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Lamentaciones Rabbah (La&) es un midvaf exegético que expone 
y explica el libro de Lamentaciones versículo por versículo, y en 
ocasiones palabra por palabra. Se trata de una recopilación de 
varias explicaciones y haggad& realizadas por autores amoraitas 
palestinos. Se encuentra junto a Génesis Rabbah (GenR) y la Pgsfqta' 
de Rab Kahana' (PRK) entre los más antiguos trabajos de literatura 
midrásica '. 

La obra está dividida en cinco partes, correspondientes a los 
capítulos de Lamentaciones. Al principio del Midvaf aparecen 34 ó 
36 proemios 2, que ocupan más de una cuarta parte de la obra. 

Los proemios de LamR pertenecen al tipo clásico de la época 
amoraíta. Proemios del mismo tipo se pueden encontrar en GenR, 
Levítico Rabbah, Ester Rabbah, PRK, etc. La característica funda- 
mental del proemio clásico es que partiendo de un versículo .remo- 
to., usualmente de Hagiógrafos, el orador procede a desarrollar una 
cadena de exposiciones e interpretaciones, hasta que, al final, se cita 
el primer versículo de la perícopa bíblica, con el que concluye el 
proemio. El establecimiento, paso a paso, de una conexión entre los 
dos pasajes, conocido técnicamente como 39>1n, es el principal 

Sobre la fecha de redacción de ~ a m ~ e x i s t e n  diversas opiniones. Cf. L. Z u ~ z ,  
Die gottesdienstlichen Vortr3ge der Juderi, Frankfurt a.M. 1892, pág. 190 SS.; S. 
BUBER, « ~ > 2 n » ,  en Midrasch Echa Rabbati, Wilna 1899, pág. 9; H. L. S'IRACK/G. 
STEMBERGER, Einleitung in Tnlmud und Midrasch, 7. Auflage, München 1982, pág. 
265; M. D. HERR, Encyclopnedia Judaica, val. 10, col. 1378. 

Los proemios 2 y 31 se subdividen cada uno de ellos en das. También hay que 
hacer notar que en gemarria el valor numérico de ~ S N  es 36, por lo que sería un 
número buscado con toda intención. 
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objeto del orador-predicador, y supone el principal desafío a sus 
habilidades retóricas '. 

La lengua de los proemios, al igual que la del Talmud de 
Jerusalén, es una mezcla de hebreo misnaico y arameo galilaico; en 
ella se incluyen también un buen número de términos y expresiones 
griegas y latinas, que son el objeto del presente articulo. 

Es evidente que este tipo de estudios posee un valor importante. 
La lexicografía rabinica, a pesar de la existencia de importantes 
diccionarios ', tiene aún mucho camino por delante. Y este tipo de 
trabajos ayuda a los investigadores a conocer más exactamente el 
grado de interacción e interdependencia entre el mundo judeo- 
palestino y el mundo helenístico; más específicamente, ayuda a definir 
aquellas áreas de la vida y de la cultura que sufrieron un mayor grado 
de penetración por parte de la cultura helenístico-romana. Tomando 
en consideración el léxico griego y latino que aparece en los proemios, 
podemos confirmar sin temor a equivocarnos la influencia de la 
milicia y la administración helenístico-romana en el mundo judeo- 
palestino. La mayoría de los préstamos hacen referencia a terminología 
de estos cuerpos: D Y U > ~ ~ D ,  01>in>>9, nup), l > i ~ n l u ,  t7iivo>>1 

) i u ) p i o j l ,  n l N í l l l 9 ,  D>l> i j l  etc. '. 
En el estudio y análisis de cada uno de los términos sigo en 

general el esquema ya trazado por Luis F. Girón en su artículo 
<<Vocablos griegos y latinos en Éxodo Rabbah In 6 .  Los vocablos se 
ofrecen tal y como se publican en la edición de Buber ', señalando 
entre paréntesis el lugar donde se encuentran; a continuación, el 
significado o significados del término griego o latino según aparece 
en los diccionarios de Liddell/Scott (para el griego) *, Glare y 

