otorgan te-
ner en comanda de Juçé Abenfanya, judío, de Albalate, 25 sueldos jaqueses. 

Testes Miguel Borruey y Bartolomé Ferrer, hijo de Bartolomé, vecinos 
de Caspe.

Sepan todos que nos, Pere Puyaruelo et Alffresa Cavallo, cónyuges, vecinos de Caspe, 
atorgamos tener en comanda de Juçé Abenffanya, jodío de Albalat, vint e cinco solidos 
dineros jaqueses, etc., los quales, etc.
Feyto fue aquesto en Casp, a seys días del mes de ottobre, anno a nativitate Dominj M.º 
CCCC.º XXX séptimo.
Presentes testimonjos fueron Miguel Boruey et Bertholomé Fferer, fillo de Bertholomé, 
vezinos de Casp.

174
1437, octubre, 9 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 9 de 
octubre.

Ezmehal del Calvo y Mahoma Habín, alias Mantaní, moros de Sástago, 
confiesan tener en comanda de Jehudá Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
13 florines de oro del cuño de Aragón y de buen peso. 

Son testigos Luis Palau, mercader, de Tortosa, Jucé Abez, judío, de Sásta-
go, y Audalla Dolahén, moro, habitantes de Sástago.

175
1437, octubre, 10 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 10 de 
octubre.

Ezmehal del Calvo, moro, habitante de Sástago, confiesa tener en coman-
da de Açach Ybran, judío, habitante de Híjar, 7 florines de oro de Aragón 
de buen peso. 

Testigos García Beters, escribiente, habitante de Zaragoza, Mahoma Ha-
bín, alias Mantaní, moro, y Açach Abenabez, mayor, judío, habitantes de Sás-
tago.
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176
1437, octubre, 14 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 46r-46v.

Johan Pallarés y Margarida Baquis, cónyuges, vecinos de Caspe, otorgan 
tener en comanda de Açach Alitiench, judío, de Albalate, 12 florines de oro 
del cuño y peso de Aragón. Avalan con unas casas y un bancal sitos en Caspe 
y sus términos. 

Son testigos Miguel Marraco, hijo de Miguel, y Açah Vitales, judío, de 
Híjar.

Sepan todos que nos, Johan Pallarés et Margarjda Baquis, cónyuges, vecinos de Casp, 
atorgamos tener en comanda de vos, Acach Alitiench, jodío de Albalat, dotze florjnes 
d·oro del cunyo e peso de Aragón, los quales etc., en special vos obligamos vnas casas 
nuestras sitas en la dita villa, que afrentan con Domingo Fferrer et con vías públicas, 
et con de las las fueyas. Con esto ensenble, hun banqual a Los Albanjellos que afrenta 
con cjo de Pere Andreu y con güerto de Guillén Berenguer. Et non revocando, etc., 
femos procuradores a… Anthón de Luna, notario de Casp, a Bertholomé d·Apurieta, 
a Pedro Sánchez de Calatayud, notarios de Caragoza, absentes, a los quales et a qual-
quiere d·ellos, damos el dito poder, etc., algo large prout supra.
Feyto fue aquesto en Casp, a quatorze del mes de ottobre, anno a nativitate Dominj 
M.º CCC.º XXX séptimo.
Presentes testimonios fueron Mjguel Marraco, fillo de Mjguel, et Acach Vitales, jodío 
d·Ixar.

177
1437, octubre, 21 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 50v.

Manuel Claver, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Juçé Beni-
na, judío, de Híjar, 37 sueldos jaqueses. 

Son testigos Bartolomé Albiach, mayor, y Açach Manuel, judío, de Híjar.

Sepan todos que yo, Manuel Claver, vecino de Casp, atorgo tener en comanda de Juçé 
Benina, jodío d·Ixar, trenta et siet solidos dineros jaqueses, los quales etc., large prout 
supra.
Ffeyto fue aquesto en Casp, a vint e hun día del mes de ottobre, anno a nativitate 
Dominj M.º quadrjgentésimo trjcésimo séptimo. 
Presentes testimonjos de aquesto Bertholomé Albiach mayor de días, et Açach Manuel, 
jodío d·Ixar.
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178
1437, octubre, 26 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 26 de 
octubre.

Bernart de Coscó, caballero, habitante de Zaragoza, otorga haber recibi-
do de don Juan de Híjar, señor de la baronía de Híjar y de los concejos de 
los lugares de Belchite, Lécera y Almonacid de la Cuba, por mano de don  
Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, como procurador de dicho  
don Juan, 500 sueldos jaqueses, renta anual de un censal que deben pagarle 
por el día y fiesta de san Jaime. 

Son testigos Jaime Mesas, corredor de número, vecino de Zaragoza, y 
García Beters, escribiente, habitante de dicha ciudad.

179
1437, octubre, 27 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 50v-51r.

Juan de Puyaruelo, hijo de Andreu, otorga tener en comanda de Jehudá 
Almaquarén, hijo de Gentó, judío, de Híjar, 4 cahíces y 21 cuartales de trigo 
limpio y mercader. Avala con dos bancales sitos en La Plana. 

Son testigos Açach Manuel, judío, de Híjar, y Martín Cortés, hijo de Mar-
tín, vecino de Caspe.

Sia a todos manjfiesto que yo, Johan de Puyaruelo, fillo de Andreu, atorgo tener en 
comanda de Jehudá Almaquarén, fillo de Gentó, jodío d·Ixar, quatro caffizes et vint e 
hun quartal de trigo linpio et mercader, etc., large, los quales etc., en special vos obligo 
dos banquales a La Plana, affrentan con Pere de Tremps et con Gonzalbo Remjrez, 
etc., large.
Ffeyto fue aquesto en Casp, a vint e siet días del mes de ottobre, anno a nativitate 
Domjnj millésimo quadrjgentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonios son de aquesto Acach Manuel, jodío d·Ixar, et Martín Cortés, 
fillo de Martín, vecino de Casp.
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180
1437, octubre, 31 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 31 de 
octubre.

Gabriel de Lobera, mercader, habitante de Zaragoza, como procurador 
de Bernart de Pinós, llamado Bastart, señor del castillo y término de Mun-
talt, otorga haber recibido de don Juan, señor de la baronía de Híjar, y del 
concejo de cristianos, aljamas de judíos y de moros de Híjar, y de las aljamas 
de moros de La Puebla de Gayén y Urrea de Híjar, en nombre de su procu-
rador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, y por mano de Simuel 
Trigo, judío, de Zaragoza, procurador de Noha, 1.176 sueldos y 8 dineros 
jaqueses, renta de un censal que debían pagarle don Juan, el concejo y las 
aljamas en el mes de mayo de 1435. 

Son testigos García Beters y Guillén de Híjar, escribientes, habitantes de 
Zaragoza.

181
1437, octubre, 31 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 31 de 
octubre.

Luis de la Caballería mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, como 
procurador de mosén Martín López Sarnes, caballero, natural de Zaragoza 
y habitante en Monclusón, del ducado de Borbón, en el reino de Francia, 
otorga haber recibido de don Juan, señor de la baronía de Híjar, y del con-
cejo de cristianos, aljamas de judíos y de moros de Híjar, y de las aljamas 
de moros de La Puebla de Gayén y Urrea de Híjar, pagado por mano de 
su procurador, don Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, 500 sueldos 
jaqueses, pensión de un censal que debían pagarle por el día y fiesta de san 
Jaime de julio del año 1435. 

Testigos Jaime Mesas, corredor de número, vecino de Zaragoza, y García 
Beters, escribiente, habitante de dicha ciudad.
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182
1437, octubre, 31 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 31 de 
octubre.

Jucé Benforna, hijo del difunto Çaçón, judío, juponero y habitante de Hí-
jar, confiesa tener en comanda de Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, 
habitante de Zaragoza, 104 sueldos y 2 dineros jaqueses. 

Testes García Beters, escribiente, y Jehudá Abenlopiel, judío, corredor de 
número, habitante de Zaragoza.

183
1437, octubre, 31 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1437, cuad. 6.º, registro 31 de 
octubre.

Jucé Benforna, hijo del difunto Çaçón, judío, juponero y habitante de 
Híjar, jura devolver a Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, habitante  
de Zaragoza, una comanda de 104 sueldos y 2 dineros jaqueses que ha toma-
do este mismo día. 

Testes García Beters, escribiente, y Jehudá Abenlopiel, judío, corredor de 
número, habitante de Zaragoza.

184
1437, noviembre, 12 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 52r.

Gonzalo de Logroño, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Jen-
tó Almaquarén menor, judío, de Híjar, 50 sueldos jaqueses. 

Son testigos Bartolomé Miralles y Juçé Benina, judío, de Híjar.

Sia a todos manjfiesto que yo, Gonçalbo de Logronyo, vecino de Casp, atorgo tener co-
manda de Jentó Almaquarén menor, jodío d·Ixar, es a saber, cinquanta solidos dineros 
jaqueses, buena moneda, etc., large prout supra.
Ffeyto ffue aquesto en Casp, a dotze días del mes de dezienbre, anno a nativitate Dp-
minj M.º quadrjgentésimo trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos son de aquesto Bertholomeu Mjralles et Juçé Benina, jodío d·Ixar.
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185
1437, noviembre, 13 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, ff. 53r-53v.

Salamó Maquarén, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Tomás 
Ram de Corella 20 sueldos jaqueses. Jehudá Maquarén, judío de Híjar, se 
compromete a pagar esta comanda. 

Son testigos Guillén Ferrer, especiero, y dicho Jehudá Maquarén, judío, 
de Híjar.

Sea a todos manjfiesto que yo, Salamó Maquarén, jodío d·Ixar, atorgo tener en co-
manda de Tomás Ran de Corella vint solidos jaqueses, los quales etc., et renuncio mj 
judge, etc., prout supra. Et por esto será en poder de Jehudá Maquarén, jodío d·Ixar, 
testimonio jnfrascrjto, de pagar la dita comanda et mjsions toda hora et quando cobrar 
la queredes, etc., large prout supra.
Ffeyto fue aquesto en Casp, a XIIJ de noviembre, anno a nativitate Dominj M.º CCC-
CXXXVIJ. 
Testimonjos son de aquesto Guillén Fferer, speciero, et el dito Jehudá Maquarén, jodío 
d·Ixar, etc., prout supra.
Sig+no de mj, Joan Albión, etc.

186
1437, diciembre, 12 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1437, f. 58v.

Gonzalo de Logroño otorga tener en comanda de Jentó Almaquarén, 
menor, judío, de Híjar, 50 sueldos jaqueses. 

Son testigos Bartolomé Mirallas, tejedor, vecino de Caspe, y Jucé Benina, 
judío, de Híjar.

Sea a todos manjfiesto que yo, Goncalbo de Logronyo, atorgo tener en comanda de vos, 
Jentó Almaquarén menor, jodío d·Ixar, es a saber, cinquanta solidos dineros jaqueses, 
etc., prout supra jn alijs.
Ffeito ffue aquesto en la billa de Casp, a dotze días del mes de deziembre, anno a nati-
vitate Dominj M.º CCCCXXX trjcésimo séptimo.
Presentes testimonjos fueron de aquesto Bertholomeu Mjrallas, texidor, vecino de Casp, 
et Jucé Benina, jodío d·Ixar.
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187
1438, enero, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 3r.

Salamonet Almaquarén menor otorga tener en comanda de Domingo 
Ferrer, padre del rector Cavallo, 40 sueldos jaqueses. Nombra como procu-
radores a Antón de Luna, Miguel de Peralta y Antón Soro. 

Son testigos Ferrando de Gauna y Gentó Maquarén, judío, de Híjar.

Die veneris, secunda mensis januarij, anno M.º CCCCXXX.º octavo, en la villa de 
Casp.
Eaden die. Salamonet Almaquarén menor, atorgo tener en comanda de Domingo Ffe-
rer, padre del rector Cavallo, quaranta solidos dineros jaqueses, los quales, etc., large, 
et prestó qujnyón en poder de Gentó Maquarén, testigo jnfrascripto, de pagar de oy, 
viernes, en VIIJ días. A procura [sobrepuesto, fizo procuradores a renunciar fin de 
dreito Anthón de Luna et Miguel de Peralta, et Anthón Soro]. 
Está en fe que si de oy en VIIJ días da et paga XXIJ solidos, que el dito Domingo Fferer, 
le sia tonjdo cancellar la carta de comanda sobredita et djfinjr, etc., e si no los da la 
dita jornada, que le pueda demandar et demande toda la quantidar de XXXX solidos, 
etc., et dio poder a mj de ordenar la present bastant notario.
Testes Fferrando de Gauna et Gentó Maquarén, jodío d·Ixar.

188
1438, enero, 6 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 4v.

Domingo Ferrer, padre del rector Cavallo, otorga haber recibido de Sala-
mó Almaquarén y de Ayín Abenabez, judíos de Híjar, 106 sueldos jaqueses, 
por una comanda en la que está obligado. 

Testigos Berenguer de Estancena y Abran Amariello, judío, de Híjar.

Die VJ januarij, anno VIIJ, en la villa de Casp.
Eaden die. Domingo Fferrer, atorgo haver havido de Salamó Almaquarén et de Ayín 
Abenabez, jodíos d·Ixar, cient et seys solidos jaqueses por razón de vna comanda que le 
soy obligado, etc., large.
Testes Berenguer d·Estanzena et Abrán Amarjello, jodío d·Ixar.
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189
1438, enero, 20 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 5v.

Domingo Ferrer otorga haber recibido de Yçach Manuel, judío, de Híjar, 
46 sueldos y 8 dineros jaqueses, por una comanda que fue testificada por el 
notario Juan de Albión, la cual queda cancelada. 

Son testigos Antón Ferrer, fustero, y Simuel Exalón, judío, de Híjar.

Eaden die. Domjngo Fferrer atorgo haver hovjdo de Ycach Manuel, jodío d·Ixar, 
XXXXVJ solidos VIIJ dineros jaqueses, que por razón de vna comanda testificada por 
mj, [notario], le hera obligado, etc., e mandó cancellar la dita carta de comanda, etc. 
large.
Testes Anthón Fferrer, fustero, et Simuel Exalón, jodío d·Ixar.

190
1438, 21, enero Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 6r.

Ramón de Pueyo menor, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de 
Açach Alitensí, de Albalate, 50 sueldos jaqueses. 

Son testigos Jucé Exalón, y Domingo Castaldasnos.

El plazo de pago es un año.

Ramón de Pueyo menor, vecino de Casp, atorgo tener en comanda de Açach Alitrenç 
de Albalat çinquanta solidos jaqueses, etc. large.
Testes Jucén Exalón et Domingo Castaldasnos.
Está en ffe fins de oy un anyo.

191
1438, enero, 21 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 6r.

Pere de Tremps, hijo de Domingo, otorga tener en comanda de Jehudá 
Almaquarén, hijo de Gentó, 5 arrobas de trigo y 26 sueldos jaqueses. 

Son testigos Bernat Bo, menor, y Açach Manuel, judío, de Híjar.

Eaden die. Pere de Trenps, fillo de Domingo, atorgó tener en comanda de Jehudá Al-
maquarén, fillio de Gentor, V robas de trigo et XXVJ solidos jaqueses.
Testes Bernat Bo menor et Acach Manuel, d·Ixar.
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192
1438, enero, 22 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 6v.

Domingo Ferrer, vecino de Caspe, otorga haber recibido de Salamonet 
Maquarén 40 sueldos jaqueses, por una comanda en que le estaba obligado. 

Testigos Johan Domingo y Gentó Almaquarén, mayor.

Eaden die. Domingo Fferrer, vecino de Casp, atorgó haver hovjdo de Salamonet Ma-
quarén XXXX solidos, en los quales le era obligado con carta de comanda testificada 
por mj, [notario].
Testes Johan Domingo et Gentó Almaquarén mayor de días.

193
1438, enero, 22 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 6v.

Salamonet Almaquarén otorga tener en comanda de Domingo Ferrer, ve-
cino de Caspe, 35 sueldos jaqueses. Nombra procuradores a Antón de Soro 
y Antón de Luna. 

Son testigos Gentó Almaquarén, judío, de Híjar, y Joan de Sanaucha, alias 
el Cazulla.

Salamonet Almaquarén atorgó tener en comanda de Domjngo Fferrer, vecino de Casp, 
XXV solidos jaqueses, etc., et fizo procurador a recebir suios et renunciant [?]804 de 
dreyto Anthón Soro et Anthón de Luna, etc., large.
Testes Gentó Almaquarén, jodío d·Ixar, et Joan de Sanaucha, el Cazulla.

194
1438, abril, 6 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 20v.

Abram Alitiensí, judío, de Albalate, como procurador de Salamó May-
món, judío de Tortosa, nombra procurador a Juçé Nahamí, judío de Mequi-
nenza, y a Azaz de Fanlo, rabí de Mequinenza, para presentar franquezas en 
su nombre, hacer cartas públicas y lo que sea necesario.805 

804  Hay un borrón de tinta y no se lee la palabra escrita.
805 El texto, como otros muchos de Juan de Albión es extremadamente conciso, por lo que 

resulta poco comprensible. Entendemos que Abram, como procurador de Salamó, nombra a 
los dos procuradores para aquel trámite concreto.
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Son testigos Simuel Axequo, judío, de Híjar, y Pere Puyaruelo y Moho-
mán Cenán, de Caspe.

Die VJ aprjlis, anno M.º CCCCXXXVIIJ.
Eaden die, que yo, Abram Alitienc, jodío de Albalat, a puesto procurador Salamó 
Maymón, jodío de Tortosa, non revocando, etc., fago e substituezgo procurador a Ju-
ceff Nahamj, jodío de Mequjnença, et Azaz de Fannlo, ravj de Mequjnença, a jurar 
et presentar [sobrepuesto, vna] franqueza del dito mj principal et a facer cartas 
públicas…
Testes Simuel Axequo, jodío d·Ixar, et Pere Puyaruelo et Mohomán Cenán, de Casp.

195
1438, mayo, 1 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 27r.

Pere Arnau otorga haber recibido 20 sueldos jaqueses de Yçach Manuel, 
judío. 

Son testigos fray Gabriel y Juçé Abenforna.

Eaden die. Pere Arnau atargo hever havjdo de Yçach Manuel, jodío, XX solidos di-
neros jaqueses.
Testes Fra Grabjel et Juçé Abenforma.

196
1438, mayo, 13 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 28v.

Pere Arnau otorga estar satisfecho con Yçach Manuel por una comanda 
de 4 florines que le debe, la cual fue testificada por el notario Juan de Al-
bión. 

Son testigos Antón Perdiguer y Abram Abinabey, judío, de Sástago.

Die XIIJ madij.
Eaden die. Pere Arnau atorgo seyr qontento de Ycach Manuel, de qualqujere cosa que 
le devjesse por razón de una comanda de IIIJ florines testificada por mj, etc.
Testes Anthón Perdiguer et Abram Abinabey, jodío de Sástago.
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197
1438, mayo, 23 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 32v.

Yçach Manuel otorga haber recibido de Manuel Claver 38 sueldos de una 
comanda que fue testificada por el notario Juan de Albión, la cual da por 
cancelada. 

Son testigos Domingo Guíu y Simuel Exalón.

Die XXIIJ madij.
Eaden die. Ycach Manuel, atorgo haver havjdo de Manuel Claver XXXVIIJ solidos 
por razón de una comanda testificada por mj, e ser contento de todos e qualesquiere 
deudas, etc., e mando la dita carta seyer cancellada, etc.
Testes Domingo Guju et Simuel Exalón.

198
1438, mayo, 29 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 33r.

Andreu de Puyaruelo mayor otorga tener en comanda de Jehudá Chinie-
llo, 3 arrobas de trigo limpio y mercader. 

Son testigos Johan de Guiralt, menor, y Açach Almaquarén, hijo de Noha.

El plazo para devolver la comanda es hasta el 3 de agosto.

Die XXVIIIJ madij, anno M.º CCCCXXXVIIJ.
Eaden die. Andreu de Puyaruelo mayor, atorgo tener en comanda de Jehudá Chinjello, 
tres robas de trjgo linpio mercader, etc., large, el qual, etc., large.
Testes Johan de Gujralt menor et Açach Almaquarén, fillo de Noha.
Está en ffe fines asta III d·agosto.

199
1438, junio, 3 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 33v.

Muza Faderi, hijo de Juçé, otorga tener en comanda de Juçé Benina, ju-
dío de Híjar, 2 florines y 1 sueldos. 

Son testigos Johan de Guiralt, Yçach Manuel, judío, y Ebiá de Mumide, 
hijo de Mahoma.

Esta comanda deberá devolverse a finales de octubre.
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Die IIJ junij.
Eaden die. Muça Faderj, fillo de Juçé, atorgo tener en comanda de Juçé Benjna, jodío 
d·Ixar, dos florines et hun sueldo, etc.
Testes Johan de Gujralt, Ycach Manuel, jodío, et Ebiah de Mumyde, fi de Mahoma.
Está en ffe fins por tot ottobre.

200
1438, julio, 23 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, ff. 74r-75v.

Noha Giniello, judío, habitante de Híjar, vende un censal de 817 sueldos 
y 6 dineros jaqueses de renta anual cargado sobre la aljama de moros de 
Escatrón, pagadero el 10 de noviembre, a Juan de Manariello, mercader, ciu-
dadano de Zaragoza, por precio de 12.262 sueldos jaqueses. Da como fianza 
a su hermano, Dolz Giniello, que está presente en la firma de este contrato.

Son testigos Pedro Armengot, mercader, y Sentó Gascón, alias Conello, 
habitantes de Zaragoza.

Este censal fue cargado por la aljama de los moros de Escatrón y vendido 
a Noha el 10 de noviembre de 1437, carta testificada por los notarios Juan 
de Comor, de Híjar, y Cristóbal Ramón, notario de Escatrón, por precio de 
17.517 sueldos. La primera pensión hubiera debido pagarse en Híjar el 10 
de noviembre de 1438, en la casa y habitación de Noha. 

Noha tiene necesidad de vender este censal y solo ha encontrado como 
comprador a Juan de Manariello, que le ha ofrecido aquel precio.

201
1438, julio, 23 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, f. 76r.

Noha Giniello, judío, de Híjar, nombra procurador a Domingo de Aqui-
lué, habitante de Escatrón, para que notifique a la aljama de los moros de 
dicho lugar que ha vendido un censal de 817 sueldos y 6 dineros de renta 
anual, cargado sobre dicha aljama, a Juan de Manariello, mercader, de Zara-
goza, a quien deberán pagar la renta en adelante.

Son testigos Pedro Armengot, mercader, y Sentó Gascón, alias Conello, 
habitantes de Zaragoza.
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202
1438, julio, 23 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, f. 76r.

Juan de Manariello, mercader, de Zaragoza, otorga carta de gracia a Noha 
Giniello, judío, de Híjar, para que pueda recomprar un censal cargado sobre 
la aljama de los moros de Escatrón que le ha vendido en el día presente.

Son testigos Pedro Armengot y Juan de Taxonar, habitantes de Zaragoza.

203
1438, agosto, 21 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 39v.

Berenguer de Amiguet otorga tener en comanda de Açach Maquarén, 
hijo de Noha Maquarén, 45 sueldos jaqueses. 

Son testigos Pere Arnau y Jucén Exalón.

Die XXJ augusti.
Eaden die. Que yo, Berenguer de Amjguet, atorgo tener en comanda e puro depósito 
de vos, Açach Maquarén, fillo de Noha Maquarén, quaranta et çinco solidos dineros 
jaqueses, los quales, etc., etc., large.
Testes Pere Arnau et Jucén Exalón.

204
1438, agosto, 29 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 53r.

Domingo Gazullo otorga tener en comanda de Açach Abenforma, judío, 
de Híjar, 1 cahíz y 14 cuartales de trigo limpio y mercader. 

Son testigos Antón Ferrer, hijo de Jaime, y Juçé Exalón, judío, de Caspe.

Die XXVIIIJ, augusti.
Eaden die. Domjngo Garzullo, atorgo tener en comanda de Açach Abenfforma, jodío 
d·Ixar, es un caffiz et quatorze quartales de trjgo limpio mercader, etc., el qual, etc.
Testes Anthón Fferrer, ffillo de Jayme, et Jucén Exalón, jodío d·Ixar.
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205
1438, septiembre, 1 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 53r.

Jaime de Tremps y Antona Alamán, cónyuges, otorgan tener en comanda 
de Jehudá Chiniello, 76 sueldos jaqueses. Avalan con una casa que confronta 
con Pere Juglar y con el muro. 

Son testigos Pedro de Ralfas y Açach Almaquarén, hijo de Noha.

Die primo setembrjs, anno M.º CCCCXXXVIIJ.
Eaden die. Jayme de Tremps et Anthona Alamán, cónyuges, atorgaron tener en co-
manda de Jehudá Chiniello setanta y seys sueldos dineros jaqueses, los quales, etc., en 
special vna casa que affrenta con Pere Juglar et con el muro.
Testes Pedro de Ralffas et Acach Almaquarén, fillo de Noha.
Está en ffe fins asta III d·agosto.

206
1438, septiembre, 17 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1438, f. 55r.

Salamó Almaquarén, hijo de Noha, judío, de Híjar, otorga tener en co-
manda de Francisco Tarazona 6 florines de oro. Nombra como procurado-
res a Antón Soro y Menuciar Frenén. 

Son testigos Guillén de Añón y Ayín Abenabez, judío, de Sástago.

Die XVIJ setembrjs.
Eaden die. Salamó Almaquarén, fillo de Noha, jodío d·Ixar, atorgo tener en comanda 
de Francisco Taracona seys florjnes d·oro, los quales, etc. large. Fizo procurador a rece-
bir sujo Anthón Soro et Menuciar Frenén de [ilegible].806

Testes Guillén d·Anyón et Ayin Abinabez, jodío de Sástago.
Está en ffe fins a Todos Santos.
Et que si paga fins a la jornada que no haya de pagar más de IIIJ.º florines, et si no 
passa la jornada que pagare los ditos VJ florines.

806 El notario ha abreviado la última parte del nombre del testigo y es difícil interpretar la 
palabra.
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207
1438, septiembre, 23 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 152r-153v.

Abraham Abenlupiel, judío de Híjar, vende a Domingo Ximénez de Vi-
llanueva, alias Castellano, vecino de Zaragoza, todo el derecho y acciones que 
tiene para cobrar una comanda de 10 ½ florines de oro de Aragón en que 
está obligado García Cortés, vecino de La Puebla de Alfindén, según carta 
otorgada en Híjar el 18 de mayo del presente año que fue testificada por el 
notario Bernat Damada, vecino de Híjar, por precio de otros 10 1/2 florines.

Son testigos Martín de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, y Gentó Rahe-
nas, judío, de Ejea de los Caballeros.

208
1438, agosto, 31 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 253v-255v.

Gentó Manuel, hijo de Simuel Manuel, judío, habitante de Híjar, otorga 
tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 1.500 
sueldos jaqueses. Nombra procuradores a Miguel Cornellana, Gabriel de la 
Mora, Juan Riera, Miguel de Aliaga y Antón Pérez, habitantes en Zaragoza.

Son testigos Juan de Ibañeta, especiero, y Simuel Trigo, judío, habitantes 
de Zaragoza.

209
1438, octubre, 18-19 Lécera-Híjar (Zaragoza/Teruel) 
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1939, 1438, ff. 264r-269r.

Juan de Híjar, señor de Híjar, Guillén Claver, caballero, habitante de Al-
cañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitante de Alcorisa, y el concejo de 
cristianos y la aljama de judíos de Híjar, otorgan tener en comanda de Pere 
Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 1.500 florines de oro de Aragón.

Son testigos por los cristianos Pedro Rovira, habitante de Alcañiz, y Fran-
cés Ferrer, mercader, habitante de Zaragoza, y por la aljama de los judíos di-
chos Pedro Rovira y Francés Ferrer, y Alazar Romí, judío, habitante de Híjar.

Entre los integrantes del concejo de los cristianos se encuentran Daniel 
Ferrer, Pedro Fernández de Híjar, neófito, y Pedro Nogueras, neófito.
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La aljama de los judíos se reúne en la sinoga de la judería, como es cos-
tumbre, a llamamiento de los adelantados y por voz de Jacó Axequo, samas 
o corredor de la misma. Estuvieron presentes Vidal Chiniello y Gentó Aben-
juçaf, adelantados.

Arón Abenfanya; Noha Almacarén, menor; Mosé Almelequí; Juçé Cohen; 
Salamó Almacarén, mayor; Salamó Abonanat; Salamó Almacarén, menor; 
Açach Moreno; Salamó Romí; Yucé Emanuel; Mossé Baruch; Mossé Bona-
nat; Noha Almacarén, mayor; Jehudá Almelequí; Jucé Almacarén; Abraham 
Axequo; Astruch Almacarén y Bueno Zayet.

210
1438, diciembre, 14 Zaragoza
AHPNZ, Antón Aldovera, carp. 2400, 1438, f. 120r.

Juan de Sesé, escudero, señor del lugar de Layana, otorga haber recibido 
de don Juan, señor de Híjar, y de los concejos de cristianos y aljamas de mo-
ros y judíos de los lugares de su baronía, por mano del procurador general 
de don Juan de Híjar, Juan de Lobera, 360 sueldos jaqueses, renta de un 
censal que deben pagar por el día de Todos los Santos de cada año. Este cen-
sal era de doña Fresina de Embún, suegra de Juan de Sesé, y después pasó a 
manos de Juan de Embún, su hijo, y cuñado de Sesé.

Son testigos Juan de Mur, escudero, y Martín Cravero, ciudadano de Za-
ragoza.

211
1439, enero, 28 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, ff. 6v-7r.

Çaçón Almalequí, judío, de Híjar, como procurador de maestre rabí 
Juçé, judío, de Híjar, en nombre de su principal, y como tutor y curador que 
es dicho principal de Açach, Jamila y Jehudá Xumach, hijos de Jehudá Xu-
mach, judíos de Híjar, según carta pública de tutoría otorgada en Híjar el 22 
de septiembre de 1438 que fue testificada por Antón Pellicer, otorga haber 
recibido de Mahoma de Bazata, mayor, moro, de Caspe, 7 florines de oro de 
una comanda otorgada en Caspe el 30 de enero de 1433 que fue testificada 
por Binant de Amada, y por la cual estaban obligados Mahoma Bazata, ma-
yor, y Feug Dajeg. Çaçón otorga albarán por los 7 florines. 

Son testigos Miguel Franco, Jentó Almaquarén, y Audalla de Colaimín, 
de Caspe.
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Eaden die. Que yo, Caçón Almalequí, jodío d·Ixar, así como procurador quj so de 
maestre rabí Juceff, jodío d·Ixar, en nombre et si como tudor e curador de las personas 
e bienes de Acach Xumach, Jamjla et Jehudá Xumach, fillos de Jehudá Xumach, jo-
díos d·Ixar, segunt que de la dita su tudorja consta por carta pública ffeita en Ixar a 
XXIJ días de setiembre, anno a nativitate Domini M.º CCCCXXXVIII.º, recebida et 
testificada por Anthón Pelicer, notario d·Ixar, havjent poder a las cosas jnfrascriptas, 
segunt consta por carta pública de procuración feyta en Ixar a quatro de noviembre 
anno a nativitate Domini M.º CCCCXXXVIIJ, recebida et testificada por Sancho Ca-
talán, notario d·Ixar, autoritate regia público notario por el regno d·Aragón, etc., en el 
dito nombre, atorgo haver havido et contantes en poder mjo recebido de vos, Mahoma 
de Bazata mayor, moro de Casp, es a saber, siet florjnes d·oro, los quales con carta de 
comanda feyta en Casp, a XXX de janero, anno M.º CCCCXXX tertio, recibida et 
testificada por Binant d·Amada, público notario por el regno d·Aragón, etc., erades 
obligados bos, dito Mahoma, et Ffeug Dajeg, entramos ensenble et cada uno de bos por 
sí e por el todo. Es testimonio de verdad que yo he recibido los ditos VIJ florines d·oro, 
fago et atorgo bos en los ditos nombres el present e público albarán, etc.
Testes Miguel Franco et Jentó Almaquarén et Audella de Colaymjn, de Casp.

212
1439, febrero, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 8r.

Salamonet Almaquarén, judío de Híjar, otorga tener en comanda de An-
tona Canals, alias la Beltrana, 6 florines de oro. 

Son testigos Guillén Ferrer y Çadich [Abenafia], judío de Híjar.

Eaden die. Salamonet Almaquarén, jodío d·Ixar, atorgo tener en comanda de Antho-
na Canals, alias «la Beltrana», seys florjnes d·oro, los quales etc., et non renovando, 
fizo procurador, a renunciar, firma de dreyto, apellación, etc., et promjso aquella no 
revocársela…
Testes Guillem Fferrer et Çadich, jodío d·Ixar.

213
1439, marzo, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 13r.

Salamó Almaquarén, hijo de Noha, otorga tener en comanda de Bartolo-
mé Ferrer 71 sueldos jaqueses.

Son testigos Johan Caxal y Ayín Abinabez, judío, de Sástago.
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214
1439, marzo, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 13r.

Ayín Abinabez, judío, de Sástago, otorga tener en comanda de Bartolomé 
Ferrer 29 sueldos y 6 dineros jaqueses.

Son testigos Johan Caxal y Salamó Almaquarén.

215
1439, abril, 20 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 24r.

Bernart de Quinto, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Pedro 
Ruiz de Moros, cirujano, de Híjar, 14 sueldos jaqueses.

Son testigos Jaime Caxal y Bartolomé Pellicer, vecino de Híjar.

216
1439, abril, 20 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 24r.

Jaime Simón otorga tener en comanda de Juçé Benina, judío de Híjar, 1 
½ cahíces de trigo, mesura de Caspe. 

Son testigos Bartolomé Pellicer y Açach Manuel, vecino de Híjar.

Eaden die. Jayme Simón atorgo tener en comanda de Juçé Benjna, jodío d·Ixar, caffiz 
y medio de trigo, mesura de Casp, el qual, etc.
Testes Bertholomeo Pellicer et Acach Manuel, vecino d·Ixar.

217
1439, abril, 22 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 25r.

Açach Alitienc otorga haber recibido de Ramón Pérez de Pueyo 30 suel-
dos jaqueses, parte de pago de una comanda de 50 sueldos.

Testigos Açach Almaquarén, menor, y Antón de Ralfas.
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218
1439, agosto, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 39r.

Alí de Rullac otorga tener en comanda de Sentó Merillo 15 ½ florines. 
Avala con un mulo de pelo moreno.

Testes Salvador de Luna, Alí de Almudafar y Salamonet Almaquarén.

Está en fe del notario que esta comanda deberá pagarse, 10 florines has-
ta el día 3 del próximo mes de agosto, y 5 ½ florines para el próximo san 
Martín.

219
1439, septiembre, 8 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 44r.

Salamó Almaquarén, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Antón 
Perdiguer 52 sueldos y 6 dineros jaqueses. Nombra como procurador suyo a 
Antón Soro. Esta comanda deberá pagarse el día de Carnestolendas.

Son testigos Bernart de la Torre, corredor, y Jadich Abenafia, judío, de 
Híjar.

220
1439, septiembre, 15 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 48r.

Berenguer de Biota y Pere Orós, hijo de Pere, hermanos, otorgan tener 
en comanda de Jehudá Chiniello 120 sueldos jaqueses. Avalan con unas ca-
sas que confrontan con Domingo Gascón y con hijos de Johan Ferrer. Nom-
bran como procuradores a Florent Vidal, Pedro Sarmisén y Simuel Trigo. 

Son testigos Açach Maquarén, hijo de Noha, y García Biota, vecino de 
Caspe.

221
1439, septiembre, 15 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 52v.

Domingo Gascón, hijo de Jaime, vende a Salamó Almaquarén, judío, de 
Híjar, un contrato de comanda en que está obligado Bernart Borruey, hijo 
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de Bernart, de 5 florines, según carta testificada por el notario Juan de Al-
bión en Caspe el 4 de mayo del presente año, por precio de 5 florines, los 
cuales otorga haber recibido.

Testes Johan de Insa y Cadich Abenafia.

222
1439, septiembre, 15 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 52v.

Salamó Almaquarén otorgó tener en comanda de Domingo Gascón 5 
florines de oro.

Testes Johan de Insa y Cadich Abenafia.

223
1439, septiembre, 15 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, ff. 52v-53r.

Jaime de Tremps y Antona Almunia otorgaron tener en comanda de Je-
hudá Chiniello 126 sueldos y 8 dineros jaqueses. Avalan con unas casas, y 
nombran como procuradores a Florent Vidal, Pedro Sarmisén y Vidal Ab-
narrabí.

Son testigos Johan de Insa y Acach Maquarén.

224
1439, octubre, 1 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, f. 56v.

Miguel Franco, como procurador de Gentó Maquarén, judío de Híjar, 
otorga haber recibido de Bernat Dolader, menor, 12 florines de oro de una 
comanda firmada en Caspe el 23 de octubre de 1436 que fue testificada por 
el notario Bernat Vergans. 

Son testigos Johan de Olona y Domingo Ballobar.

Die prima ottobris anno M.º CCCCXXXVIIIJ.
Eaden die. Yo, Miguel Franquo, procurador de Gentó Maquarén, jodío d·Ixar, atorgo 
haver recebido de bos, Bernat Dolader menor, dotze florjnes d·oro, los quales con carta 
de comanda recebida por Bernat Vergans en Casp a XXIIJ de ottobre, anno M.º CCC-
CXXXVJ, e porque es verdar fago e atorgo el present albarán, etc.
Testes Johan Dolona et Domingo Ballobar. 
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225
1439, diciembre, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1439, ff. 81v-82v.807

Fray Domingo Sanz, previa licencia de fray Domingo Cortes, prior ma-
yor del convento de Caspe, y Bartolomé Sanz, su hermano, reconocen que 
deben a Salamó Almaquarén, hijo de Noha, judío, de Híjar, 1.300 sueldos 
jaqueses y 30 cahíces de trigo limpio y mercader, mesura de Zaragoza, paga-
deros en once años, contaderos desde el día presente.

En los primeros diez años deberá pagarse 125 sueldos en enero, y en 
agosto 3 cahíces de trigo. En el último año se abonarán 50 sueldos.

Nombran como procuradores a Florent Vidal, Juan de Comor y Juan Da-
mada.

Salamó Almaquarén dio definimiento y absolvió a Domingo Sanz, hijo de 
Johan, de cualquier cantidad de trigo o en metálico que le debiese hasta 
entonces.

Son testigos Guillén Pallarés y Juçén Exalón, judío, de Híjar.

Está en fe que Salamó dejará en poder de fray Domingo dos contratos en 
que están obligados Domingo Sanz, Pedro Caxal808 y Antón de Ralfas. Son 
testigos Juçén Exalón y Sancho de Orós.

226
1439, diciembre, 27809 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 1r.

Pedro de Ralfas, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Açach Ma-
nuel, judío, de Híjar, 1 cahíz y 1 arroba de trigo limpio y mercader, mesura 
de Zaragoza. Avala con una viña sita al Plano del Águila. 

Son testigos Antón de Canales y Salamó Almaquarén, menor.

807 Este documento en realidad son tres documentos (deudo, definimiento, y promesa y 
obligación), pero el notario ha agrupado los tres como si estuviesen relacionados, aunque no 
trasciende de qué relación se trata. Por lo tanto, respetamos la estructura que ha dado Juan de 
Albión a los acuerdos y lo recogemos como si se tratara de un solo documento.

 808 La lectura de este apellido es dudosa, la impronta de la tinta es muy tenue.
809 El anno a nativitate Domini de 1440 empezó el 25 de diciembre de 1439, según el calen-

dario gregoriano que rige actualmente. El documento está inscrito en el protocolo de 1440, 
pero la fecha corresponde a diciembre de 1439.
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227
1440, enero, 7 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, ff. 1v-2r.