' Para un análisis más a fondo del proemio y su estructura, véanse los estudios de 
W. BACHER, Die Proamien der alten jüdischen Homilie, Leipzig 1913; J .  HEINEMANN, 
<<The Proem in the Aggadic Midrashim. A6Form-Criticai Study., Scripfo Hierosoly- 
mirana 12 (1971) 100-122; y Sermons in the Talmudic Period, Jerusalén 1970 [en 
hebreo]; P. SCI~AFRR, *Die Peticha - Ein Pro6mium?s, Kai~os 12 (1970) 216-219; 
A. SHIIVAN, .Nnn)n9n n?in>,>, Jerusalem Srudies in Hebrew Litei-arure, 1 (1981) 135- 
142, etc. 

Vide Nlpa notas 10-13. 
* En relación con este tema, véanse las obras de S. LIEBERMAN, G ~ e e k  Ni Jewish 

Palesrine, New York 1942; Hellenism in Jewish PalesrNie, New York 1962; y Texts ond 
Studies, Neu8 York 1974. 

En Sefa~ad, Volumen en Homenaje al Prof. Pérez Casfro, XLVI (1986) 219-228. 
' S. Buaw, op. cit. 

H. G. LIDDELL/R. SCOIT, A Greek-English Lexicon, Oxford 1968. 

Gaffiot (para el latín) 9, y la explicación del término que nos ofrecen 
las obras lexicográficas clásicas de Levy 'O, Jastrow ", Krauss " y el 
~Arz2S ". Como contrapunto y siempre que proceda, seguirá la opi- 
nión que >Eben Sosan recoge en su Diccionario de hebreo moder- 
no 14. 

Los vocablos, veinticinco en total, siguen el orden del alefato 
hebreo. De estos vocablos, uno es un nombre propio (Vespasiano), 
dos son topónimos (Dafne y Antioquia) y el resto son nombres 
comunes. 

N>2?VIN [Proemio 30, pág. 33, nota 171. Del griego ' A v t i o ~ ~ i a  
(Antioquía). Levy 1,107 recoge N ~ J l V I N ,  nN)>lV>N. Jastrow pág. 83 y 
Krauss pág. 67 aportan más variantes: N,>IUIN, TIYIU)N, nNClVlN,  

nN*Jl>vlH. En el cArz2k este topónimo aparece en la entrada )>imN. 

'Eben S65an no lo recoge. 

crrxvanox [Proemio 12, pág. 12, nota 101. En latin Vespasianus, 
griego OU~o.rraotavó< (Vespasiano). Levy 1,129 recoge las variantes 
o i l > > o 9 o ~ ,  o l l N ) o 9 a N .  Jastrow pág. 96; Krauss pág. 92. En el 'Av- 
en la entrada D~INWYJN, DIIWJ~DN. NO aparece en 'Eben Sosan. 

w~'Ivv*>~ [Proemio 23, pág. 20, nota 261. Se trata de un término un 
tanto problemático. Levy 1,233 recoge la entrada N l u o > > l ,  NlU11'>1, 

y lo deriva del griego Bhqotpiopó< (tiro, acción de lanzar), Bdóo- 
taoiq (batería de máquinas de guerra). Por el contrario, Jastrow 
pág. 173 lo deriva del latín ballistua, griego tardío $áhiorpa (cata- 
pulta), y Krauss pág. 157 nos remite al latín ballista. En el 'Ar- en 

P. G. W. GLARE, OxfordLafin Dicfionary, Oxfard 1982; F.  GAFFIOT, Dicriannaire 
Lntin-Francrris, Paris 1934. 

' O  J. LEW, Neuliebrüisches und choldalsches Worrerbuch übev die Talmudini u~id 
Midraschim, Leiprig 1876-89. 