Andreu Calbet, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Açach Ab-
enforna, judío, de Híjar, 13 sueldos jaqueses.

Son testigos Bartolomé Miralles y Jucén Exalón, judío, de Híjar.

228
1440, enero, 7 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, ff. 2r-3r.

María Gostanç, viuda de Berenguer Gostanç, y Jaime Gostanç y Dolça 
Samper, cónyuges, otorgan tener en comanda de Salamó Almaquarén, hijo 
de Noha, judío, de Híjar, 700 sueldos jaqueses. Avalan con una masada sita 
en Pullaruelo, un corral sito al Raval, y una viña sita en la partida llamada 
Val de Escatrón. 

Nombran como procuradores a Salamó Abenabez y a Florent Vidal.

Son testigos Juan de Olona, menor, y Ayín Abenabez, judío, de Híjar.

Eadem die. Que nos, Marja Gostanç, mujer de Berenguer Gostanç, quondam, Jayme 
Gostanç, et Dolça Samper, cónjuges, todos tres ensemble et cada uno de nos por sí et 
por el todo, atorgamos tener en comanda et puro depósito de vos, Salamó Almaquarén, 
ffillo de Noha, jodío, d·Ixar, son a saber, seteçientos sueldos diners jaqueses, los quales, 
etc., large. En special bos obligamos una massada sita en Pallaruelo que affronta con 
Pere Ramón, con Johan Caxal et vía que va [a] Alcañiz. Jtem, hun corral sito al Ra-
val que affronta con corral de Anthón de Biota et vía pública a dos partes. Item, una 
vjnya sita en el término de la dita villa, a la partida clamada la Val d·Escatrón que 
affronta con Bernart Pallarés et con camino de Caragoca.
Así en tal manera que si non daremos et pagaremos etc. large, que vos ffagades vender 
las ditas pensiones por vuestra propia actorjdat, etc. large. Et non renovando los otros 
procuradores femos procurador a Salamó Abinabez [et] Florent Vidal, etc., large.
Testes Johan d·Olona menor et Ayín Abenabez, judío, d·Ixar.

229
1440, febrero, 5-16 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-14.

Timbor de Cabrera, como procuradora de su marido, Juan Fernández de 
Híjar, el concejo cristiano y la aljama judía de Híjar y las aljamas de moros 
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de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén, venden a la cofradía de Santa 
María de la Seo de Lérida un censal de 500 sueldos jaqueses de pensión 
anual, por precio de 15.000 sueldos jaqueses.

Notario Martín de Mur, de Zaragoza. Es copia autenticada, 7 de julio de 
1492, en Lérida, por Juan de Alcolea, notario de Lérida.

Entre los miembros del concejo de cristianos se encuentran Domingo 
Losilla, menor, y Daniel de Santángel, consejeros, Pedro Roiz, físico, y Pedro 
Fernández.

La aljama de los judíos, llamados por voz de Jacó Sequo o Seco, corredor 
público de dicha aljama, se ha reunido en la sinoga, como es costumbre en 
estos casos, el día 15 de febrero de 1440. 

Se encuentran presentes Jucé Chiniello y Jucé Bonina, adelantados.

Arón Abenfanya, Gonda Abenfanya, Gente Subuchel, don Noha Chinie-
llo, Dolz Chiniello, Vidal Chiniello, Jehudá Chiniello, Abraham Abenlopiel, 
Abraham Manuel, Acach Manuel, Jefudá Almelaquí, Cacón Almelaquí, Abra-
ham Albaglí, Salamó Almacarén, mayor, Salamó Almacarén, menor, Mossé 
Almelaquí, Acach Mariello, Acach Almelaquí, Jehudá Almaquarén, Astruch 
Almacharén, Simuel Manuel, menor, Bona Zayet, Ezinel Patí, Salamó Romí, 
Salamó Vitales, Bonafos Albaglí, Noha Maquarén, menor, Acach Maquarén, 
Judá Almaquarén, hijo de Astruch, Hudá Almalí, Acach Sanchel, Abraham 
Ansapit, Jucé Leví, Mossé Abencaal, y Mossé Adarg, judíos, habitadores y 
vecinos de Híjar.

Son testigos por la aljama de los judíos Antonio Nogueras, Antonio Car-
dona y David Vitales, judío, de Zaragoza.

En el mismo acto la aljama hace el reconocimiento por el que se obligan 
a abonar la renta del censal. Son: 

Jucé Chiniello y Jucé Bonina, adelantados.

Arón Abenfahina, Jhehudá Abenfanya, Gentó Sabuchel, don Noha Chi-
niello, Dolç Chinello, Vidal Chinello, Chehudá Chinello, Abram Abenlo-
piel, Abram Manuel, Achas Manuel, Chahudá Almelaquí, Caçón Almelaquí, 
Abram Abaglí, Salamó Almacherén, mayor, Salamó Almacherén, menor, 
Mossé Almelaquí, Achas Amariello, Acach Almelaquí, Jahudá Almacharén, 
Astrug Almacharén, Samuel Manuel, menor, Bona Cehyt, Esino Elpatí, Sa-
lamó Romí, Salamó Vitales, Bonafos Albaglí, Noha Macarén, menor, Achas 
Macharén, Judá Almacharén, hijo de Astruch, Chehudá Almolí, Achas San-
chel, Abram Ansait, Jucé Leví, Mossé Abencual y Mosé Adarg.
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230
1440, enero, 24 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 7r.

Domingo Cavallo, hijo de Juan, y Marta Berthol, cónyuges, de Caspe, 
otorgan tener en comanda de Açach Abenforna 100 sueldos jaqueses. Ava-
lan con unas casas sitas en Caspe. 

Son testigos Ferrer, hijo de Jaime, habitante de Caspe, y Jucé Exalón.

231
1440, enero, 24 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 7r.

Antón de Canals y Juan de Canals, padre e hijo, otorgan tener en coman-
da de Açach Abenforna 50 sueldos jaqueses. Avalan con una faja sita a Los 
Albariellos.

Son testigos Antón Berenguer y Juçén Exalón, judío, de Híjar.

232
1440, enero, 24 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 7v.

Juan Navarro, hijo de Juan, otorga tener en comanda de Açach Abenfor-
na 100 sueldos jaqueses. Avala con una faja de tierra y viña.

Son testigos fray Luis Costanç y Jucén Exalón, judío, de Híjar.

233
1440, enero, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 7v.

Juan Navarro, hijo de Juan, otorga tener en comanda de Açach Abenfor-
na 12 sueldos jaqueses.

Son testigos Martín Marco y Açach Almaquarén, hijo de Noha.
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234
1440, febrero, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 8r.

Salvador Ros, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Açach Aben-
forna, judío, de Híjar, 23 sueldos jaqueses.

Son testigos Berenguer García y Açach Sanchel, judío, de Híjar.

235
1440, febrero, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1440, f. 8v.

Juan de San Miguel, de las mulas blancas, otorga tener en comanda de 
rabí Juçé de Abendaguaz, judío, de Híjar, 15 cuartales de trigo.

Son testigos Domingo Simón y Juçé Exalón, judío, de Híjar.

Eadem die. 
Johan de San Mjguel, de las mulas blanquas, atorgo tener en comanda de rabj Juçén 
d·Avendaguaz, judío, d·Ixar, XV quartales de trigo, el qual, etc., largue.
Testes Domjngo Simón et Juçén Exalón, judío, d·Ixar.

236
1441, marzo, 1 Zaragoza
AHPNZ, Domingo de Hecho, carp. 4205, año 1441, ff. 44r-44v.

Açach Manuel, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de Jentó 
Sangel, judío, vecino de Híjar, según procura hecha en Alcorisa el 22 de 
enero del presente año que fue testificada por Bartolomé de Aviego, notario 
de Alcañiz, otorga haber recibido de Farag de la Madrina y Zorah, su mujer, 
moros, habitantes de Samper de Calanda, 5 arrobas de trigo bello, limpio y 
mercader de la mesura nueva de Samper, que son de una comanda que te-
nían, otorgada en Samper el 14 de marzo de 1432 y que fue testificada por 
Domingo de Tremps, notario de Samper. 

Son testigos Floren Vidal, notario, Simuel Adaux, judío, habitantes en 
Zaragoza, e Ybrahim de Roger, moro, alfaquí del lugar de Rueda.

Sea a todos manjfiesto que yo, Acach Manuel, jodío, habitant en la ciudat de Çara-
goça, así como procurador quj so de Gentor Sangel, judío, vezino de la villa d·Ixar, 
constituydo con carta pública de procuración feyta en el lugar de Alcorisa a vint et dos 
días del mes de janero del anyo present et jnfrascripto, recebida et testificada, et encara 
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signada por Bertholomeu de Avjego, notario público de la villa de Alcanyiz, havjent 
en aquella a lo jnfrascripto special et bastant poder, en el dito procuratorjo nombre, 
de grado et de cierta sciencia atorgo et confiesso haver havjdo et realment recebido en 
poder mjo de vos, Ffarag de la Madrjna, et Zohra, muller vuestra, moros, havitantes 
en el lugar de Sant per de Calanda, son a saber, todas aquellas cinquo rovas de trigo 
bello, limpio et mercader de la mesura nueva del dito lugar de Sant Per, que al dito mj 
prjcipal reconosciestes entramos ensemble et cada uno de vosotros por sí et por el todo 
tener en pura, fiel et verdadera comanda mediant carta pública feyta en el dito lugar 
de Sant Per de Calanda a quatorze días del mes de março, anno a nativjtate Domjnj  
millionésimo quadrjgentésimo tricésimo secundo, recebida et testificada et encara sig-
nada por Domjngo de Tremps, vezino de Sant per de Calanda, por auctoridat real 
notario público por todo el regno de Aragón.

E porque de las ditas cinquo rovas de trigo yo de vos, ditos cónjuges comendatarios, 
bien contento et entregament pagado a mj voluntat, en testimonjo de verdat, en el dito 
procuratorio nombre, atorgo et fago vos ende fazer el present público albarán a todos 
tiempos firme et valedero. Et con aquesto ensemble, livro la dita carta de comanda 
tallada en su prjma figura al notario jnfrascripto por quien será livrada en senyal de 
la dita paga.

Ffeyto fue aquesto en la ciudat de Çaragoça, a prjmero día del mes de março, anno a 
nativjtate Domjnj millésimo quadrjgentésimo quadragésimo prjmo.

Testimonjos son de aquesto quj presentes fueron, el discreto Floren Vidal, notario, et 
Simuel Addaux, judío, habitantes en Çaragoça, et Ybrahim de Roger, moro, alfaquj 
del lugar de Rueda.

Sig+no de mj, Domjngo d·Echo, notario público de la ciudat de Çaragoça, quj a las 
sobreditas cosas present fui.

237
1440, abril, 29 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1440, f. 162r.

Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, confiesa haber recibi-
do de Gentó Manuel, hijo de Simuel Manuel, judío, habitante de Híjar, los 
1.500 sueldos jaqueses de una comanda otorgada en Zaragoza el 31 de agos-
to de 1438 que fue testificada por el notario Alfonso Martínez, por lo que 
otorga el presente albarán.

Son testigos Jaume Tarragó y Miguel Cornellana, mercader, ciudadanos 
de Zaragoza.
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238
1440, octubre, 1 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1440, ff. 308r-308v.

Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido 
de Juan de Lobera, mercader, como procurador de Juan, señor de Híjar, y 
por manos de Miguel Homedes, mercader, ambos ciudadanos de Zaragoza, 
los 1.500 florines de oro de Aragón que dicho señor de Híjar, Guillén Claver, 
caballero, habitante de Alcañiz, Antón Peribáñez, mercader, habitante de 
Alcorisa, y el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar otorgaron 
tener en comanda, según carta pública firmada en Lécera el 18 y en Híjar el 
19 de octubre de 1428 que fue testificada por el notario Alfonso Martínez.

Añade 43 florines de oro de Aragón por los trámites hechos por causa 
de dicho contrato. Por tanto, extiende albarán por el total, 1.543 florines de 
oro, y da por cancelada la comanda.

Son testigos Juan de Casaldáguila, y Bartolomé de Canfranc, mercaderes, 
ciudadanos de Zaragoza.

239
1441, noviembre, 6 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, año 1441, ff. 82r-83v.

Salamó Almaquarén, hijo de Noha, vende a Jehudá Chiniello, ambos ju-
díos de Híjar, un treudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces de trigo lim-
pio y mercader, mesura de Zaragoza, que fray Domingo Sanz, del convento 
de Caspe de la Orden de San Juan de Jerusalén, y Bartolomé Sanz, vecino de  
Caspe, deben pagarle en tandas durante once años. La carta de treudo se 
firmó en Caspe el 10 de enero de 1439 y fue testificada por el notario Juan 
de Albión. El precio de la venta son 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo. 

Son testigos Bartolomé Ferrer, hijo de Jaime, Astruch Maquarén, judío 
de Híjar, y Abram Abinabez, judío, de Sástago.

Sea a todos manjffiesto que yo, Salamó Almaquacén, fillo de Noha, jodío d·Ixar, vendo 
et luego de present livro et deseparo a vos, Jehudá Chonjello, jodío d·Ixar, aquellos mil 
et trezientos sueldos djneros jaqueses de buena moneda corrjble en el regno d·Aragón, 
et trenta caffices de trjgo limpio, mercader et recebjdor, [sobrepuesto, mesura de Ca-
ragoca], que fray Domjngo Sanç, de la Horden de Sant Johan de Jherusalén, conven-
tual et sacristán del convento de Casp, et Bertholomeu Sanç, vezino de la dita villa 
[sobrepuesto, de Casp], entramos ensenble e cada uno d·ellos por sí me son tonjdos 
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dar e pagar en sciertos térmjnos e tandas dentro tiempo et spacio de onze anyos, segunt 
de todo aquesto consta por carta pública de trehudo ffecha en la villa de Casp a diez 
días del mes de janero, anno a nativitate Dominj M.º CCCCXXX nono, recebida et 
testificada por el notario jnfrascripto.

Los quales ditos MCCC sueldos et XXX caffices de trigo yo, dito Salamó, a vos, dito Je-
hudá Chinjello, vendo por pretio de otros mjl et CCC sueldos dineros jaqueses et trenta 
caffices de trigo, mesura de Caragoca, los quales bos a mj luego havedes dado et pagado 
realment, et deffeyto bien et conplidament, et aquellos conffiesso de bos haver havido, et 
contantes en poder mjo recebjdo. Renunciant a toda eccepción de frau et d·enganyo, et 
de error de conto et deno haver hovjdos et contantes en poder mjo recebido de vos, dito 
Jehudá, los ditos MCCC solidos et trenta caffices de trigo, mesura de Caragoca, por el 
dito pretio del dito conto de deudo de los ditos M et CCC solidos et XXX caffices de trigo 
que a vos bendo, querjent expresament consentient que vos, dito Jehudá, et quien vos 
d·aquí adelant de ordenaredes et mandaredes, hayades recibades et spleytades el dito 
conto de los ditos M et CCC solidos et XXX caffices de tigo que a vos vendo salvament, 
franquament, segura et en paz por dar, vender, empenyar, … 

Et gualment ffer, dir et procurar todas et cada unas cosas que bueno et bastant procu-
rador et senyor en et de cosa suya propia puede et deve ffer, et que uo mjsmo ffarja et fer 
podja antes de la present bendición et transportación… 

Ffeyto ffue aquesto en la villa de Casp, a seys días del mes de novjembre, anno a 
nativitate Dominj M.º CCCCXXXXJ.º. Presentes testimonios fueron a las sobreditas 
cosas Bertholomeu Fferer, fillo de Jayme, Astruch Maquarén, jodío d·Ixar, et Abram 
Abjnabez, jodío de Sástago.

240
1441, noviembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f. 338r.

Juçé Abenforna, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Ve-
drier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 157 sueldos y 4 dineros jaqueses. 
Nombra como procuradores a Johan Ciera, Johan Agüero, Miguel Talanón 
y Miguel de Aliaga, habitantes de Zaragoza. 

Son testigos Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Zara-
goza, y Jehudá Almacarén, judío, de Híjar.

Eadem die, que yo, Juçé Abenforna, jodío de la villa de Jxar, de mj cierta sciencia 
atorgo et confiesso tener et que tiengo en verdadera comanda et fiel depósito de vos, 
el honorable senyor Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Caragoca, cient cinquanta 
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siet sueldos et quatro dineros jaqueses contantes, renunciant etc., los quales prometo 
et me obligo restitujrvos toda ora etc., dius obligación de mj persona et bienes, etc.,… 
Et por pacto special constituezco procuradores [sobrepuesto, mjos] a Johan Ciera, 
Johan Auero, Miguel Talanón et Miguel d·Aliaga, havitantes en Caragoca, simul et 
jnsolidum…
[sobrepuesto, Ffeyto en Caragoca]
Testes Jayme Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Caragoca, et Jehudá Al-
macarén, jodío de Jxar.

241
1441, noviembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f 338v.

Çaçón Abenforma, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere 
Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 155 sueldos y 2 dineros jaqueses. 
Nombra como procuradores suyos a [Johan Ciera, Johan Agüero, Miguel 
Talanón y Miguel de Aliaga, habitantes de Zaragoza]. 

Son testigos [Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Zara-
goza, y Jehudá Almacarén, judío, de Híjar].

Eaden die, que yo, Caçón Abenforma, jodío de la villa de Jxar, de mj cierta sciencia 
atorgo et confiesso tener et que tiengo en verdadera comanda et fiel depósito de vos, el 
honrado senyor Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de la ciudad de Caragoca, cient 
cinquanta cinquo sueldos et dos dineros jaqueses contantes, renunciant etc., los quales 
me obligo restjtuirvos toda ora etc., dius obligación de mj persona et bienes, etc., con 
renunciación de expensas, etc., et con renunciación de judges , etc.,… Et por pacto 
special constituezco procuradores mjos qui supra proxime…
Testes supra.

242
1441, noviembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1941, 1441, f. 339r.

Jehudá Macarén, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Ve-
drier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 260 sueldos jaqueses. 

Son testigos Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Zara-
goza, y Çaçón Abenforna, judío, de Híjar.

Eaden die, que yo, Jehudá Macarén, jodío de la villa de Jxar, de mj cierta sciencia 
atorgo et conciesso que tiengo en verdadera comanda et fiel depósito de vos, el honrado 
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senyor Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de la dita ciudad, dozientos et sixanta suel-
dos jaqueses contantes, renunciant, etc., los quales me obligo restitujrvos toda ora, etc., 
dius obligación de mj persona et bienes, etc.,… 
[sobrepuesto, Feyto en Caragoca]
Testes Jayme Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Caragoca, et Caçón Ab-
enforna, jodío de Jxar.

243
1443, enero, 19 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1942, 1443, f. 1r.

Jucé Abenforna, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Pere Ve-
drier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 660 sueldos jaqueses, los cuales 
promete restituir.

Nombra procuradores a Miguel Cornellana, Juan Agüero, Miguel de 
Aliaga y Juan Soler, habitantes de Zaragoza.

Son testigos Juan Riera, mercader, y Mosé Manuel, judío, habitantes de 
Zaragoza.

244
1443, enero, 31 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 2r.

Pascual Borruey otorga deber a Acach Chiniello 150 sueldos jaqueses, 
pagaderos hasta el día de san Miguel.

Testes Jaime Samper, mayor, y Acach Maquarén, hijo de Noha.

245
1443, enero, 31 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 2r.

Acach Maquarén, hijo de Noha, como procurador de Jucé Chiniello, 
otorga haber recibido de Jaime Samper, mayor, 120 sueldos jaqueses.

Son testigos Pere Cajal y Simuel Exalón.
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246
1443, febrero, 10 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1942, 1443, f. 2r.

Luis de Coscó, caballero, señor de la Honor de Camarasa, otorga haber 
recibido de Juan, señor de la villa de Híjar, y por manos de Acach Xahuxel, 
judío, de Híjar, 300 florines de oro de Aragón, los cuales debía pagarle el día 
de Todos los Santos pasado por las rentas del lugar de Vinaceite, lugar que 
le fue vendido por Juan de Híjar.

Son testigos Juan Sevil, notario, y Lope de Nabal, escudero, habitantes 
de Zaragoza.

247
1443, marzo, 8 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 5v.

Vidal Chiniello, procurador de Mira, otorga haber recibido y estar con-
tento por el pago de la primera tanda, que es la de agosto, de Pascual Trepat.

Testes Arnalt de Luna y Juan Domingo, vecinos de Caspe, y Jucé Benina.

Eadem die.
Vidal Chinjello, procurador de Mjra, atorgo haver recibjdo et seyer contento de la pri-
mera tanda de Pascual Trepat, que quiere lj fuese tenjdo, etc., de la tanda de agosto.
Testes proxjmj quj supra, [Arnalt de Luna et Johan Domingo, vezinos de Caspe], et 
Jucé Benjna.

248
1443, mayo, 22 Zaragoza
AHPNZ, Domingo de Hecho, carp. 4205, año 1443, f. 58v.

Abraham Abenlopiel y Jehudá Abenlopiel, padre e hijo, judíos, habitan-
tes de Híjar, reconocen tener en comanda de Juan de Lobera, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, 300 sueldos jaqueses. Nombran como procuradores 
suyos a Per Esteban, Gonzalo de la Cueva y Martín de Peralta. 

Son testigos el discreto Aldeguer Bunes, mercader, y don Jentó Gallur, 
judío, habitante de Zaragoza.

Die XXIJ madij, anno a nativitate Dominj M.º CCCC.º XXXXIIJ, Cesaraugustae.
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Eadem die, que nos, Abraham Abenlopiel, judío, havitant en la villa de Jxar, et Jehudá 
Abenlopiel, judío, fillo d·él, havitant en la dita villa, amos ensemble et cada uno de 
nos por su part todo, reconoscemos tener et que tenemos en verdadera comanda puro 
et fiel depósito de vos, don Johan de Lobera, mercader, ciudadano de la ciudat de 
Çaragoça, son a saber, trescientos solidos dineros jaqueses, buena moneda corrjble en 
Aragón, los quales vos prometemos, convenjmos et nos obligamos enteramen ensemble 
et cada uno de nos por sí et por el todo, restituyr et tornar a vos, dito don Johan de 
Lovera, etc., toda ora et quando etc., obligamos nuestras personas et todos nuestros bie-
nes, etc., renunciamos a nuestro judge local, etc., et nos sometemos a la jurisdictión del 
senyor reu, su lugartenient regient l·officio de la governación et Justicia d·Aragón…

Fazemos procuradores [sobrepuesto, nuestros] a confessar la comanda et demandas, 
etc.,… es a saber, a los discretos Per Sthevan, Goncalvo la Cueva et Martín de Peral-
ta, [sobrepuesto, a todos ensemble e cada uno d·ellos por sí, etc., absentes, etc.], et 
prometemos…

Testes el discreto Aldeguer Bunes, mercader, et don Gentó Gallur, judío, havitantes en 
la dita ciudat de Çaragoça.

249
1443, septiembre, 1 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 18v.

Bernart de Tamarit menor otorga tener en comanda de Jehudá Benfran-
ya, judío, de Híjar, 1 cahíz y 4 cuartales de trigo, pagaderos para santa María 
de agosto. Avala con una faja de tierra.

Testes Gil Domingo, menor, y Miguel Bonfil, vecinos de Caspe, y Açach 
Maquarén, hijo de Juçé.

250
1443, noviembre, 17 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1443, f. 25v.

Salamó Manuel, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Ramón de 
Cervellón 203 sueldos jaqueses.

Testes Taquico Maquarén y Andreu Calbet, vecino de Caspe.
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251

1443, noviembre, 26 Zaragoza

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1942, 1443, ff. 283v-287r.

Soli Azamel, viuda de Açach Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, en 
nombre popio y como tutriz y curadora de las personas y bienes de Azmel, 
Vidal, Jacó y Abraham Abnarrabí, y Jeosua Abnarrabí, ahora llamado Johan 
de Santafé, hijos suyos y de su difunto marido, asignada como tal por el testa-
mento de su marido, otorgado en Zaragoza el 12 del mes de Siván, año 5201 
de la creación del mundo según el conto de los judíos, que es el 1 de junio de 
1441, testificado por rabí Jucef Cahadía, habitante de Zaragoza y notario de 
la aljama de dicha ciudad. En dicho nombre, pues, vende a Sanz de la Sie-
rra, clérigo, un treudo perpetuo de 12 sueldos cargado sobre unas casas con 
cuatro portales contiguos sitas en la parroquia de San Salvador de Zaragoza, 
que el procurador del capítulo y convento del monasterio de Santa Cristina 
de Somo del Puerto vendió a su marido en Zaragoza el 21 de agosto de 1432, 
venta testificada por el notario Pedro Sánchez de Calatayud.

Son testigos Jaime Royo, Miguel de Belchite y Simuel Benrabí, alias Man-
yes, judío, habitantes de Zaragoza.

252

1444, enero, 17 Zaragoza

AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1943, 1444, f. 9r.

Jehudá Abenlupiel, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de 
Luis de Coscó, caballero, señor de la honor de Camarasa, otorga haber reci-
bido de Juan de Híjar, señor de Híjar, por mano de Gentó Abenjuçaf, judío, 
adelantado de la aljama de Híjar, 100 florines de oro de Aragón, que son por 
los 300 florines que debía pagarle el día de Todos los Santos pasado, y es por 
los derechos del lugar de Vinaceite del pasado año.

Testes Jaime de Liñán, Remiro de Bolas y Simuel Trigo, judío, habitantes 
de Zaragoza.
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253
1444, diciembre, 21 - 1445, enero, 15 Zaragoza810 
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 15r-21v.

Sentencia de los árbitros Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehudá 
Chiniello, habitante en Híjar, por las diferencias entre don Jucé Chiniello, 
judío de Híjar, con doña Soli Azamel, viuda del difunto Açach Abnarrabí, y 
Vidal Abnarrabí, su hijo, la madre habitante de Zaragoza, sobre las condicio-
nes que deben acordarse en las capitulaciones para el matrimonio de Vidal 
Abnarrabí con Cidiella Chiniello, hija de dicho don Jucé. La sentencia fue 
publicada y comunicada a las partes el día 15 de enero de 1445.

Entre otros mandatos, dictan que Jucé Chiniello traiga de inmediato a su 
hija Cidiella para cambiar anillos, siquiere a prender quidussin, según ley de 
judíos, de dicho Vidal, hacer bodas con él en los próximos tres años, y debe-
rán celebrarse en Híjar. Que Juçé Chiniello debe entregar a Vidal en ayuda 
para el matrimonio, como dote o axuar de su hija, 7.000 sueldos jaqueses, 
pagaderos en tandas, hacerse cargo de todos los gastos durante los ocho 
días de la boda, y mantener a Vidal y Çidiella a sus expensas durante los dos 
primeros años del matrimonio.

Son testigos García Selmia, Alazar Abnalazar y Jehudá Abenardut, judío, 
habitantes de Zaragoza. 

[añadido, parte superior del folio, A XV januarj anno MCCCCXXXXV, en la 
ciudat de Caragoca, fue dada, promulgada et pronunciada la present sentencja, la 
bien vista et amigable composición por los árbitros aquj nombrados son tenidas etc., la 
qual comendaron seyer por mj intimada a las partes, etc., et aquella rescognocida et 
loada et azeptada por ellas, etc., por el poder a ellos dados, etc.]

[añadido, parte inferior del folio, Dentro el tiempo, etc., por large de compromjs, 
renunciando, etc. Feyto en Caragoca a XXI de deziembre, anno MCCCCXXXXIIIJ, 
por mj, notario. Testes García Selmia, Alazar Abnalazar et Jehudá Abenardut, judío, 
habitantes en Caragoca.]

810 El documento tiene anotaciones a modo de añadidos o correcciones a lo largo de todo 
el texto que están escritas con una tinta más oscura. Nos interesan especialmente dos de ellas, 
una al principio del documento, en la parte superior del folio, y otra en la parte inferior del 
mismo. En la primera se ha añadido la fecha de la notificación de la sentencia a las partes, el 
15 de enero de 1445, y en la segunda la fecha en que la habían entregado los jueces al notario, 
el 21 de diciembre de 1444, así como el nombre de los testigos. Algunas palabras de estos dos 
párrafos son de lectura dudosa.
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Que nos, Pedro Ram, vezino de la villa de Montalbán, et Jehudá Chjnjello, habitante 
en la villa de Yxar, árbjtros arbjtradores et amjgables conponedores quj somos entre don 
Jucé Chjniello, jodío, de la dita villa de Yxar, de una part, et dona Solj Azamel, mu-
ller que fue de don Açach Abnarrabj, quondam, et Vidal Abnarrabj, fillo de los ditos 
cónyuges, jodíos, habitantes en la ciudat de Caragoca, de la otra, para en et sobre el 
matrimonyo concordado entre las ditas partes de las personas del dito Vidal Abnarrabj 
et Cidiella Chjnjello, filla de el dito don Juçé Chjnjello.

Por bien de paz et de concordia entre las ditas partes nos, ditos árbitros arbjtradores et 
amjgables componedores, entramos concordes et alguno de nos no discrepant, [aña-
dido, por el poder dado a nos por las ditas partes en el dito compromiso], procedemos 
a dar et promulgar entre las ditas partes et en et sobre el dito matrimonyo nuestra 
sentencja arbitral loha bien vista et amigable compositión en la forma que se sigue.

Primerament, pronunciamos, sentencjamos, dezimos, declaramos et mandamos por la 
present nuestra loa, bien vista et amjgable composición, que el dito dito Jucé Chjnjello 
sia tenjdo trayer, sigujere fazer, venjr voluntariosament et spontanea a la dita Cidiella, 
filla suya, a cambjar anyellos, siqujere a prender qujdussin, segunt ley de jodíos, del 
dito Vidal, et a fazer bodas con él dentro de tres anyos primero vjnjentes et continuos 
sigujentes, et del día de la data de la present nuestra sentencja adelant contados, et 
esto dentro en la dita villa de Yxar, dius las penas en el dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, dezimos et mandamos por la present nuestra loha, 
bien vista et amjgable composición, que el dito don Juçé Chjnjello sia tenjdo de dar et 
dé al dito Vidal en ayuda, o siqujere dot o axuar con la dita su filla, a saber, yes, siet 
mjl solidos dineros jaqueses, pagaderos en las forma et manera et en los tiempos que 
sea scriptos et jnfrascriptos, es a saber, los quatro mjl solidos jaqueses de los ditos siet 
mjl solidos, sia tenjdo de dar et dé el dito don Jucé al dito Vidal trenta días antes del 
dito tiempo de suso por nos assignado pora fazer las ditas bodas. Et los dos mjl solidos 
otros sia tenjdo el dito don Jucé dar et dé al dito Vidal en deudos seguros [añadido, a 
conocemjento de nos, ditos árbjtros, entramos concordes], de los quales deudos en suma 
de los ditos dos mjl solidos, de continen que por nos, ditos árbjtros, concordes serán 
havjdos por buenos, sia tenjdo el dito don Jucé fazer ende venditión al dito Vidal con 
plena evjctión. Los quales deudos haya a dar el dito don Jucé al dito Vidal dentro los 
quatro días de la boda de los ditos Vidal et Cidiella, et no antes. Et los mjl solidos res-
tantes, ento a compljmjento de los ditos siet mjl solidos del dito dot, da et pague el dito 
don Jucé al dito Vidal dentro los ditos gueito días de la dita boda en ropa de camenya, 
stimada la dita ropa por nos, ditos árbjtros, concordes. Et todas las ditas cosas promete 
et cumpla el dito don Jucé, dius las penas en el dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, dezimos, declaramos et mandamos por la present 
loha, bien vista et amjgable compositión, que el dito don Juçé Chjnjello sia tenjdo de 
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fazer et faga toda la expensa de los gueyto días de la dita boda et dar toda la provisión 
de comida et bebida a los ditos Vidal et Cidiella et a todos los bodadores, sin algún 
cargo nj expensa del dito Vidal nj de su novja, dius la spenas en el dito conpromis 
contenjdas. 

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, dezimos, declaramos et mandamos por la present 
loha, bien vista et amjgable compositión, que el dito don Juçé Chjnjello sia tenjdo de 
governar, es a saber, a dar comer et beber a los ditos Vidal et Cidiella a su tabla del dito 
don Jucé, et a su expensa del dito don Jucé, et a su honor, por tiempo es a saber, de dos 
anyos continuos sigujentes contados del dito día de las ditas bodas adelant, et esto dius 
las penas en dito conpromis tenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, dezimos, declaramos et mandamos por la present 
nuestra loha sentencja bien vista et amjgable compositión que la dita dona Solj Aza-
mel, madre del dito Vidal, sia tenjda de dar et dé al dito Vidal, fillo suyo, en ayuda 
del dito su matrimonyo, a saber yes, dotze mjl solidos dineros jaqueses, en la forma 
sigujent, es a saver, los seys mjl solidos dé la dita dona Solj en poder del dito don Jucé 
Chjnjello en dineros contantes pagados del día de la data de la present nuestra senten-
cja entro a seys meses continuos sigjentes. Et los dos mjl solidos en et sobre unas casas 
que son sitiadas [añadido, en la juderja de la dita ciudat Caragoca], las ditas casas 
do la dita dona Solj Azamel habita de present [añadido, que afruentan con casas de 
la dita dona Solj, con casas de Mosé Alazar, fillo de don Salamó, et con güerto de la 
dita dona Solj], por los quales dos mjl solidos faga la dita dona Solj vendición al dito 
Vidal trenta días antes del dito día de las ditas bodas de las ditas casas de suso mencio-
nadas con todas las cláusulas, renunciaciones, obligaciones de ley de jodíos necesarias 
et oportunas [añadido, con plena evictión]. Et otros dos mjl solidos dé et livre la dita 
dona Solj al dito Vidal en joyas, [añadido, stimadas por los ditos árbjtros], las quales 
joyas dé et ljvre la dita dona Solj al dito Vidal dentro seys meses del día de la data de la 
present adelant, contados continuament. Et los otros dos mjl solidos a conpljmjento de 
los ditos doze mjl solidos, dé et ljvre la dita dona Solj al dito Vidal en deudos seguros a 
conoscimjento de nos, ditos árbjtros, hun mes antes de las ditas bodas.

Et esto en todo et por todas cosas servar et faga la dita dona Solj. Et si por ventura 
contecerá que el dito Vidal moría durante los ditos tres anyos antes de fazer las ditas 
bodas con la dita Cidiella, que en tal caso, dentro dos meses que el dito Vidal será 
finado, sia tenjdo el dito don Jucé a tornar a la dita dona Sol todas las quantías et 
joyas que d·ella et del dito Vidal havrá recebido ensemble,… enguanyo que con los 
ditos… que esto sin contrast et jnpediment alguno el dito don Jucé havrá feyto, del 
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qual sia el dito don Jucé creydo, dius las penas en el dito conpromjs contenjdas por 
su sagramien.811

Jtem, pronunciamos, sentencjamos et declaramos, etc., que a mayor seguridat de los 
ditos seys mjl solidos que el dito don Jucé Chjnello recebjrá de la dita dona Solj por la 
razón sobredita, sia tenjdo el dito don Jucé obligar et los obligue los ditos seys mjl solidos 
de dar et pagar aquellos al dito Vidal dentro los ditos tres anyos de suso nombrados, et 
del día de la data de la present adelant continuament contados, semble con el guanyo 
que con los ditos seys mjl solidos de suso nombrados et por la dita dona Solj al dito don 
Juçé por la dita razón dados feyra havrá el dito don Jucé, del qual duanyo queremos 
que sian creydos el dito don Jucé Chjnjello por su jura [añadido, en la dita obligación 
yo, dito Pedro Ram, me obligo entrar ensemble con el dito don Jucé et por mj mesmo], 
dius las penas en el dito compromis contenjdas.

Jtem, pronunciamos, etc., que el dito Vidal sia tenjdo de cambiar aniellos, siqujere de 
dar qujdussin, segunt ley de jodíos a la dita Çidiella et fazer boda con ella en el dita 
villa de Yxar por al de tiempo pora las ditas bodas de los ditos Vidal et Cidiella de 
suso asignado, et de fazerle carta de arras, es a saber [añadido, los] dozjentos sueldos 
de los sabios jodíos, clamado en abrayco maran de rabaran, et anyaderá tres mjl et 
cincientos solidos et dot siete mjl solidos [añadido, sia por todo diez mil et cincientos 
solidos], los quales sian firmados sobre las ditas casas [añadido, de suso confronta-
das], qu·están cerqua las casas do habita la dita dona Solj, de las quales de suso se 
faze mención, et esto dius las penas en el dito compromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos etc., que la dita dona Solj sia tenjda de obligarse et 
constituirse fiança et principal a las ditas quantías de las ditas arras, et anyadeción 
et dot, et obligar en aquellos et aquellas su persona et todos sus bienes, et en special las 
casas do ella habita, con el cillero et baxiellos de aquellas, [añadido, sitiadas en la ju-
derja de la dita ciudat, que afruentan con las casas de suso confrontadas, e con casas 
de maestre Jucé Orabuena, y con la placa clamada de Avnarrabí, e con carrera pública 
enta la placa clamada del castiello], con todas aquellas obligaciones et segurjdades en 
tales et semblantes contractos a dereyto et soctumbre de jodíos necesarios et oportunos, et 
a esto sia tenjda fazer la dita dona Solj dius las penas en el dito conpromjs contenjdas 
VIIJ días aprés de las ditas bodas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., que la dita dona Solj sia tenjda de dar comer 
et bever a su tabla al dito Vidal, su fillo, del día de la data de la present entro el dito 

811 El último párrafo del ítem es casi ilegible y de difícil comprensión, porque hay tachones 
y añadidos, las líneas casi se superponen. En todo caso, no contiene datos sustanciales.
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día de las ditas bodas continuament a sus propias expensas de la dita dona Solj, et 
esto dius las penas en el dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., que si por ventura la dita Cidiella seyendo 
casada con el dito Vidal morrá, et no fincase d·ella criatura sobrebjvjent de hun 
mes clamado en abrayco zera sel rayama, que en tal caso dentro tres meses que la 
dita Cidiella en la dita forma será finada, sia tenjdo el dito Vidal de dar et tornar 
al dito don Juçé Chjnjello [añadido, o al parient más cercano de la dita Cidiella], 
dos mjl solidos dineros jaqueses, et el restant de las ditas arras, anyadeción et dot 
sia et finque del dito Vidal, et no de otro alguno, dius las penas en el dito conpromjs 
contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., que el dito Vidal no pueda en algún tiempo 
mudar o rancar su domjcillio con la dita Cidiella, su muller, de la dita villa de Yxar, 
mjentras sia la dita Cidiella casada con él, si no es con voluntat et licencia del dito don 
Jucé o de su muller del dito don Jucé [añadido, unjda de los ditos don Jucé e su muller, 
e de qualqujere de ellos], la qual licencia haya de parecer por carta pública de notario. 
Et si por ventura el dito Vidal, seyendo casado con la dita Cidiella, estara por tiempo 
de tres meses fuera de la dita villa de Yxar, et sia requerido que torne a habitar con 
la dita Cidiella, su muller, a la dita villa de Yxar, segunt que marido et muller deven 
habitar, et seyendo así requerido el dito Vidal por el dito don Jucé, o por su muller, o por 
los havjentes causa d·ellos, o de alguno d·ellos, et el dito Vidal no venirá dentro de hun 
mes que la dita requesta [añadido, le] sera feyta, que en tal caso de agora por la hora 
sia excomunjcado et aladmado, clamado en abrayco mercam et menude, et encorrjdo 
en pena de dos mjl florjnes, divjdidos en la forma que la pena del dito conpromjs de 
suso recitado es divjdida, et la dita pena pagada, etc., el dito Vidal no pueda conpelljr 
a la dita Cidiella, muller suya, a sallir de habitar en la dita villa de Yxar, nj pueda 
reclamarse d·ella nj acusarla por muller rebel, clamada en abrayco moradet, [añadi-
do, en nj la de los ditos don Jucé e su muller, dona Solj Albalá], et esto dius las penas 
en el dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., que el dito Vidal sia tenjdo jurar et jure en 
el tiempo de las ditas bodas o antes, si antes querrá el dito don Juçé, que el dito Vidal 
no tornará a la dita dona Solj, su madre, alguna ropa o quantía de los ditos dotze 
mjl solidos. Et semblantment, que la dita dona Solj jure que ella nj otro por ella, no 
pendrá o pendrán alguna cosa de lo sobredito del dito Vidal en frau o perjuicio de la 
dita Cidiella nj de los suyos, dius las penas en el dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos et sentencjamos, etc, que si por ventura el dito Vidal, seyendo 
casado con la dita Cidiella, se fazía cristiano, que et la dita Cidiella no se quería fazer 
cristiana con él, que en tal caso el dito Vidal dará a la dita Cidiella libel de repudio, 
clamado en abrayco çuet, et le pagará todas las quantías de sus arras, anyadencias 
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et dot, dentro hun mes aprés que el dito Vidal será feyto cristiano, dius las penas en el 
dito conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., por la presente nuestra loha, sententja et am-
jgable conposición, que toda vegada que quando el dito Vidal enfermara seyendo ca-
sado con la dita Cidiella, et no tenjendo criatura o crjaturas de la dicta Cidiella, et el 
dito Vidal fuera requerido que de part de la dita Cidiella o de los suyos, que en tal caso 
el dito Vidal sia tenjdo de dar, et dé segunt ley de jodíos, qujtación, clamada en abrayco 
guet, a la dita Cidiella, con condición que si él muere que no vala el dito guet alguna 
cosa. Et esto faga el dito Vidal tantas vegadas quantas enfermará seyendo casado con 
la dita Cidiella, et no tenjendo crjatura o crjaturas d·ella, dius las penas en el dito 
conpromjs contenjdas.