" M. JASTROW, A Dicliona~.y of r12e Tn~gumim, rhe Talmud Bnbli and Yerushalrni, 
and rhe Mid~ashic Lirerature, [s.a.]. 

" S. KRAUSS, G~iechische und lateinische Lehnworrer, 2 vol., Berlin 1898-99. 
" Aruch Complerum sive Lexicon ... auctore Nathane filio Jechielis ... edit Dr. 

Alexander KOHUT, Vindobona 1926. 
'' 1985 o6wn?, w~nn )iinn ,lwiw 1 1 ~  orn1N. 
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la entrada [>] ivo>~,  del griego Bahiarfiq, latin balista. 'Eben Sosan 
lo recoge y deriva del latín ballista. 

a+?¶?¶ [Proemio 23, pág. 22, nota 481. Este término falta en fuentes 
paralelas 15, o está muy corrupto 16. Del griego BápBapoq (extranjero, 
extraño, bárbaro). Cf. Levy 1,261; Jastrow pág. 190; Krauss pág. 
163. En el 'ArQk en la entrada 1111, N>13lZ. Si aparece en 'Eben 
Sosan en la entrada inl, > 7 1 i ~ .  

u+lvn+r [Proemio 12, pág. 111 (Gematria). Levy 1,324 y Krauss pág. 
171 lo derivan del griego y c w p ~ ~ p í a  (Geometría), mientras que 
Jastrow pág. 239 lo considera ea transpos. of ypapparciov, ... ázia,, 
(aquéllo en lo que uno escribe; documento, contrato; libro de cuen- 
tas; testamento, memorándum). El 'ArGk nos remite también al 
griego ycwp~rpía. Sí aparece en 'Eben Sosan, del griego ycwpwpia ". 

vtn*i [Proemio 23, pág. 22, nota 431. Del griego Fópoq, latín domus 
(hilera de piedras o ladrillos, muro, montón). Cf. Levy 1,384; Jastrow 
pág. 300; Krauss pág. 205. El 'Ar- recoge el término en las entradas 
Dio7 y onr. Kohut, editor del 'Ar-, además de considerar el 
posible origen del griego Fópoq, latin domus, afirma que también 
puede entenderse en relación con el árabe damüs (hilera de piedras) la. 

En 'Eben Sosan no aparece el vocablo con este sentido. 

+$S7 [Proemio 30, pág. 33, nota 171. Del griego Aácpvq (Dafne, 
nombre de un pequeño río en Antioquía y de la zona de su alrede- 
dor). Cf. Levy 1,417; Jastrow pág. 317; Krauss pág. 215. En el 'ArGk 
en la entrada -97. lEben Sosan no lo recoge. 

wnnln [Proemio 10, pág. 9, nota 21. Del griego fiy~povcía, fiy~povia 
(hegemonía, autoridad, gobierno, primacía). Cf. Levy 1,451; Jastrow 
pág. 331; Krauss pág. 219. En el cAr& en la entrada 1in1n. Kohut 
en el cAruS y Buber en su edidión del MidraS aprecian en este 

" Cf. QohR 10,4. 
l6 En el YalqOr Qohelet 12,5 aparece o113 11 nup;  en el manuscrito 27089 del 

British Museum, cuyas variantes se indican en la edición de Buber, aparece en 
cambia 1177) rivp,, así vocalizado. 

" >Eben h a n  añade otra posible etimología del término, que me atrevo a 
considerar un tanto  d descabellad as: de gammn = fria (gomrno es la tercera letra del 
alfabeto griego). 

'' Cf A. de B. KAZIMIRSKI, Dicfionnaire Arohe-Fronpis, Paris 1860. Véase también 
S .  FRAENKEL, Die clramüischen Fremdivorter im Arahischen, Leiden 1886 (reimpr. 
Hildesheim 1982). pág. 13. 

SEP XLIX 1 (1089) VOCABLOS GRIkGOS Y LATINOS EN LAMR 7 

vocablo un posible error del copista, que puede haber intercambiado 
> por >, en cuyo caso el término sería N7llnlf l  (vide infra). Así 
aparece en otras fuentes paralelas del texto' EstR 3,4: N>llnlN; ma- 

9 del British Museum: ri?~nin. >Eben Sosan también 
ino. 

x*$rnm [Proemio 20, pág. 15, nota 31. Del griego Ópóvoia (unión, 
acuerdo, unanimidad). Levy 1,477 recoge las variantes N>>inif l ,  

n ~ > > i n i ~  = N>>inn; Jastrow pág. 339; Kraus pág. 223. En el 'Ar& en 
la entrada Nvinn. No aparece en 'Eben Sosan. 

nt~vziv [Proemio 25, pág. 29, nota 41. Del griego ranqq,  TOS 
(alfombra, tapete). Cf. Levy 11,179-180; Jastrow pág. 547; Krauss 
pág. 269. En el 'Ar& en la entrada ugv. 'Eben S 3 a n  también lo 
recoge en la entrada v>gu, )v>gv. 

vintva (uinin) [Proemio 17, pág. 14, nota 51. Buber en su edición, 
siguiendo la variante textual que aparece en la primera edición del 
MidvaS1* y en la edición de Constantinopla 20 ,  corrige a o>n>nn 
(cadáveres). En el manuscrito 27089 del British Museum aparece 
uini>nri, y al margen del manuscrito se apunta la glosa explicativa 
) r4  (bufón, payaso, burlón, gracioso). Del griego pipo<, latín mimus 
(imitador, actor, mimo). Levy III,50; Jastrow pág. 743; Krauss pág. 
326. En el 'Ar@ en la entrada winwn, wniN>n. 'Eben Sosan también 
lo registra, del griego pipoq. 

uitn [Proemio 31(b), pág. 33, nota 51. Del griego pwpóq, fem. papá 
(tonta, estúpida). Levy III,57; Jastrow pág. 748; Krauss pág. 328. En 
el [ArCk en la entrada in .  NO aparece en 'Eben Sosan. 

n v p  [Proemio 23, pág. 22, nota 481. Del griego vi~qrf iq ,  vocat. 
v i ~ q ~ a  (conquistador). Levy 111,437; Jastrow pág. 933; Krauss pág. 
366. En el CArGS en la entrada VD,. >Eben Sosan no registra este 
vocablo. 

)>?-raro [Proemio 16, pág. 13; 23, págs. 18 y 21; 25, pág. 291. Del 
griego auvifipiov, auvcFpía (consejo, reunión, sanedrín). Levy 111,553- 
554; Jastrow pág. 1005; Krauss págs. 401-402. En el 'AY@ en la 
entrada l>i-rn>u. DEben Sosan también nos remite al griego. 

l 9  La primera edición del MidraS se publicó en Pesara en el año u"Y1 (1519). 
' O  Segunda edición del Midmf, data del año 9 a 1  (1520), y sigue fielmente la 

primera edición de Pesara. 
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a?ío>~sv [Proemio 23, pág. 20, nota 231. Del latín speculator, 
griego tardío on~~ouházwp (inspector, verdugo, ejecutor; uno de los 
principales de la legión romana o de los gobernadores de provincias, 
cuyos deberes incluían el llevar a cabo las ejecuciones). Levy 111,573; 
Jastrow pág. 1017; Krauss pág. 409. Buber, para explicar el término, 
nos remite al latin spiculator, que traduce en yiddish ~ Y V ~ > ~ ~ ~ N W  

(Scharfrichter: verdugo). El ' A r a  recoge ambas posibilidades 
(speculator y spiculator). >ELien %San registra liv>p9o~, y nos remite 
también al latin speculator. 