Jtem, pronunciamos, sentencjamos, etc., por la presente nuestra loha, sentencja et am-
jgable conposición, que la dita dona Solj et el dito Vidal fagan obligar a los hermanos 
del dito Vidal, con sagrament et pena de [añadido, dos] mjl florjnes, que si por ven-
tura el dito Vjdal morrá seyendo casado con la dita Cidiella, et no fintase alguna crja-
tura de los ditos Vidal et Cidiella, que en tal caso ellos et cadauno o qualqujere d·ellos 
dará qujtación a la dita Cidiella, clamado en abrayco guet haliça, dentro gueyto días 
que ende será requerido, et a esto fazer se obliguen Azmel Anarrabj et el hermano cris-
tiano dentro gueyto días de la data de la present sentencja adelant contados continua-
ment. Et los otros hermanos del dito Vidal quj no son de edat de obligarse de present, 
se hayan de obligar a esto dentro dos meses que sean de edat, et ende serán requeridos. 
Et si lo sobredito los ditos hermanos del dito Vidal o alguno d·ellos no fará, encorran 
los ditos dona Solj et Vidal en las penas del dito compromjs.

Jtem, pronunciamos et aturamos a nos poder para corregir, mudar, anyader et de todo 
en todo revocar la present nuestra sentencja, a saber es, tiempo de conco anyos del día 
de la present nuesttra sentencja adelant, continuament contados…

… Jtem, pronunciamos et taxamos nos por nuestro salario et treballos a cada uno de 
nosotros un par de capones, pagaderos eguales partes por las ditas partes, dentro tres 
días que la present les será entomada.

Jtem, taxamos al notario la present testificant por notas del present conpromjs et scritu-
ra dos florines de oro, pagaderos por las ditas partes eguales partes dentro gueyto días 
que la present les sea jntimada, etc.

[añadido, Jtem, pronunciamos e mandamos que las ditas partes firmen capitoles 
del dito matrjmonjo justa la present sentencia e segon es costumbrado entre judíos en 
tales e senblantes casos, añadido, en poder de notario judío, dentro quatro días que la 
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present sentencia les será publicada, diyus las penas del conpromjs, pero queremos que 
encara que firmarán en poder del dito notarjo jodío, que por aquello no caygan en las 
penas del dito conpromjs].

254
1445, enero, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 21v.

El notario Domingo Sebastián publica e intima a las partes la sentencia 
anterior. 

Testigos [García Selmia, Alazar Abnalazar y Jehudá Abenardut, judío, ha-
bitante en Zaragoza].

255
1445, enero, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 22r.

Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehudá Chiniello, habitante en Híjar, 
árbitros de la sentencia anterior, otorgan albarán por sendos capones que ha 
cobrado cada uno por sus trabajos como árbitros y jueces. 

Testigos [García Selmia, Alazar Abnalazar y Jehudá Abenardut, judío, ha-
bitante en Zaragoza].

256
1445, enero, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 22r.

El notario Domingo Sebastián otorga albarán por 2 florines, salario por 
sus trabajos en la anterior sentencia arbitral. 

Testigos [García Selmia, Alazar Abnalazar y Jehudá Abenardut, judío, ha-
bitante en Zaragoza].

257
1445, enero, 15 Zaragoza 
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (protocolo), ff. 31v-32r.

Juan Darolón, escudero, habitante de Híjar, con consentimiento de Be-
renguer de Jasa, escudero, que está presente, otorga haber recibido de los 
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adelantados y aljama de judíos de Híjar, por manos de Juçé Chiniello, judío, 
de Híjar, un censo de 435 sueldos jaqueses que deben pagarle por el día de 
santa Lucía del mes de diciembre; corresponde a la tanda del año pasado.

Son testigos Guillermo lo Caballero, y Pedro Fernández de Híjar, escude-
ros, habitantes de Híjar.

258
1445, enero, 15 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 22r.

Juan de Santafé, hijo de Açach Abnarrabí y de doña Sol Azamel, habitan-
te en Zaragoza, hace juramento y se compromete a dar a Çidiella Chiniello, 
caso de quedar viuda de su hermano, Vidal Abnarrabí, y sin hijos, la quita-
ción llamada en hebreo guet saliça, según el dictado de la sentencia arbitral 
anterior. 

Son testigos García de Luna y Johan Gil, escribientes, habitantes de  
Zaragoza.

259
1445, enero, 19 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1945, 1445 (registro), f. 4r.

Juan Enríquez de Coscó, caballero, hijo de mosén Luis de Coscó, señor 
de la Honor de Camarasa, otorga haber recibido de Juan, señor de Híjar, 
por manos de los adelantados y aljama de judíos de Híjar,812 1.000 sueldos 
jaqueses, que son los 300 florines de oro que pagan por el día de Todos los 
Santos de cada año por las rentas de Vinaceite. 

Esta renta se la concedió su padre y fue consignada a su nombre en Zara-
goza el 21 de octubre de 1444.

Son testigos Mateo de Cucalón, notario, y Johan Agüero, mercader, ha-
bitante de Zaragoza.

812 El pago se haría poe mano de un procurador enviado por la aljama, como en otras 
ocasiones, pero el documento está redactado de esta forma.
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260
1445, febrero, 3 Zaragoza
AHPNZ, Miguel de Gurrea, carp. 1823, 1445, sin foliar, registro de 3 de febrero.

Don Juan de Híjar mayor, señor de la baronía de Híjar, vende a Juan 
Quer, especiero, ciudadano de Zaragoza, 200 sueldos jaqueses de un censal 
de 400 sueldos de renta anual cargado sobre la aljama de los moros de Azai-
la, que dicha aljama le paga por el día de Todos los Santos de cada año, por 
precio de 4.000 sueldos jaqueses. 

Este censal fue vendido por Pedro Garcez de Rueda, señor de Azaila, a 
Jucé Chiniello, judío, vecino de Híjar, por precio de 8.000 sueldos jaqueses, 
según carta de vendición otorgada en Azaila el 24 de mayo de 1443 que fue 
testificada por Juan de Comor, notario de Híjar. Y Jucé Chiniello vendió 
este censal a don Juan de Híjar por precio de 8.000 sueldos, según carta de 
vendición otorgada en Híjar el 27 de enero de 1444, que fue testificada por 
el mismo notario.

Son testigos Pedro Ferrández de Híjar y Juan de Atalo, escuderos, habi-
tantes de Híjar.

El mismo día, y ante los mismos testigos, don Juan de Híjar otorgó alba-
rán por los 4.000 sueldos de la venta.

262
1445, marzo, 3 Calatayud (Zaragoza)
APNC, Antón Martínez de la Justicia, 1445, f. 69v.813

Jucé Francés y Alazar Chiniello otorgan haber recibido una comanda de 
165 florines de Juan Díaz de Santa Clara, mercader, neófito, de Calatayud. 

Jucé avala con unas casas sitas en Calatayud. Alazar avala con unas casas 
que tiene, sitas en Híjar y que afrontan con cillero de Jucé Chiniello y con 
carrera.

813 Tomamos todos los datos y la referencia del notario de Marín Padilla (2004), p. 763, 
que no cita el nombre de los testigos ni el lugar donde vive Alazar en ese momento. Las afron-
taciones de la casa de Alazar las recoge dicha autora en nota.
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263
1445, marzo, 5 Zaragoza
AHPNZ, Antón de Salavert, carp. 3882, 1445 (protocolo), ff. 26r-28r.814

Doña Sol, hija de mosén Esperandeu de Santafé, caballero, habitante en Tara-
zona, que siendo judío se llamaba Ezmel Azamel, y mujer del difunto don Açach 
Abnarrabí, habitante de Zaragoza, e hija de mosén Esperandeu de Santafé, ca-
ballero, habitante de Tarazona, en nombre propio y como heredera universal 
de los bienes de don Açach, su marido, y también como tutora y curadora 
de los bienes y personas de Ezmel, Vidal, Josuas, ahora cristiano y llamado 
Johan de Santafé, Jacó y Abram Abnarrabí, hijos de Açach Abnarrabí, según 
testamento de su marido que fue otorgado en Zaragoza el 1 de junio de 1441 
y testificado por rabí Juçef Çahadías, notario público de la aljama de judíos 
de Zaragoza, vende a mosén Johan Salvador, canonge de La Seo de Zaragoza 
y arcediano de Daroca en dicha Seo, varios treudos cargados sobre distintos 
campos y viñas sitas en los términos de Zaragoza, por precio de 54 florines 
de buen oro y dreyto peso, los cuales otorga haber recibido.

Son testigos Domingo de Cuerla, clérigo, y Miguel Royo de Barrachina, 
corredor público de redoma, y Mosé Obex, judío, banovero, habitante de 
Zaragoza.

264
1445, marzo, 6 Zaragoza
AHPNZ, Antón de Salavert, carp. 3882, 1445 (registro), ff. 46r-52r.

Sol Ezmael, judía, mujer del difunto don Açach Abnarrabí, habitante en 
la judería de Zaragoza, en nombre propio y como heredera universal de los  
bienes de don Açach, su marido, y también como tutora y curadora de  
los bienes y personas de Ezmel, Vidal, Josuas, ahora llamado Johan de San-
tafé, Jacó y Abram Abnarrabí, hijos de Açach Abnarrabí, y de Sol Ezmael, 
según consta dicha tutela en el testamento otorgado por Açach en Zaragoza 
el 1 de junio de 1441 que fue testificado por rabí Juçef Çahadías, notario 
público de la aljama de judíos de Zaragoza, vende a mosén Johan Salvador, 
canonge y arcediano de Daroca en La Seo de Zaragoza, varios treudos que 
pagaban a su marido por distintos campos y viñas sitos en los términos de 

814 Este y el siguiente son un solo documento, anotado respectivamente en el protocolo y 
en el libro registro del notario. La primera parte del texto en cursiva va barreada en el original, 
y la segunda parte del texto en cursiva es un añadido, tipo corrección, del notario.
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Zaragoza, por precio de 54 florines de buen oro y dreyto peso, los cuales otor-
ga haber recibido.

Son testigos Domingo de Cuerla, clérigo, rector de Torre los Negros, y 
Miguel Royo de Barrachina, corredor público de redoma, de Zaragoza.

265
1445, abril, 21 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (protocolo), f. 118r.

Jehudá Abengatiel y Soli Mariel, su mujer, judíos, habitantes de Zaragoza, 
otorgan tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zara-
goza, 1.400 sueldos jaqueses. Avalan con unas casas suyas, cargadas con un 
treudo de 18 sueldos pagaderos a Gonzalo de la Caballería, sitas en la jude-
ría de Zaragoza, que confrontan con casas de Salamó Baço, casas de Simuel 
Zayet, y con carrera pública.

Son testigos Miguel de Cornellana, mercader, ciudadano de Zaragoza, y 
Jehudá Almacarén, judío, de Híjar.

266
1445, mayo, 17 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1445 (registro), ff. 150v-152v, y 1445 (pro-
tocolo), f. 143v.

Alazar Chiniello, judío, habitante de La Almunia de Doña Godina, otor-
ga tener en comanda de Pere Vedrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, 
400 sueldos jaqueses, los cuales se obliga a restituir.

Son testigos Martín de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, y Simuel Trigo, 
judío, habitante de dicha ciudad.

267
1445, junio 8 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 22r-22v.

Juçé Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga haber recibido de doña 
Soli Azamel los 6.000 sueldos que debía abonarle para ayuda al matrimonio 
de Vidal Abnarrabí con Çidiella Chiniello, hijos de ambos.

Son testigos Johan Gil, escribiente, Jusuá Redosiello, zapatero, y Simuel 
Habray, vanovero, judíos, de Zaragoza.
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268
1445, junio, 8 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 22v.

Vidal Abnarrabí otorga haber recibido de doña Sol Azamel, madre suya, 
las joyas, por valor de 2.000 sueldos jaqueses, parte de lo que debe entregar-
le para ayuda de su matrimonio con Çidiella Chiniello, según la sentencia 
arbitral dictada por Pedro Ram, vecino de Montalbán, y Jehudá Chiniello, 
habitante en Híjar. 

Son testigos Johan Gil, escribiente, Jusuá Redosiello, zapatero, y Simuel 
Habray, vanovero, judíos, de Zaragoza.

269
1445, enero, 16 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 23r-24r.

Carta de gracia que otorga don Juan, señor de Híjar y de Belchite, acep-
tando los mandatos de la sentencia arbitral dictada el 21 de diciembre de 
1444 sobre las capitulaciones matrimoniales de Vidal Abnarrabí, hijo del 
difunto Açach Abnarrabí, con Çidiella Chiniello, hija de Jucé Chiniello y de 
Soli de Albalá, habitantes en Híjar. 

Son testigos Gil Sebastián, escribiente, y Juan Primart, habitantes de  
Zaragoza, y Açach Çurí, judío, habitante en la villa de Híjar.

270
1445, febrero, 26 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, f. 48r.

Vidal Acrix, alias Bonanat, fustero, y Jacó Cugumbriel, pellicero, judíos, ha-
bitantes de Híjar, otorgan tener en comanda de don Francés Bayona, merca-
der, ciudadano de Zaragoza, 17 florines de oro de Aragón. 

Testes Rodrigo Pérez, escribiente, y Jucé Alamán, judío, habitante en  
Zaragoza.

271
1445, febrero, 26 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 48r-48v.

Vidal Acrix, alias Bonanat, habitante de Híjar, quita y hace difinimiento a 
Samuel Altaxefí, alias Corriz, y a su hermano Jentó, alias Corriz, habitantes de 
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Zaragoza, de todas las demandas y cuestiones que él ha tenido con dichos 
hermanos. 

Son testigos Jehudá Trigo y Jehudá Cillo, judíos.

272
1445, abril, 14 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 797, 1445, ff. 71v-72r.

Abraham Abenlopiel, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda 
de Juan de Lobera, mercader, ciudadano de Zaragoza, 500 florines de oro de 
Aragón. Nombra procuradores suyos a Juan de Miranda, Gonzalo la Cueva, 
Pedro Sehenay, Bartolomé de Castaneta y Gil Sebastián, notarios, habitantes 
de Zaragoza. 

Testes Johan Gil, escribiente, y Açach Abullarén, judío, sastre, habitante 
de Zaragoza.

273
1445, julio, 2 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, 1445, cuad. 6.º, f. 17r.

Sentó Alitiensí, judío, habitante de Híjar, en nombre propio y como pro-
curador de Jucé Abenfanya, judío, de Albalate, nombra procurador de am-
bos a Mair Alazar, mayor, y a Simuel Apbat, judíos, habitantes de Zaragoza. 

Son testigos Nadal de Villagrasa, escribiente, y Simuel Trigo y Mosé Abi-
naz, judíos, habitantes de Zaragoza.

274
1445, julio, 2 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, 1445, cuad. 6.º, f. 17r.

Sentó Alitiensí, judío, [habitante de Híjar], en nombre propio y como 
procurador de Jucé Abenfanya, judío, de Albalate, nombra procurador suyo 
y de su principal a Pedro Esteban, Martín de Peralta, Miguel de Aliaga, Do-
mingo Sinabuey, Bartolomé de Casafranca, Juan Vallés, Gil Dolz, Gil Lanias-
na y Antón de Arguis, notario, para representarles a pleitos. 

Son testigos Nadal de Villagrasa, escribiente, y Simuel Trigo y Mosé Abi-
naz, judíos, habitantes de Zaragoza.
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275
1445, julio, 20 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, protocolo 1445, ff. 179r-179v.

Micer Luis de Santángel mayor, sabio en dreyto, ciudadano de Zaragoza,815 
otorga carta de gracia a don Juan de Híjar, menor. Si le abonasen 10.000 
sueldos jaqueses, con la prorrata corrida hasta el día de la quitación, le hará 
revendición del censal de 733 sueldos y 4 dineros jaqueses de renta anual 
que Juan de Híjar y dona Timbor de Cabrera, con el concejo de cristianos y 
la aljama de judíos de Híjar vendieron a Tomás Ram, mercader, ciudadano 
de Daroca, pagaderos en Daroca el día de san Bartolomé; de este censal son 
fianzas las aljamas de moros de La Puebla de Gayén y de Urrea, según carta 
pública hecha en Híjar el 24 de agosto de 1434 que fue testificada por el 
notario Antón López, vecino de Daroca.

Tomás Ram vendió este censal a Juan Roiz, sabio en dreyto, ciudadano de 
Zaragoza, el 24 de abril del presente año, venta testificada por el notario 
Miguel Navarro.

Y Juan Roiz lo vendió a micer Luis de Santángel, según consta por carta 
pública hecha en Zaragoza el 17 de julio del año presente testificada por el 
mismo notario.816

Son testigos García Pérez de Moros y Juan de la Saita, notarios, habitantes 
de Zaragoza,

815 Aunque en ocasiones se identifica a uno con otro, este Luis de Santángel no es el Jehu-
dá Chiniello de Híjar que adoptó el mismo nombre.

816 En Marín Padilla (2004), p. 282, se recogen los cambios de propietario de este censal, que  
toma de APNC, Jaime García, 1460, ff. 390r-392r, y que no coinciden del todo con los datos  
que contiene este documento. Sí lo hacen el cargamiento y la venta, y la segunda venta, de To-
más Ram a Juan Roiz. Pero según la autora, el 16 de julio de 1459 Juan Roiz lo vendía a micer 
Luis de Santángel, mayor, y el 13 de enero de 1450 micer Luis lo vende a Juan de Santángel. 
El 22 de agosto de 1460, en Calatayud, Juan de Santángel lo vende a García de Santángel, hijo 
del difunto Antón de Santángel. Es cierto que en 1454 Juan de Santángel era el propietario, 
porque el 7 de febrero, en Zaragoza, García de Santángel, como procurador de Juan, otorgaba 
albarán por los 733 sueldos del censal, cantidad que había recibido por mano de Miguel Home-
des, mercader de Zaragoza, en AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, cuad. 10, 1454, 
registro de 7 de febrero. Como se ve, micer Luis de Santángel había comprado el censal ya en 
1445. Probablemente hubo un errror de lectura del notario de Calatayud al tomar las notas.



Amparo París Marqués

356

276
1445, agosto, 5 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3383, protocolo 1445, ff. 207r-207v.

Alazar Chiniello, habitante en La Almunia de Doña Godina, hijo de don 
Noha Chiniello, otorga tener en comanda de Pere Cansunfolcia, mercader, 
habitante de San Juan de las Abadesas, del principado de Cataluña, 124 ½ 
florines de oro del cuño y peso de Aragón, los cuales promete restituir. Nom-
bra procuradores suyos a Miguel de Aliaga, Martín de Peralta, Domingo Es-
tasabuch, Bartolomé de Castaneta, Gil Dolz, Juan Valles, Gil San Esteban y 
Antón de Arguis, notarios.

Son testigos Nadal de Villagrasa, escribiente, y Simuel Trigo, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

277
1445, noviembre, 17 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1445, cuad. 4.º, ff. 34r-34v.

Gonzalo de la Caballería, ciudadano de Zaragoza, confiesa haber reci-
bido de Pedro Ram, mercader, vecino de Montalbán, y de Jucé Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, 40 florines de oro del cuño de Aragón, buenos y 
de buen peso, resto del pago de una comanda de 100 florines de oro que 
ellos tenían de maestre Pedro de Almadián, alias de la Cabra, bachiller en 
medicina, ciudadano de Zaragoza, según carta otorgada en Andorra el 18 de 
septiembre de 1441 que fue testificada por Jaime Castiello, notario público 
de Albalate. 

Maestre Pedro hizo traspaso de dicha comanda a Gonzalo por carta pú-
blica hecha en Zaragoza el 25 de septiembre de 1441 que fue testificada por 
el notario Salvador de Lafoz. Gonzalo otorga albarán y da por anulada dicha 
comanda. 

Son testigos Juan de Alcalá, juponero, vecino de Zaragoza, y Johan López 
de Barbastro, escribiente, habitante de dicha ciudad.

278
1445, noviembre, 30 Samper de Calanda (Teruel)
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1445, cuad. 4.º, ff. 40r-40v.

Jucé Abenjuçaf, judío, sastre, habitante de la villa de Híjar, nombra pro-
curador a Berenguer de Tunia, verguero de la corte del zalmedina y vecino 
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de Zaragoza, para pedir y cobrar en su nombre cualquier cantidad que le 
deben y representarle a pleitos. 

Son testigos Francisco de la Estrada, habitante de Zaragoza, y Jehudá Vi-
tales, judío, sastre, habitante en Híjar.

279
1445, diciembre, 29 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, 1446, f. 2v.817

Alazar Almaquarén, judío, habitante de Híjar, nombra procurador a 
Adich Abimoy, judío, habitante de Zaragoza, especialmente para que pueda 
cobrar todas las cantidades que le deben en la aljama de Rodén, otorgar 
albaranes y todo lo necesario.

Son testigos Simón de Blanes, velero, y Salamó Leví y Gentó Abenpinaz, 
judíos, habitantes de Zaragoza.

280
1446, enero, 6 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1446, f. 5r.

Sol Azamel, judía, habitante de Zaragoza, como procuradora de don Jucé 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga haber recibido de Bartolomé 
de Castaneta, notario, Vicente de Bordalba, mercader, Miguel de Moriello 
y Juan de Moriello, tapineros, vecinos y habitantes de Zaragoza, y por manos 
de Juan de Moriello, 133 sueldos y 4 dineros jaqueses, que debían pagar a 
su principal el 22 de diciembre pasado. Esta cantidad es de interés, siquiere 
ganancia, de los 2.000 sueldos jaqueses que Jucé les prestó por razón de 
15.000 por 1.000, según carta otorgada el 22 de diciembre de 1444 que fue 
testificada por el notario Pedro Sánchez de Calatayud. 

Son testigos Juan Pérez de Lerda, escribiente, y Jacó Albalach, hijo de 
Jacó Albalach, judío, habitante de Zaragoza.

817 El documento está incluido en el protocolo de 1446 por la datación, que es el año de 
la natividad, el cual comienza el 25 de diciembre. Por lo tanto el documento, según la datación 
actual del calendario gregoriano, está fechado en el 29 de diciembre de 1445.
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281
1446, enero, 31 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 33r-33v.

Juan de Coscó, caballero, hijo de mosén Luis de Coscó, señor de la Ho-
nor de Camarasa, con consentimiento de su padre, otorga haber recibido de 
don Juan, señor de Híjar, por mano de Jehudá Chiniello y Bondía Abenfan-
ya, judíos, adelantados de la aljama de Híjar, 300 florines de oro de Aragón, 
que deben pagarle por el día de Todos los Santos de cada año por las rentas 
del lugar de Vinaceite, y es por la tanda de 1445.

Son testigos Jorge Folquet y Gil Danión, escuderos, habitantes de Zara-
goza.

282
1446, febrero, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446 (1), ff. 5v-6r.

Braem de Moçot, zapatero, se obligó a Bienvenist Abenabez en 40 suel-
dos jaqueses, los cuales ha de pagar por todo el mes de mayo próximo, y son 
por la evicción de un contrato de Braymico de Nanayde que había corrido. 
Si Bienvenist no demanda el deudo de Nanayde ni se alegra de la vendición 
que le hizo Braem de dicho contrato de deudo.818 Bienvenist hizo revendi-
ción de dicho contrato al zapatero.819

Son testigos Marco Adán, Simuel Exalón y fray Johan Ferriz.

283
1446, febrero, 28 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446 (1), f. 6v.

Berenguer de Ralfas y Pere de Ralfas otorgaron que debían y pagarían 
a don Jucé Chiniello, de Híjar, 1 cahíz y 21 cuartales de trigo y 30 sueldos 
jaqueses, pagaderos, el trigo en el plazo de un año, y los 30 sueldos en el 
próximo mes de agosto. Si no se cumplen los pagos en los plazos acordados 

818 En López Susín (2006), alegrar, querellar, querellarse.
819 La redacción de este documento es muy confusa. La frase de la revendición se ha añadi-

do, escrita con otra tinta, después de escribir el documento completo y los testigos. Por lo que se 
entiende, Braem vendió a Bienvenist un deudo que debía pagarle Braimico. Ha pasado el plazo 
de pago de este deudo, y Braem, que parece responsabilizarse de él por alguna razón, se obliga 
en la misma cantidad a Bienvenist. Por último, este último vuelve a vender el deudo a Braem.
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don Jucé podrá tomar cualquier bien suyo, en especial unas casas suyas sitas 
al Raval.

Son testigos Jaime Samper, jurado, y Taquico Maquarén, habitantes en 
Caspe.

284
1446, marzo, 7-8 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-17.

Juan Fernández de Híjar, señor de Híjar, el concejo de cristianos y la alja-
ma de judíos de Híjar y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla de Híjar y 
Urrea de Gaén venden a Gabriel de Castellón, vecino de Alcañiz, un censal 
de 514 sueldos jaqueses de pensión anual, por precio de 18.000 sueldos. 
Hacen albarán de pago del precio de venta.

Notario Salvador Benedit, de Alcañiz, es el original.

Convocada la aljama de judíos por mandamiento de los adelantados de 
dicha aljama, y por voz de Açach Moreno, samas de dicha aljama, se encuen-
tran presentes en la sinoga, como es costumbre para este tipo de actos, el día 
7 de marzo:

Jefudá Chiniello y Bondía Abinfanya, adelantados.

Noua Chiniello, Arón Abinfanya, Jefudá Almelaquí, Salamó Almaquarén, 
Jucé Cofen, Jucé Bonina, Jucé Chiniello, Mossé Baruch, Jacob Baruch, Dolç 
Chiniello, Mossé Bencaal, Salamó Romí, Salamó Aseguo, Jucé Binforna, Sa-
lamó Baruch y Jucé Marquarén.

285
1446, marzo, 7-8 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-12.

Juan Fernández de Híjar, señor de Híjar, el concejo de cristianos y la alja-
ma de judíos de Híjar y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla de Híjar y 
Urrea de Gaén venden a Gabriel de Castellón, vecino de Alcañiz, un censal 
de 514 sueldos jaqueses de pensión anual, por precio de 18.000 sueldos. 
Hacen albarán de pago del precio de venta.

Notario Salvador Benedit, de Alcañiz. Es copia autenticada, notario el 
mismo.
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Convocada la aljama de judíos por mandamiento de los adelantados de 
dicha aljama, y por voz de Açach Moreno, samas de dicha aljama, se encuen-
tran presentes en la sinoga, donde tienen lugar este tipo de actos, el día 7 de 
marzo:

Jefudá Chiniello, Bondía Abinfanya, adelantados, Noua Chiniello, Arón 
Abinfanya, Jefudá Almelaquí, Salamó Almaquarén, Jucé Cofen, Jucé Bonina, 
Juçé Chiniello, Mossé Baruch, Jacob Baruch, Dolz Chiniello, Mosé Bencaal, 
Salamó Romí, Salamó Asequo, Juçé Bemforna, Salamó Baruch y Jucé Ma-
quarén. 

Son testigos por la aljama de judíos Luis Mercer, notario, de Alcañiz, y 
Açach Natán, judío, habitante de Belchite.

286
1446, marzo, 22 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 798, 1446, ff. 62r-62v.

Vidal Abnarrabí, hijo del difunto Acach Abnarrabí, judío, habitante de 
Zaragoza, otorga haber recibido de Pedro Ram, mercader, habitante de Mon- 
talbán, y de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, su suegro, y por manos 
de dicho Jucé, 2.000 sueldos jaqueses, parte de los 4.000 sueldos que se com-
prometieron a entregarle para el matrimonio con Çidiella Chiniello, hija de 
Jucé, mediante carta pública dada en Zaragoza el 15 de enero de 1445 que 
fue testificada por el notario Domingo Sebastián. 

Con este abono se da por pagado de lo que le debían. 

Testes Juan Gil, escribiente, Mosé Calama y Troní Abenlupiel, judíos, ha-
bitantes de dicha ciudad. 

287
1446, marzo, 30 Zaragoza 
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 102v-104r.

Juçé Benabez, judío de la aljama de Pina y habitante en Sástago, como 
procurador de Oro Ezdriello, judía, viuda de Sentó Ezdriello, judío, de Sás-
tago, suegros de Juçé, Oro como donataria de los bienes de Sentó, según 
carta pública de donación otorgada en Sástago el 4 del mes de Sibán, año 
de la creación del mundo de 5190, y en el conto de los cristianos en mayo 
de 1438, roborada por Gentó Maquarén, judío de Híjar, y por Noha Xironí, 
judío, de Sástago. En tal calidad de procurador, pues, Juçé vende a Pere 
Vidrier, botiguero, ciudadano de Zaragoza, todo el derecho que tiene Oro 
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sobre un censal de 525 sueldos jaqueses de renta anual, con 11.250 sueldos 
de propiedad, que había comprado Sentó, por precio de 2.875 sueldos.

Son testigos Salvador de Loças, bajador, y Jacó Halau, judío, habitantes 
de Zaragoza.

[añadido] El 7 de julio de 1452, en Zaragoza, Pere Vedrier, comprador 
sobredicho, con voluntad de Juçé Ezdriello, yerno de Oro, vendió a Pedro 
Sánchez de Calatayud, notario, ciudadano de Zaragoza, todo el derecho que 
tenía sobre dicho censal. Fueron testigos Antonio Casafranca y Gabriel de la 
Mora, mercaderes, habitantes de Zaragoza, y Mosé Manuel, judío, de Híjar.

288
1446, marzo, 31 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, ff. 105v-106v.

Juçé Benabez, judío de la aljama de Pina y habitante en Sástago, como 
procurador de Oro Ezdriello, judía, viuda de Sentó Ezdriello, judío, de Sás-
tago, suegros de Juçé, Oro como donataria de los bienes de Sentó, según car-
ta pública de donación otorgada en Sástago el 4 del mes de Sibán, año de la 
creación del mundo de 5190, y en el conto de los cristianos en mayo de 1438, 
roborada por Gentó Maquarén, judío de Híjar, y por Noha Xironí, judío, 
de Sástago. En tal calidad de procurador, pues, Juçé vende a Pere Vedrier, 
botiguero, ciudadano de Zaragoza, el ius luendi de un censal que compró el 
difunto Sentó Ezdriello, su suegro, a la aljama de moros de Escatrón.

Son testigos Pedro de Val, notario, y Jehudá Abenlupiel, judío, habitante 
de Zaragoza.

289
1446, mayo, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 19r.

Audella Sbanel y Braem de Moçot otorgan deber a Selemías Çaporta, 
judío, de Híjar, 228 sueldos jaqueses, cantidad que pagarán en la próxima 
feria de Albalate.

Testes Johan Brondat, mercader, Jucé Albalí, judío, de Híjar, y Farag del 
soguero, moro de Calanda.

Fue cancelado este contrato a voluntad de Açach Maquarén, procurador 
de Selemías Caporta, el 31 de octubre del presente año. Fueron testigos Ber-
nart Centol, Farag del soguero y Jacó Alitienc.
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290
1446, junio, 4 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1446, f. 20v.

Johan Ferrer, hijo de Jaime, vende a Taquico Maquarén, judío, de Híjar, 
un contrato de comanda de 7 florines en los que estaba obligado Alí de Co-
laymín, por precio de otros 7 florines, los cuales otorgó haber recibido. Se 
obligó a la evicción, a falta de bienes, Amira de Moçot.

Son testigos Calema de Moçot, Açach Albaclí y Antón Perdiguer.

Eadem die. Johan Ferer, fillo de Jayme, ffizo vendición a Taquico Maquarén, judío, 
d·Ixar, de hun contrato de comanda de VIJ fflorines en los quales es obligado Alj de 
Colaymjn, por pretio de otros VIJ fflorines, los quales atorgó haver recibido, etc. Renun-
ciando, etc., large. Oblígose a la evjctión Amjra de Moçot, a falta de bienes.
Testes Calema de Moçot, Açach Albaclj et Anthón Perdiguer.

291
1446, junio, 30 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, f. 180v.

Simuel Trigo, judío, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Juan de Rudiella, cristiano, y de Açach Chiniello y Celemías Caporta, judíos, 
habitantes de Híjar, por mano de Miguel López, mercader, de Zaragoza, 204 
florines de oro de Aragón, parte de pago de una comanda de 400 florines 
de oro que fue otorgada en Híjar el 7 de junio del presente año, la cual fue 
testificada por el notario Juan Falcón, habitante de Albalate del Arzobispo.

Son testigos Ferrando de Soria, daguero, y Mosé Romí, habitantes de  
Zaragoza.

292
1446, julio, 13 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, cuad. 3, año 1446, ff. 10v-11r.

Luis de Santángel mayor, sabio en drecho, ciudadano de Zaragoza, otorga 
haber recibido de los adelantados y aljama de judíos de Híjar, por manos 
de Acach Chiniello, clavario de la aljama en el año presente, 190 sueldos 
jaqueses, renta de un censal que pagan cada año en el mes de marzo, y que 
corresponde a la paga del año 1445.

Son testigos Jaime Vidal, mercader, vecino de Zaragoza, y Alfonso de Se-
govia, escudero, habitante de dicha ciudad.
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293
1446, septiembre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 157r.

Noha Almacharén, hijo de Jucé Macarén, judío, de Híjar, otorga haber 
recibido de la aljama de moros de Sástago, por mano de Fadrique de Ribas, 
habitante de Zaragoza, 80 sueldos, renta de un censal que deben pagarle por 
el 1 de abril de cada año.

Son testigos Pedro Sanz, pelaire, de Zaragoza, y Jehudá Chiniello, judío, 
de Híjar.

294
1446, noviembre, 10 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 186r.

Jehudá Abenlopiel, judío, de Híjar, otorga tener en comanda de Maho-
ma Munariz, moro, de Zaragoza, 17 florines.

Son testigos Miguel de Jaz, escribiente, Salamó Atorax, judío de Tauste, 
y Mahoma el Branco.

295
1446, noviembre, 10 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2080, 1446, f. 186v.

Salamó Anrax, judío de Tauste, otorga tener en comanda de Fadrique de 
Ribas, de Zaragoza, 225 sueldos y 5 dineros jaqueses.

Son testigos Miguel de Jaz, escribiente, y Jehudá Abenlopiel, judío, de 
Híjar.

296
1446, noviembre, 18 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, f. 305v.

Juan Enríquez de Coscó, caballero, hijo de mosén Luis de Coscó, señor 
de la Honor de Camarasa, otorga haber recibido de don Juan, señor de 
Híjar, por manos de la aljama de judíos de Híjar,820 150 florines de oro de 

820 Según otros albaranes anteriores, hay una confusión en el texto. Debería ser «… de don 
Juan, señor de Híjar, y de la aljama de judíos de dicha villa…, por manos de…» Y no consta el 
nombre de la persona que los ha entregado.
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Aragón, que son por los 300 florines de oro que le pagan cada año por el día 
de Todos los Santos, y son por las rentas del lugar de Vinaceite.

Son testigos Miguel de Fuentes y Sancho de Burdaspal, escuderos, habi-
tantes de Zaragoza.

297
1446, noviembre, 22 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, 1446, f. 284r.

Cecrí Benabez, judío, habitante de Híjar, como procurador de Jamila 
Alazar, viuda de Acach Abendino mayor, Salamon Constantí y Mayr Abnuba, 
judíos, habitantes de Belchite, tutores y curadores de Ezmel Abendino, hijo 
de Acach Abendino, sustituye como tutores a los discretos Martín de Peralta, 
Rodrigo Pérez, Juan de Peralta, Pedro López de Sada, Gil Caballero, Pedro 
de Santafé, y García Morós, notarios, habitantes de Zaragoza, para represen-
tar a dicho pupilo en pleitos y otras cuestiones.

Son testigos Pedro Navarro, notario, habitante de Zaragoza, y Acach Ar-
dit, judío, habitante de Belchite.

298
1446, diciembre, 1 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1944, 1446, f. 329r.

Simuel Trigo, judío, habitante de Zaragoza, otorga haber recibido de 
Juan de Rodiella, mercader, y de Açach Chiniello y Celemías Çaporta, judíos, 
habitantes de Híjar, 195 ½ florines de oro de Aragón, que son parte de pago 
de una comanda de 400 florines de oro otorgada en Híjar el 7 de junio del  
año presente que fue testificada por Juan Falcón, habitante de Albalate  
del Arzobispo.

Son testigos Rodrigo Sánchez, argentero, habitante de Zaragoza, y Ayim 
Abenardut, judío, de Huesca.

299
1447, febrero, 11 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 5v.

Alí de Almadafar menor, [alias] Xixo, moro, de Caspe, otorga tener en 
comanda de Vidal Chiniello, 32 florines de oro. Avala con una faja de tierra 
sita en La Espartera.

Son testigos Bernart Borroy, Alí de Almadafar, mayor, y Ayín Abez.
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300
1447, febrero, 11 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, ff. 5v-6r.

Vidal Chiniello establece los plazos para que Alí de Almadafar, menor, 
moro, de Caspe, le pague una comanda de 32 florines de oro que han otor-
gado este mismo día. 

Y es, 10 florines en santa María del próximo mes de agosto; 11 florines en 
septiembre y los restantes 11 florines en santa María de agosto del próximo 
año. Si no paga la primera tanda podrán ejecutarse sus bienes.

Asimismo, está en fe del notario una comanda de 24 florines otorgada en 
Híjar por dicho Alí y por Alí de Colaymin a favor de Vidal Chiniello, la cual 
fue testificada por el notario Juan de Comor; esta última está incluida en los 
32 florines de la presente comanda, por lo que queda cancelada.

Son testigos Bernart Borroy, Alí de Almadafar, mayor, y Ayín Abez.

301
1447, abril, 1 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1945, 1447, ff. 89r-91r.

Berenguer de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, vende a Juan de 
Jasa, mayor, su hermano, de la casa del noble don Juan, señor de Híjar, un 
censal de 435 sueldos de renta anual, pagaderos el día de santa Lucía. 

El censal lo vendieron los adelantados y la aljama de judíos de Híjar, una 
pensión de 533 sueldos y 4 dineros jaqueses de renta anual, por precio de 
8.000 sueldos. Las cantidades fueron reducidas después a dichos 435 sueldos 
de renta y 6.000 sueldos de propiedad. La venta se hizo en Híjar el 15 de 
noviembre de 1437, y fue loada por don Juan, señor de Híjar, en Belchite el 
14 de marzo de 1431,821 testificada por el notario Juan de Comor.

Son testigos mosén Juan Gilbert, jurista y caballero, y Martín Bernart, 
mercader, habitantes de Zaragoza.

821 Hay un error en el documento respecto a la venta y la loación, que debería ser poste-
rior, o están cambiadas las fechas.



Amparo París Marqués

366

302
1447, abril, 1 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1945, 1447, f. 91r.

Berenguer de Jasa, escudero, habitante de Zaragoza, nombra procura-
dores a Juan de Comor, notario, y Juan de Rodiella, mercader, habitantes 
de Zaragoza, para que notifiquen a los adelantados y aljama de judíos de 
Híjar que ha vendido un censal de 435 sueldos de pensión y 6.000 sueldos 
de propiedad que le pagan por el día de santa Lucía, y que le había vendido 
la aljama el 15 de noviembre de 1437, a Juan de Jasa, mayor, su hermano.

Son testigos mosén Juan Gilbert, jurista y caballero, y Martín Bernart, 
mercader, habitantes de Zaragoza.

303
1447, abril, 25 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 10r.

Acach Sanchel, judío, de Híjar, otorga haber recibido de Antón de Rafals 
210 sueldos de los 330 sueldos que debe pagarle por una sentencia arbitral.

Testes Domingo Espada y Taquico Maquarén.

304
1447, abril, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, ff. 10v-11r.

Don Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, otorga haber recibido de fray Do-
mingo Sanz y de Domingo Sanz 200 sueldos jaqueses, parte de pago de una 
carta de deudo de 1.233 sueldos. 

Testes Bartolomé de Puyaruelo, Domingo Samper, hijo de Bartolomé, y 
Vidal Chiniello, judío, de Híjar.

305
1447, abril, 27 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 11v.

Açach Maquarén da difinimiento a Audella de Farag, menor, por cualquier 
cantidad que le debía.

Son testigos Domingo Casteldasnos, Jaime Ferrero, Gentó Benfanya, ju-
dío de Híjar, y Braim el Ferrero, moro, de Caspe.
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306
1447, mayo, 2 Zaragoza
AHPZ, Casa de Híjar, P/2073-19.

Proceso ante Carlos de Luna, lugarteniente del Justicia de Aragón, a ins-
tancia de Gabriel de Castellón, habitante en Alcañiz, contra Juan Fernández 
de Híjar y el concejo de cristianos y la aljama de los judíos de Híjar, y las al-
jamas de moros de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén, por un censal 
de 514 sueldos jaqueses de pensión anual, con precio y propiedad de 18.000 
sueldos que fue vendido el 7 de marzo de 1446.

Es copia expedida por Jaime de Luna, lugarteniente del Justicia, a solici-
tud de Pedro de Castellón, habitante en Zaragoza, en 1557.

Notario Gregorio Villanueva, de Zaragoza.

Como componentes de la aljama de los judíos de Híjar figuran:

Jehudá Chimillo, Bondía Abinfanya, adelandados.

Noua Chimillo, Arón Abinfanya, Jehudá Almalaquí, Salamó Almaquarén, 
Jucé Cofen, Jucé Bonina, Jucé Chiniello, Mossé Baruch, Jacó Baruch, Dolz 
Chiniello, Mossé Bençal, Salamó Romí, Salamó Asegón y Jucé Marquarén.

307
1447, mayo, 2 Zaragoza
AHPZ, Casa de Híjar, P/2073-13.

Proceso ante Carlos de Luna, lugarteniente del Justicia de Aragón, a ins-
tancia de Gabriel de Castellón, habitante en Alcañiz, contra Juan Fernández 
de Híjar y el concejo de cristianos y la aljama de los judíos de Híjar, y las al-
jamas de moros de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén, por un censal 
de 514 sueldos jaqueses de pensión anual y precio y propiedad de 18.000 
sueldos que fue vendido el 7 de marzo de 1446.

Notario Sancho de Torres.

Forman parte de la aljama de los judíos Jehudá Chiniello y Bondía Abin-
fanya, adelantados.

Noua Chiniello, Arón Abinfanya, Jehudá Almalaquí, Salamó Almaqua-
rén, Jucé Cofen, Jucé Bonina, Jucé Chiniello, Mossé Baruch, Jacó Baruch, 
Dolz Chiniello, Mossé Bençal, Salamó Romí, Salamó Asegón y Jucé Marqua-
rén.
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308
1447, mayo, 14 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 15v.

Ayín Abez otorga haber recibido de Alí de Almadafar, alias Xixo, 18 suel-
dos jaqueses, que ha recibido por mano de su mujer, de la que no se espe-
cifica el nombre; esta cantidad es parte del pago de 61 sueldos que le debe.

Son testigos Domingo Canales, Jucé de Mocot y Jacó Chiniello, hijo de 
Vidal.

309
1447, agosto, 4 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3384, 1447, f. 17v.

Antón Melero, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibido de Juan 
de Híjar y Timbor de Cabrera, señores de Híjar, de La Puebla y de Urrea, 
y de los concejos de cristianos y aljamas de judíos y de moros de dicha villa 
y lugares, por manos de Juan de Rodilla, mercader, habitante de Híjar, 500 
sueldos jaqueses, resto del pago de un censal de 1.500 sueldos de renta que 
le abonan el 1 de mayo de cada año, y es por la renta que le debían pagar el 
1 de marzo del año presente.

Son testigos Jaime Tarragó y Miguel de Cornellana, mercaderes, ciuda-
danos de Zaragoza.

310
1447, septiembre, 5 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 31r.

Simón de Godia, de Caspe, otorga que deberá pagar a Açach Sanchel, 
judío de Híjar, 62 sueldos jaqueses, los cuales promete devolver entre san 
Miguel del año presente y el mismo día del próximo año.

Son testigos Vidal Chiniello, Domingo Dolader y Pedro Cortés.

311
1447, septiembre, 5 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 31r.

Vidal Chiniello, judío, de Híjar, en nombre propio y como procurador 
de Salamó Almalcanet, judío, de La Almunia de Doña Godina, otorga haber 
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recibido de Domingo de Insa y de los suyos todo lo que les debían y estaban 
obligados. 

Son testigos Jaime Ferrer, capellán, y Taquico Maquarén, judío, de Híjar.

312
1447, noviembre, 5 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 38v.

Juan de Corbins y Antón Corbins, padre e hijo, otorgan que deben a Jucé 
Chiniello, judío, de Híjar, 36 sueldos jaqueses, los cuales prometen pagar.

Son testigos Taquico Maquarén y Antón de Luna, notario.

313
1447, noviembre, 14 Caspe (Zaragoza)822 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1447, f. 38v.

Jaime Samper, hijo de Jaime, otorga que debe a Jehudá Chiniello 110 
sueldos jaqueses, pagaderos por santa María de agosto.

Testes Domingo Guíu, Johan Durán y Vidal Chiniello.

314
1449, enero, 26 Zaragoza
AHPNZ, Antón Salavert, carp. 3883, 1449, ff. 10v-12r.

Juan de Pedrajas y García de Pedrajas, vecinos de Alfocea, otorgan tener 
de don Jucé Chiniello, habitante de Híjar, 100 sueldos jaqueses, los cuales se 
obligan a restituir; avalan con sendas viñas sitas en Alfocea. 

Nombran como procuradores a Pedro Esteban, Gil Sebastián, Pedro de 
Santafé. Francisco Climent y Domingo Pastor, notarios, habitantes de Zara-
goza.

Son testigos Miguel de Baylo, notario, y Vidal Abnarrabí, menor, judío, 
habitantes de Zaragoza.

822 Este documento, escrito con tinta de otro color, ha sido inscrito debajo de otro que 
lleva la fecha de 21 de noviembre.



Amparo París Marqués

370

315
1449, febrero, 14 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, ff. 2v-3r.

Sentó Alitienç, como procurador de Jacó Alitienç, los dos judíos de Hí-
jar, según carta testificada por el notario Johan de Comor en Híjar el 19 de 
agosto de 1448, otorga estar contento y pagado de lo que debían el difunto 
Pere Puyaruelo y Bartolomea Abinaja, su mujer, una comanda de 5 cahíces823 
que fue otorgada en Caspe el 5 de noviembre de 1442, de la cual hace difi-
nimiento.

Son testigos Taquico Macarén y Bartolomé Cavallo, vecino de Caspe.

316
1449, febrero, 14 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 3r.

Bartolomé García otorga deber a Sentó Alitienç, judío, de Híjar, 1 ½ 
quintales y 24 libras de sosa bella, limpia y mercadera, pagaderos en el plazo 
de un año.

Son testigos Taquico Macarén y Bartolomé Cavallo, vecino de Caspe.

317
1449, julio, 5 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15r.

Bartolomé Sanz, vecino de Caspe, vende a don Juçé Chiniello, judío, de 
Híjar, los 730 sueldos jaqueses que Antón de Ralfas y Pedro Ralfas, vecinos 
de Caspe, tienen en comanda, según carta testificada por Juan de Albión 
en Caspe el 13 de junio de 1447. El precio de la venta es de 730 sueldos, los 
cuales otorga haber recibido.

Son testigos Ferrando de Gauna, Antón Ferrando, hijo de Domingo, y 
Açach Abenforna, judío, de Híjar. 

823  En el documento no se cita el producto; podría ser sosa, como en el siguiente.
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318
1449, junio, 5 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 15v.

Don Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, revende a Bartolomé Sanz una 
carta de deudo de 1.300 sueldos jaqueses y 30 cahíces de trigo dada en Caspe 
el 10 de diciembre de 1439, que Bartolomé Sanz y fray Domingo Sanz otor-
garon deber a Salamó Maquarén. Jehudá otorga albarán y da definimiento a 
dichos Bartolomé y fray Domingo Sanz.

Este deudo lo vendió Salamó a Jehudá en Caspe el día 6 de noviembre de 
1441 por precio de 1.000 sueldos y 30 cahíces de trigo. 

Son testigos Ferrando de Gauna, Antón Ferrando, hijo de Domingo, y 
Açach Abenforna, judío, de Híjar. 

319
1449, agosto, 26 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 29v.

Castillón Dolader y María, su mujer, herederos de Paricio Samper, ven-
den a Salamó Manuel 100 sueldos jaqueses de una comanda de 150 sueldos 
en la que estaba obligado Jaime de Tremps a dicho Paricio, carta que fue 
testificada por el notario Juan de Albión en Caspe el 20 de enero de 1441. 

Son testigos Juan Brondat, mercader, y Jucén Exalón

320
1449, agosto, 26 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, ff. 29v-30r.

Salamó Manuel, en nombre propio y como tudor de los pobils de Açach 
Manuel y procurador de Açach Albalí, dio definimiento a Castillón Dolader y 
María, su mujer, de cualquier cosa que hayan sido tenidos hasta el presente 
día.

Son testigos Juan Brondat, mercader, y Jucén Exalón
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321
1449, agosto, 26 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30r.

Açach Manuel, como procurador de Jehudá Maquarén, hijo de Gentó, 
y tudor de los hijos del difunto Açach Manuel, vende a Simón Caxal una co-
manda de 46 sueldos jaqueses testificada por Pedro Pascual en Caspe el 9 de 
febrero de 1434, por precio de 30 sueldos, los cuales otorga haber recibido.

Son testigos Jaime de Luna y Jucén Exalón.

322
1449, septiembre, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 30v.

Taquico Maquarén dio definimiento a Alí de Barata de todo que él era 
tenido hasta el presente día,824 así con cartas como sin cartas.

Son testigos Jucén Exalón, Alí de Almadafar y Jaime de Luna.

323
1449, noviembre, 12 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r.

Alazar Chiniello, judío, de Híjar, como procurador de Salamó Almalca-
ní, judío, de La Almunia, según carta de procura otorgada en La Almunia 
el 22 de mayo de 1440 y testificada por el notario Pascual Contín, revoca a 
Vidal Chiniello como procurador de Salamó Almalcaní, que no podrá actuar 
como tal procurador en adelante.

Testes Juan Ferrer, sastre, de Alcañiz, y Taquico Maquarén. 

324
1449, noviembre, 12 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r.

El notario Juan de Albión intima a Vidal Chiniello que ha sido revocado 
como procurador de Salamó Almalcaní, judío, de La Almunia.

Testes Juan Ferrer, sastre, de Alcañiz, y Taquico Maquarén. 

824 En el documento … Alj de Barata de res qu·él sia tenjdo ffjms a la present jornada… Se refiere 
a todo lo que le debía con contratos por escrito o de palabra.
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325
1449, noviembre, 17 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1449, f. 34r.

Bernart de la Torre, hijo de Simón, otorga que debe y adeuda a Vidal Ab-
narrabí, de Híjar, 40 sueldos jaqueses, pagaderos en el plazo de seis meses.

Testes Domingo Perandreu y Jehudá Chiniello.

326
1449, octubre, 21 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3656, 1449, sin foliar, registro 21 de octubre.

Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, como procurador de Jucé Chi-
niello, su padre, otorga haber recibido de Mahoma Manyón, Alí de Axon, 
Braym de Codo, y otros moros de Azaila, los 300 sueldos jaqueses de una 
comanda que otorgaron tener de dicho Jucé Chiniello, hecha en Azaila el 7 
de noviembre de 1443, y que fue testificada por Johan de Rabastens, notario 
de Híjar. 

Testes Antón de Castillón, vecino de Zaragoza, y Gentó Abenjuçaff, judío 
de Híjar, y Mahoma de Muça menor, moro, de Azaila.

327
1449, octubre, 21 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Monzón, carp. 3656, 1449, sin foliar, registro 21 de octubre.

Gentó Abenjuçaff, judío, habitante de Híjar, otorga haber recibido de 
Mahoma de Muça, menor, Hamet de Axón, e Ybrahem de Pardiello, moros 
de Azaila, los 126 sueldos jaqueses de una comanda que fue otorgada en 
Híjar el 22 de marzo de 1440 y testificada por el notario Johan de Comor. 

Testes Antón de Castillón, vecino de Zaragoza, Brahem de Codo, moro 
de Zaragoza, y David Rodeich, judío de Zaragoza.

328
1450, enero, 8 Zaragoza
AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1450, ff. 3v-4r.

Miguel Castel, vecino de Zaragoza, y María Tudela, mujer de Juan Felipe, 
habitante de dicha ciudad, otorgan tener en comanda de Jucé Chiniello, 
judío, de la villa de Híjar, 720 sueldos jaqueses.
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Son testigos Miguel de Borrueta, escribiente, y Azmel Abnarrabí, judío, 
habitantes de Zaragoza.

329
1450, febrero, 12 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3387, año 1450, f. 114v.

Jaime Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Zaragoza, nombra 
procurador a Simuel Benlopiel, judío, habitante de Zaragoza, para cobrar 
en su nombre todo lo que le deben los adelantados y aljama de judíos de 
Híjar.

Son testigos Arnaut Luis y Agustín de Loba, habitantes de Zaragoza.

330
1450, marzo, 4 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4084, 1450, cuad. 1.º, f. 15v.

Juan de Santángel, mercader, habitante de Zaragoza e hijo del difunto 
don Pedro de Santángel, mercader, habitante de Calatayud, nombra pro-
curador a García de Moros, notario, vecino de Zaragoza, para cobrar en su 
nombre todo lo que le deben de pensiones de censales don Juan de Híjar y 
las universidades de cristianos, judíos y moros de Híjar, La Puebla de Gayén 
y Urrea, y para representarle a pleitos. 

Son testigos Gilabert de Esplugas, mercader, y Esteban de Magallón, la-
brador, vecinos de Zaragoza.

331
1451, febrero, 24 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1451, cuad. 2.º, ff. 7v-8r.

Martín de Castillón y Juan Gascón, labradores, vecinos de Zaragoza, otor-
gan tener en comanda de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, 117 suel-
dos jaqueses. 

Son testigos Juan de Lopiñén, labrador, vecino de Zaragoza, Pedro de Pu-
yaruelo, escribiente, y Ezmihel Abnarrabí, judío, habitantes de dicha ciudad.
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332
1451, febrero, 24 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1451, cuad. 2.º, ff. 8r-8v.

García de Lopiñén, vecino de Alfajarín, y Johan de Lopiñén, hermano 
suyo, vecino de Zaragoza, otorgan tener en comanda de Jucé Chiniello, ju-
dío, habitante de Híjar, 60 sueldos jaqueses. 

Son testigos Martín de Castillón, labrador, vecino de Zaragoza, Pedro de 
Puyaruelo, escribiente, y Ezmihel Abnarrabí, judío, habitantes de dicha ciudad.

El 16 de septiembre de 1454 Ezmihel Abnarrabí, como procurador de 
Jucé Chiniello, según procura firmada en Montalbán, otorgaba haber cobra-
do esta comanda. Fueron testigos Salvador de Castillón, vecino de La Muela, 
barrio de Zaragoza, y Simuel Rambat, judío, habitante de Zaragoza.

333
1451, abril, 19 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1451, f. 132r.

Pere Vedrier, mercader, ciudadano de Zaragoza, absuelve y defenece a 
Gentó Abenjuçaf, judío de Híjar, de todas las cuantías de moneda y otras 
cosas en que le estaba obligado hasta el presente día.

Son testigos Johan Davay, mercader, y Açach Axoen, judío, habitantes de 
Zaragoza.

334
1451, junio, 25 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1451, f. 206r.

Miguel Pérez de Uriz, vecino de Híjar, otorga tener en comanda de María 
Pérez del Hospital, viuda de Nicolás Benedit, habitante de Zaragoza, 1.000 
sueldos jaqueses. Avala con varios bienes sitos en Híjar: unas casas, un olivar 
en El Campiello que confronta con olivar y viña de Açach Chiniello y con 
viña y olivar de Vidal Chiniello, y un malluelo en La Cavaliella.

Son testigos mosén Martín de Lodosa y Antón Cuartal, clérigos, habitan-
tes de Zaragoza.

Esta comanda fue cancelada en Zaragoza el 14 de julio de 1459. Tes-
tes Pedro Oriz, rector de Santa Cruz, y Johan Martí, clérigo, habitantes de  
Zaragoza.
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335
1451, noviembre, 4 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3388, año 1451, f. 413r.

Francisco Climent, notario, como procurador de Acach Taboch, alias 
Jacó, judío, los dos habitantes de Zaragoza, nombra como procurador de su 
principal y en lugar suyo a Jacó Cogumbiel, judío, de Híjar, dándole todo el 
poder que él tenía.

Son testigos Martín Maurán, escribiente, y Jucé Benarguaz, judío, habi-
tante de Zaragoza.

336
1452, mayo, 12 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3389, año 1452, f. 207r.

Acach Almaquarén, hijo de Jucé, judío, habitante de Híjar, como procu-
rador de Arón Abenfanya y Jeudá Abenfanya, judíos, de Híjar, según carta 
de procura otorgada en Híjar el 13 de junio de 1443 que fue testificada por 
el notario Juan de Comor, nombra procuradores de sus principales a Gaspar 
de Olite, Bartolomé de Castaneta y Pedro de Santafé, notarios.

Son testigos mosén Antón de Tena, vicario de Sástago, y Simuel Rapnas, 
judío, habitante de Zaragoza.

337
1452, julio, 7 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Martínez, carp. 1947, 1452, ff. 159r-160v.

Juçé Ezriello, judío, habitante de Sástago, como procurador de Oro Ezrie-
lla, viuda de Sentó Ezriello, judío, habitante de Sástago, como donataria de los 
bienes de su marido, otorga haber recibido de Pere Vedrier, mayor, botiguero, 
ciudadano de Zaragoza, 5.000 sueldos jaqueses que debía Vedrier a su prin-
cipal por un censal que le vendió el 30 de marzo de 1446, y da definimiento.

Son testigos Antón Casafranca y Gabriel de la Moza, mercaderes, habitan-
tes de Zaragoza, y Mosé Manuel, judío, de Híjar.
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338
1452, agosto, 23 Pastriz (Zaragoza)
AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1452, f. 23v.

Pedro de Bardají, señor de Oliete, como heredero de mosén Juan de Bar-
dají, vende a Juan de Lobera, mercader, ciudadano de Zaragoza, la pensión 
del presente año del censal de 1.000 sueldos jaqueses que los judíos y aljama 
de Híjar pagan cada año a Juan de Bardají por el día de Todos los Santos, 
por precio de 1.000 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido.

Son testigos Esteban de Fariza, alcaide de Castelflorit, y Miguel Berert, 
notario, habitantes de Zaragoza.

339
1452, octubre, 24 Zaragoza
AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1452, f. 23v.

El presente día fue intimada a Acach Sanchel, judío, adelantado de la 
aljama de Híjar, que Pedro de Bardají ha vendido los 1.000 sueldos censales 
de renta anual correspondiente al año presente a Juan de Lobera, mercader, 
ciudadano de Zaragoza, a quien deberán pagar dicha pensión.

Son testigos Juan de Lobera y Acach Abenforna, de Híjar.

340
1453, enero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1453, ff. 33r-33v.

Juan de Lobera, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga haber recibi-
do de la aljama y universidad de los judíos de Híjar los 1.000 sueldos jaqueses 
censales de renta correspondientes al año 1452 que le había vendido Pedro 
de Bardají, señor de Oliete, los cuales dicha aljama debe pagar cada año por 
el día de Todos los Santos.

Son testigos Pascual de Monrreal, especiero, y Acach Chiniello, judío, de 
Híjar.

341
1453, abril, 20 Zaragoza
AHPNZ, Juan Salvador, carp. 2911, 1453, f. 37v.

Gil Pérez de Buisán, mercader, ciudadano de Zaragoza, vende a Guillén 
Remírez, mercader, de Híjar, una comanda de 4.600 sueldos jaqueses en 
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que María de Yebra, Ramón de Yebra y Acach Chiniello, hijo de Dolz, judío, 
habitantes de Híjar, y Pere Vilardaga, mercader, habitante de Zaragoza, es-
taban obligados, según carta otorgada en Híjar el 7 de diciembre de 1452 
que fue testificada por el notario Bernat Verges, por precio de 4.600 sueldos 
jaqueses.

Son testigos Francés Probast y Dalmau Ferrer, caballeros, habitantes de 
presente de Zaragoza.

342
1453, mayo, 10 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 2.º, ff. 7r-7v.

Alazar Chiniello, judío, habitante de La Almunia de Doña Godina, hijo 
de Noha Chiniello, judío, habitante de Híjar, confiesa tener en comanda de 
Antón Ximénez de Meda, mercader, ciudadano de Calatayud, 7 cahíces y 2 
arrobas de trigo bueno, limpio y mercader, mesura de Zaragoza. 

Testes Johan de Sunyer, portero del rey, vecino de Zaragoza, y Salamó 
Haddaux, judío, sastre, habitante de dicha ciudad.

343
1453, junio, 25 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3390, año 1453, f. 242v.

Acach Almalcaní, Alazar Chiniello y León Almalcaní, judíos, habitantes 
de La Almunia de Doña Godina, otorgan tener en comanda de Pedro de 
Esplugas, mercader, habitante de Zaragoza, 920 sueldos jaqueses.825

Son testigos Juan Moreno y Simuel Eli, judío, habitantes de Zaragoza.

344
1453, junio, 25 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3390, año 1453, ff. 242v-243r.

Acach Almalcaní, Alazar Chiniello y León Almalcaní, judíos, habitantes 
de La Almunia de Doña Godina, juran que pagarán a Pedro de Esplugas, 

825 En el documento anterior del protocolo Pedro de Esplugas rearrienda la enco-
mienda de Encinacorba a Acach Almalcaní, AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3390, año 1453,  
ff. 242r-242v.
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mercader, habitante de Zaragoza, una comanda de 920 sueldos que han 
otorgado deberle este mismo día, en dos tandas, la primera el próximo día 
de Nadal, y la segunda en Pascua Florida.

Son testigos Juan Moreno y Simuel Eli, judío, habitantes de Zaragoza.

345
1453, agosto, 24 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 5.º, f. 10v.

Sentó Alitiencí, judío, habitante de Montalbán y antes habitante de Híjar, 
otorga tener en comanda de Leonart Planes, mercader, ciudadano de Zara-
goza, 70 sueldos jaqueses. 

Son testigos Pedro de Puyaruelo, notario, y Ami Abenlopiel, judío, corre-
dor de número, habitante de Zaragoza.

346
1453, septiembre, 14 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 6.º, f. 2v.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, vende a Francés Bayona, mer-
cader, ciudadano de Zaragoza, los 13 (tretze) florines de oro del cuño de 
Aragón que Miguel del Rey, antes vecino de Híjar y ahora habitante de Zara-
goza, otorgó tener en comanda de Vidal con carta otorgada en Híjar el 12 de 
junio de 1450 que fue testificada por Johan de Rabastens, notario de Híjar, 
por precio de otros 30 (trenta) florines de oro de Aragón.826

Son testigos Pedro de Puyaruelo, notario, habitante de Zaragoza, y Jehu-
dá Avuçach, judío, habitante de Híjar.

347
1453, septiembre, 14 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1453, cuad. 6.º, ff. 3r-3v.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, en nombre propio y como 
heredero universal que es, con Ezmihel Abnarrabí, su hermano, judío, habi-
tante de Zaragoza, de los bienes que fueron de la difunta doña Sol Azamel, 

826 Ponemos en cursiva las cantidades que escribe el notario, que parece haber sufrido un 
error.
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judía, su madre, habitante de Zaragoza, según testamento otorgado en di-
cha ciudad el 19 de marzo de 1452 que fue testificado por el notario Pedro 
Sánchez de Calatayud. También como procurador de su hermano Ezmihel 
otorga haber recibido de Juan Ibáñez y Catalina Catalán, cónyuges, vecinos 
de Alfocea, 113 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de 160 
sueldos que debía el matrimonio a doña Sol. 

Son testigos Miguel de Marta, escribiente, y Mosé Gascón, alias Conello, 
judío, habitante de Zaragoza.

348
1453, noviembre, 7 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2196, 1453, ff. 50v-51r.

Simuel Almacabí, judío de La Almunia de Doña Godina, reconoce que 
debe a Bartolomé de Castanera, causídico, habitante de Zaragoza, 350 suel-
dos jaqueses, que deberá pagar a plazos: 150 sueldos en el mes de abril de 
1455, y los restantes 200 sueldos en abril de 1451.

Son testigos don Lorenzo de Algás, jurista, de Zaragoza, y Alazar Chinie-
llo, judío, de La Almunia.827

349
1454, enero, 22 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 1.º, f. 8r.

Juan de Gurrea, labrador, vecino de la carrera de las Armas de la parro-
quia de San Pablo de Zaragoza, otorga tener en comanda de Noha Chinie-
llo, judío, mercader, habitante de Híjar, 2 cahíces y 2 arrobas de trigo bueno, 
limpio y mercader, mesura de Zaragoza. Avala con una viña sita en La Almo-
zara, término de dicha ciudad. 

Son testigos Juan Garcés, alias Fidalgo, y maestre Sentó Algranatí, judío, 
físico, habitante de Zaragoza.

827 En el documento anterior, en f. 50r, otorgado el mismo día, por el que fray Galbán Col-
ga, comendador de Encinacorba, aprueba un arriendo que se hace a Simuel Almalcabí, uno de 
los testigos es Alazar Chiniello, pero se ha tachado su nombre y sustituido por el de Bartolomé 
de Castaneta.
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350
1454, abril, 8 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3233, 1454, ff. 318r-318v.

Jehudá Almaquarén, judío, habitante en la villa de Híjar, como procu-
rador de Astruch Almaquarén, su padre, habitante en la villa de Escatrón, 
según procura otorgada en Samper de Calanda el 24 de febrero de 1446 que 
fue testificada por el notario Joan de Sevil, vecino de Samper, otorga haber 
recibido de Pedro de Híjar, zapatero, vecino de Zaragoza, 30 sueldos jaque-
ses, parte de los 54 sueldos que reconoció tener de su principal. 

Testes Jaime Mateu, velero, y Jucé Adax, judío, habitantes de Zaragoza.

351
1454, mayo, 9 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 4.º, ff. 3r-4v.

Ezmihel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, heredero universal, 
con Vidal Abnarrabí, su hermano, habitante de Híjar, de todos los bienes de 
la difunta Sol Azamel, madre de ambos, y esposa que fue del difunto Açach 
Abnarrabí, padre de Ezmihel y Vidal. 

Ezmihel, pues, en nombre propio y como procurador de su hermano, 
según procura hecha en Zaragoza el 23 de marzo de 1452 que fue testificada 
por el notario Pedro Sánchez de Calatayud, y también como procurador de 
Pedro de Santafé, escudero, mercader, habitante en dicha ciudad, otorga 
haber recibido de Martín de Tudela y Gilia de Val, cónyuges, vecinos de 
Zaragoza, 150 sueldos jaqueses, una comanda que tienen de dicho Pedro 
de Santafé; los 230 sueldos de otra comanda que tiene el matrimonio del 
difunto Açach Abnarrabí, su padre, y que ahora es de Ezmihel y Vidal, como 
herederos de su madre. Por tanto, se da por pagado de los 380 sueldos que 
les debían, y otorga albarán. 

Son testigos don Bernat de la Caballería, mercader, ciudadano de Zara-
goza, y Açach Leví, judío, habitante de dicha ciudad.

352
1454, septiembre, 3 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1454, cuad. 7.º, f. 17v.

Açach Chiniello, judío, otorga y confiesa que debe dar y pagar a Salamó 
Far, judío, vanovero, los dos habitantes de Híjar, 990 sueldos jaqueses, los 
cuales le ha prestado graciosamente por un año. 
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Son testigos Alazar Cambiador y Simuel Trigo, corredor del número, ju-
díos, habitantes de Zaragoza, y Jaime de Casafranca, corredor del número, 
vecino de Zaragoza.

El 27 de octubre de 1455, en Zaragoza, Salamó Far otorgó haber cobrado 
este deudo y comanda y la dio por cancelada. Fueron testigos Ezedía Alazar, 
cambiador, Simuel Patí, judío, pellicero, y Ximeno de Pueyo, notario, habi-
tantes de Zaragoza.

353
1455 [Calatayud, Zaragoza]
APNC, Jaime García. 1455, f. 334r.

Antón Ram, mercader, neófito, reconoce haber recibido de Sentó Ma-
nuel y Simuel Manuel, padre e hijo, judíos, vecinos de Híjar y habitantes 
de Montalbán, 200 sueldos jaqueses, parte de pago de una comanda de 550 
sueldos que fue otorgada el 21 de marzo de 1454.828

354
1455, febrero, 12 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 436, año 1455, sin foliar, registro de 12 de 
febrero.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de 
Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar 
el 3 de octubre de 1452 que fue testificada por Bernat Berguer, otorga haber 
recibido de Antón Danyello, vecino de Zaragoza, 100 sueldos jaqueses, en 
los cuales estaban obligados Antón y Sancho Valtierra, vecinos de Zaragoza, 
según comanda otorgada en dicha ciudad el 23 de abril de 1453 que fue 
testificada por Domingo Salabert.

Son testigos Johan de Lerés, notario, y Salamó Fichel, judío, sastre, habi-
tantes de Zaragoza.

828 Tomamos la referencia del notario, la descripción y los datos de Marín Padilla (2004), 
p. 742, que no precisa la fecha concreta del documento, el lugar en que fue otorgado, ni el 
nombre de los testigos.
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355
1455, febrero, 12 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 436, año 1455, sin foliar, registro de 12 de 
febrero.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de 
Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, nombra procurador de su princi-
pal a Johan de Lerés, notario.

Son testigos Nicolás de Lanaja, labrador, y Salamó Fichel, judío, habitan-
tes de Zaragoza.

356
1455, marzo, 3 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 15v-16r.

Çaçón Soltón, judío, de Zaragoza, nombra procuradores a varios judíos 
de Tortosa y a Jacó Cogumbiel, judío, habitante de Híjar. 

No consta el nombre de los testigos.

357
1455, marzo, 3 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3392, 1455, ff. 126r-127r.

Çaçón Soltón, judío, habitante de Zaragoza, nombra procuradores, entre 
ellos a varios judíos de Híjar. Y son:

Álvaro de Soria, traginero, Ferrando de la Cepa, Guillén de Roda, Johan 
de Cemín, y Martín de Exea, habitantes de Zaragoza.

Jaime Ferrer, Jaime Ortiz, Antón Zorita y Galcerán Salvador, habitantes 
de Monzón. A Martín Navarro, tejedor, y Juan Navarro, vecinos de Zuera.

Antón Pietas y Gil de Aluenda, habitantes de El Frasno.

Antón de la Cambra, Juan de Exea, Martín de Exea, Antón de Exea y 
Gonzalo de Exea, vecinos de Alagón.

Juan de Ágreda, habitante de Gallur.

Dohart Bonanat, habitante de Tortosa.

Juan Sánchez de Calatayud, mercader, ciudadano de Barcelona.
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Mosé Siltón, Gentó Siltón, Açach Siltón y Jacó Siltón, hijos suyos, y Jacó 
Abendadá, Mosé Abendadá, Benjamín Abendadá, Adadías Burgalés, Açach 
Burgalés, Gentó Burgalés, Jucé de la Rábita, Açach Falaquera, Ezmiel Corriz, 
Namías Corriz, Simuel Mamiet, Mosé Cabrito y Caçón Bemalla, judíos, habi-
tantes de Zaragoza.

Benjamín Binaix, Salamó Binarix, Abram Binaix, Mosé Abet y Acach Gas-
cón Cellón, habitantes de Sariñena.

Simuel Ataz, maestre Jeudá Pochí, Acach Benastiuch, Jucén Chitaella, 
Mosé Benafos y Daví Abinxicón, habitantes en Montoro.

Vidal Cabanyas, Acach Cabanyas y Simuel Ezita, habitantes de Huesca.

Vidal Abenbión, judío, habitante en Zuera.

Vidal Abenbión, habitante de Ejea de los Caballeros.

Mosé Çaporta y Simuel Çaporta, habitantes en la villa de Cervera.

Jucé Megir, judío, habitante de Tortosa.

Jucé Azday y Salamó Azday, habitantes de la villa de Fuentes.

Acach Abdalet, Jucé Benpesat, Acach Benpesat, Jeudá Benpesat y Bueno 
Benpesat, judíos, habitantes de Pina.

Abram Bendegut, Açach Chiniello, Noha Chiniello, Dolz Chiniello, 
Açach Aldín y Jucé Benforna, judíos, habitantes de Híjar.

Gentó Namías y Jucé Alcastiello, judíos, habitantes de Alagón.

Acach Bendavit, judío, habitante de Luna, y a Jeudá Çaporta, judío, ha-
bitante de Tauste.

A todos ellos, para que puedan presentar por él la carta testimonial de 
franqueza que le ha sido concedida por los jurados de Zaragoza, según los 
privilegios concedidos a dicha ciudad por los reyes de Aragón, y para hacer 
lo necesario como procuradores suyos. 

Son testigos Miguel de Baltueña, notario, Jucé Abnardris, corredor, y 
Abram de la Rábita, judíos, habitantes de Zaragoza.
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358
1455, marzo, 13 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, año 1455, sin foliar, registro de 13 de 
marzo.

Pascual Martín de Villanueva, Sancho Mateu y Miguel de Lorbés, vecinos 
de Longares, otorgan tener en comanda de Jacó Chiniello, judío, habitante de  
Híjar, 420 sueldos jaqueses, la cual avalan con bienes sitos en Longares.

Son testigos Antón Sebastián, vecino de Fréscano, y Cahadías Leví, judío, 
habitante de Zaragoza.

359
1455, marzo, 13 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, año 1455, sin foliar, registro de 13 de 
marzo.

Bernat Aznar y Johan Paesa, menor, vecinos de Aguilón, otorgan tener en 
comanda de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 200 sueldos jaqueses, 
la cual avalan con bienes sitos en Aguilón.

Son testigos Miguel de Estella, escribiente, y Ezmel Corriz, judío, habi-
tantes en Zaragoza.

360
1455, marzo, 26 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, año 1455, sin foliar, registro de 26 de 
marzo.

Miguel de Bádenas, alias Pedrexón, Jaime García y Pascual Martín, vecinos 
de Longares, otorgan tener en comanda de Jacó Chiniello, judío, habitante de  
Híjar, 240 sueldos jaqueses, que avalan con bienes sitos en Longares.

Son testigos Miguel de Estella, escribiente, y Mosé Alí, judío, habitantes 
de Zaragoza.

361
1455, abril, 20 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.

Açach Macarén, hijo de Noha, en nombre propio y como procurador de 
Jucé Chiniello, dio difinimiento a Arnau de Gamiçán y a Mengo Calber. La 
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procura fue firmada en Híjar el 11 de abril de 1455, y fue testificada por el 
notario Juan de Rabastens.

Son testigos Açach Chiniello y Francisco Albión, abardero.829

362
1455, abril, 20 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 13r.

Pere Sobraria, hijo de Pere, otorga tener en comanda de Açach Aben-
forna, judío, de Híjar, 80 sueldos jaqueses. Avala con unas casas sitas en la 
plaza Vieja.

Son testigos Juan Caxal, vecino de Caspe, y Jehudá Chiniello, judío, de 
Híjar.

363
1455, abril, 27
AHPNZ, Domingo Sebastián, carp. 800, año 1455, sin foliar, registro de 27 de 
abril.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de 
Jacó Chinielllo, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar 
el 3 de octubre de 1452, otorga haber recibido de Johan Garcez de Borau, 
labrador, vecino de Zaragoza, los 96 sueldos en que estaba obligado a su 
principal, según carta de comanda firmada en Zaragoza el 8 de diciembre 
de 1452 testificada por el notario Domingo Sebastián.

Son testigos Miguel de Estella, escribiente, y Bienvenist Perfect, judío, 
habitantes de Zaragoza.

364
1455, mayo, 19 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1455, sin foliar, registro de 19 de mayo.

Miguel de la Foz, vecino de La Mata de los Olmos, aldea de Alcañiz, 
reconoce deber a Jucé Alcheal, judío, vecino de Belchite, 57 sueldos jaque-
ses, precio de un mulo que le ha vendido, cantidad que promete pagarle el 
próximo día de santa Lucía.

829 Ha de ser albardero, en López Susín (2006), el que hace alforjas. La lectura del nombre 
y la profesión de este testigo es dudosa.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

387

Son testigos Miguel de Honón, habitante de Albalate, y Çaçón Albalí, 
judío, vecino de Híjar.

El 3 de octubre de 1456 fue cancelada esta carta. Fueron testigos Antón 
Lorenzo y Pedro García, vecinos de La Mata de los Olmos.

Die XVIIIJ, mensis madis jn loco de La Mata.
Eadem dje, que Miguel de la Foz, vezino del lugar de La Mata, aldea de la villa 
d·Alcaniz, reconozco que devja dar et pagar a Jucé Alcheal, [sobrepuesto, jodío], 
vezino de la villa de Belgit, son a ssaber, cinquanta et siet solidos djneros jaqueses, 
por razón de hun mulo [añadido en la línea siguiente, de pelo ilegible, que] que 
el djto le vendjó, los quales le promjso pagar al dja et fiesta de senyora santa Lucja 
primera venjient et del anyo present, que aquesta carta yes fecha et adaquesto promjso 
tener et se obljgo todos sus benes promjso asignar bjenes, renuncj·a su propio judge et 
jusmjsose, etc.
Testes Miguel de Honón, habitant en la villa d·Albalat, et Caçón Albalj, jodío, vezino 
de la villa d·Jxxar.
A IIJ de octobre en anyo Mil CCCCLVJ fue cancellada la dita carta. Testes Anthón 
Lorenz et Pedro García, vezinos del lugar de La Mata.