v139sla [Proemio 23, pág. 20, nota 241. Del griego oáh?riy<, -iyyo< 
(trompetas). Se trata de un término con numerosas variantes de 
escritura. Así, Levy 111,535 nos ofrece o>1>9>o, o>>970, oia>o, a lo 
que Krauss pág. 395 añade rw>o, pl. l>l?>o. En el 'Ar- en la 
entrada olm>o. 'Ehen S6ian también registra el vocablo. 

n*pmrs [Proemio 10, pág. 91. Del griego ~ a v 6 Ó ~ i o o a  (posadera). 
Levy IV,60; Jastrow pág. 1143: >p1>19, denominativo de p7>19, del 
griego nav60K€ú<. Krauss pág. 429: «n>pal9, f. Neubild von >pl>i9>>, 
del griego náv60Ko<. En el ' A r a  en la entrada pl>>g. 'Eben S6San 
también nos remite al griego. 

)?v>s [Proemio 6, pág. 7; 25, pág. 291. Del griego zaháziov, latín 
palatium balacio). Levy IV,49; Jastrow pág. 1180; Krauss pág. 457. 
En el 'ArQk aparece en la entrada u>$, l>o>ri. 'Eben %San también 
acepta este origen. 

w?,in>b8 [Proemio 23, pág. 20, nota 221. Del griego ?r~?~Épapxo< 
(general, comandante militar). En la primera edición del Midraf se 
encuentra la variante o>oin >>>,9, y en QohR 12,7 aparece como 
1'311'73. Buber lo corrige siguiendo el texto paralelo de Yalq. Eze- 
quiel. Levy IV,14; Jastrow pág. 1141; Krauss pág. 425. En el ' A r a  
en la entrada oi3in39. También en >Eben Sosan. 

mu-ttrís [Proemio 33, pág. 35, nota 14j. Del latin praesidia, praesi- 
diarii (guardias, centinelas, puestos de guardia). En textos paralelos 
del Talmud de Jerusalén y del Talmud de Bahilonia aparece la 
variante ni>-ro119. Levy IV,106; Jastrow pág. 1219; Krauss pág. 483. 
En el 'Ar- en la entrada niN7ri9. )Eben S65an también acepta este 
origen. 

2' Cf. Taa 28a, 30b, etc. 

o?í>tp [Proemio 34, pág. 37, nota 41. Del latin collare, griego 
~ohhápiov (cadenas que se ponía a los prisioneros alrededor del 
cuello, argollas, grillos). Buber opina que proviene del latín callare, 
aunque sin duda hay que pensar que se trata de una errata de 
imprenta por collare. Levy IV,263; Jastrow pág. 1329; Krauss pág. 
508. En el [ArQk en la entrada l>p. Sí en >Eben Sosan, que también 
nos remite el latín collarzum, griego ~ o h h á p ~ o v .  

e>e>f (on>>p) [Proemio 5, pág. 6, nota 71. Se trata de un término 
muy problemático. Levy IV,305 recoge el término o~ol~>p,  y opina 
que se trata de una corrnpción de o>ol*>p del griego ~híjpoq (suerte, 
destino). Jastrow pág. 1377 y Krauss pág. 545 comparten la opinión 
de Levy, y aportan diversas variantes: u>o3>p, ~>oii>p, o>o>p. Por 
otra parte, en el manuscrito 27089 del British Museum aparece 
o>oi>p, y al margen, la glosa explicativa >li> (suerte). En el [ArQk 
en la entrada ol>7. Kohut opina que, aunque la versión paralela de 
Yalq. Ezequiel 24,6 ofrece u~ol>>p -del griego ~Éhsuoi< (orden, 
mandato, mandamiento)- lo correcto es o,ol>p, del griego ~hf ipo<  
(suerte). Añade que en los textos paralelos en los que aparece 
u>o>p, hay que corregir a o'op>, del griego h ó x o ~  (suerte) ". 'Eben 
Sosan no registra este vocablo. 