365
1455, mayo, 20 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Serrano, carp. 2084, año 1455, ff. 88v-89r.

Deudo de 144 sueldos jaqueses que Alí de Lançari y Audalla Lançari, hijo 
suyo, moros, de Muel, reconocen que tendrán que pagar a Jacquo Chiniello, 
judío, de Híjar, cuando les reclame dicha cantidad. Avalan con unas casas 
sitas en Muel.

Son testigos Johan García de Luna, notario, Abraham Abdez, judío, y 
Calema Linán.

366
1455, septiembre, 19 [¿Zaragoza?]

Juan de Larraga y su suegro, Pedro Segura, vecinos de Longares, otorgan 
tener en comanda de Jacó Chiniello, judío, de Híjar, 200 sueldos jaqueses. 
Son testigos Guillén de Cariñena, labrador, y Azach Mozuel, judío. Testifica 
el contrato el notario Domingo Salabert.
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Ref. Canellas (1984), p. 43, núm. 335.830

367
1455, septiembre, 30 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1455, sin foliar, registro de 30 de sep-
tiembre.

Miguel Tomás, vecino de La Mata de los Olmos, reconoce tener en co-
manda de don Açach Abenforna, judío, vecino de Híjar, 113 sueldos jaque-
ses, los cuales promete devolver cuando se los reclame. 

Avala con un huerto y tierra sitos en Val de la Mata, término de La Mata. 

Son testigos Domingo López, vecino de La Mata, y Salamó Albach, judío, 
vecino de Híjar.

El 17 de febrero de 1456, en La Mata de los Olmos, Açach Abenforna, ju-
dío, vecino de Híjar, dio por cancelada esta comanda. Fueron testigos Pedro 
Sancho, menor, vecino de La Mata, y Açach Sanchiel, judío, vecino de Híjar.

Dje XXX.º mensis [añadido y subrayado, setjembre], jn loco de La Mata.
Eadem dje, que Miguel Tomás, vezino del lugar de La Mata, aldea de la villa de Al-
caniz, confesó tener en comanda de don Achac Abenforna, jodjo, vezino de la villa de 
Yxar, son a ssaber, cient et tretze solidos djneros jaqueses, los quales promjso tornar lue-
go d contjnent et toda ora que requjrjdo de fuese con qualesqujere expensas, etc., qujso  
que él et los suyos ne fuesen etc., obljgó persona et bienes, etc., renuncjó a su propio 
judge, etc., et jusmjsose, etc., et juró de non pleytjar nj fazer pleytear, etc., nj fjrmar de, 
etc., djus pena de perjurjo, et. Et encara, obljgó en specjal hun güerto et tjerra sjtiado 
en el térmjno del dito lugar, a la partjda clamada Val de la Mata, qua afrenta con 
güerto et tjerra de Miguel Grarcja, et con güerto et tjera de Johan Fulleda, assí et en 
tal manera que si non tormara la dita comanda, con las expensas que tendrá el dito 
Achac a vender faga güerto a conpljmjento de la dita comanda, con las expensas. Et 
si alguna cosa ende etc., sino que aya, etc., aquesto promjso tener, etc.
Testes Domjngo López, vezino del dito lugar de La Mata, et Salamó Albach, jodío, 
vezino de la villa de Yxar.
A XVIJ de ffebrero, anyo M.º CCCCLVJ, en el lugar de La Mata, Achac Abenforna, 
jodío, vezino de la villa de Yxar, cancelló et fizo cancellar la sobredita carta, et qujso 

830 Se conserva el documento en el archivo parroquial de Longares, según el autor: el 
protocolo del año 1455 del notario Domingo Salabert, de Zaragoza, está incompleto, y este 
documento no se encuentra entre los registros. El autor lee el nombre de Jacó «Jato Chuyello», 
que hemos corregido en la referencia.
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que fuese, etc. Testes Pedro Sancho menor de djas, vezino del lugar de La Mata, et 
Achac Sanchiel, jodío, vezino de la villa de Yxar.

368
1455, septiembre, 30 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1455, sin foliar, registro de 30 de sep-
tiembre.

Açach Abenforna, judío, vecino de Híjar, otorga haber recibido de doña 
Jordana, viuda de don Juan de Vega, vecina de la Mata de los Olmos, 150 
sueldos jaqueses; son de una comanda otorgada en La Mata el 14 de abril de 
1455 que fue testificada por el notario Pascual Ferriz de Vistabella, habitante 
de Montalbán.

Son testigos Juan Clavero, zapatero, vecino de Andorra, y Salamó Albach, 
judío, vecino de Híjar.

Dje XXX, mensis setjenbre, jn loco de La Mata.
Eadem die, que Acac Abenforna, jodío, vezino de la villa de Hixar, atorgó haver havj-
do et en su poder contado et recibjdo de dona Jurdana, muller quj fue de don Johan de 
Vega, quondam, vezina de la vezina del lugar de La Mata,831 aldea de la villa de Al-
caniz, son a saber, cient et cinquanta solidos djneros jaqueses, los quales me havjades 
ha dar por razón que herades obljgada con carta de comanda que feyta fue en el lugar 
de La Mata a quatorze djas del mes de abril anno a nativitate Domjnj M.º CCCC.º 
LV, recibjda et testificada por el djscreto don Pascual Ferriz de Vistavella, habitant en 
la villa de Montalbán, et por autoritate regia notario público. E por esto, et porque está 
en fecho de verdat, fago viz el presente et público albarán de paga et de recepta, etc., 
fjrme, etc., a vos, et.
Testes Johan Clavero, çapatero, vezino del lugar de Andora, et Salamó Albach, jodío, 
vezino de la villa de Yxar.

369
1455, octubre, 13 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 40v.

María, viuda de Sancho Perandreu, y Juan y Domingo Perandreu, hijos 
suyos, otorgan tener en comanda de Acach Chiniello mayor 300 sueldos 
jaqueses. 

831 Así en el documento.
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Avalan con una faja de tierra sita en los términos de Caspe. 

Son testigos Juan de Luna, mercader, y Pascual Trepat, de Caspe, y Mosé 
Çaporta, judío, de Cervera. 

Queda en fe del notario que deberá pagarse desde el día presente al 
próximo mes de agosto.

370
1455, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 41v.

Ramón Ferrero, vecino de Caspe, otorga tener en comanda de Juçé Chi-
niello, judío, de Híjar, 100 sueldos jaqueses, pagaderos para san Miguel de 
septiembre.

Son testigos Bonafach Samariel, judío, de Pina, y fray Antón Pérez, de 
Caspe.

371
1455, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1455, f. 41v.

Juan de Perandreu, hijo de Juan, otorga tener en comanda de Salamó 
Alcocentín, judío de Belchite, 50 sueldos jaqueses.

Son testigos Juan Tudela y Jehudá Almacarén, judío, de Híjar.

372
1455, diciembre, 2 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1455, sin foliar, registro de 2 de diciem-
bre.

Abram Abenforna, judío, vecino de Híjar, otorga tener en comanda de 
Antón Lorenzo, hijo de Antón Lorenzo, vecino de La Mata de los Olmos, 70 
sueldos jaqueses.

Son testigos Pedro Castiello, vecino de La Mata y Juçé Almacarén, judío, 
vecino de Híjar.

Dje IJ, mensis dezenbris, jn loco de La Mata.
Eadem dje, que Abram Abenforna, jodjo, vezino de la villa de Yxar, confesó tener en co-
manda de Anthón Lorenz, fillo de Anthón Lorenz, vezino del lugar de La Mata, aldea 
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de la villa de Alcaniz, son a ssaber, setanta solidos djneros jaqueses, los quales promjso 
ternar con expensas luego de contjnent et cada, etc., qujso que él et los suyos ne fuesen, 
etc., et obligó su persona propia et todos sus bjenes, etc., renuncjo a su propio, etc., 
judjcjo, etc., et de no seyer dado a custodja etc., et promjso assignar, etc., bjenes, etc.
Testes don Pedro Castjello, vezino del lugar de La Mata, et Juçé Almacarén, jodío, 
vezino de la villa de Yxar.

373
1456, febrero, 2 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1456, sin foliar, registro de 2 de febrero.

Antón Beltrán y Leonor de Tena, cónyuges, vecinos de La Mata de los Ol-
mos, reconocen que deberán pagar a Jentó Manuel, judío, vecino de Híjar, 
86 sueldos jaqueses.

Son testigos Antón Lorenzo, vecino de La Mata, y Caçón Albach, judío, 
vecino de Híjar.

Die IJ, mensis febrero, jn loco de La Mata.
Eadem die, que Anthón Beltrán et Leyonor de Tena, muller d·él, vezinos del lugar de 
La Mata, aldea de la villa de Alcaniz, reconocieron que devjan dar et pagar a Jentór 
Manuel, jodío, vezino de la villa de Yxar, son a ssaber, guytanta et seys solidos djneros 
jaqueses, los quales el dito Jentor les prestó amjgablement et buena coto et mandamjento 
del senyor rey, los quales [añadido, les presta del present al día] de santa Marja de 
setienbre et del anyo present, [añadido, d·alí deliant, pasan desde el] del dito plazo, 
assí mesmo deven et pagar al dito Jentó et mandamjento del senyor rey... 
Aquesto prometjeron tener et compljr, dius obligación de todos sus bienes…832

Testes Anthón Lorenz, vezino del dito lugar de La Mata, et Caçón Albach, jodjo, vezi-
no de la dita villa de Yxar.

374
1456, febrero, 12 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, ff. 84v-85r.

Berenguer de Azlor, especiero, ciudadano de Zaragoza, otorga tener en co-
manda de Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, 2.000 sueldos jaqueses.

Son testigos Antón Maurán, notario, y Jucé Abnarrabí, habitantes de  
Zaragoza.

832 El texto resulta confuso porque el notario ha hecho tachones y añadidos, y además al 
coser los cuadenillos una pequeña parte del mismo no puede leerse, circunstancia que hemos 
indicado con [ilegible].
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El 27 de junio del presente año, y por voluntad de Ezmel Abnarrabí, pro-
curador de Vidal, fue cancelada esta comanda. Fueron testigos maestre Pere 
Negre y Jucé Eli, judío, habitantes de Zaragoza.

375
1456, marzo, 11 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, cuad. 22, año 1456, sin foliar.

María de Lanaja, viuda de Sancho de Francia, jurista, escudero, habitante 
de Zaragoza, revende a doña Timbor de Cabrera, mujer de don Juan de Hí-
jar, mayor, a los justicia jurados y concejo de cristianos y la aljama de judíos 
y aljamas de moros de Híjar, y a las aljamas de moros de Urrea y La Puebla, 
un censal de 500 sueldos de pensión anual que doña Timbor y dicho concejo 
y aljamas cargaron sobre sus bienes y le vendieron en febrero del presente 
año, 1456, por precio de 6.000 sueldos jaqueses; la venta fue testificada por 
el notario de Zaragoza Andrés Pérez de Calatayud.

El documento está incompleto; falta la segunda parte y el nombre de los 
testigos.

376
1456, mayo, 26 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, ff. 473v-474r.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de don 
Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada en Híjar 
el 8 de marzo del presente año que fue testificada por el notario Bernat Ber-
gues, vende a Antón Martínez de Jaunas, escudero, habitante de Zaragoza, 
los 100 sueldos jaqueses que Sancho Baltrenza, vecino de la parroquia de la 
Magdalena, y Antón de Ayniello, vecino de la parroquia de San Gil de dicha 
ciudad, reconocieron tener en comanda de su principal, por precio de 100 
sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido. 

La comanda se firmó el 23 de abril de 1452, y fue testificada por el nota-
rio de Zaragoza Domingo Salabert.

Son testigos Pedro de Horas, escribiente, y Jentó Gascón, alias Conello, 
judío, habitante de Zaragoza.
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377
1456, abril, 18 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1456, f. 3r.

Miguel de Nobinas y Gostança, su mujer, vecinos de Caspe, otorgan tener 
en comanda de don Juçé Chiniello, judío, de Híjar, 180 sueldos jaqueses. 

Está en fe del notario que se pagará antes del fin de diciembre del año 
presente.

Son testigos Juçén Exalón, judío, de Híjar, y fray Antón Pérez, del con-
vento de Caspe.

378
1456, mayo, 30 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 204v.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de su 
hermano Vidal, habitante de Híjar, según carta pública dada en Zaragoza el 
23 de marzo de 1452 testificada por el notario Pedro Sánchez de Calatayud, 
reconoce haber recibido de Íñigo de Bolea y Pedro Roiz de Asín, escuderos, 
habitantes de Ejea de los Caballeros, los 1.000 sueldos que reconocieron 
tener de Vidal según carta otorgada en Zaragoza el 8 de marzo del año pre-
sente, la cual fue testificada por el notario Miguel Navarro. 

Son testigos Antón Maurán, notario, y Abram Abenpesat, judío, habitan-
tes en Zaragoza.

379
1456, junio, 4 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, f. 495r.

Juan de Santángel, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga haber re-
cibido de la aljama de judíos de Híjar, y por manos de Vidal Aburrabí, ade-
lantado de dicha aljama, 190 sueldos jaqueses, renta de un censal que deben 
pagarle cada año en el mes de marzo.

Son testigos Gaspar Villardaga, mercader, y Pedro de Gan, escribiente, 
habitante de Zaragoza.
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380
1456, septiembre, 9 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, ff. 271r-271v.

Adret Minar, judío, habitante de Zaragoza, como procurador de Alazar 
Almaquarén, judío, habitante de Híjar, reconoce a Audalla Algalén, moro de 
Rodén, y Alí de Acach e Ybrahim de Muza, moros de Villafranca, las expensas 
y esceptas833 que han tenido a cuenta de su principal, y de la comanda que le 
deben. 

Son testigos Johan Roiz, notario, Jucé Senyor, judío, y Jucé de Cepta, 
moro, habitantes de Zaragoza.

381
1456, octubre, 3 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1456, sin foliar, registro de 3 de octubre.

Ferrer del Cañón, vecino de La Mata de los Olmos, otorga tener en co-
manda de Jucé Cazez, judío de Híjar, 240 sueldos jaqueses.

Testes Miguel García, vecino de La Mata de los Olmos, y Jucé Alchael, 
judío de Belchite.

Dje IIJ, mensis hoctobre, jn loco de La Mata.
Eadem die, que Fferrer del Canyón, vezino del lugar de La Mata, aldea de la villa de 
Alcaniz, confesó tener en comanda puro plano et fiel depóssito de Jucé Chazez, jodío, 
vezino de la villa de Yxar, son a ssaber, dozientos et quaranta solidos djneros jaqueses, 
buena moneda corrjble en el regno de Aragón, los quales promjso tornar con qualequjer 
danyos, mjsiones, etc., luego de contjnent et toda hora que requjrjdo endefuese, etc., 
Et a todo sobredito et jnfrascripto, tener et conpljr obljgó su persona propia et todos 
sus bienes, etc., Et promjso haver, dar et asignar bienes [sobrepuesto, mobles] suyos 
propios francos, etc., et juró a la cruz de Nuestro Senyor Djos et al de santos quatro 
evangeljos con sus manos manualment tocados en poder de mj, notario, assi como a 
públjca persona, de no pleytiar nj fazer pleytiar la present carta de comanda, nj firmar 
de dreyto, nj firmas de cuentrafuero obtener nj presentar, fer nj de seyer dado a custodja 
de crehedor, et que excepcjón alguna no venrja nj venjr farja djrectament…
Testes Miguel Guarcja, vezino del dito lugar de La Mata, et Jucé Alchael, jodjo, vezino 
de la villa de Belgit.

833 En López Susín (2006), expensas, costas, gastos, derechos, y exceptar, exceptuar, excluir.
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382
1456, octubre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Alfonso Francés, carp. 2196, cuad. 1456, ff. 382r-382v.

Fernando de la Caballería, mercader, ciudadano de Zaragoza, nombra 
procuradores a los honrados Açach Chiniello y Noha Chiniello, judíos, habi-
tantes de Híjar, especialmente para cobrar en su nombre cualquier cantidad 
de azafrán, florines y otros bienes que le deban en Ayora, del reino de Valen-
cia, y que puedan otorgar albarán en nombre suyo.

Son testigos Gaspar Armengot, notario, y Bernart de Cenedo, escribien-
te, habitantes de Zaragoza.

383
1456, octubre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 343v.

Açach Chiniello, judío, habitante en Híjar, nombra procurador a Antón 
Francés, mercader, ciudadano de Zaragoza, para cobrar en su nombre cual-
quier cantidad de dineros y florines a cualquier persona, y representarle a 
pleitos. 

Son testigos Gaspar Armengot, notario, Antón de Cenedo, escribiente, y 
Ezdrá Alazar, judío, habitante de Zaragoza.

384
1456, octubre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 343v.

Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, hace revendición al honrado 
Antón Francés, de 400 libras y 40 sueldos jaqueses que le deben, por precio 
de 1.540 sueldos jaqueses. 

Testes Gaspar Armengot, notario, Antón de Cenedo, escribiente, y Ezdrá 
Alazar, judío, habitante de Zaragoza.

385
1456, octubre, 28 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3393, 1456, f. 344r.

Açach Chiniello, judío, de Híjar, nombra procurador a Pedro de la Bar-
ba, mercader, habitante de Zaragoza, para que lo represente a pleitos. 
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Son testigos Pere Villardaga, mercader, ciudadano de Zaragoza, Gaspar 
Armengot y Açach Gayet, alias Chilón, judío, habitantes de Zaragoza.

386
1456, diciembre, 3 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Longares, carp. 3237, 1456, ff. 1075r-1075v.

Ramón de Yebra, mercader, habitante de Híjar, nombra procuradores a 
Pedro Villardaza, Gaspar Villardaza, Francés de Varón834, Jaime Daví, Pedro 
de Almacer menor, Juan de la Ram, Antón Ferrer, y Francés Guillert, vecinos  
de Zaragoza; a Bernat Viner, Gabriel Busquet y Gaspar Busquet, veci- 
nos de Barcelona; a Juan Rodiella, Açach Chiniello y Noha Chiniello, judíos,  
de Híjar; a Juan de Florenca, Arnalt de Bovans y Juan de Anzanos, de Borja; 
a Polo de Sanz de Gallart y Mingo, su hermano, Juan de Borau y Jaime Bo-
rau, habitantes de Canfranc, y a Sancho Salvatierra, Juan Loriz y Antón de 
Pardiniello, habitantes de Zaragoza.

Son testigos Juan de Miranda y Juan de Cuéllar, escribientes, habitantes 
de Zaragoza.

387
1457, enero, 19 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 29v.

Vidal Abnarrabí, mayor, judío, habitante de Zaragoza, como procurador 
de don Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, según procura otorgada 
en Zaragoza el 13 de febrero de 1456 que fue testificada por el notario Juan 
de Barrachina, otorga haber recibido de Juan de Bielsa, Miguel de Bielsa, 
su hijo, y Sancho Navarro, vecinos de Aguilón, por mano de dicho Sancho 
Navarro, 120 sueldos jaqueses, parte de una comanda de 240 sueldos que 
otorgaron tener de Jacó Chiniello, según carta hecha en Zaragoza el 22 de 
enero de 1456 que fue testificada por el mismo notario. 

Son testigos Bernat de Aznar, vecino de Aguilón, y Simuel Baruch, judío, 
sastre, habitante en Zaragoza.

834 La lectura de este apellido es dudosa.
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388
1457, febrero, 28 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 88v-89r.

Vidal Abnarrabí, mayor, judío, habitante de Zaragoza, vende a don Jachó 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, 180 sueldos jaqueses, una comanda que 
Juan Ximeno, labrador, Juan de Serón, menor, zapatero, y Ramón Beltrán, 
vecinos de Azuara, otorgaron tener, según carta pública otorgada en Zarago-
za el 17 de septiembre de 1449 y que fue testificada por el notario Domingo 
Salabert. La vende por precio de 180 sueldos.

Son testigos Juan de Alfajarín, notario, y Benvenist Prefet, judío, habitan-
tes de Zaragoza.

389
1457, marzo, 7 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 96v-97r.

Juan de Bahués, labrador, vecino de Leciñena, aldea de Zuera, otorga 
tener en comanda de Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 252 sueldos 
jaqueses, los cuales promete restituir. Avala con unas casas, una viña y un 
malluelo sitos en Leciñena. 

Nombra como procuradores suyos a Francisco Climent, Guallart de An-
chias, Pedro de Santafé, Gaspar Oriola, Juan de Lerés, notarios, y a Jucé 
Algranatí y Mosé Zunana, judíos, habitantes de Zaragoza. 

Son testigos Jaime Ballerías, escribiente, y Acach Alazar, judío, cordone-
ro, habitante de Zaragoza.

390
1457, marzo, 7 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 97r.

Juan de Bahués, labrador, vecino de Leciñena, jura y promete que devol-
verá a Jachó Chiniello, judío, de Híjar, una comanda de 252 sueldos jaqueses 
que han firmado este mismo día.

Son testigos Jaime Ballerías, escribiente, y Acach Alazar, judío, cordone-
ro, habitantes de Zaragoza. 
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391
1457, marzo, 8 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 101r-102v.

Vidal Abnarrabí mayor, judío, habitante de Zaragoza, vende a Jachó Chi-
niello, judío, habitante de Híjar varias comandas y deudos que algunos ve-
cinos de Villamayor, San Mateo y Alfocea tienen de dicho Vidal, por precio 
de 2.500 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido del comprador.

Son testigos Pascual de Betés, escribiente, Jacó Arbella, y Jucé Acortono 
de Tauste, judíos, habitantes de Zaragoza.

392
1457, marzo, 9 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 102v-103r.

Vidal Abnarrabí, mayor, judío, habitante de Zaragoza, vende a Jachó Chi-
niello, judío, habitante de Híjar, varias comandas y deudos que le deben 
algunos vecinos de Villamayor y Aguilón por precio de 500 sueldos jaqueses, 
los cuales otorga haber recibido.

Son testigos Pascual de Betés, escribiente, Açach Cohen, calcetero, y Jacó 
Cariello, zapatero, judíos, habitantes de Zaragoza.

393
1457, marzo, 27 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 133r-133v.

Ramón Beltrán, mercader, habitante de Zaragoza, otorga tener en co-
manda de Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar, 180 sueldos jaqueses. 
Avala con unas casas sitas en Azuara, aldea de Daroca. Nombra procuradores 
suyos a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Guallart de Anchias, Pedro de 
Santafé, Francisco Climent, Juan de Lerés y Gaspar Oriola, notarios, y a rabí 
Jucé Algranatí y rabí Mosé Zunana, judíos, habitantes de Zaragoza.

Testigos Alfonso de Toledo, labrador, vecino de Zaragoza, y Ezmiel Alta-
xafí, alias Corriz, judío, zapatero, habitante de dicha ciudad.
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394
1457, marzo, 27 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 133v.

Ramón Beltrán, mercader, habitante de Zaragoza, jura y se compromete 
a devolver a Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar, una comanda de 180 
sueldos jaqueses que han firmado este mismo día.

Testigos Alfonso de Toledo, labrador, vecino de Zaragoza, y Ezmiel Alta-
xafí, alias Corriz, judío, zapatero, habitante de dicha ciudad.

395
1457, abril, 7 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 153r.

Abram Abenbeut, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Luis Sánchez de Calatayud, mercader y ciudadano de Zaragoza, 100 florines 
de oro, o por ellos 1.200 sueldos, los cuales promete restituir. Nombra pro-
curadores suyos a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Bartolomé de Castane-
ta, Antón de Arguis y Pedro de Santafé, notarios, y a Jaime Sánchez, menor, 
escudero, vecinos de Zaragoza. 

Son testigos Belenguer de Tonia, portero del señor rey, vecino de Zarago-
za, y Creixcas Abinay, judío, velero, habitante de dicha ciudad

396
1457, abril, 7 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3394, año 1453, f. 153r.

Pablo Fixar, mercader alemán, y Noha Chiniello, judío, habitante de Hí-
jar, nombran árbitros a Fernando de la Caballería y Juan Vidal, mercaderes, 
ciudadanos de Zaragoza, para que pronuncien sentencia acerca de las dife-
rencias y cuestiones que hay entre ellos, dándoles como plazo este mes de 
abril.

Son testigos Guillén de Peralta, notario, y Acach Abillarén, judío, habi-
tantes de Zaragoza.
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397
1457, abril, 20 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 166v-167v.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, en nombre propio y 
como procurador de Vidal Abnarrabí, su hermano, ambos herederos de los 
bienes que fueron de la difunta Soli Hazamel, su madre, mujer que fue de 
Açach Abnarrabí, padre de Ezmel y Vidal, según testamento otorgado en 
Zaragoza el 19 de marzo de 1452 que fue testificado por el notario Pedro 
Sánchez de Calatayud. Y además Ezmel como procurador de Juan de Santafé 
y Luis de Santafé, mercaderes, ciudadanos de Tarazona, y de Vidal Abna-
rrabí y Abram Abnarrabí, hermanos de Ezmel, todos ellos herederos de los 
bienes de Acach Abnarrabí, su difunto padre, según testamento otorgado 
en Zaragoza, en poder de rabí Jucé Cahadías, notario de la aljama de judíos 
de Zaragoza, a los 12 días del mes de Siván,835 año 5201 de la creación del 
mundo, que es el 1 de junio del año de la natividad de 1441.

En calidad de todo ello, Ezmel otorga haber recibido de María de Agui-
lón, viuda de Juan Acemblero, vecino de Zuera, 77 sueldos jaqueses.

Esta cantidad es el pago de sendas comandas de 34 florines y medio que 
Juan Acemblero, marido de María, y el difunto Juan Acemblero, su hijo, 
otorgaron tener de Acach Abnarrabí y de Sol Hazamel, respectivamente, 
padre y madre de los hermanos. 

Son testigos Guallart de Anchias, notario, ciudadano de Zaragoza, y 
Acach Cohen, judío, calcetero, habitante de dicha ciudad.

398
1457, junio, 9 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 251r-251v.

Jaime Despín mayor, vecino de Peñaflor, otorga tener en comanda de 
Jacó Chiniello, judío, de Híjar, 255 sueldos jaqueses. Avala con varios bienes 
sitos en Peñaflor. 

Nombra procuradores suyos a Francisco Climent, Guallart de Anchias, 
Pedro de Santafé, Domingo Pastor, Gaspar Oriola y Antón de Arguis, nota-
rios, y a Jucé Algranatí, judío, habitantes de Zaragoza.

835 Mes de Civán en el documento, entre los meses de mayo y junio, dependiendo del año.



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

401

Son testigos Gonzalo de Valverde, fustero, y mestre Dolz Abnarrabí, fisico, 
judío, habitante de Zaragoza.

Die nona, junij, anno a nativitate Dominj M.º CCCCL septimo. Caesaraugustae.
Eadem die, yo, Jayme d·Espín mayor de días, vezino del lugar de Penyaflor, ator-
go tener en comanda, puro e fiel depósito de vos, el honorable Jacó Chinjello, jodío, 
habitante en la villa de Jxar, dozientos cinquanta cinco solidos jaqueses, los quales 
me havedes acomandado la present jornada, renunciant, etc., los quales vos prometo 
restituir e tornar toda ora cada e quando de mj haver los querredes, dius obligación 
de mj persona e bienes, etc. Et obligo e meto en special unas casas mjas sitas en el dito 
lugar que affrontan con casas de Migel Castán, con casas de Pedro Palacio e con ca-
rrera pública. Item, un campo et fustar sito en Carbonera, término del dito lugar, que 
affronta con campo de Johan de Mocaravj, con campo de Domjngo Ansón, con fustar 
de Johan Cuera e con bracal. Item, una vinya sita en El Plano de Suso que affronta 
con vinya de Domjngo Despín, con vinya de Johan d·Erla mayor, e con bracal de do se 
rjega. Item, hun oljvar sito al Plan de Moratón, término del dito lugar, que afronta 
con campo de Johan d·Erla menor, con olivar de Bartholomé del Royo e con bracal. 
Item, otro oljvar sito en El Segalar, término del dito lugar, que afronta con oljvar de 
Matheo de Pasarán. con cequja de capitol e con bracal de do se rjega. Item, una vinya 
sita en Alpenyés, término del lugar de Villamayor, que afronta con vinya de Mingo 
de Terrés de Rans, e con bracal alderredor, por la qual fago de trehudo a la carjdat 
del dito lugar de Villamayor dos solidos e ocho dineros, pagaderos en cada un anyo el 
prjmero domjngo de mayo, en tal manera, etc.
Renuncio mjs jutges, firmas, etc., prometo, etc., qujero, etc., Et por special pacto, fago 
procuradores mjos a los discretos Francisco Cljment, Guallart d·Anchias, Pedro de 
Santafé, Domjngo Pastor, Gaspar Orjola, Anthón d·Arguis, notarios, e Jucé Algrana-
tí, jodío, habitantes de la dita ciudat, a todos ensemble e a cada uno d·ellos por sí, en 
tal manera etc. et prometo e juro a Dios, etc. que no pleytearé, etc.
Testes Goncalvo de Valverde, fustero, vezino, e mestre Dolz Abnarrabí, fisico, jodío, 
habitante de la dita ciudat de Caragoca.

399
1457, junio, 9 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 251v.

Jaime Despín mayor, vecino de Peñaflor, jura que devolverá una coman-
da de 255 sueldos jaqueses que tiene de Jacó Chiniello, judío, de Híjar. 

Son testigos Gonzalo de Valverde, fustero, y mestre Dolz Abnarrabí, fisico, 
judío, habitante de Zaragoza.
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400
1457, julio, 4 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 280r.

Jucé Trigo, judío, trapero, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Salamó Gallipapa, judío, habitante de Pina.

Son testigos Juan de Ermañach, sastre, Açach Leví, pellicero, judío, habi-
tantes de Zaragoza, y Jentó Abenfanya, judío, habitante de Híjar.

Eadem die. Yo, Jucé Trigo, jodío, trapero, habitante en la ciudat de Caragoca, de mj 
cierta sciencia, [sobrepuesto, no revocando, etc.,] constituezco e ordeno procurador 
mjo al honrado Salamó Galljpapa, jodío, habitante en la villa de Pjna, es a saber, a 
demandar, haver e cobrar todas e qualesqujere quantías que a mj son o serán devjdas 
por qualesqujere persona o personas de qualqujere ley, stado o condición sean, mediant 
carta o cartas de deudo, comanda, de juramento o de qualqujere otra natura, la qual 
o las quales el dito procurador mjo en su prjma figura demostrara. Las quales ditas 
carta o cartas el dito procurador mjo pueda demandar e cobrar de poder de quales-
qujere persona o personas, que aquellas e aquellas ternán e de lo que recibirá aotrgar 
albaranes e diffinjciones speciales…
Testes Johan d·Ermanyach, sastre, Açach Levj, pelicero, jodío, habitantes en la dita 
ciudat de Caragoca, et Jentó Abenfanya, jodío, habitante en la villa de Jxar.

401
1457, julio, 13 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3394, año 1453, f. 298v.

Acach Chinillo, judío, habitante de Híjar, ha comprado el azafrán que se 
recogerá en Híjar, La Puebla y Urrea durante cinco años, al precio durante 
los primeros tres años de 25 sueldos y 6 dineros, y los dos últimos a 25 suel-
dos, por lo cual debía anticipar 4.000 sueldos jaqueses durante el mes de 
mayo. Que ha pasado un año de los cinco, y Acach reconoce que el azafrán 
ha sido comprado para el honrado Alfonso Francés, notario, ciudadano de 
Zaragoza, y los 4.000 sueldos que ha pagado de señal son de dicho Alfonso 
Francés, y cede a favor del mismo todos sus derechos.

Son testigos Antón Pletas, notario, y Jacó Galaf, judío, habitantes de  
Zaragoza.
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402
1457, julio, 13 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3394, año 1453, ff. 298v-299r.

Acach Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Alfonso Francés, notario, ciudadano de Zaragoza, 10.000 sueldos jaqueses.

Son testigos Antón Pletas, notario, y Jacó Galaf, judío, habitantes de  
Zaragoza.

403
1457, julio, 24 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 322r-322v.

Antón Just, mercero, vecino o habitante de Tarazona, otorga tener en 
comanda de Açach Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, judío, habitante de Hí-
jar, 400 sueldos jaqueses, los cuales otorga haber recibido. Avala con algunos 
bienes sitos en Zaragoza.

Nombra procuradores a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Bartolomé 
de Castaneta, Antón de Arguis y Pedro de Santafé, notarios, vecinos de  
Zaragoza.

Son testigos Jaime Cristóbal, labrador, vecino de Alcañiz, y Jucé Abenfan-
ya, judío, habitante de Albalate del señor arzobispo.

Die vicesima quarta, mensis julij, anno a nathivitate Dominj M.º CCCCLVij. Cae-
saraugustae.
Eadem die, yo, Anthonj Just, mercero, vezjno, siqujere habitante de la ciudat de Ta-
racona, de mj cierta sciencia atorgo tener en comanda, puro e fiel depósito de vos, el 
honrado Acach Chjnjello, fillo de Dolz Chjnjello, jodío, habitante en la villa de Jxar, 
quatrozjentos solidos jaqueses, los quales el present día me havedes acomendado, e 
aquello de vos atorgo haver havido, etc. Renuncio a toda excepción de frau e de engan-
yo, etc. Et aquellos vos prometo tornar e restitujr toda ora cada e quando de mj haver 
e cobrar los querredes, dius obligación de mj persona e bienes etc.
Et obligo e meto en special un oljvar mjo franco e quito, sito en la era de Sant Lázaro, 
que afronta con huerto e vinya de Margarjda de Linares, con era de Sant Lázaro, e 
con carrera pública, en tal manera, etc. Renuncio mjs jutges, firmas, etc., prometo 
etc., qumero, etc. Et por special pacto fago procuradores mjos a los discretos Martín 
de Peralta, Johan de Peralta, Bartholomé de Castaneta, Anthón d·Arguis e Pedro de 
Santafé, notarios, vezinos, siquiere habitantes, de la dita ciudat de Caragoca, a todos 
ensemble e a cada uno d·ellos por sí, en tal manera, etc., a confessar la present coman-
da, renunciar, firmar, etc. Et promero e juro a Dios, etc., que no pleytearé, etc.
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Testes los honrados Jayme Xristóbal, lavrador, vezino de Alcanyz, e Jucé Abenfanya, 
jodío, habitante en la villa de Albalat del senyor arcobispe.

404
1457, julio, 24 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 322v.

Antonio Just, mercero, vecino o habitante de Tarazona, promete y jura 
que restituirá a Açach Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, judío, habitante en 
Híjar, una comanda de 400 sueldos jaqueses que ha otorgado este mismo 
día, pagadera en plazos: en los próximos dos meses 133 sueldos y 4 dineros, 
y de allí adelante la misma cantidad cada dos meses, hasta la devolución del 
total.

Son testigos Jaime Cristóbal, labrador, vecino de Alcañiz, y Jucé Abenfan-
ya, judío, habitante de Albalate del señor arzobispo.

405
1457, julio, 31 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 332v-333r.

Antón de Cosida, escudero, habitante de Belchite, don Jehudá Aben-
deut, alias Almeredí, judío, habitante en Tudela, del reino de Castilla, Mosé 
Abendino, hijo de Açach Abendino, judío, habitante de Belchite, y Açach 
Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorgan tener en 
comanda de Pedro Sánchez de Calatayud, notario, ciudadano de Zaragoza, 
1.000 sueldos jaqueses, que prometen restituir.

Son testigos Salvador Yáñez, hostalero, Andrés de Santacara, labrador, y 
Mayr Carfati, judío, zapatero, habitantes en Zaragoza.

Die tricesima prjma julij, anno a nathivitate Dominj M.º CCCCLVIJ. Cesaraugustae.
Eadem die, nos, Anthón de Cosida, scudero, habitante en la villa de Belchit, don 
Jehudá Abendeut, alias Almerich, jodío, habitante en la ciudat de Tudela, del regno 
de Castiella, Mossé Avendino, fillo de Acach Avendino, jodío, habitante en la dita 
villa de Belchit, Acach Chjnjello, fillo de Dolz Chjnjello, jodío, habitante en la villa de 
Jxar, todos quatro ensemble e cada uno de nos por sí e por el todo, atorgamos tener en 
comanda, puro e fiel depósito de vos, el honrado don Pedro Sánchez de Calatayud, no-
tario e ciudadano de la ciudat de Caragoca, son a saber, mil solidos dineros jaqueses, 
los quales el present día vos havedes acomendado, e aquellos de vos atorgamos haver 
havido, etc…
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Et por special pacto fazemos procuradores nuestros e de cada uno de nos a los discretos 
Martín de Peralta, Johan de Peralta, Bartholomé de Castaneta, Anthón d·Arguis, e 
Pedro de Santafé, notarios, vezinos, siqujere habitantes de la dita ciudat de Caragoca, 
a todos ensemble e a cada uno d·ellos por sí, en tal manera, etc…
Testes Salvador Yanyez, hostalero, Andrés de Santacara, lavrador, e Mayr Carfati, 
jodío, capatero, habitantes en la dita ciudat de Caragoca.

406
1457, julio, 31 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 333r.

Antón de Cosida, escudero, habitante de Belchite, don Jehudá Aben-
deut, alias Almeredí, judío, habitante en Tudela, del reino de Castilla, Mosé 
Abendino, hijo de Açach Abendino, judío, habitante de Belchite, y Açach 
Chiniello, hijo de Dolz Chiniello, judío, habitante de Híjar, prometen y ju-
ran que devolverán una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que han otorga-
do tener este mismo día de Pedro Sánchez de Calatayud, notario, ciudadano 
de Zaragoza.

Son testigos Salvador Yáñez, hostalero, Andrés de Santacara, labrador, y 
Mayr Carfati, judío, zapatero, habitantes en Zaragoza.

Esta comanda fue cancelada el 27 de octubre de 1457.

407
1457, agosto, 9 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 343v-344r.

Vidal Abnarrabí mayor, judío, habitante de Zaragoza, vende al honrado 
Jachó Chiniello, judío, habitante de Híjar, los 600 sueldos jaqueses que An-
tón de Aguilorcha, Pascual Gordo y Juan Pérez, carnicero, vecinos de Enci-
nacorba, otorgaron tener en comanda el 13 de junio de 1453, en Zaragoza, 
carta que fue testificada por el notario Domingo Sebastián.

Son testigos los honrados Antón de Cosida, escudero, habitante de Bel-
chite, y Mair Alazar, judío, habitante de Zaragoza.

408
1457, agosto, 9 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 344r.

El notario Juan de Barrachina intima a Antón de Aguilorcha, alias Afilo-
cha, vecino de Encinacorba, que Vidal Abnarrabí mayor, habitante de Zara-
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goza, ha vendido una comanda de 600 sueldos jaqueses en que le estaban 
obligados, a Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar. Antón de Aguilorcha 
responde que entrega a Vidal 200 sueldos, y le ruega que le conceda ocho 
días para devolver los 100 sueldos restantes.

Son testigos Ramón de Monstó y Mosé Alazar, judío, habitantes de Zara-
goza.

409
1457, agosto, 12 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 346v-347r.

Juan de Barrachina, notario público de Zaragoza, como notario y perso-
na pública, intima a Juan Pérez, carnicero, vecino de Encinacorba, la venta 
que ha hecho don Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, al honra-
do Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, de una comanda de 600 sueldos 
jaqueses en que le estaba obligado dicho Pérez y otros de Encinacorba. Juan 
Pérez no respondió cosa alguna.

Son testigos los honrados Domingo Pérez, notario, y Jucé Benardut, co-
rredor, habitantes de Zaragoza.