)tv*pívp [Proemio 26, pág. 30, nota 31. Del latin exercitus, griego 
tardío kSÉp~iro< (ejército). Levy IV,347, Jastrow pág. 1397 y Krauss 
pág. 558 recogen las variantes l~u>plop, l>u>pirp. En textos paralelos 
de Yalqut Isaías 29,l y en el manuscrito 27089 del British Museum 
aparece la variante llo>plo>p>. En el 'Ar- en la entrada u>j77Dp, 
liu>plop. 'Eben S6San también nos remite al latin exercitus. 

nrxapíp (ni~>opip) [Proemio 3, pág. 5, nota 3; 17, pág. 14, nota 21. 
Del griego ~ i p ~ o q ,  latin circus (circo, lugar de diversión). Levy 
IV,390; Jastrow pág. 1426 en la entrada Nopip; Krauss pág. 571 
recoge las variantes oplp, opl'p, oplip. En el <Aruk en la entrada 
opip. También aparece en >Eben &San. ~~ 

~ ~~ 

'' Tal acepción de ).ó~o< no se encuentra en LiddellíScott. Para la explicación de 
esta etimología, Kohut nos remite al trabajo de L. EISLER, Beitr. zur r'abbin. Sprach- 
u. Alterthumskunde, 4 Hefte, Wien 1871, 1876, 1882, 1890, abra que no he podido 
consultar. Buber @Ág. 6. nota 7) también recoge esta opinión, pera en lugar de 
).ó~og, nos remite a i.óio5. Este vocablo tampoco aparece en LiddeiVScott con la 
acepción de *suerte.. Es muy probable que se trate de una crrata de imprenta -algo 
bastante común en esta edición de LaniR-, pues Buber siempre acude al 'Al*& para 
la aclaración de los vocablos difíciles. 
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mnívwn (ni~>oln) [proemio 3, pág. 5, nota 2; 17, pág. 14, nota 21. 
Del griego eka~pov (teatro, representación, espectáculo). Levy IV,639; 
Jastrow pág. 1663; Krauss pág. 586. En el [ A r a  en la entrada wNn, 
liiuN.c>n 'Eben S65an también registra este vocablo. 

RESUMEN 

Este artículo contiene el estudio y análisis de los términos de origen griego y 
latino que se encuentran en los proemios de LamR. Para realizar este trabajo hemos 
consultado las obras lexicográticas clásicas de Levy, Krauss, Jastrow y el <A@. 
Como contrapunto, también se recoge, cuando procede, la explicación que aparece 
en el diccionario de hebreo moderno de )Eben S6~an.  

SUMMARY 

This article deals with the study and analysis of the Greek and Latin words in the 
Proems of LamR. For each term we have consulted the classical works of Levy, 
Krauss, Jastrow and the ' A r e .  We also mention, when the word is registered, the 
opinion recorded ,h 'Eben Sd~an's Modern Hebrew Dictionary. 

HEBREO + ESPAWOL 
NOTAS DE SEMÁNTICA COMPARADA 11 * 

LUIS ALONSO SCHOKEL 
Pontificio Istituto Biblico. Roma 

8. El siguiente ejemplo parece desmentir lo anterior, pues es un 
caso en que de una raíz se derivan once o doce sustantivos. No es 
inmutable como el 'ab que acabamos de ver. Es la raíz gll, que 
puede aparecer reducida a gl. Tenemos el verbo gll = voltear, y 
varios sustantivos: 

gal = montón, gal = ola, gel = estiércol, boñiga, galgal/gilgal = 

rueda, gulgolet = cráneo, gul.la = copa, gil.lfi1 = ídolo (boñiga?), 
ganl = quicio, gCBli = comarca, gala1 = estiércol, biglal - = a causa 
de, m<gil.ld = rollo. 

Quizá baya apreciado el lector un sema común a todos: lo 
circular, esférico, en reposo o en movimiento. Cóncava la copa, 
convexo el montón, plana la comarca, inmóvil el quicio, giratoria la 
rueda y la ola, esférica la calavera, enrollado el volumen de perga- 
mino. 

Si tenemos en cuenta la vecindad fonética de r y 1 (no sólo en 
hebreo), podríamos atraer a este contexto fonético formaciones de 
tipo grr o gr: gargar aceituna, garg&'& cuello, gardn garganta, geri 
óbolo; viene a la memoria ger peregrino con sus parientes de léxico. 
Este segundo apartado es peligroso y lo he citado más bien como 
aviso. Puede pasar la *baya*, gargav o garger; en cambio garon y 
garg<r& = garganta, proceden más bien por formación onomatopé- 
yica; como gárgaras, gargajo, regurgitar, garganta, gárgola. Del 
óbolo no podemos decir nada ni probable y de @r mejor es abste- 
nerse. 

Por tanto vuelvo a gll para buscarle correspondencias semánticas 
castellanas. Nuestra lengua parece operar al menos con tres raíces: 

Continuación de Sefarad XLVII (1987) 245-254. 
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C.U.L. T-S AS 68.83r (MS D) 
Genesis 37:8-11 

oe r - - 
C U L T-S AS 68 83v (MS D) 

Genesis 37 13-14, 16-17 

LOS JUDLOS DE LA ALMUNIA DE DOÑA 
GODINA; VILLA ARAGONESA DE SEÑORÍO, 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

ENCARNACIÓN M A R ~ N  PADILLA 
CSIC. Madrid 

Hace tres años publiqué un estudio sobre el proceso seguido en 
1486 ante la corte del justicia de Aragón por el señorío de la aljama 
judaica de La Almunia de doña Godina, cuyo derecho se disputaban 
dos hijos de don Alonso de Aragón, duque de Villahermosa: don 
Juan, nacido de su relación con María Junquers, y don Alonso, al 
que tuvo con doña Leonor de Soto, con la que contrajo matrimonio. 
La sentencia del proceso ordenó que el señorío de la aljama judaica 
se restituyera a don Juan de Aragón, conde de Ribagorza l .  

El pleito por el señorío de la judería ante la corte del justicia de 
Aragón había tenido su origen en los hechos que, escuetamente, 
expongo a continuación. 

La juderia de la villa de La Almunia, con todos sus frutos, 
rentas, derechos y emolumentos y los de sus moradores, había 
pertenecido al rey don Juan de Navarra, que ejerció la jurisdicción 
civil y criminal, <<mero y mixto imperio,, en ella. 

El 16 de julio de 1470 en Monzón, don Juan donó el señorío 
completo de esta juderia a su hijo natural don Alonso de Aragón, 
quien debería dejarlo al morir a su o sus hijos habidos en legítimo 
matrimonio. La relación de don Alonso con doña Leonor de Soto, 
su posterior matrimonio con ella y la renuncia al maestrazgo de 
Calatrava, enfadó sobremanera a su padre. El 18 de septiembre de 
1478 en la villa de Arbós, don Juan ordenó que en el caso de que 
don Alonso falleciera sin dejar hijos varones legítimos, recayese el 

Pleito por el señorío de la judería de La Almunia de Doiiu Godino en 1486, en 
<<Homenaje a J. M.' Lacarran, Príncipe de Viana XLVII (1986) 507-523 (en adelante, 
Pleifo). 



señorío de la aljama judía de La Almunia, con todas las condiciones 
contenidas en la donación que hizo a su hijo don Alonso, en don 
Juan de Aragón, hijo natural de aquél y nieto suyo. 

El 31 de octubre de 1485 en Linares, don Alonso de Aragón, 
duque de Villahermosa, otorgó su testamento. En una de~sus dispo- 
siciones testamentarias, nombró a don Alonso, hijo suyo y de doña 
Leonor, su heredero universal y, como tal, también del señorío de la 
juderia de La Almunia. 