410
1457, agosto, 22 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 366v.

Domingo Moriello, mayor, y Pascuala de Birgue, cónyuges, vecinos de 
Perdiguera, otorgan tener en comanda del honrado don Jachó Chiniello, 
judío, habitante de Híjar, 120 sueldos jaqueses. Avalan con unas casas y un 
campo sitos en Perdiguera. 

Nombran como procuradores a Martín de Peralta, Francisco Climent, 
Guallart de Anchias, Antón de Arguis, Pedro de Santafé, Juan de Lerés y 
Gaspar Oriola, notarios, y a Jucé Algranatí y Mosé Zunana, judíos, habitantes 
de Zaragoza.

Son testigos Nicolás de la Caballería, estudiante, de Aliaga, y Açach Ala-
zar, menor, judío, habitante de Zaragoza.

Eadem die, nos, Domjngo Morjello mayor de días, e Pascuala de Birgue, muller d·él, 
vezinos del lugar de la Perdigera, simul e jsolidum, atorgamos tener en comanda de 
vos, el honrado don Jachó Chjnjello, jodío, habitante en la villa de Jxar, cient e vint 
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solidos jaqueses, los quales etc., renunciamos, etc., et aquellos vos prometemos restituir, 
etc., djus obligación de nuestras personas e bienes, etc.
Et obligamos en special unas casas nuestras sitas en el dito lugar que afrontan con ca-
sas de Domjngo los Arroyos e con carrera pública. Jtem, un campo sito cabo la villa que 
afronta con carrera que va a Santa Cruz e con campo de Martín de Rúa. En tal ma-
nera, etc., renunciamos nuestros jutges, firmas, etc., prometemos, etc., queremos, etc.
Fazemos procuradores nuestros a los discretos Martín de Peralta, Francisco Cljment, 
Guallart d·Anchias, Anthón d·Arguis, Pedro de Santafé, Johan de Lerés, y Gaspar Or-
jola, notarios, Jucé Algranatí e Mossé Zunana, jodíos, vezinos, siqujere habitantes de 
Caragoca, a todos ensemble e a cada uno d·ellos por sí, en tal manera, etc., e confessar 
la present comanda, renunciar firmas, etc.
Testes Nicolau de la Cavallerja, studiant, de Aliaga, e Acach Alazar, jodío, menor de 
días, habitante en Caragoca.

411
1457, agosto, 22 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 366v.

Domingo Moriello, mayor, y Pascuala de Birgue, cónyuges, vecinos de 
Perdiguera, prometen que devolverán a Jachó Chiniello, judío de Híjar, una 
comanda de 120 sueldos que han otorgado tener este mismo día.

Testigos Nicolás de la Caballería, estudiante, de Aliaga, y Açach Alazar 
menor, judío, habitante de Zaragoza.

412
1457, septiembre, 9 Zaragoza
AHPNZ, Gabriel Giner, carp. 4133, 1457, ff. 152r-152v.

Azmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, y Açach Chiniello, hijo 
de Jucé Chiniello, habitante de Híjar, otorgan tener en comanda de Nicolás 
Felices, vecino de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses.

Azmel avala con la tercera parte de unas casas suyas sitas en la plaza Ab-
narrabí que confrontan con casas de maestre Jucé, casas de Junez el metge y 
con dicha plaza. 

Nombran como procuradores a Juan de Peralta, Bartolomé de Castaneta 
y Bartolomé Aznar, notarios, habitantes de Zaragoza. 

Son testigos Climent del Ramo, escribiente, y Tami Abenlopiel, judío, 
habitantes de Zaragoza.
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El 1 de marzo de 1458, en Zaragoza, Azmel y Açach juraron por los diez 
mandamientos a Nicolás Felices que pagarían esta comanda en el plazo de 
dos meses, contaderos desde el día 9 del presente mes de marzo. Son testigos 
Juan Tarragón y Jucé Albalá, judío, habitantes de Zaragoza.

El 25 de abril de 1458, en Zaragoza, los mismos obligados juraron de 
nuevo que pagarían esta comanda entre el día de la fecha y el próximo 9 de 
septiembre, so pena de perjuros. Son testigos Juan Tarragón, especiero, y 
Jehudá Alfaz, judío, habitantes de Zaragoza.

El 30 de abril de 1459, en Zaragoza, Nicolás Felices otorgó albarán por 
esta cantidad, testificado por el notario Juan de Barrachina, y dio por cance-
lada esta comanda. Fueron testigos Bernat Cort, escribiente, y Vidal Abna-
rrabí, judío, habitante de Híjar.

413
1457, octubre, 25 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 428r.

Gil Datos, alias de Exea, labrador, habitante de Zaragoza, otorga tener en 
comanda del honrado Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, 5 cahíces 
de trigo bueno, limpio y mercader, de la mesura de Zaragoza. Avala con un 
majuelo sito en Corbera, término de dicha ciudad. Nombra como procura-
dores a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Miguel de Aliaga, Bartolomé de 
Castaneta, Antón de Arguis y Pedro de Santafé, notarios, vecinos y habitan-
tes de Zaragoza.

Son testigos Martín de Ordás, vidriero, y Jucé Arragil, judío, tejedor, ha-
bitantes de Zaragoza.

El 26 de octubre de 1457 Ezmel Abnarrabí, como procurador de Jucé 
Chiniello, dio por cancelada esta comanda. Fueron testigos Domingo Pérez, 
notario, de Zaragoza, y Acach Ximach, judío, habitante de Híjar.836

836 El notario ha escrito la cancelación en muy poco espacio, por lo que el texto práctica-
mente solo se puede leer en el documento digitalizado.
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414
1457, octubre, 26 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 429r-429v.

Gil Datos, alias de Exea, labrador, vecino de Zaragoza, otorga tener en co-
manda de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, 5 cahíces de trigo bueno, 
limpio y mercader, de la mesuta de Zaragoza. Avala con un huerto sito en el 
Soto de don Pedro, término de dicha ciudad. Nombra como procuradores 
a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Miguel de Aliaga, Bartolomé de Casta-
neta, Antón de Arguis y Pedro de Santafé, notarios, vecinos y habitantes de 
Zaragoza.

Son testigos Antón Anglés, calcetero, y Simuel Albo, tejedor, habitantes 
de Zaragoza.

415
1457, octubre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 430r.

Brahim Jameli, Brahem de Mocot, Audalla de Albín y Alí de Xadet, mo-
ros, habitantes de Pinseque, otorgan tener en comanda del honrado Jacó 
Chiniello, judío, habitante de Híjar, 130 sueldos jaqueses. 

Son testigos Domingo Pérez, notario, Azay Alazar, judío, habitantes de 
Zaragoza, y Mahoma de María, moro, de Cuarte.

416
1457, octubre, 27 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 430r-430v.

Brahim Jameli, Brahem de Mocot, Audalla de Albín y Alí de Xadet, mo-
ros, habitantes de Pinseque, prometen devolver una comanda de 130 suel-
dos jaqueses que tienen de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, en el 
plazo de un año.

Son testigos Domingo Pérez, notario, Azay Alazar, judío, habitantes de 
Zaragoza, y Mahoma de María, moro, de Cuarte.
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417
1457, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza) 
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, ff. 6r-7r.

La aljama de moros de Caspe vende a Gentó Benfanya, judío de Híjar, un 
censal de 170 sueldos de renta anual, pagadera en Caspe el 15 de mayo, por 
precio de 1.700 sueldos jaqueses. Nombran procuradores a Juan y Martín de 
Peralta, Pedro de Santafé y Francisco Climent, y a Simuel Rabnat, Jucé Trigo 
e Icach Trigo. 

Son testigos Sancho Balaguer, Jaime Salvador, Ybraem de Calema, alfaquí 
de Caspe, y Gentó Albaclí, judío, de Híjar.

418
1457, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 7r.

La aljama de moros de Caspe otorga tener en comanda de Gentó Ben-
fanya 1.700 sueldos jaqueses, precio de un censal que le han vendido este 
mismo día.

Esta comanda solo podrá ejecutarse para pagar la pensión.

Son testigos Sancho Balaguer, Jaime Salvador, Ybraem de Calema, alfaquí 
de Caspe, y Gentó Albaclí, judío, de Híjar.

419
1457, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 7r.

Gentó Benfanya otorga la carta de gracia de un censal de 170 sueldos de 
renta anual que le ha vendido este mismo día la aljama de moros de Caspe.

Son testigos Sancho Balaguer, Jaime Salvador, Ybraem de Calema, alfaquí 
de Caspe, y Gentó Albaclí, judío, de Híjar.

420
1457, noviembre, 2 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 7v.

Gentó Benfanya, como procurador de Jucé Benfanya, según procura 
otorgada en Albalate el 7 de diciembre de 1449 que fue testificada por el 
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notario Johan Julián, dio definimiento a Sancho Balaguer y a la aljama de 
moros de Caspe por cualesquiere cuentas y fianzas que tuviesen hasta el 
presente día por razón de una carta de 40 cahíces de trigo que fue otorgada 
en Caspe el 4 de noviembre de 1444 y testificada por el notario Pere Bernart 
Vergues.

Son testigos Jaime Salvador y Gentó Albaclí.

421
1457, noviembre, 8 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, 1457, f. 8r.

María de Insa y Juan de Insa, madre e hijo, vecinos de Caspe, otorgan 
tener en comanda de Simuel Trigo, judío, de Zaragoza, 350 sueldos jaque-
ses. Avalan con una masada sita en el monte de Alcañiz y con unas casas 
que afrontan con Jaime Samper y con Domingo Castillón. Nombran como 
procuradores a Pedro de Santafé y a Jucé Trigo.

Son testigos Jaime Salvador y Gentó Benfanya.

422
1457, noviembre, 11 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1457, cuad. 4.º, ff. 2r-2v.

Compromiso sobre las diferencias habidas entre Bernat Viner, mercader, 
ciudadano de Barcelona, y Abram Bendehut, alias Almerid, judío, habitante 
de Híjar. 

Pere Viner, mercader, vecino de Montpellier, del reino de Francia, padre 
de Bernat y su procurador, y dicho Abram Bendehut, nombran como árbi-
tros para dirimir tales diferencias a Luis Sánchez de Calatayud mayor, y a 
Belenguer Isern mayor, mercaderes y ciudadanos de Zaragoza. Ambas partes 
se comprometen a cumplir su veredicto. 

Son testigos Ramón de Yebra, escudero, habitante de Híjar, y Simuel Ami-
zurael, alias Chamorro, judío, de Zaragoza. 
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423
1457, noviembre, 17 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 460v-461r.

Juan de Perandreu, vidriero, vecino de Chiprana, y Jehudá Vitales, judío, 
habitante de Híjar, otorgan tener en comanda de Juan Vidal, mercader, ciu-
dadano de Zaragoza, 180 sueldos jaqueses. Nombran como procuradores a 
Martín de Peralta, Juan de Peralta, Bartolomé de Castaneta, Antón de Arguis 
y Pedro de Santafé, notarios, vecinos de Zaragoza.

Testes Domingo Pérez, notario, Antón de Altabás, vecino de Zaragoza, y 
Simuel Rabinat, judío, mercader, habitante de dicha ciudad.

El 23 de junio de 1460 fue cancelada esta comanda. Fueron testigos Gas-
par Bonifant, mercader, y Juan Just, escribiente, habitantes de Zaragoza.

424
1457, noviembre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 481r.

Pedro de Esplugas, mercader, ciudadano de Zaragoza, otorga tener en 
comanda de Jucé Abenfanya, judío, habitante de Albalate del señor arzobis-
po 1.000 sueldos jaqueses, los cuales promete restituir. Nombra como procu-
radores a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Bartolomé de Castaneta, Antón 
de Arguis y Pedro de Santafé, notarios, vecinos de Zaragoza.

Son testigos Antón de Jasa, corredor del número, vecino de Zaragoza, y 
Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar. 

El 2 de julio de 1462 se hizo albarán y cancelación de esta comanda.

425
1457, diciembre, 15 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 530r.

Pedro de Gorreta, piedrapiquero, vecino de Alcorisa, reconoce que Simuel 
Trigo, judío, corredor, habitante de Zaragoza, en presencia del notario testi-
ficante y de los testigos que dan fe en esta carta pública, le ha dado y librado 
dos cintos, uno del parche negro y otro del parche de varios colores, los 
cuales les fueron empeñadas por cierta cuantía en el mes de febrero de 1454 
por Jentó Abenjuçaf, judío, habitante de Híjar. Dichas correas son de peso 
de 17 onzas, y por ellas ha entregado 88 sueldos, por lo cual otorga albarán 
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de haberlas recibido. Simuel Trigo a su vez otorga que todo es como lo ha 
expuesto Pedro de Gorreta.

Son testigos Domingo Perez, notario, y Jehudá Seneor, alias Maroz, judío, 
habitante de Zaragoza.

426
1457, diciembre, 23 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, f. 557r.

Vidal Abnarrabí menor, judío, habitante de Híjar, otorga tener en co-
manda de Jaime Sánchez de Calatayud, mayor, escudero, mercader, habitan-
te de Zaragoza, 2.000 sueldos jaqueses, los cuales promete restituir. Nombra 
como procuradores a Martín de Peralta, Juan de Peralta, Miguel de Aliaga, 
Bartolomé de Castaneta y Antón de Arguís. 

Son testigos Pedro Paronel, mercader, y Jehudá Seneror, judío, trapero, 
habitante de Zaragoza.

427
1457. diciembre, 23 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 184, 1457, ff. 557r-557v.

Vidal Abnarrabí, menor, judío, habitante de Híjar, promete y jura a Jaime 
Sánchez de Calatayud, mayor, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, 
que le devolverá una comanda de 2.000 sueldos jaqueses que han otorgado 
el mismo día, en el plazo comprendido entre el presente día y el 23 de fe-
brero próximo.

Son testigos Pedro Paronel, mercader, y Jehudá Seneror, judío, trapero, 
habitante de Zaragoza.

El 21 de abril de 1458, en Zaragoza, y por voluntad de Jaime Sánchez de  
Calatayud, mayor, fue cancelada esta comanda. Fueron testigos Alfonso  
de Valpuesta, escudero, y Jucé Abenardut, judío, zurrador, habitante de  
Zaragoza.
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428
1458, febrero, 18 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, cuad. 31, año 1458, sin foliar.

Mosén Luis de Coscó, caballero, señor de la Honor de Camarasa, nom-
bra procurador a mosén Bernat de Coscó, para cobrar 2.500 sueldos censa-
les que debían pagarle don Juan de Híjar y la aljama de judíos de Híjar por 
el día de Todos Santos de 1457.

Son testigos Domingo Gil de Segura, clérigo, y Bernart de Casaldáguila, 
pellicero.

429
1458, febrero, 20 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, ff. 25r-25v.

Luis de Coscó, caballero, señor de la baronía de Camarasa, nombra pro-
curador a mosén Bernat Coscó, caballero, su hermano, habitante de Zarago-
za, para que pueda cobrar de don Juan de Híjar y de los adelantados y aljama 
de judíos de Híjar los 2.500 sueldos jaqueses que son la pensión de un censal 
que debían pagarle el día de Todos los Santos de 1457.

Son testigos Domingo Gil de Segura, clérigo beneficiado de la iglesia de 
San Jaime de Zaragoza, y Bernart de Casaldáguila, pellicero.

430
1458, febrero, 23 Zaragoza
AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, año 1458, f. 42v.

Joan de Nabal, escudero, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Jehudá Abenreyna, judío, habitante en Samper de Calanda, para que en su 
nombre pueda entrar en posesión y comisar cualquier heredad o posesiones 
a él pertenecientes por treudos no pagados, reclamar dichos treudos, otor-
gar ápocas, y representarlo en pleitos. 

Son testigos Pedro Gastón, escribiente, y Simuel Manuel, calcetero, habi-
tantes de Zaragoza.
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431
1458, marzo, 6 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, ff. 53r-53v.

Antón de Ahones, que antes se llamaba Antón Melero, ciudadano de 
Zaragoza, otorga haber recibido de don Juan de Híjar y doña Timbor de 
Cabrera, cónyuges, y de los justicia, jurados, adelantados, alamines y univer-
sidad de cristianos, judíos y moros de Híjar, Urrea y La Puebla, y por mano 
de Leonart Eli, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.000 sueldos jaqueses 
censales, cantidad que deben pagarle cada año el 1 de marzo; este albarán 
es por la pensión de 1457.

Son testigos Antón de Cuerla, notario, y Luis de Airón, vecinos de Zara-
goza.

432
1458, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, f. 58r.

Juçé Chiniello y Açach Chiniello, su hijo, judíos, habitantes de Híjar, 
nombran procuradores a Pedro de Santafé, García de Moros y Guallart de 
Anchias, notarios causídicos, habitantes de Zaragoza, para representarles a 
pleitos.

Son testigos Mosé Abendino, judío, habitante de Belchite, y Martín de 
Torla, escribiente.

Die XV.ª martij. Cesaraugustae.
Eadem die, que yo, nos, Jucé Chinjello e Acach Chinjello, fillo d·él, judíos, habitantes 
de la villa de Yxar, de buen grado e de nuestras ciertas sciencias, entramos ensemble e 
cada uno de nos por sí, non revocando, etc., femos procuradores nuestros, etc., a Pedro 
de Santafé, García de Moros e a Guallart d·Anchias, notarios causídicos, habitantes 
en Caragoca, a pleytos, con poder de jurar e substituir, prometient, etc., etc., fiat large.
Testes Mossé Avendino, judío, habitante de Belchit, e Martín de Torla, scribient. 

433
1458, abril, 21 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, protocolo 1458, ff. 72v-73r.

Juan Rodríguez, menor, cedacero, vecino de Zaragoza, otorga que tiene 
en comanda de Açach Chiniello, hijo de Dolz, judío, habitante de Híjar, 500 
sueldos jaqueses. Nombra procuradores a los discretos Pedro de Santafé, 
Juan de Peralta y Francisco Climent.
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Son testigos Luis de Abella, tejedor, vecino de Híjar, y Jentó Abenjuçaf, 
judío, de Híjar.

434
1458, diciembre, 4 Zaragoza
AHPZ, Casa de Híjar, P/1-87-20.

Sentencia pronunciada por Jordán Vicén, lugarteniente del Justicia de 
Aragón, sobre un censal de 1.000 sueldos de pensión anual, pagaderos el 
día de san Andrés, y 12.000 sueldos de propiedad, que las universidades de 
cristianos y aljama de judíos de Híjar y las aljamas de moros de Híjar, Urrea 
de Gaén y La Puebla, pertenecientes a don Juan de Híjar, deben pagar a 
Leonardo Ferrer, mercader, vecino de Alcañiz.

La aljama de los judíos se reúne en la sinoga, como es costumbre, y están 
presentes Jehudá Chiniello y Açac Abenforna, adelantados.

Gentó Sanchiel, Çaçón Abenforna, Simuel Axequo, Simuel Manuel, Açac 
Aldin, Acach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, Mosé Manuel, Jacó Baru, 
Simuel Baru, Abram Baru, Vidal Acrix, Jucé Abenjuçaf, Mosé Ezriello, Mosé 
Absapit, Simuel Romí, Bueno Zayet, Jucé Abenforna, Jucé Absapit, Jehudá 
Abenlopiel, Gentó Abenjucan, Jehudá Almacarén, hijo de Astruch, Gentó 
Bahalull, y Noha Almacarén.

435
1459, febrero, 13 Zaragoza 
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1459, cuad. 2.º, ff. 13v-14r.

Abram Bendehut, alias Almerid, judío, habitante de Híjar, otorga tener 
en comanda de Francisco del Río, escudero, habitante de Zaragoza, 3.360 
sueldos jaqueses. Nombra como fianzas a Francisco Climent, Miguel de Alia-
ga, Pedro de Santafé, García de Moros, Joan de Medián, Antón de Arguis, 
Domingo Martín y Miguel de Calcena, notarios, vecinos y habitantes de  
Zaragoza. 

Testes Pere Mallol, escribiente, y Azday Alazar, judío, corredor de núme-
ro, habitantes de Zaragoza.
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436
1459, marzo, 1 - abril, 12837 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2-97-21.

Venta de un censal de 500 sueldos jaqueses de pensión anual, otorgado 
por don Juan de Híjar, el concejo de cristianos de Híjar, y las aljamas de mo-
ros de Híjar, La Puebla y Urrea, a favor de Simuel Rapnat, judío, habitante 
de Zaragoza, por precio de 6.000 sueldos jaqueses.

Notario Juan de Comor, de Híjar.

Son testigos en el otorgamiento de los cristianos de Híjar Bartolomé Gar-
cez, escudero, habitante de Híjar, y Jucé Abenfanya, judío, habitante de Al-
balate.

Son testigos en el otorgamiento de los moros de Híjar Pedro Fernán-
dez, alcaide de Híjar, Jehudá Abenreyna, habitante de Híjar, y Jucé Braimot, 
moro, habitante de Caspe.

Testigos en el otorgamiento de los moros de Urrea Pedro Fernández, 
alcaide de Híjar, Çaçón Albachlí, y Durramén de Asensio, moro, habitantes 
de Híjar.

Son testigos en el otorgamiento de los moros de La Puebla Johan Fatés, 
Juçé Abenjucaf, judío, habitante de Híjar, y Alí de Moferriz, moro, habitante 
de Jatiel.

437
1459, marzo, 9 Varios lugares
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 51r-58r.

Don Juan de Híjar, con el concejo de los justicia, jurados y hombres de 
signo servicio, la aljama de judíos y la aljama de moros de Híjar, y las aljamas 
de moros de La Puebla y Urrea, venden un censal de 500 sueldos de pensión 
anual, pagaderos el 9 de marzo, a doña Violante Roiz, mujer que fue del 
difunto Juan García de Santa María, mercader, ciudadano de Zaragoza, por 
precio de 7.000 sueldos jaqueses, cantidad por la que otorgan ápoca.

837 Hay error de catalogación en el año de la fecha, que en la ficha del archivo es 1456. En 
Casaus Ballester (1997), p. 362, el año es correcto pero hay sendas erratas, en la cantidad de 
la pensión anual, 50 sueldos, y con Híjar como lugar de residencia de Samuel Rabnat, que la 
autora lee Rapnat, el cual es habitante de Zaragoza. No obstante, en Casa de Híjar, P/2-90-4 el 
apellido de Simuel es Rapnat.
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Son testigos por la aljama de los judíos Miguel Navarro, Juan de Veraiz y 
Mayr Bendehut, alias Almerid, habitante de Híjar.

La aljama de los judíos se reúne en la sinoga, a llamamiento de Salamó 
Execho, samas, siquiere nuncio. 

Se encuentran presentes Açach Abenforna, mayor, adelantado, y Jucé 
Chiniello, lugarteniente, por Jehudá Chiniello, adelantado.

Jentó Chiniello, hijo de Dolz Chiniello; Jentó Sanchel, mayor; Jacó Chi-
niello; Jucé Abenjucaf; Salamó Romí; Simuel Almaquarén; Nohé Alma-
quarén, menor; Simuel Execo; Simuel Manuel, mayor; Bueno Zayet; Mosé 
Absapit; Jentó Abenreyna, hijo de Simuel Abenreyna; Jentó Axmilí; Simuel 
Manuel, menor; Jacó Baruch; Açach Aldín; Açach Abenforna, hijo de Jucé 
Abenforna; Bazalay Benuilla o Benvilla, y Jehudá Almalí.

Fig. 7. Doc. 437. Aljama de los judíos de Híjar. 1459.
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438
1459, marzo, 9 Varios lugares
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1459, ff. 60r-86v.838

Don Juan de Híjar y el concejo de los justicia, jurados y hombres de signo 
servicio, las aljamas de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas de moros 
de La Puebla y Urrea venden un censal de 500 sueldos de pensión anual, 
pagaderos el 9 de marzo, a doña Violante Roiz, mujer que fue del difunto 
Juan García de Santa María, mercader, ciudadano de Zaragoza, por precio 
de 7.000 sueldos jaqueses, cantidad por la que otorgan apoca.

Son testigos Miguel Navarro, Juan de Veraiz, notarios de Zaragoza, y Mayr 
Bendehut, alias Almerid, habitante de Híjar.

La aljama de los judíos se reúne en la sinoga. Se encuentran presentes: 
Açach Abenforna, mayor, adelantado, y Jucé Chiniello, lugarteniente, por 
Jehudá Chiniello, adelantado.

Jentó Abenbiçaf; Jentó Abenfanya; Çaçón Abenforna; Açach Chiniello, 
hijo de Dolz Chiniello; Jentó Sanchiel, mayor; Jacó Chiniello; Jucé Abenbi-
caf; Salamó Romí; Simuel Almaquarén; Nohé Almaquarén, menor; Simuel 
Execho; Simuel Manuel, mayor; Bueno Zayet; Mosé Absapit; Jentó Abenrey-
na, hijo de Samuel Abenreyna; Jentó Axmilí; Simuel Manuel, menor; Jacó 
Baruch; Açach Aldín; Açach Abenforna, hijo de Jucé Abenforna; Bazalay 
Benilla; y Jehudá Almalí.

439
1459, abril, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1459, f. 7v. 

Jehudá Chiniello, judío, de Híjar, otorga albarán a fray Domingo Sanz 
por los 1.300 sueldos y 30 cahíces de trigo que tenía, según carta de co-
manda otorgada el 10 de diciembre de 1439, carta que Salamó Almacarén, 
hijo de Noha, vendió a Jehudá el 6 de noviembre de 1441, según contrato 
testificado por el notario Juan de Albión. La comanda quedó cancelada por 
voluntad de ambas partes.

838 Este documento y el anterior son un solo censal, tomado en un primer apunte que lleva 
los datos más pertinentes, y la versión más completa, que recoge las fórmulas legales de este 
tipo de documentos. Se observa que en el segundo se han añadido tres personas nuevas, y que 
el hijo de Dolz Chiniello es ahora Açach, no Jentó.
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Son testigos Açach Chiniello y Jaime Salvador.

Die X.ª, aprilis.
Eadem die. Jehudá Chinjello, jodío d·Ixar, atorgo albarán a ffray Domingo Sanz d·a-
quellos mjl et trezientos sueldos et XXX caffizes de trigo que con carta testificada por 
mj, [notario], a X de deziembre, anno M.º CCCCXXXVIIIJ.º l·era obligado a nombre 
de Salamó Almacarén, fillo de Noha, de la qual el dito Salamó le fizo vendición con 
acto testificado por mj a VJ días de novjembre, anyo M.º CCCCXXXX primo, e porque 
yes verdat, etc.
Testes Açach Chinjello et Jayme Salvador.
Cancellata de volumtat partes. Testes Acach Chinjello et Jayme Salvador. 

440
1459, abril, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1459, f. 8r.

Sancho Johan y Domingo Pere Andreu, vecinos de Caspe, otorgan tener 
en comanda de Açach Chiniello, judío, de Híjar, 2 cahíces de trigo.

Son testigos Juan Pere y Jacó Chiniello.

Eadem die. Sancho Johan et Domjngo Pere Andreu, vecinos de Casp, atorgaron tener 
en comanda de Açach Chinjello, jodío d·Ixar, dos caffizes de trigo, etc., large.
Testes Johan Pere et Jacó Chinjello.

441
1459, abril, 10 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1459, f. 8r.

Açach Chiniello, judío, de Híjar, otorga haber recibido de Sancho Juan y 
Domingo Pere Andreu, vecinos de Caspe, 3 cahíces de trigo. 

Son testigos Juan Pere y Jacó Chiniello.

Eadem die, el dito Açach Chinjello atorgó haver recibido de los djtos Sancho Johan et 
Domingo Pere Andreu tres caffizes de trigo, etc.
Testes quis supra.
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442
1459, mayo, 15 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1459, f. 9r.

Jacó Cogunbriel, como procurador de Açach Chiniello, judío, de Híjar, 
otorga haber recibido de Juan de Pere Andreu, hijo de Domingo, 100 suel-
dos jaqueses.

Son testigos Jayán Salvador y Jehudá Abenreyna, alias Menae.

Die XV madij, en Casp.
Eadem die. Jacó Cogunbrjel atorga haver recebjdo de Johan de Pere Andreu, fillo de  
Domingo, cient sueldos jaqueses, los quales atorga haver recebido como procurador  
de Açach Chinjello, jodío d·Ixar, etc., large.
Testes Jayán Salvador et Jehudá Abenreyna, alias Menae.839

443
1459, octubre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, año 1459, ff. 163r-163v.

Acach Sangel, judío de Híjar, renuncia a favor de Juan de Nabal, escude-
ro, sobre todo el derecho que tiene sobre una viña sita en Rigüelos, término 
de Samper de Calanda, que afronta con viña de Juan de Fonz, viña de Juan 
del Ferrero, senda pública y con acequia mayor de la dicha villa.

Son testigos Juan de Bolas, notario, y Acach Abenforna, judío, de Híjar.

Die XXX octobrjs, anno quo supra, en Caragoca.
Eadem die. Acach Sangel, jodío, havitante en la villa de Jxar, renuncia [sobrepues-
to, a Johan de Nabal, escudero], todo e qualqujere dreyto que él ha et haver puede 
en et sobre huna vinya sita en el término clamado de Rigüelos, térmjno de Sanper de 
Calanda, affronta con vinya de Johan de Fonz, con vinya de Johan del Ferrero, et con 
senda pública et con cequja mayor de la dita villa, por qualqujere caso, titol, dreyto, 
caso, manera o razón... Et juro por los diez mandamjentos que non se ha fecho otra 
vendición nj transportación, sino la present de dita vinya.

839 Descartamos que Jehudá sea el Jehudá Abenreyna de Híjar porque no hemos docu-
mentado que este tuviese un alias. En AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, f. 6r, Jehudá Ab-
enreyna, alias Menahe, judío, de Sástago. Pese a ello, podría ser la misma persona, que hubiese 
cambiado su residencia de uno a otro lugar.
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Testes Johan de Bolas, notario, habitante en la dita [ciudat, et]840 Acach Abenforna, 
jodío, habitante en Jxar.

444
1459, octubre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Jaime Oliván, carp. 2913, año 1459, f. 163v.

Lois Romero, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda de 
Acach Sangel, judío de Híjar, 40 sueldos jaqueses. Avala con unas casas sitas 
en Samper que afrontan con casas de Antón Gascón, casas de Pedro Bernat 
y vía pública. 

Son testigos Juan de Bolas, notario, habitante de Zaragoza, y Açach Aben-
forna, judío, habitante de Híjar.

Eadem die. Loys Romero, escudero, habitante en la dita ciudat, reconosce tener en ver-
dadera comanda, etc., de Acach Sangel, jodío, habitante en la villa de Jxar, quaranta 
solidos jaqueses, los quales prometo restituyr cada hora et quando de cobrar querrá, 
etc., prometiendo, etc., diusmetiendo, etc., renunciando, etc., obligando, etc., et juro, 
etc., large. Puso en especial hunas casas suyas sitas en el lugar de Sanper, affrontan 
con casas de Anthón Gascón, con casas de Pedro Bernat et con vía pública, francas, 
etc.
Testes quj supra. 
Es hordenada segunt la comanda de Johan de Mofort, en el registro de LXIIIJ cartas 
IIJ.

445
1459, octubre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3952, 1459, f. 252v.

Salvador de Calasanz, escudero, habitante de Pina, otorga tener en co-
manda de Jucé Abenfanya, judío, habitante de Albalate del señor arzobispo, 
80 sueldos jaqueses.

Son testigos Domingo Tagüés, escribiente, y Acach Sahuchel, judío, de 
Híjar.

840 El nombre de un testigo cristiano, que como, Johan de Bolas, sería habitante de Zara-
goza, está barreado. Oliván tacha también la palabra habitantes, y añade el nombre de Acach sin 
especificar antes el nombre de la ciudad, que se sobreentiende.
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446
1459, noviembre, 7 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1459, cuad. 3.º, ff. 13v-14r.

Violante Roiz, habitante de Zaragoza, traspasa todos sus derechos sobre 
un censal a Pedro la Cabra, fisico, ciudadano de Zaragoza, y los suyos.

Don Juan de Híjar y los justicia, jurados y universidad de cristianos de 
Híjar, y los adelantados, alamín, jurados y aljamas de judíos y moros de di-
cha villa, y los alamines, jurados y aljamas de moros de Urrea de Híjar y La 
Puebla de Gayén, vendieron un censal de 500 sueldos de pensión anual, 
pagaderos cada año el 9 de marzo en la casa de su habitación, sita en la ciu-
dad de Zaragoza, a Violante Roiz, según carta otorgada en Híjar, La Puebla y 
Urrea el 9 de marzo de 1459 que fue testificada por el notario Juan Sánchez 
de Calatayud, habitante de Zaragoza. 

Este censal fue comprado con el dinero de maestre Pedro Lacabra, por lo 
que dicha Violante le cede y traspasa todos sus derechos.841 

Testes Juan Catalán y Juan de Valtierra, escribientes, habitantes de Zara-
goza.

447
1459, noviembre, 11 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4085, 1459, cuad. 2.º, f. 14r.

Abram Bendehut, alias Almerid, judío, habitante de Híjar, jura por Dios y 
los diez mandamientos de la ley que devolverá los 3.360 sueldos jaqueses de 
una comanda en un plazo entre el día de la fecha y el próximo mes de junio.

Abram tiene dicha comanda de Francisco del Río, escudero, habitante de 
Zaragoza, la cual fue otorgada el 13 de febrero de este mismo año.842 

Son testigos Pere Mallol, escribiente, y Azday Alazar, judío, corredor de 
número, habitantes de Zaragoza.

841 Tomamos la referencia de Marín Padilla (1998), p. 63 y p. 148, en nota; la autora en-
tiende este documento como la venta del censal que hace Violante a Pedro la Cabra. Pero, 
como se expresa en el texto del mismo, se trata de una cesión a favor de Pedro, porque dicho 
censal fue pagado con dinero suyo, aunque en la carta pública figurara Violante como compra-
dora, que lo fue de facto. No son extrañas este tipo de transacciones, en las que uno compra 
algo con el dinero de otro y luego lo cede graciosamente. 

842 El notario inscribió en el protocolo esta obligación, unos meses posterior, debajo de la 
comanda.
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Esta comanda y juramento fueron cancelados el 15 de octubre de 1461. 

Testes Jacobo Samper, barquero, y Juan Valencia, escribano, habitantes 
de Zaragoza. 

448
1460, enero, 14 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 26r.

Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
los regidores del hospital de Nuestra Señora Santa María de Gracia de Zara-
goza, 500 sueldos jaqueses.

Nombra procuradores a Miguel de Aliaga, Martín de Peralta, Juan de 
Peralta, Bartolomé de Castaneta y Antón de Arguis, notarios, habitantes  
de Zaragoza.

Son testigos Juan García, notario, habitante de Zaragoza, y Açach Benda-
vit, judío, habitante de Híjar.

449
1460, febrero, 6 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1460, sin foliar, registro de 6 de febrero.

Jentó Abenreyna, alias Buendía, judío, habitante de Híjar, reconoce tener 
en comanda de Juan Blasco, vecino de Villanueva de Berge,843 aldea de Alca-
ñiz, 60 sueldos jaqueses.

Son testigos Antón Lorenzo, vecino de La Mata, y Çaçón Albaclí, judío, 
vecino de Híjar.

Dje sesena, mensis febrero, jn loco d·La Mata, anno predicto.
Eadem dje. Jentó Abenreyna, alias Buendja, jodío, habjtante en la villa de Yxar, con-
fiesa tener en comanda de Johan Blasco, vezino del lugar de Villanueva de Berge, 
aldea de la villa de Alcanyz, etc., son a ssaber, sixanta solidos djneros jaqueses, etc., los 
quales promjso tornar con expensas, etc., luego de contjnent et toda hora que requjrjdo 
ende será, etc. Et a todo esto tener et compljr obliga su persona et bjenes, etc., renun-
ciant a toda excepción de frau et de enganyo, etc. Et promete… 

843 Es Berge, en 1414 una de las aldeas de Alcañiz, véase Ubieto Arteta (1984-1986), vol. I, 
s. v. Alcañiz y Berge.
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[…] Et renuncia a su propio judge et judicio hordjnarjo et lochal, et diusmete a la 
juredictión et conpulsa de los senyores governador Justicia de Aragón, etc. Et de qual-
quiere otro judge, etc. Et qujere que por la dita razón pueda varjar judjcio, etc., fiat 
large.
Testes Anthón Lorenz, vezino del lugar de La Mata, et Çaçón Albaclí, jodío, vezino 
de la villa de Yxar.

450
1460, abril, 1 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 125r.

Simuel Rapnat, judío, habitante de Zaragoza, se obliga a Juan Roiz, me-
rino de dicha ciudad, y jura por los diez mandamientos de la ley de Moisés, 
que antes del 15 de abril le pagará todo lo que debe don Juan de Híjar, el 
concejo de cristianos y las aljamas de judíos y de moros de Híjar, y las aljamas 
de moros de Urrea y de La Puebla, por las pensiones del censal que ha sido 
causa de que hayan sido presos Pedro Montañés y un judío de Híjar cuyo 
nombre no se especifica. 

Son testigos Juan Gavín, notario, y Noha Chiniello, judío, fisico, habitante 
de Zaragoza.

451
1460, abril, 18 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, ff. 139r-139v.

Juan Roiz, sabio en dreito, merino de Zaragoza, otorga haber recibido de 
don Juan de Híjar, señor de Híjar, del concejo de cristianos y las aljamas de 
judíos y de moros de dicha villa, y de las aljamas de moros de La Puebla y 
Urrea, por manos de Jucé Abenfanya, judío, de Albalate, 2.000 sueldos ja-
queses, que son por las pensiones de un censal que le debían pagar el 27 de 
agosto de 1458; la pensión anual es de 1.000 sueldos jaqueses. 

Son testigos Pedro de Val, mercader, ciudadano de Zaragoza, y García 
López de Sada, notario, habitante de dicha ciudad.



Amparo París Marqués

426

452
1460, mayo, 20 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, f. 179r.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Belchite, como procurador de 
Acach Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, habitante en Híjar, según carta pú-
blica otorgada en Híjar el 15 de marzo de 1456 que fue testificada por el 
notario Bernart de Berges, otorga haber recibido de Ybraym de Tayt, moro, 
de Foz, 260 sueldos jaqueses de una comanda que otorgaron tener de su 
principal en Foz, testificada por el alfaquí de dicho lugar, más 17 sueldos por 
las expensas. Esta cantidad la ha recibido por mano de Antón de Limiana, 
al cual otorga albarán.

Son testigos Domingo Aznar y García de Sada, notarios.

453
1460, mayo, 14-15 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/2081-3.844

Venta de un censal, otorgada por don Juan de Híjar, el concejo de cristia-
nos y la aljama de judíos de Híjar, y las aljamas de moros de Híjar, La Puebla y 
Urrea, a favor de Pedro de Esplugues, por precio de 12.000 sueldos jaqueses. 

Notario Juan de Veraiz, de Zaragoza.

Jucé Hamiz es el samas. 

Se encuentran presentes Jucé Bonina, adelantado, y Jentó Sanchel, ma-
yor, lugarteniente por Jentó Abenfanya, adelantado.

Jucé Chiniello; Jehudá Chiniello; Gentó Abenjucaff; Jentó Manuel; Si-
muel Manuel, mayor; Simuel Axequo; Mosé Manuel; Jucé Almaquarén; 
Mosé Ezdillo, mayor; Salamó Romí; Abraham Baruch; Jucé Absapit; Jehudá 
Abenlopiel; Salamó Gallipapa; Jucé Baruc; Jucé Abenjuçaf; Mosé Absapit; Si-
muel Manuel, menor; Açach Abenforna; Salamó Axequo; Vidal Hacrix; Jacó 
Chiniello; Noha Almacharén, mayor; Çaçón Almelaquí, y Açach Abenforna. 
Juçe Hamiz era el samas.

Por la aljama de los judíos son testigos Jaime Remírez, estalero, Miguel 
Armengot, notario, y Vidal Abnarrabí y Jehudá Almalí, judíos, vecinos, si 
quiere habitantes, de Híjar.

844 Este documento es un pergamino del que solo se ha conservado la mitad inferior, que 
es el albarán, de donde tomamos los nombres de los que componen la aljama y el precio.
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454
1460, julio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Domingo Salabert, carp. 437, 1460, f. 202v.

Ezmel Abnarrabí, judío, habitante de Zaragoza, como heredero, con su 
hermano Vidal, habitante de Belchite, de los bienes de Sol Azamel, su ma-
dre, y también como procurador de su hermano Vidal, otorga que ha reci-
bido de Juan Juanyén, vecino de Zaragoza, 220 sueldos de una comanda en 
que estaba obligado con dicha Sol Azamel.

Son testigos Antón de Castiello, escribiente, y Simuel Baylo, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

455
1460, agosto, 22 Zaragoza
AHPNZ, Miguel Navarro, carp. 3397, 1460, ff. 281r-281v.

Fernando de Montesa, mercader, ciudadano de Zaragoza, nombra pro-
curadores a Salamó Abayut, mege, Jeudá Caporta y Dolz Chiniello, habitantes 
de Calatayud, y a Açach Chiniello, hijo de don Noha Chiniello, de Híjar, 
para que cobren en su nombre cualquier cantidad que le sea debida y hacer 
albarán.

Son testigos García López de Sada, notario, y Esteban de Aynat, habitan-
tes de Zaragoza.

456
1460, agosto, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1460, f. 36r.

Pere Calbert y Açach Macarén, judío, de Híjar, otorgan tener en coman-
da de Pedro Lanuza, escudero, de Pina, 35 sueldos jaqueses. 

Son testigos Juan Cajal, mercader, Domingo Guíu y Taquico Macarén.

Die XXV august, anyo M.º CCCCLX, en Casp.
Eadem die. Pere Calber et Açach Macarén, jodjo d·Ixar, simul et jn solidum, atorgaron 
tener en comanda de Pedro Lanuça, escudero, de Pina, XXXVº sueldos jaqueses, etc., 
renunciaton su judge, fiat large.
Testes Johan Caxal, mercader, Domingo Guju et Taquico Macarén. 
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457
1460, agosto, 25 Caspe (Zaragoza)
AHPNZ, Juan de Albión, carp. 1328, años 1459-1460, año 1460, f. 36r.

Jentó Benfanya, judío, de Híjar, otorga haber recibido de Juan Cajal, 
mercader, 154 sueldos de una comanda que fue testificada por el notario 
Juan de Albión en diciembre de 1457.

Son testigos Domingo Guíu mayor, Taquico Macarén y Pere Calbert.

Eadem die. Gentó Benfanya, jodío d·Ixar, atorgó haver recebjdo de Johan Caxal, mer-
cader, CLIIIJ.º sueldos, los quales con comanda testificada por mj, [notario], deziembr 
de LVIJ l·era obligado, et con esto lo djffjnjó, large, de res, que por la dita razón, etc.
Testes Domingo Guju mayor et Taquico Macarén et Pere Calbet.

458
1460, diciembre, 12 Zaragoza
AHPZ, Casa de Híjar, P/2072-11.

Proceso ante Antonio de Nueros, lugarteniente del Justicia de Aragón, 
a instancia de los regidores del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza contra el concejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, y 
las aljamas de moros de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén, sobre 
un censal de 1.000 sueldos jaqueses de pensión anual y 15.000 sueldos de 
propiedad que fue vendido por Timbor de Cabrera y los concejos y aljamas 
citados a Leonardo Eli, mercader y ciudadano de Zaragoza, el 2 de junio 
de 1457.

Notario Domingo de Campo, de Zaragoza.

Reunida la aljama en la sinoga, como es costumbre, y a llamamiento de 
Sentó Sangel mayor, se encuentran presentes Acach Sanchel, y Jucef Chinie-
llo, lugarteniente por Noha Giniello, adelantados.

Jehudá Chiniello; Noha Almacarén, menor; Acach Albaclí; Vidal Acrix; 
Jucé Baruc; Salamó Romí; Simuel Baruc; Jucé Ansapit; Abram Baruch; Jucé 
Abenforna; Acach Abenforna, mayor; Alazar Almacarén; Gentó Almacarén; 
Simuel Almacarén; Jacó Chiniello; Salamó Gallipapa, y Mosé Abenforna.
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459
1462, junio, 10 Zaragoza
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1462, f. 28r.

Simuel Bendeut, alias Almerid, judío, nombra procurador a Abraham 
Bendehut, alias Almerid, judío, ambos habitantes de Zaragoza, especialmente 
para representarle a pleitos. 

Son testigos Pedro Quayrán, escribiente, y Açach Falaquera, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

460
1462, septiembre, 6 Pina (Zaragoza)
AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, ff. 53r-53v.

Jucé Albalá, judío, de Calatayud, como procurador de Jaime Ram, corre-
dor, ciudadano de Zaragoza, en sustitución de don Açach Chiniello, hijo de 
don Jucé Chiniello, judío, de Híjar, procurador de dicho Jaime Ram, según 
carta pública dada en Híjar el 3 de septiembre del presente año y testifica-
da por el notario Rodrigo Pérez, otorga haber recibido de Braym Alchipol, 
moro de Pina, 80 sueldos jaqueses, que son por una comanda de 12 ½ flori-
nes de oro en oro que Braym tenía de su principal.

Son testigos Jaime Corroza, natural del lugar de Azagra, del reino de 
Navarra, habitante de presente en Pina, y Açach Gallipapa, hijo de Vidal 
Gallipapa, y Alí del alamín, alias Galmet, moro, vecinos y habitantes de Pina.

461
1462, septiembre, 6 Pina (Zaragoza)
AHPNZ, Antón de Ricla, carp. 88P, 1462, ff. 53v-54r.

Jucé Albalá, judío, de Calatayud, como procurador de Jaime Ram, corre-
dor, ciudadano de Zaragoza, en sustitución de don Açach Chiniello, hijo de 
don Jucé Chiniello, judío, de Híjar, procurador de dicho Jaime Ram, otorga 
haber recibido de Mahoma de Viello y Culeyma de Viello, menor, hermanos, 
100 sueldos jaqueses, que son por una comanda de 26 florines de oro en oro 
que los hermanos tienen de su principal; esta cantidad la ha recibido por 
mano de dicho Mahoma de Viello.

Son testigos Jaime Corroza, natural del lugar de Azagra, del reino de 
Navarra, habitante de presente en Pina, y Açach Gallipapa, hijo de Vidal 
Gallipapa, y Alí del alamín, alias Galmet, moro, vecinos y habitantes de Pina.
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462
1463, noviembre, 29 Zaragoza 
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1463, f. 113r.

Jaime Ram, mercader, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Açach Chiniello, judío, habitante de Híjar, especialmente para cobrar los 
800 sueldos censales que le deben pagar los jurados y concejo de Maella por 
el día y fiesta de santa María Candelera del mes de febrero. Este censal fue 
vendido por dicho concejo a Jehudá Chiniello, judío, habitante de Híjar, 
por precio de 8.000 sueldos jaqueses, según carta pública de la que no se 
dan más datos. 

Testes Luis Palau, mercader, ciudadano de Barbastro, y Bienvenist Perfet, 
judío, habitante de Zaragoza.

463
1466, enero, 7 Zaragoza 
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 12v.

Vidal Abnarrabí menor, habitante de Híjar, y Abram Abnarrabí, habitan-
te de Zaragoza, judíos, hermanos, venden a Gabriel de Casafranca, merca-
der, ciudadano de Zaragoza, 1.000 arrobas de lana por lavar buena, merca-
dera, de dar y de prender, 200 arrobas más o menos, a precio de 12 sueldos 
jaqueses la arroba. Prometen entregarla de aquí a finales del próximo mes 
de junio. La lana procede de Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, 
Lécera, Belchite y Vinaceite. Gabriel de Casafranca se compromete a com-
prar la lana en ese plazo y por el citado precio.

Son testigos Juan Ortigas, corredor, vecino de Zaragoza, y Mosé Cahat, 
judío, habitante en Lérida.

464
1466, enero, 7 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 12v.

Vidal Abnarrabí, menor, habitante de Híjar, y Abram Abnarrabí, habitan-
te de Zaragoza, judíos, hermanos, otorgan tener en comanda de Gabriel de 
Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 4.000 sueldos jaqueses. 

Nombran como procuradores a Miguel de Aliaga, Bartolomé de Castane-
ta, Antón de Arguís, Juan de Medina, Miguel de Calcena y Domingo Pérez, 
notarios, vecinos y habitantes de Zaragoza.
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Son testigos Juan Ortigas, corredor, vecino de Zaragoza, y Mosé Cahat, 
judío, habitante en Lérida.

El 3 de septiembre de 1466, en Zaragoza, por voluntad de Gabriel de Ca-
safranca y de Vidal Abnarrabí, menor, y Abram Abnarrabí, hermanos, fueron 
canceladas la venta de lana y la comanda anteriores. Fueron testigos Martín 
de Samper, escribiente, y Salamó Mariel, judío, habitantes de Zaragoza. 

465
1466, febrero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 64v-65r.

Vidal Abnarrabí menor, judío, habitante de Híjar, otorga tener en co-
manda de Gabriel de Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.000 
sueldos jaqueses, los cuales promete restituir. Nombra procuradores suyos a 
Miguel de Aliaga, Bartolomé de Castaneta, Antón de Arguis, Juan de Medi-
na, Miguel de Calcena y Domingo Pérez, notarios, vecinos y habitantes de 
Zaragoza.

Son testigos Martín de Huesca, escribiente, y Mosé Alazar, judío, habitan-
te en Zaragoza.

El 3 de septiembre de 1466, en Zaragoza, fue cancelada esta comanda. 
Fueron testigos Martín de Samper, escribiente, y Salamó Mariel, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

466
1466, febrero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 65r.

Vidal Abnarrabí, menor, habitante en Belchite,845 atendiendo que ha 
vendido a Gabriel de Casafranca, mercader, ciudadano de Zaragoza, 1.000 
arrobas de lana, con un margen de 200 arrobas, según carta de venta hecha 
en Zaragoza el 7 de enero del presente año, promete que entregará a Casa-
franca dicha cantidad de lana y en el plazo que quedó fijado en la escritura 
de venta, o treinta días después. Gabriel de Casafranca jura y promete recibir 
la lana en esos plazos.

845 Así en el documento. Es una confusión del notario, porque en el documento inmedia-
tamente anterior y en los otorgados en enero, Vidal es habitante de Híjar.
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Son testigos Martín de Huesca, escribiente, y Mosé Alazar, judío, habitan-
te en Zaragoza.

El 3 de septiembre de 1466, en Zaragoza, fue cancelada esta promesa y 
obligación. Fueron testigos Martín de Samper, escribiente, y Salamó Mariel, 
judío, habitantes de Zaragoza.

467
1466, marzo, 21 Zaragoza 
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1462, f. 120r.

Açach Chiniello, mayor, judío, habitante de Híjar, confiesa tener en co-
manda de Gonzalvo García de Santa María, mercader, ciudadano de Zara-
goza, 666 sueldos y 8 dineros jaqueses, los cuales promete restituir. Nombra 
como procuradores a Miguel de Calcena, Johan de Veraiz, Antón de Arguis, 
Domingo Martín y Galcerán de León, notarios, vecinos y habitantes de  
Zaragoza. 

Son testigos García de Moros, notario, vecino de Zaragoza, y Junez Paza-
gón, judío, habitante de dicha ciudad.

468
1466, marzo, 21 Zaragoza
AHPNZ, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, 1462, f. 120v.

Açach Chiniello, mayor, judío, habitante de Híjar, jura por Nuestro Señor 
Dios y los diez mandamientos de la ley restituir los 666 sueldos y 8 dineros 
jaqueses que tiene de Gonzalvo García de Santa María, mercader, ciudadano 
de Zaragoza, en el plazo desde la fecha de hoy hasta al mes de octubre del 
presente año. 

Son testigos García de Moros, notario, vecino de Zaragoza, y Junez Paza-
gón, judío, habitante de dicha ciudad.

469
1466, abril, 23 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 182v-183r.

Vidal Abnarrabí, mayor, judío, habitante de Zaragoza, otorga haber re-
cibido del justicia, jurados, concejo y universidad de Quinto 240 sueldos ja-
queses, renta de un censal pagadero el 8 de agosto de cada año; y son por la 
tanda de 1465. 



Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

433

Son testigos Belenguer Boro, escribiente, habitante de Zaragoza, y Jacó 
Cogumbriel, judío, habitante de Híjar.

470
1466, julio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 271r.

Jehudá Palomo, judío, zapatero, habitante de Híjar, otorga tener en co-
manda de Esperandreu Salvador, rebolero, vecino de Zaragoza, 170 sueldos 
jaqueses.

Son testigos Martín de Samper, menor, y Jehudá Abenlopiel, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

471
1466, julio, 1 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 271r-271v.

Jehudá Palomo, judío, zapatero, habitante de Híjar, jura que devolverá y 
restituirá 170 sueldos jaqueses que tiene en comanda de Esperandreu Salva-
dor, rebolero, vecino de Zaragoza.

Son testigos Martín de Samper, menor, y Jehudá Abenlopiel, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

472
1466, octubre, 8 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 435v.

Açach Abenforna, hijo del difunto Açach Abenforna, judío, habitante de 
Híjar, otorga tener en comanda de Alí Adomelch, moro, habitante de Zara-
goza, 700 sueldos jaqueses. Avala con unas casas sitas en la judería de Híjar 
que afrontan con casas de Jehudá Vitales, casas de Bueno Zayet y con carrera 
pública. Nombra procuradores a Miguel de Aliaga, Bartolomé de Castaneta, 
Antón de Arguis, Miguel de Calcena, Guallart de Anchias y Domingo Pérez, 
notarios, habitantes de Zaragoza.

Son testigos Martín de Samper, escribiente, Jacó Harón, judío, trapero, y 
Mahoma Benamir, moro, habitantes de Zaragoza.
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473
1466, noviembre, 3 Zaragoza 
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 470r.

Vidal Abnarrabí, mayor, judío, habitante de Zaragoza, como procurador 
de Jacó Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga que Alí de Lançari y Au-
dalla de Lançari, padre e hijo, moros de Muel, han dado y pagado los 144 
sueldos jaqueses en que estaban obligados, según carta de deudo otorgada el 
20 de mayo de 1455 que fue testificada por el notario Pedro Serrano.

Son testigos Martín de Samper, escribiente, y Açach Monich, judío, teje-
dor, habitantes en Zaragoza.

474
1466, noviembre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 419v.

Ezmel Abnarrabí y Abram Abnarrabí, habitantes de Zaragoza, y Vidal 
Abnarrabí, habitante de Híjar, hermanos, judíos, otorgan tener en comanda 
de Jaime Sánchez de Calatayud mayor, mercader, ciudadano de Zaragoza, 
2.000 sueldos jaqueses. 

Ezmel y Abram avalan con unas casas sitas en la plaza de Abnarrabí de la 
judería de Zaragoza.

Nombran como procuradores a Miguel de Aliaga, Bartolomé de Castane-
ta, Juan de Peralta, Antón de Arguis, Miguel de Calcena, Galcerán de León, 
y Domingo Perez, notarios, vecinos y habitantes de Zaragoza.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jehudá Gayet, judío, sastre, ha-
bitantes de Zaragoza. 

475
1466, noriembre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, ff. 419v-420r.

Ezmel Abnarrabí y Abram Abnarrabí, habitantes de Zaragoza, y Vidal 
Abnarrabí, habitante de Híjar, hermanos, judíos, prometen restituir a Jaime 
Sánchez de Calatayud, mayor, mercader, una comanda de 2.000 sueldos ja-
queses que han otorgado este mismo día.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jehudá Gayer, judío, sastre, ha-
bitantes de Zaragoza.
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El 6 de septiembre de 1467 fue cancelada esta comanda. Fueron testigos 
Juan de Leonart de la Caballería y Luis de Juan Sánchez de Calatayud, habi-
tantes de Zaragoza.846

476
1466, noviembre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 420r.

Vidal Abnarrabí, habitante de Híjar, y Abram Abnarrabí, habitante de 
Zaragoza, hermanos, otorgan tener en comanda de Ezmel Abnarrabí, judío, 
habitante de dicha ciudad y hermano de ambos, 2.000 sueldos jaqueses, los 
cuales prometen restituir.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jacó Galaf, menor, calcetero, y 
Jentó Zunana, sastre, judíos, habitantes de Zaragoza.

477
1466, noviembre, 30 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 185, 1466, f. 420r.

Ezmel Abnarrabí, judío, promete y se obliga a Vidal Abnarrabí, habitante 
de Híjar, y a Abram Abnarrabí, sus hermanos, que cuando deban restituir la 
comanda de 2.000 sueldos que hoy han otorgado tener de Jaime Sánchez de 
Calatayud, mayor, y le hayan pagado las expensas que él haya tenido por esa 
causa, les hará quitamiento de la misma.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jacó Galaf, menor, calcetero, y 
Jentó Zunana, sastre, judíos, habitantes de Zaragoza.

478
1467, enero, 30 Zaragoza
AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467, ff. 66v-67v.

Pedro de la Cabra, mayor, medge, ciudadano de Zaragoza, nombra procu-
rador a mosén Jaime de Santa Cruz, canonge de Santa María la Mayor de Ca-
latayud, especialmente para cobrar en su nombre los 2.000 sueldos jaqueses 
que Salamó Aviayu, fisigo, y Jehudá Çaporta, judíos, habitantes de Calatayud, 
y Açach Chiniello, hijo de don Jucé, judío, habitante de Híjar, otorgaron 

846 Los nombres de los testigos así en el documento.
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tener en comanda, según carta pública otorgada en Zaragoza el 31 de enero 
de 1460 que fue testificada por el notario Juan de Barrachina.

Son testigos Pedro de la Caballería y Francisco de la Caballería, habitan-
tes de Zaragoza.

479
1467, marzo, 5 Zaragoza 
AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467, ff. 137r-137v.

Vidal Benbenist, judío, habitante de Zaragoza, vende a Acach Chinie-
llo, hijo de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, una comanda de 120 
sueldos jaqueses en que están obligados Martín de Estronat, mayor, y Asen-
sio de Noya, menor, vecinos de Placencia, según carta pública otorgada en 
Huesca el 23 de septiembre de 1462 que fue testificada por el notario Juan 
de Ara. Le vende además la comanda de 160 sueldos jaqueses en que están 
obligados Juan de Miranda, labrador, y Ezmería Capilla, viuda, habitantes de 
Molinos, y que otorgaron a favor de Abram Ardín, judío, zapatero, habitante 
de Huesca, según carta pública otorgada en Huesca el 17 de febrero de 1464 
que fue testificada por el notario Blasco Colduras. Abram Ardín vendió este 
censal a Benbenist en Huesca el 1 de mayo de 1464, según carta testificada 
por el notario Blasco Colduras. 

El precio de ambas comandas son 280 sueldos jaqueses.

Son testigos Juan del Bayo, escribiente, Ezmel Abnarrabí y Mosé Adez, 
judíos, habitantes de Zaragoza.

480
1467, marzo, 19 Zaragoza
AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467, ff. 167r-167v.

Leonart Eli, menor, mercader, ciudadano de Zaragoza, vende a Acach 
Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, judío, de Híjar, una comanda de 8 cahíces 
de trigo bello y mercader que está obligado a pagarle Jaime Rubí, habitante 
de Cabañas de la ribera del Ebro, según carta pública otorgada en Alagón 
el 31 de agosto de 1459. Le vende también otra comanda de 12 cahíces de 
trigo en que está obligado Juan Tirado, olim habitante de Figueruelas, según 
carta pública otorgada en dicho lugar el 3 de febrero de 1460. Además, una 
comanda de 6 cahíces de trigo en que está obligado Muza Millarertes, moro 
de Cabañas, según carta pública otorgada en dicho lugar el 13 de septiem-
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bre de 1464. Los tres documentos fueron testificados por el notario Juan de 
Roiz.

El precio de las tres comandas es de 510 sueldos jaqueses.

Son testigos Juan del Bayo y Juan de Lerés, escribientes, y Acach Salas, 
judío, habitantes de Zaragoza.

481
1467, abril, 10 Zaragoza
AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467, ff. 218v-219r.

Ezmel Abanarrabí, judío, habitante de Zaragoza, nombra procurador a 
Jucé Almacarén, hijo de Noha Almacarén, judío, habitante de Híjar, espe-
cialmente para cobrar en su nombre todas las cantidades que le deben en 
Híjar y en lugares a dos leguas alrededor, en Caspe, en Mazaleón, Maella, 
Calanda, y en cualquier otro lugar.

Son testigos Juan de Ejea, escribiente, rabí Acach Zayet y Acach Salamó, 
judío, habitantes de Zaragoza.

482
1467, mayo, 16 Zaragoza
AHPNZ, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467, ff. 233r-234r.

Pedro de la Cabra, mayor, maestro en medicina, ciudadano de Zarago-
za, vende a Juan de la Cabra, su hijo, un censal de 500 sueldos jaqueses de 
pensión anual cargado sobre el concejo de Tauste. Además, un censal de 
500 sueldos jaqueses de pensión anual pagaderos el 9 de marzo, con 7.000 
sueldos de propiedad, que cargaron y vendieron Juan de Híjar, el concejo de 
los hombres de signo servicio de Híjar, y las aljamas de moros y de judíos de 
dicha villa, y las aljamas de moros de La Puebla de Gayén y de Urrea, según 
carta pública otorgada el 9 de marzo de 1459 que fue testificada por Juan 
Sánchez de Calatayud, notario de Zaragoza.

El precio total de ambos censales es de 14.000 sueldos jaqueses.

Son testigos Luis Salvador, corredor, vecino de Zaragoza, y Pablo de Ara-
gón, escribiente, habitante de dicha ciudad.
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483
1468, marzo, 2 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 54r-54v.

Mosé Almaquarén, judío, olim habitante de Híjar y de presente en Al-
balate del señor arzobispo, otorga tener en comanda de García de Moros, 
notario, ciudadano de Zaragoza, 400 sueldos jaqueses, los cuales promete 
restituir. 

Avala con un huerto sito al Regachuelo, término de Híjar, que afronta 
con huerto de Jucé Abenforna, con acequia y con carrera pública.

Nombra como procuradores a Miguel de Aliaga, Bartolomé de Castane-
ta, Galcerán de León, Juan Navarro y Domingo Pérez, notarios, vecinos de 
Zaragoza.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Cemaya Tema, judío, zapatero, 
habitante de Zaragoza.

484
1468, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 71v-72r.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, otorga tener en comanda de 
Francisco del Río, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, 1.700 sueldos 
jaqueses. 

Avala con unas casas sitas en Híjar que afrontan con casas de Menahem 
Abenreyna, casas de Jucé Albachlí y con carrera pública.

Nombra como procuradores a Miguel de Aliaga, Bartolomé de Casta-
neta, Juan Domingo, Galcerán de León, Juan Navarro y Domingo Pérez, 
notarios, vecinos de Zaragoza.

Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jacó Fichel, judío, sastre, habi-
tantes de Zaragoza.

485
1468, marzo, 15 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, f. 72r.

Vidal Abnarrabí, judío, habitante de Híjar, promete devolver y restituir a 
Francisco del Río, escudero, mercader, habitante de Zaragoza, una comanda 
de 1.700 sueldos jaqueses que han otorgado este mismo día. 
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Son testigos Domingo Sala, escribiente, y Jacó Fichel, judío, sastre, habi-
tantes de Zaragoza.

486
1468, mayo, 3 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 186, 1468, ff. 116v-117r.

Pedro de Santa Engracia, sastre, habitante de Zaragoza, promete y se 
obliga a Sentó Alitiencí, judío, habitante de Huesa,847 y jura que le entregará 
la mitad de todo lo que Sentó cobre a Jucé Abenfanya, judío de Albalate, y a 
Jentó Abenfanya, judío, su hijo, habitante de Híjar, por causa de la dote que 
se debe a la difunta Soli Abenjuçaf, madre de dicho Pedro y mujer que fue 
del difunto Simuel Abenjuçaf, judío, habitante de Oliete, o por cualquier 
otra causa y cantidad que reciba de ellos.

Sentó Alitiencí, por su parte promete y se obliga reclamar y pedir la dote 
y todo que dichos Jucé y Jentó Abenfanya deben a Pedro.

Son testigos Juan Aznar, estudiante en Artes, de Huesa, y Simuel Abenlo-
piel, judío, corredor, habitante de Zaragoza.

487
1468, septiembre, 18-21 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/574-17.

Venta de un censal de 500 sueldos de pensión anual, cargado por el con-
cejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, las aljamas de moros de 
Híjar, Urrea de Gaén y La Puebla de Híjar, y el concejo de cristianos de 
Almonacid de la Cuba, a favor de Bartolomé Víu, escudero, de Quinto, por 
precio de 15.000 sueldos jaqueses. Hay ápoca del pago.

Notario Juan Díaz de Santafé, de Belchite. 

Plegada la aljama dentro de la sinoga, como suele hacerse en estos casos, a 
llamamiento de Simuel Ovarra, samas, por mandamiento de mastre Bonafos 
Abenardut, adelantado y procurador de dicha aljama. 

Están presentes mastre Bonafos Abenardut, adelantado, y procurador de 
la aljama; Açach Chiniello, mayor; Acach Chiniello, hijo del difunto don 

847 Es Huesa del Común (Teruel), en la Comarca de Cuencas Mineras.
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Jucé; Açach Abenforna, mayor; Gehudá Almacarén; Mosé Emanuel, menor; 
Gentó Emanuel; Jucef Cazez; Gehudá Vitales; Salamó Axeco; Abram Ama-
rillo; Abram Azcariel; Mosé Alpaztany; Jucé Absapit; Simuel Baruch; Alazar 
Agí; Bidal Acrix; Gehudá Palomo; Gentó Almacarén; Noa Almacarén y Mosé 
Ezdriello.

Testes Jaime de Perandreu, vecino de Samper de Calanda, y Bahel 
Abenpesat, judío de Belchite.

488
1470 Zaragoza
ADZ, Procesos civiles, C/50-1.848

Açach Chinillo, judío, habitante de Híjar, reclama una comanda de 2.200 
sueldos jaqueses que le debe Martín de Exea, vecino de Alagón, que fue 
otorgada el 14 de diciembre de 1457.

489
1470, enero, 12 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 188, 1470, ff. 17r-17v.

Vidal Abnarrabí mayor, habitante de Zaragoza, en nombre propio y como 
procurador de Jucé Chiniello, judío, habitante de Híjar, otorga y reconoce 
que Juan de Pedrajas y García de Pedrajas, vecinos de Alfocea, le han entre-
gado los 100 sueldos jaqueses de una comanda que tenían de Jucé Chiniello, 
la cual fue otorgada en Zaragoza el 26 de enero de 1449 y fue testificada por 
el notario Antón de Salavert. Además, le han entregado otras cantidades que 
padre e hijo debían al mismo Vidal. 

Son testigos Arnau del Río, notario, y Abram Fichel, menor, judío, sastre, 
habitantes de Zaragoza.

848 Este documento no puede consultarse por el momento (junio de 2018) porque no se 
encuentra donde indica su signatura. Esperamos que se localice más adelante y se restituya a su 
lugar.
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490
1470, enero, 13 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Barrachina, carp. 188, 1470, f. 35r.

Jucé Altortoix, judío, cirurgico, habitante de Tauste, como procurador de 
su suegro, Açach Chiniello, mayor, judío, habitante de Belchite, según carta 
pública otorgada en Zaragoza el 2 de octubre de 1464 que fue testificada por 
el notario Juan de Barrachina,849 nombra como procuradores de sí mismo 
y de su principal a Miguel de Calcena, notario, Gil de Magallón, y a Mosé 
Cavello y Abraham Salinas, judíos, habitantes de dicha ciudad. 

Son testigos micer Jaime Orenés, menor, sabio en drecho, ciudadano de 
Zaragoza, Mosé Alfará, judío, juponero, habitante de dicha ciudad, y Jentó 
Altortoix, judío, habitante de Tauste.

491
1472, febrero, 13 Molinos (Teruel)
AHPNZ, Juan Gil, carp. 71, años 1471-1474, año 1472, sin foliar, registro 13 fe-
brero.

Abram Abenforna, judío, habitante de Albalate del Arzobispo, hijo de 
Açach Abenforna, judío, de Híjar, y como procurador de su padre, otorga 
albarán a Rodrigo Rodríguez, sastre, vecino de Molinos, por 250 sueldos de 
una comanda que Rodrigo debía a su padre, la cual queda cancelada.

Son testigos Miguel Gómez, notario, y Salamó Abenforna, judío.

Die XIIJ febroarij, anno M.º CCCCLXIJ, ville de Molinos.
Eadem die. Yo, Abram Abenforna, judío, habitante de la villa de Albalat, fixo de 
Açach Abenforna, judey ville de Ixar, así como procurador del dicho Açach Abenfor-
na, segunt consta por aquella fecha en Ixar a tres de febrero, anno present, etc., recept 
por Micaele Armengot, notarium publicum per totam terram dominj regis, en dicto 
nomine confiter recepise etc., de Rodrigo Rodríguez, sastre, vezino de Molinos, aquellos 
dozientos cinquanta sueldos, etc., con carta de comanda soys obligado, etc., segunt 
consta. E porque es verdat atorgo el present albarán, e me plaze que cancellemos, etc., 
fiat large.
Testes Miguel Gómez, notario, y Salamó Avenforna, judío.

849 El protocolo del año 1464 del notario Juan de Barrachina no se ha conservado en el 
AHPNZ, por lo que no puede contrastarse dónde residía Açach en ese año.
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492
1472, mayo, 5 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1472, sin foliar, registro de 5 de mayo.

Gentó Sangiel, judío, vecino de Híjar, nombra procurador a García Mar-
qués, vecino de Alloza, especialmente para cobrar los 200 sueldos jaqueses 
que Domingo Sancho, hijo de Sancho García, y Miguel García, vecinos de La 
Mata de los Olmos, deben pagar a Gentó por una carta de deudo otorgada 
en Híjar el 8 de enero de 1450 que fue testificada por el notario Juan de 
Comor.

Son testigos Domingo Sancho, vecino de La Mata, y Abram Manuel, ju-
dío, vecino de Híjar.

Dje martes, a cinco días del mes de mayo, en el lugar de La Mata.
Eadem dje. Gentor Sangiel, jodío, vezino de la villa de Yxar, non revocando los otros 
procuradores, fizo procurador suyo special et a las cosas jnfrascriptas general, yes a 
saber, a García Marqués, vezino del lugar de Alloza, a saber, specialment et expresa a 
demandar et en sí haver, recebir et cobrar aquellos dozientos solidos djneros jaqueses 
que Domjngo Sancho, fillo de Sancho García, et Miguel García, vezinos del lugar del 
lugar850 de La Mata, aldea de la villa de Alcaniz, son obligados et deven dar et pagar 
al dito Gentor Sangel con sus ganancias con carta devjtorja que feyta fue en la dita 
villa de Yxar a gueyto djas del mes de janero, anno a nativitate Dominj millésimo 
quadrjgentésimo qujnquagésimo, recebida et testificada por el discreto Johan de Comor, 
habitant en la villa de Yxar et por autorjdat del senyor rey de Aragón notario público 
por toda la tierra et domjnación suya. Et de lo que recibía pueda fazer et atorgar alba-
rán et albaranes de paga, difinjmjento, etc., et de sí a pleytos, largament, etc., et jurar 
et dar et atorgar et prometjent haver por firme, etc., fiat large, etc.
Testes Domjngo Sancho, vezino del lugar de La Mata, et Abram Manuel, jodjo, vezino 
de la villa de Yxar.

493
1472, mayo, 6 La Mata de los Olmos (Teruel)
AHPNZ, Nicolás Blasco, carp. 27P, año 1472, sin foliar, registro de 6 de mayo.

Juan Lorenzo, vecino de La Mata de los Olmos, reconoce tener en co-
manda de Jucé Abenfanya, judío, vecino de Albalate, 260 sueldos jaqueses, 
los cuales otorgó haber recibido. Avala con todos sus bienes, especialmente 
una casas sitas en La Mata y una faja de tierra sita en la partida llamada La 
Refueya, término de dicho lugar.

850 Repetido en el documento.
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Son testigos Jentó Sangiel, judío, vecino de Híjar, y Antón Lorenzo, veci-
no de La Mata.

El 7 de diciembre de 1473, en Híjar, Jucé Abenfanya dio por cancelada 
esta comanda. Fueron testigos Jentó Sangiel, judío, vecino de Híjar, y Juan 
de Ciércoles, hijo de Gonzalo, vecino de Andorra.

Die VJ, mensis mayo, jn loco de La Mata.

Eadem dje. Johan Lorenz, vezino del lugar de La Mata, aldea de la villa de Alcaniz, 
de grado et de su scierta sciencia confesó tener en verdadera comanda, puro, plano 
et fiel depósito de Jucé Abenfanya, judjo, vezino de la villa de Albalat, son a saber, 
dozientos et sixanta solidos djneros jaqueses, los quales atorgó haver havido et en 
su poder contando recebido, renunciant a la excepción de no haver havjdo et en su 
poder contando et recebido, etc. Et promjso et se obligó tornar, restirujr et livrar la dita 
comanda con expensas luego de contjnent et toda hora que requjrjdo ende setá, etc. 

Et a todo esto tener et conpljr obligó su persona et todos sus bienes, etc. Et encara, obligó 
en special hunas casas que él a sitiadas en el dito lugar de La Mata, que afrentan 
con casas de Domjngo Lapenya et con casas de Johan d·Elcanyon. Et con esto ensenble 
huna ffaxa de tierra que él a sitiada a la partida clamada La Refueya, que afrenta 
con faxa de Salbador Sanz et con vía pública et con Domjngo García.

En tal manera et condición que si el dito Johan Lorenz no tornará et restituyrá la dita 
comanda con las mjsiones, que el dito Jucé Abenfanya o los suyos por su proprja actor-
jdat o con actorjdat de judge pueda vender et vender faga las ditas speciales obligacio-
nes, et del pretio de aquellas se entregue et satisfaga en la comanda con las mjsiones,  
etc. Et promjso dar et asignar bienes mobles suyos, etc. Et remunció a firmas de dreyto, etc.  
Et renunció a su propio judge et judicio hordinario et lochal, et diusmjsóse a la juris-
dictión et conpulsa de los senyores governador Justicia de Aragón et official del senyor 
arcebispe de Caragoca, et de qualesquiere otros judges et officiales, etc. Et que por la 
dita razón le pudiese varjar judicio, etc. Et no res menos, juró de no pleytiar nj fazer 
pleytiar nj firmar de dreyto, etc. Et encara, no res menos, non revocando los otros 
procuradores, fizo procuradores suyos a los honorables et discretos García de Moros et 
Guallart d·Angias, notarios, et a Dacat Trjgo et a Njcinj Murjello, jodíos, habitantes 
en la ciudat de Caragoca, a todos ensenble et cada huno d·ellos por se, specialment 
et expresa que puedan conparecer et conpadezcan ante los ditos juges o sus lugares 
tenjentes, et confesar et atorgar la dita comanda,… et promisso la dita procuración no 
revocar d·aquj a en tanto la dita carta fuera restituyda, etc., fiat large, etc.

Feyto en La Mata, a seys de mayo, anyo ut supra.

Testes Jentó Sangiel, jodío, vezino de la villa de Yxar, et Anthón Lorenz, vezino del 
lugar de La Mata.
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A siet días del mes de dezienbre, anyo mil CCCC.º LXXIIJ.º, en la villa de Yxar, de 
volunt et expreso consentjmjento del sobredito Jucé Abenfanya, jodío, vezino de la villa 
de Albalat, fue cancellada la sobredita et próxjma scripta carta de comanda de dozjen-
tos et sixanta solidos en que Johan Lorenz en la dita carta está obliga, fiat large, etc.

Testes Jentor Sangiel, jodío, vezino de la villa de Yxar, et Johan de Ciércoles, fillo de 
Goncalbo, vezino del lugar de Andorra.

494
1473, febrero, 20 Samper de Calanda (Teurel)
AHPNZ, Tomás Conchel, carp. 38P, año 1473.

Acta de la reunión celebrada en la iglesia parroquial de Samper de Calan-
da, en la que estuvieron presentes el concejo y hombres buenos de Samper, 
Rodrigo Alfonso, clérigo pensionado de dicha iglesia, y Juan de Valimaña y 
Sancho Sevil, jurados del año presente, Juan de Valimaña además como lum-
brero y administrador de las joyas, rentas y emolumentos de dicha iglesia. 

Notario Tomás Conchel.

El concejo ha hecho una provisión en la sinagoga de la aljama de los ju-
díos de Híjar acerca de algunos libros y joyas pertenecientes a la parroquial 
de Samper que el lumbrero afirma han desaparecido. En respuesta a aque-
lla provisión Açach Mallén, Gentó Maquarén, Abram Abenlopiel y Menahe 
Abenreyna, judíos, notificaron al notario Tomás Conchel y al jurado y lum-
brero, Juan de Valimaña, los objetos que obraban en su poder y que Rodrigo 
Alfonso les había llevado para empeñarlos. 

495
1473, mayo, 21 Alcañiz (Teruel)
AHPNAlcañiz, Guillén Romeu, N/2246, año 1473, f. 18v.

Jucé Almacarén, judío, habitante de Albalate del Arzobispo, como pro-
curador de Jeudá Almacarén, habitante de Híjar, según procura hecha en 
Híjar el 20 de mayo de 1473, y también como procurador de Sesat Abena-
bez, judío, habitante de Albalate, heredero de Acín Abez, su padre, según 
testamento otorgado en Híjar el día 6 del mes de Iyar, año de la creación del 
mundo de 5227,851 que fue testificado por maestre Jucé Almacarén, y procu-
ra otorgada también el 20 de mayo de 1473 que fue testificada por Miguel 

851 Aproximadamente abril o mayo del año cristiano de 1467.
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Armengot, notario de Híjar, en dichos nombres, nombra procurador ad lites 
a Salvador de Anguas.

Son testigos Bernat Floranca, vecino de Alcañiz, y Jeudá Palomo, judío, 
habitante en Albalate del Arzobispo.

496
[1478 Híjar, Teruel]
AHPNZ, Pedro de Aragón, carp. 16P, año 1478.

Certificado de Pedro de Aragón, notario de Híjar, sobre una carta públi-
ca que ha testificado el 13 de octubre de 1478, en Híjar, de una venta otorga-
da por Açach Rampirat, judío, habitante de Zaragoza, en nombre propio y 
como heredero universal del difunto Simuel Rampirat, habitante que fue de 
dicha ciudad, su padre, y como procurador de Gentó Sangiel y Mosé Sangiel, 
judíos, habitantes de Híjar, a su vez como herederos universales del difunto 
Açach Sangiel, padre de ambos, a favor de Bartolomé Albión, escudero, ha-
bitante de Caspe. 

La venta es de un censal de 100 sueldos jaqueses de pensión anual y 1.000 
de propiedad que fue cargado y vendido por el concejo de Chiprana en la 
iglesia de San Juan de dicho lugar el 20 de agosto de 1458, escritura que fue 
testificada por el notario Ramón Rufet, habitante de dicho lugar, pagadero 
el día de santa María de septiembre de cada año. 

Además, 840 sueldos de una comanda de 1.000 sueldos jaqueses que tie-
ne el concejo de Chiprana de Simuel Rampirat, carta que fue otorgada en 
Chiprana el 20 de agosto de 1458 y testificada por el notario Ramón Rufet.

Asimismo, un censal de 55 sueldos de pensión anual, pagaderos el 1 de 
marzo, con 680 de propiedad, cargado sobre el concejo de dicho lugar y que 
vendieron al difunto Açach Sangiel el 21 de febrero de 1462, venta que fue 
testificada por el mismo notario.

Una sentencia de Domingo de Santa Cruz, lugarteniente de Ferrer de 
Lanuza, Justicia de Aragón, contra los justicia, jurados, concejo y universidad 
de Chiprana, dictada el 25 de septiembre de 1476 y testificada por el notario 
Juan Pérez de Huesca ha condenado al concejo de Chiprana a pagar a Açach 
Rampinat la pensión de 100 sueldos, entre otras cosas. 

Por tanto, Rampinat vende a Bartolomé Albión los 155 sueldos de pen-
sión de ambos censales, y los 840 sueldos que restan de la comanda, por 
precio de 2.612 sueldos jaqueses.
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1478.

Todos et qualesqujere judges, notarios et oficiales et qualesqujere otras personas quj la 
present pruendan. Yo, Pedro de Aragón, havitant en la villa de Yxar et por autoridat 
real notario público por toda la tierra et senyoría del senyor rey de Aragón, vos certifico 
cómo a treze días del mes de octubre, anno a nativjtate Dominj mjllésimo quadrigen-
téssimo septuagéssimo octavo, en la villa de Yxar, he testificado huna carta pública de 
vendición, por la qual Acach Rampirat, judío, habitant en la ciudat de Caragoca, en 
nombre suyo propio et así como heredero hunjversal que se dize seyer de todos los bienes 
así mobles como sedientes, censales, etc., de Simuel Rampirat, quondam, jodío, padre 
suyo, havitant en la ciudat de Caragoca, et encara, así como procurador de Gentó 
Sahngiel et Mosé Sanhgiel, jodíos, havitantes en la villa de Yxar, así como herederos 
hunjversales de todos los bienes así mobles como sedientes, censales, etc., de Achc San-
giel, quondam, jodío, padre suyo, havitant en la dicha villa de Yxar, segunt consta 
por carta pública de procuración, [que] fecha fue en la dita villa de Yxar a XIJ días 
del mes de deziembre, anno a nativjtate Dominj millésimo quadrigentésimo [sobre-
puesto, septuagésimo] quinto, recebida et testificada por mj, dicho notario, havjent 
poder en aquella a lo jnfrascripto, segunt a mj, dicho notario, consta, en los dichos 
nombres et cada huno d·ellos, certificado de su dreyto, etc., vendido al magníffico 
Bertolomeu Albión, scudero, havitant en la villa de Casp, et a los suyos, etc., aquellos 
cient solidos de pensión de aquellos mjl solidos de propiedat que los justicia y jurados, 
consello et hunjversidat del lugar de Chiprana son tenjdos y obligados dar et pagar al 
dito Simuel Rampirat, quondam, pagaderos en cada hun anyo el día de santa Marja 
de setiembre, segunt consta por carta pública de vendición, siquiere censal, que feyta 
fue en la eglesia de senyor Sant Johan del dicho lugar de Chiprana a vint días del mes 
de agosto, anno a nativitate Dominj mjllésimo CCCCLVIIJ, recebida et testificada por 
el discreto Ramón Rufet, havitant en el dicho lugar de Chiprana, et por autoridat del 
muy reverendo senyor, el castellán d·Amposta, notario público por toda la Castellanja 
d·Amposta, ensemble, con los dichos mjl solidos de propiedat et con todos los drechos 
de aquellos, etc.

Jtem, con esto ensemble ochocientos quaranta solidos de resta de aquellos mjl solidos 
dineros jaqueses que los ditos justicia, jurados, concello, hunjversidat del dicho lugar 
de Chiprana son tenjdos y obligados al dicho Simuel Rampirat, «quondam», mediant 
carta de comanda, [que] feyta fue en el dicho lugar de Chiprana a vint días del mes 
de agosto, anno a nativitate Dominj mjlésimo quadrigentésimo qujnquagéssimo octa-
vo, recebida et testificada por el dicho Ramón Rufet, notario, con todos los dreytos de 
aquellos que etc.

Jtem, con esto ensemble aquellos cinquanta y cinquo solidos de pensión de aquellos 
seyscientos y LXXX solidos de propiedat que los dichos justicia, jurados, concello et 
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hunjversidat del dicho lugar de Chiprana son tenjdos y obligados dar et pagar a Achc 
Sagiel, quondam, jodío, havitant en la villa de Yxar, pagaderos en cada hun anyo el 
primero día del mes de marzo, segunt consta por carta pública de vendición, siquiere 
censal, que feyta fue en el dicho lugar de Chiprana a vint y hun días del mes de febrero, 
anno a nativitate Dominj mjléssimo quadrigentésimo sexagéssimo secundo, recebida 
et testificada por el dicho Ramón Rufet, notario, ensemble, con los dichos seyscientos 
guytanta solidos de propiedat et todos los drechos de aquellos, etc.

Jtem, con sto ensemble, huna sentencia dada por el honorable mjcer Domjngo de Santa 
Cruz, lugartenient por el muy magnífico mosén Ferrer de Lanuca, cavallero et Justicia 
de Aragón contra los ditos justicia y jurados, concello et hunjversidat del dicho lugar 
de Chiprana, por la qual condapna al dicho concello en dar et pagar al dicho Achc 
Rampirat los sobredichos cient solidos censales, siquiere de pensión, pagaderos en cada 
hun anyo el día de santa Marja de setiembre, segunt que aquesto et otras cosas más 
largament consta por la dicha sentencia, que dada fue en la ciudat de Caragoca a vint 
y cinquo días del mes de setiembre, anno a nativitate Domjnj mjllésimo quadrigenté-
simo septuagésimo sexto, recebida et testificada por el discreto Johan Pérez de Huesca, 
havitant en Caragoca, et por autoridat real notario público por los regnos de Aragón 
et de Valencia, et sellada con el sello del dicho Justicia, ensemble, con todos los drechos 
de aquella.

Los quales, dichos cient y cinquanta y cinquo solidos de pensión, siquiere censales, de 
los dichos et supra calendados dos contratos, propiedades et dreytos de aquellos, et ocho-
cientos quaranta solidos de resta de la dicha et supra calendada carta de comanda, 
dreytos de aquella, ensemble, con la dicha sentencia, et dicho Acach Rampirat, judío, 
en los dichos nombres et cada huno d·ellos, ha vendido al dicho Bertolomeu Albión et 
a los suyos, etc., francos, qujtos et seguros de todo pleyto, questión, etc., por precio es a 
saber, de dos mjl seyscientos y doze sueldos dineros jaqueses, etc., los quales en los vues-
tros nombres et cada huno d·ellos atorgó aver recebido, etc., renunciant, etc., con todas 
aquellas obligaciones, renunciaciones, submjsiones, fianca de salvo, etc., necesarias et 
oportunas, etc.

Et porque por ocupación de negocios la dicha vendición en pública forma sacar no 
puedo, et lo sobredicho pasa, así, en verdat fago vos la present certificación escripta de 
mj propia mano et signada con mj acostumbrado signo…852

852 No consta el signo del notario ni sus datos personales.
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497
1480, octubre, 11-12 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/1-352-19.

Venta de un censal de 1.600 sueldos de renta anual, otorgada por el con-
cejo de cristianos y la aljama de judíos de Híjar, y las aljamas de moros de 
Híjar, Urrea de Gaén y La Puebla de Híjar, en favor de Bartolomé de Viu, 
escudero de Quinto, por precio y propiedad de 6.000 sueldos jaqueses. Otor-
gan también albarán del pago. 

Notario Juan Díaz de Santafé, de Belchite.

Por la aljama de los judíos están presentes mastre Bonafos Benardut y Jucé 
Abenforna, adelantados.

Gentó Sanchel, Mosé Gallipapa, Jucé Albaglí, Gentó Taboch, Simuel 
Aburrabe, Jacob Bayu, Noa Almacarén, Açach Almalequí, Salamó Manuel, 
Mosé Alpaztany, Açach Chiniello, mayor, Vidal Acrix, Simuel Baruch, Mosé 
Haver, Gentó Bahalul, Jucé Almacarén, çirigiano, Simuel Emanuel, Astruch 
Almacarén, Gehudá Vitales, Yucé Cazez, Sentó Macarén y Mosé Ezdriello.

Son testigos por la aljama de los judíos Pedro las Cuevas, escudero, habi-
tante en Híjar, y Dolz Chiniello, habitante en Albalate.

498
1481, junio, 5 Híjar (Teruel)
AHPZ, Casa de Híjar, P/574-4.

La aljama de judíos de Híjar vende un censal de 2.000 sueldos jaqueses 
de pensión anual, con consentimiento de Juan Fernández de Híjar, señor de 
la villa y conde de Aliaga, a su hijo, Juan Fernández de Híjar, por precio de 
30.000 sueldos.

Testifica la venta y cargamiento Cristóbal Ramón, vecino de Zaragoza y 
notario de Escatrón.

Convocada la aljama de los judíos por mandato de los adelantados y por 
voz de Jucé Amiz, samas o corredor público de la aljama, y reunidos en la 
sinoga de los judíos de Híjar, se encuentran presentes Mossé Emanuel y Juçé 
Macarén, adelantados en el año presente.

Actruc Chiniello, hijo de Jucé Chiniello, quondam; magister Bonafos Be-
nardut, médico; Jehudá Macarén; Juçé Alballí; Juçé Ansapit; Mossé Alpazta-
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ní; Mossé Sanchiel; Jucé Abenforna; Bonafos Chiniello; Juçé Abenffanya, 
hijo de Bondía Abenfanya, quondam; David Macarén; Jentó Almacarén; 
Gentó Abenfanya; Açatuc de Mallén; Mossé Ezdriello; Jentó Ezdriello; ma-
gister Jucé Macarén, quirúrgico; Acatuc Ximach; Gentó Taboch; Astruch Al-
macarén; Acatuc Almelaquí; Geudá Almelaquí; David Cohen; Salamó Ma-
nuel; Juçé Xalón; Simuel Ovarra; Gentó Barlul; Mossé Gallipapa, y Mosé 
Zunana.

Son testigos Pedro de Aragón, escudero, notario de Híjar, Pedro Muñoz, 
notario de Híjar y habitante en Aliaga, y Simuel Cortés, judío, vecino de 
Albalate.

499
1483, marzo, 6 Híjar (Teruel)
AHPNZ, Bernardo Dorcal, carp. 41P, 1483.

Certificado de Bernat Dorcal, clérigo, habitante de Híjar, por autoridad 
apostólica e imperial notario público, sobre el nombramiento de maestre 
Bonafos Abenardut, mege, como procurador de Jucé Abenfanya y Vidal Galli-
papa, habitantes de Híjar, especialmente para arbitrar, recibir la sentencia y 
aprobar ante don Felipe de Castro u otro acerca de una capción o ejecución 
que se hizo en los pasados días a Jucé y Vidal en los términos de la ciudad 
de Huesca por una prisión de la corte del Justicia de Aragón, y cablebación 
hecha por Jacob Xuén, judío, habitante de Huesca. 

Se hace este certificado porque por ocupación de negocios no se puede 
sacar en pública forma la procura; el certificado lleva el signo de Bernat 
Dorcal.

500
1488, marzo, 12-13 Varios lugares
AHPZ, Casa de Híjar, P/1-80-21.
AHPNZ, Domingo de Cuerla, carp. 3517, año 1488, ff. 23r-26r, la sentencia arbi-
tral inserta entre ff. 21r-22r, y la obligación en ff. 23r-26r.853

Escritura de obligación otorgada por don Luis, señor de la baronía de 
Híjar y conde de Belchite, y Juan de Híjar, su hijo, con el concejo de cristia-
nos de signo servicio, la aljama de judíos y la aljama de  moros de Híjar, por 

853 Tomamos los nombres de los que forman la aljama de este documento.
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la que se obligan a pagar a Catalina de Beaumont, duquesa viuda de Juan 
de Híjar y madre de Luis, 10.000 sueldos de renta anual, en virtud de una 
sentencia arbitral dictada sobre partición de bienes entre madre e hijo. 

Notario Domingo de Cuerla, de Zaragoza.

Reunida la aljama de los judíos en la sinoga de la judería de la villa de 
Híjar, según se acostumbra en estos casos, a llamamiento del samas Yucé 
Amiz, corredor público de dicha aljama. Se encuentran presentes Astruch 
Almaquarén y Simuel Abenforna, adelantados.

Bonafos Benardut; Acach de Mallén; Jucé Almacarén, hijo de Noha; Jen-
tó Santel; Salamó Albalá; Yucé Abenfanya; Mossé Almelaquí, hijo de Yucé 
Almelaquí; Mossé Ezdriello; Abraham Abenforna, hijo de Çaçón; Yucé Ab-
sapit; Açach Almelaquí, mayor, y Simuel Manuel, menor, toda la aljama y 
universidad de judíos de Híjar.

Son testigos por la aljama de los judíos Juan Fernández de Híjar, alcaide 
de Híjar, y Joan de Cervera y Acach Rimoch, alias Falaguer, judío, de Estadilla.

501
1488, octubre, 16 Híjar (Teruel)
AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, año 1488, ff. 16v-17r.

Abraham Chiniello, judío, vecino de Híjar, otorga tener en comanda de 
don Gil de Luna, mercader, habitante de Escatrón, 130 sueldos jaqueses. 
Avala con una viña y olivar sitos en la partida El Campillo, término de Híjar, 
que confronta con campo de Joan de Rueda, heredad de Ramón de Lancis y 
carrera. La comanda deberá pagarse antes del 15 de abril del año siguiente.

Son testigos Pedro Gasconiella, vecino de Alfambra y habitante de Híjar, 
y Miguel Navarro, pelaire, y Gentó Almelaquí, judío, vecinos de Híjar.

El 7 de septiembre de 1490, en Híjar, don Gil de Luna dio por cancelada 
esta comanda. Fueron testigos Pedro Brun y David Almacarén, judío, de 
Híjar.

502
1488, octubre, 19 Híjar (Teruel)
AHPNTarazona, Pedro de Aragón, 21-11, año 1488, f. 17r.

Mahoma Navarro, moro, otorga tener en comanda de Gentó Almacarén, 
hijo de Geudá, judío, ambos vecinos de Híjar, 20 florines de oro en oro. Ava-
la con un mulo de pelo pardo y una asna de pelo blanco.
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Son testigos Pascual de Mofort, Noha Almacarén, hijo de Gentó, judío, y 
Muferez de Moçot, moro, vecinos de Híjar.

503
1490 Zaragoza
AHPZ, Procesos inquisitoriales, J/17-8.

Proceso inquisitorial contra Juan Bach, difunto, vecino que fue de Híjar; 
Pedro Ram, mercader, y Dulcia, cónyuges, difuntos, y Jaime de Gracia y Ma-
ría de Gracia, cónyuges, todos difuntos y vecinos que fueron de Montalbán.

504
1490, junio, 2 Zaragoza 
AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, año 1490, f. 88v.

David Almacarén y Gentó Almacarén, judíos, mercaderes, habitantes de 
Híjar, otorgan tener en comanda y depósito de la compañía de Nofre Ompis 
585 sueldos jaqueses, y juran en poder de Abraham Abrayir corredor. Ava-
lan, en especial David, con unas casas sitas en Híjar que confrontan con casas 
de Menahem Abenreyna y con Mosé Galipapa.

Son testigos Leonart Serrano, calcetero, y Abraham Abrayir, judío, habi-
tantes de Zaragoza.

El mismo día ambos mercaderes juraron pagar dicha comanda, testigos 
los mismos.

505
1490, junio, 28 Zaragoza
AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 193, año 1490, ff. 321v-322r.

Gentó Maquarién, judío, habitante de Albalate del Arzobispo, otorga te-
ner en comanda de Jucé Xama, moro, mercader, habitante de Zaragoza, 108 
sueldos jaqueses. Avala con unas casas sitas en Híjar que confrontan con casa 
de Jucé Maquarién, primo suyo, y con carreras públicas.

Son testigos Guillén Bonet, escribiente, Abram Gallipapa, judío, y Alí de 
Altura, moro, mercader, habitantes de Zaragoza.
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506
1490, junio, 28 Zaragoza 
AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 193, año 1490, ff. 321v-322r.

Gentó Maquarién, judío, habitante de Albalate del Arzobispo, jura por 
los diez mandamientos de la ley de Moisés que devolverá una comanda de 
108 sueldos jaqueses que tiene de Jucé Xama, moro, mercader, habitante  
de Zaragoza del día presente a finales de agosto del presente año.

Son testigos Guillén Bonet, escribiente, Abram Gallipapa, judío, y Alí de 
Altura, moro, mercader, habitantes de Zaragoza.

507
1490, julio, 21 Zaragoza
AHPNZ, Juan de Aguas, carp. 2323, año 1490, f. 102v.

El receptor de las pecunias de la Inquisición otorga haber recibido de los 
adelantados y aljama de judíos de Híjar, y por manos de Açach de Mallén, 
adelantado, 1.084 sueldos jaqueses, porción y parte que debían pagar en el 
día de San Juan Bautista de junio.

Son testigos mosén Jaime Romeu y Johan Gocens, mercader.

508
1491, enero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, año 1491, ff. 15r-16r.

Jacó Azán, judío, habitante de Zaragoza, vende a Vidal Chinillo, corre-
dor, hijo de Jacó Chinillo, judío, habitante de dicha ciudad, un censal de 80 
sueldos jaqueses de renta anual que el alamín y la aljama de moros de Sásta-
go vendieron a Noha Macarén, menor, judío, habitante de Híjar, pagaderos 
el 1 de abril, por precio de 1.000 sueldos jaqueses, según carta de vendición 
otorgada en Sástago el 8 de marzo de 1443 que fue testificada por Cristóbal 
Ramón, notario de Escatrón, con todas las pensiones y prorratas corridas, 
por precio de 1.000 sueldos jaqueses. 

Noha vendió este censal a Abram Abendahut, judío, habitante de Híjar, en 
Híjar, el 31 de enero de 1459, venta testificada por el notario Juan de Comor. 

Abram Abendahut, a su vez, vendió este censal a Jucé Almacarén, judío, 
habitante de Híjar, en dicha villa, el 22 de diciembre de 1465, venta testifica-
da por el notario Miguel Armengot.
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Fue dictada sentencia condenatoria de Juan Pedro de Toyuela, lugarte-
niente de Ferrer de Lanuza, consejero del rey, contra la aljama de moros 
de Sástago, en Zaragoza, el 19 de marzo de 1466, para que el censal fuese 
pagado a Jucé Almacarén.

Jucé había vendido el censal a Jacó Azán por precio de 1.000 sueldos 
jaqueses en Zaragoza el 30 de abril de 1468, venta testificada por el notario 
Juan Martín.

Son testigos Juan de Vedín, escribiente, y Jucé Abiay, alias Pastor, y Açach 
Perfet, judíos, habitantes de Zaragoza.

509
1491, enero, 5 Zaragoza
AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 194, año 1491, f. 16r.

Jucé Almacarén, judío, habitante de Híjar, hace loación de la venta de 
un censal cargado sobre la aljama de moros de Sástago que ha vendido Jacó 
Azán a Vidal Chinillo, corredor, hijo de Jacó Chiniello, este mismo día.

Son testigos Juan de Vedín, escribiente, y Jucé Abiay, alias Pastor, y Açach 
Perfet, judíos, habitantes de Zaragoza.

510
1492, enero, 3 Zaragoza
AHPNZ, Miguel de Villanueva, carp. 195, año 1492, ff. 7r-8v.

Jucé Almacarén, judío, vecino de Híjar, vende a Vidal Chinillo, judío, 
corredor, habitante de Zaragoza, hijo del difunto Jacó Chinillo, el censal 
de 80 sueldos jaqueses de renta anual cargado sobre la aljama de moros de 
Sástago que le había vendido Abram Abendahut, judío, habitante de Híjar, 
en Híjar, el 22 de diciembre de 1465, venta testificada por el notario Miguel 
Armengot.

Son testigos mosén Alonso López, clérigo beneficiado de Santa María del 
Pilar de Zaragoza, Jucé Abenfanya, judío, habitante de Híjar, y Jucé Abenpe-
sat, judío, habitante de Pina.
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511
1492, marzo, 31 Granada

El rey Fernando de Aragón da comisión para llevar a cabo el embargo 
e inventario de los bienes de los judíos. Se expiden copias, entre otros al 
conde de Belchite, señor de Híjar, y a los justicias de las villas y lugares de su 
señorío.

Pub. y transcripción en Conde (1991), doc. 2.

512
1492, marzo, 31 Granada

El rey Fernando de Aragón ordena al conde de Belchite y señor de Híjar 
la publicación del edicto de expulsión y que se preste ayuda a los comisarios 
ordenados para el secuestro de los bienes de los judíos. Ordena también que 
se ejecute lo mandado en Híjar y en las tierras de su señorío.

Pub. y transcripción en Conde (1991), doc. 4.

513
1492, junio, 15 Guadalupe (Cáceres)

El rey Fernando de Aragón revoca la comisión por la que se encarga a 
los justicias de cada lugar que llevan a cabo el inventario y secuestro de los 
bienes de los judíos, y encarga que el señor temporal supervise y dirija él 
mismo este asunto. Se envía una copia, entre otros, al conde de Belchite y 
señor de Híjar.

Pub. y transcripción en Conde (1991), doc. 47.

514
1492, julio, 19 Zaragoza
AHPNZ, Pedro Lalueza, carp. 815, año 1492, f. 363r.

Pedro Cuadrado, presbítero, rector del lugar de Castelnou, como procu-
rador de Astruch Almaquarén, judío, de Híjar, otorga haber recibido de Si-
muel Aburrabe, judío, tejedor, habitante en Zaragoza, 119 sueldos jaqueses 
en los que estaba obligado según carta otorgada en Híjar que fue testificada 
por Jucé Abenfanya, judío, notario de la aljama de Híjar.

Testes Jerónimo Boyl, Açach Alcalanbre, judío de Zaragoza, y Mosé Aben-
ferat, judío, habitante en Alagón.
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515
1517, febrero, 7 Híjar (Teruel)
AHPZ, Casa de Híjar, P/3-28-5, (ejemplar impreso, foliado de 1r a 7v); P/1404-7 
(copia impresa); P/1-188-12 (original y varias copias).

Testamento de Luis (I) de Híjar, señor de Híjar, conde de Belchite.

Entre otras mandas, deja una misa perpetua en la iglesia que será de 
san Antón de Padua, en la casa que había dado y da de presente para dicha 
iglesia, sita en la villa de Híjar y que en tiempo pasado era sinoga de judíos. 

Fueron testigos Pedro de Medina, mercader, ciudadano de Zaragoza, y 
Pedro Navarro, infanzón, habitante de Híjar.

Notario Jerónimo García mayor.
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ÍNDICE DE FAMILIAS854  

(familias, aljama, conversos, sinagoga)

ABENABEZ/BENABEZ/ABEZ: 188, 228, 282, 297, 299, 300, 308, 495. 

ABENAFIA: 95, 107, 212, 219, 221, 222. 

ABENARDUT/BENARDUT: 107, 487, 497, 498, 499, 500. 

ABENBITAS/AVENBITAS: 62, 63. 

ABENCAAL/BENCAAL/BENÇAL: 229, 284, 285, 306, 307.

ABENDAGUAZ: 211, 235.

ABENFANYA/AVENFANIA/ABINFANYA/BENFRANYA: 8, 9, 101, 104, 107, 112, 
173, 209, 229, 249, 273, 274, 281, 284, 285, 305, 306, 307, 400, 403, 404, 
417, 418, 419, 420, 421, 424, 436, 438, 445, 451, 453, 457, 486, 493, 498, 
499, 500, 510, 514.

ABENFORNA/ABENFORMA/BEMFORMA/BENFORNA/AVENFORNA/ABIN-
FORMA/BINFORNA: 47, 48, 53, 62, 63, 74, 87, 94, 107, 134, 135, 154, 182, 
183, 195, 204, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 240, 241, 242, 243, 284, 285, 
317, 318, 339, 357, 362, 367, 368, 372, 434, 437, 438, 443, 444, 453, 458, 
472, 483, 487, 491, 497, 498, 500. 

ABENJUÇAF/ABENNIÇAF/ABENJUA/ABENBIÇAF: 24, 86, 109, 134, 135, 209, 
252, 278, 326, 327, 333, 425, 433, 434, 436, 437, 438, 453. 

ABENLOPIEL: 27, 32, 67, 68, 82, 207, 229, 248, 252, 272, 294, 295, 434, 453, 494.

ABENREYNA: 165, 430, 436, 437, 438, 449, 484, 494, 504. 

ABNARRABÍ: 15, 110, 111, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 263, 264, 267, 268, 
269, 286, 325, 346, 347, 351, 374, 378, 397, 412, 426, 427, 453, 454, 463, 
464, 465, 466, 474, 475, 476, 477, 484, 485.

854 Las familias con el orden alfabético en que aparecen en la Relación. El número es del 
inventario. Se incluyen documentos en los que figura alguien que pertenece a una familia, con-
versos, documentos en que interviene la aljama, la sinagoga, y hacen referencia a la expulsión 
de los judíos del país.
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ABOCACH/AVUÇACH: 107, 346. 

ABSAPIT: 62, 63, 107, 229, 434, 437, 438, 453, 458, 487, 498, 500. 

ABURRABE/ABURRABÍ: 379, 497. 

ACRIX/HACRIX: 107, 270, 271, 434, 453, 458, 487, 497. 

ADARG: 229. 

AGÍ: 487. 

ALANTANSÍ/ALITIENSÍ/ALITIENÇ/ALITIENC: 2, 273, 274, 289, 315, 316, 345. 

ALBACHGLÍ/ABBAGLÍ/ALBAGLÍ/ARBALÍ/ACBACLÍ/ALBACLÍ/ALBALÍ/AL-
BALLÍ/ALBACHLÍ/ALBIELÍ/ALBACH/ALBALÍ: 107, 134, 135, 140, 229, 
289, 290, 320, 364, 367, 368, 373, 417, 418, 419, 420, 436, 449, 458, 484, 
497, 498. 

ALBALÁ: 500.

ALDÍN: 357, 434, 437, 438. 

aljama: 5, 7, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 119, 129, 130, 131, 143, 144, 148, 
166, 180, 181, 210, 229, 238, 257, 259, 275, 281, 284, 285, 292, 296, 301, 
302, 306, 307, 309, 329, 330, 338, 339, 340, 375, 379, 428, 429, 431, 434, 
436, 437, 438, 446, 450, 451, 453, 458, 482, 487, 497, 498, 500, 507. 

ALMACARÉN/ALMAQUARÉN/ALMACHARÉN/MACARÉN/MARQUARÉN/MA-
QUARÉN/ALMACAREL/MACARELL/ALAMAQUARÉN: 23, 53, 62, 63, 64, 
65, 85, 107, 134, 135, 158, 161, 167, 169, 170, 171, 179, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 192, 193, 198, 203, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 233, 239, 240, 241, 242, 
244, 245, 249, 250, 265, 279, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 293, 303, 
305, 306, 307, 311, 312, 315, 316, 318, 321, 322, 323, 324, 336, 350, 361, 
371, 372, 380, 434, 437, 438, 439, 453, 456, 457, 458, 481, 483, 487, 494, 
495, 497, 498, 500, 501, 502, 504, 505, 508, 509, 510, 514.

ALMALAQUÍ/ALMELAQUÍ: 107, 134, 135, 209, 211, 229, 284, 285, 306, 307, 
453, 498, 500, 501. 

ALMALÍ: 229, 437, 438, 453, 497. 

ALMALQANÍ: 47, 48. 

ALPAZTANÍ/ALPAZTANY: 487, 497, 498. 
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ALPELERICH: 503. 

AMARIELLO/MARIELLO/AMARILLO/MERILLO: 160, 188, 218, 229, 487.

AMIZ/HAMIZ: 453, 498, 500. 

ASEQUO/AXEQUO/AÇECHI/SECO/SEQUO/ASEGÓN/EXECHO/AXECO: 
107, 134, 135, 194, 209, 229, 284, 285, 306, 307, 434, 437, 438, 453, 487. 

AULBACHA/AULBAQUA: 134, 135. 

AXMILÍ: 437, 438. 

AZANIO: 27, 32.

AZCARIEL: 487. 

BACH, Juan (converso): 503.

BAHALULL/BAHALUL/BARLUL: 434, 497, 498.

BARUCH/BARUT/BARUC/CARUCH: 5, 107, 134, 135, 209, 284, 285, 306, 307, 
434, 437, 438, 453, 458, 487, 497. 

BAYU: 497. 

BENDAVIT: 448. 

BENDEHUT/BENDEGUT/ABENBEUT: 357, 395, 422, 435, 437, 438, 447, 459, 
508, 510.

BONANAT/ ABONANAT: 134, 135, 157, 209. 

BONINA/BENINA/BONILIA/ABENINA/BENUILLA: 97, 107, 114, 134, 135, 
154, 159, 177, 184, 186, 199, 216, 229, 284, 285, 306, 307, 437, 438, 453. 

ÇAHET/CAZEZ/CHAZEZ/ZAYET/ZARETE/CEHYT: 107, 134, 135, 209, 229, 
381, 434, 437, 438, 472, 487, 497. 

CALEMA/ÇALAMA: 107, 132, 164. 

CAMARIEL/MACARIEL: 34, 35, 36, 139. 

ÇAPORTA/CAPORTA: 289, 291, 298. 

ÇEHUGIEL: 134, 135. 

CHINILLO/CHINIELLO/CHIMIELLO/CHINIELLYO/CHINIELLIO/CHIMI-
LLO/GINIELLO(GINILLO/CHONIELLO/GINILLO/GINIELLO: 1, 3, 4, 6, 
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10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 65, 73, 
74, 81, 82, 89, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 113, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 
137, 138, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 162, 163, 164, 
167, 168, 174, 178, 180, 181, 198, 200, 201, 202, 205, 209, 220, 223, 229, 
239, 244, 245, 247, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 266, 267, 268, 
269, 276, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 293, 298, 299, 300, 
304, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 
328, 331, 332, 334, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 352, 354, 355, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 369, 370, 376, 377, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 399, 401, 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 424, 
432, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 448, 452, 453, 455, 458, 460, 
461, 462, 467, 468, 473, 478, 479, 480, 487, 488, 489, 490, 497, 498, 501, 
508, 509.

—, SANTÁNGEL (conversos): 57, 58, 59, 60, 61, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 105, 134, 135, 229.

COHEN/COFEN: 107, 134, 135, 160, 209, 284, 285, 306, 307, 498. 

CUGUMBRIEL/COGUMBIEL/COGUNBRIEL: 270, 335, 356, 442, 469. 

ÇURÍ: 62, 63. 

FALLEVA: 134, 135. 

FAR: 352.

FERNÁNDEZ DE HÍJAR, Pedro (neófito): 209, 229, 257, 260.

GALLIPAPA: 134, 135, 453, 458, 497, 498, 499, 504. 

HAVER: 497. 

IZRIELLO/IZIRIELLO/YZRIELLO/EZDILLO/EZDRIELLO/EZRIELLO/AZA-
RIELLO: 107, 134, 135, 434, 453, 487, 497, 498, 500. 

Judíos (expulsión): 511, 512, 513.

LEVÍ: 229. 

MALLÉN: 494, 498, 500, 507. 

MANUEL/EMANUEL/YMANUEL: 62, 63, 65, 83, 84, 95, 96, 104, 106, 107, 109, 
134, 135, 159, 161, 177, 179, 189, 191, 195, 196, 197, 199, 208, 209, 216, 
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226, 229, 236, 237, 250, 287, 319, 320, 321, 337, 353, 373, 434, 437, 438, 
453, 487, 492, 497, 498, 500.

MEDELVÍN: 107. 

MIRA (nombre propio, nombre de familia desconocido), mujer de David 
Vitales: 155, 156. 

MORENO: 134, 135, 209, 284, 285. 

NOGUERAS, Pedro (neófito): 209. 

OVARRA: 487, 498. 

PALOMO: 470, 471, 487.

PATÍ/ELPATÍ: 229. 

ROMÍ/ROMO: 107, 139, 209, 229, 284, 285, 306, 307, 434, 437, 438, 453.

RUIZ DE MOROS, Pedro (converso): 86, 215, 229. 

SANGEL/SANCHEL/SANCEL/SANCHIEL/SAHUCHEL/SANGIEL/XAHUXEL: 
40, 62, 63, 107, 229, 234, 236, 246, 303, 310, 339, 367, 434, 437, 438, 443, 
444, 445, 453, 458, 492, 493, 496, 497, 498, 500. . 

sinagoga: 46, 494, 515.

TABOCH: 497, 498. 

VITALES/VITALL: 107, 153, 155, 156, 172, 176, 229, 278, 423, 472, 487, 497. 

XALÓN/EXALÓN: 189, 190, 197, 203, 204, 227, 230, 231, 232, 235, 245, 282, 
319, 320, 321, 322, 377, 498. 

XIMACH/XUMACH: 65, 69, 107, 211, 413, 498.

YBRAN: 175. 

ZUNANA: 498. 
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FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS

ACA (Archivo de la Corona de Aragón), Real Patrimonio, reg. 2660.

ADPZ (Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza), Diputación del 
Reino, ms. 82.

ADZ (Archivo Diocesano de Zaragoza), Visitas pastorales, Arciprestazgo 
de Belchite, visita de 1550, Híjar, ff. 318v-321v; visita de 1581, Híjar, ff. 
19r-32v.

—, Procesos civiles, C/50-1 (documento no hallado).

AHN (Archivo Histórico Nacional), Sección Nobleza, Parcent, C. 188, D. 
32-1.

AHPNTarazona (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Tarazona), 
Pedro de Aragón, 21-11, año 1488.

AHPNZ (Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza), Alfonso 
Francés, carp. 2190, años 1427-1434; carp. 2196, años 1453-1462.

—, Alfonso Martínez, carp. 1932, año 1428; carp. 1933, años 1430-1431; 
carp. 1934, año 1432; carp. 1937, año 1435; carp. 1938, años 1436-1437; 
carp. 1939, año 1438; carp. 1941, años 1440-1441; carp. 1942, años 1442-
1443; carp. 1943, año 1444; carp. 1944, años 1445 y 1446; carp. 1945, años 
1447-1449; carp. 1947, años 1451 y 1452.

—, Antón Aldovera, carp. 2398, años 1415 y 1417; carp. 2399, año 1432; 
carp. 2400, años 1436-1445.

—, Antón Maurán, carp. 2643, año 1467.

—, Antón Melero, carp. 2912, año 1425.

—, Antón de Salavert, carp. 3882, año 1445; carp. 3883, año 1449.

—, Antón Ximénez del Bosch, carp. 1834, años 1407-1410; carp. 1835, año 
1413; carp. 1836, años 1416 y 1417; carp. 1837, año 1422.
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AHPNZ, Antón Zorita, carp. 110, años 1415-1417. 

—, Bernardo Dorcal, 41P, 1483.

—, Domingo de Hecho, carp. 4205, años 1441 y 1443. 

—, Domingo Martín de Aguilón, carp. 1430, años 1400-1404; carp. 1831, 
años 1405 y 1406; carp. 1832, años 1405-1411.

—, Domingo Salabert, carp. 436, año 1455; carp. 437, año 1460.

—, Domingo Sebastián, carp. 797, años 1444 y 1445; carp. 798, años 1446 y 
1447; carp. 800, año 1455.

—, Domingo Setiembre, carp. 4530, año 1398.

—, Gabriel Giner, carp. 4133, años 1457-1458.

—, García Gavín, carp. 3368, años 1423, 1424 y 1425.

—, Jaime Oliván, carp. 2913, años 1458 y 1459; carp. 2914, año 1461.

—, Juan Aguas, carp. 2323, años 1484-1491.

—, Juan de Albión, carp. 1328, años 1437-1469. 

—, Juan de Barrachina, carp. 183, años 1444-1455; carp. 184, año 1457; carp. 
185, año 1466; carp. 186, año 1468; carp. 188, año 1470; carp. 189, año 
1474.

—, Juan de Capilla, carp. 4203, años 1406-1411.

—, Juan de Longares, carp. 3233, año 1454; carp. 3237, año 1456.

—, Juan de Peramón, carp. 343, año 1425.

—, Juan de Saviñán, carp. 3042, año 1417.

—, Juan de la Mula, carp. 4551, años 1430-1445.

—, Juan del Villar, carp. 2065, año 1393.

—, Juan Gil, carp. 71, años 1471-1474, año 1472.

—, Juan López de Barbastro, carp. 965, años 1410 y 1414; carp. 966, año 
1421.

—, Juan Salvador, carp. 2911, 1449-1454.

—, Juan Sánchez de Calatayud, carp. 4086, años 1459-1470.
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AHPNZ, Miguel de Canfranc, carp. 1332, año 1379, ff. 43r-44v.

—, Miguel Navarro, carp. 3383, año 1445; carp. 3384, años 1446-1447; carp. 
3387, año 1450; carp. 3388, año 1451; carp. 3389, año 1452; carp. 3390, 
año 1453; carp. 3393, año 1455 y año 1456; carp. 3394, año 1457; carp. 
3397, año 1460.

—, Miguel de Gurrea, carp. 1823, años 1431-1445.

—, Miguel de Villanueva, carp. 193, año 1490; carp. 194, año 1491; carp. 195, 
año 1492.

—, Nicolás Blasco, carp. 27P, años 1455, 1456, 1460, y 1472-1474.

—, Nicolás Pérez Marqués, carp. 794, año 1407.

—, Pedro de Aragón, carp. 16P, año 1478.

—, Pedro de Torres, carp. 101P, 1435.

—, Pedro Lalueza, carp. 815, año 1492.

—, Pedro Martínez Cavero, carp. 70P, años 1421-1427.

—, Pedro Martínez de Alfocea, carp. 3951, años 1453-1458; carp. 3952, año  
1459; carp. 3953, años 1460-1462.

—, Pedro Monzón, carp. 3656, año 1449.

—, Pedro Sánchez de Calatayud, carp. 4083, años 1430-1436; carp. 4084, 
años 1437-1450; carp. 4085, años 1451-1462.

—, Pedro Serrano, carp. 2073, año 1426; carp. 2074, años 1428 y 1429; carp. 
2077, 1437; carp. 2080, años 1445-1447; carp. 2084, años 1455-1457.

—, Tomás Conchel, carp. 38P, año 1473.

—, Vicente de Rodiella, carp. 1153, año 1380.

AHPZ (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza), Casa de Híjar, la aljama 
en P/2072-4 (censal 1434a, copia autenticada); P/2072-6 (censal 1434b, 
original); P/2072-14 (censal 1440); P/2072-12 y P/2072-17 (censal 1446, 
original y copia autenticada); P/2072-13 y P/2073-19 (proceso 1447a y 
b, copias autenticadas); P/1-87-20 (sentencia 1458); P/2081-3 (censal 
1460); P/2072-11 (proceso 1460); P/574-17 (censal 1468); P/1-352-19 
(censal 1480); P/574-4 (censal 1481); P/1-80-21 (obligación 1488).
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AHPZ, Casa de Híjar, P/2-97-21; P/2081-14; P/3-28-5: P/2081-3; P/1404-7; 
P/1-188-12; P/2-90-4.

—, Procesos inquisitoriales, J/17-8, contra Juan Bach y otros.

AMAlcañiz (Archivo Municipal de Alcañiz), Guillén Romeu, N/2246, años 
1472-1473.

APNC (Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud), Antón Martínez de 
la Justicia, 1445.

—, Jaime García, 1455.

ARV (Archivo del Reino de Valencia), Real Cancillería, reg. 265.

BNE (Biblioteca Nacional de España), Mss. Micro/9237.
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