La disposición del rey don Juan de que el señorio de la juderia 
de La Almunia pasara a su nieto don Juan y el testamento de don 
Alonso en el que dejaba dicho señorio a su hijo don Alonso, de 
catorce años, fue la causa que enfrentó a los dos hermanastros en el 
referido pleito, que empezó el 19 de marzo de 1486 y terminó el 19 
de diciembre de dicho año con la adjudicación del señorío a don 
Juan de AI-agón, conde de Ribagorza >. 

¿Qué pasaba con la aljama judaica de La Almunia y quiénes la 
formaban cuando era señor de ella don Juan y después de que 
donara o adjudicara su señorio? ¿Cómo se desarrollaba la vida de 
sus componentes en el último año de vida de don Alonso de 
Aragón, cuando dispuso de él en su testamento, cuando sus hijos, 
hermanastros, pleiteaban por su posesión y en los años que siguieron? 
A ello, y hasta donde la documentación lo permite, intenta responder 
este estudio que abarca desde la década de 1470 hasta la expulsión, 
aunque se haga referencia a hechos y sucesos ocurridos antes y 
después l. 

La base documental es un legajo que se halla en el Archivo de los Duques de 
Villahermosa, en Madrid. 

Su base documental son los instrumentos públicas notariales que se conservan en 
el Archivo de Protocolos Notariales de La Almunia de Doña Godina (L.A.APN), de 
Calatayud (C.APN) y de Zaragoza (Z.APN), y en los escasos datos que proporcionan 
los procesos inquisitoriales contra judaizantes aragoneses que llevó a cabo el iribunal 
del Santa Oficio en esta última ciudad y que se conservan en el Archivo de la 
Audiencia Territorial (Z.AAT). Todos las instrumentos públicos estudiados se otorga- 
ron en La Almunia, villa donde tuvieron lugar los hechos narrados; todas las 
personas nombradas, ya fueran cristianos, judíos o conversos, residieron o fueron 
vecinos de La Almunia; y todos las inmuebles citados se encontraban en la villa o en 
sus términos. Si no fuera así, se hará constar. La grafia'de los nombres y apellidos 
judios, la misma que la de los cristianos y moros, varia en los instmmentos públicos 
consultados y según los notarios y años. Con objeto de hacer más fácil la identifica- 
ción de cada una de las personas citadas, escribo los nombres y apellidos -que en el 
caso de judíos y moros nunca acentúo- del modo en que más frecuentemente 
aparecen en los documentos vistas, aunque es fácil apreciar el cambio de la grafia de 
algunos apellidos en las notas, donde quedarán patentes las diferencias ortográficas. 
Las palabras hebreas aparecerán en cursiva con la grafia de los documentos. 

Consta este estudio * de las siguientes partes: 

Judería Slnagoga 
Hospital 

Cemente? ro 

Carnicería 

Otias dependencias 

Aljama: Administración 

Adelantados y c1avarios:furiciones y competencias 

Impuestos 
Censos y comandas debidos por la aljama 

Préstamos y comandas debidos a judios 

Relaciones: Entre judios 
Con la comunidad cristiana 

Familias judías de la villa 

Términos de la villa donde las judíos tenían propiedades inmuebles 

Conclusiones 

La juderia aragonesa de La Almunia estaba dentro de una villa 
que pertenecía a la Orden Hospitalaria de San Juan, cuyos términos 
lindaban con los de la villa de Ricla y con los de los lugares de 
Calatorao, Chodes, Morata, Alpartir, Almonacid de la Sierra y 
Alfamén. La villa de La Almunia dista 50 km. de Zaragoza. Estaba 
rodeada por un muro -al que circundaba un foso-, que se abría 
al exterior a través de cuatro puertas: la de la Balsa, la de Cabañas, 
la de Ricla y la de Calatayud. 

La Puerta de la Balsa, de donde partían Las Eras de dicha 

"ncompleto, como todos los basados en documentación notarial, pues no puede 
olvidarse la falta de noticias sobre algunas cuestiones, que pienso podrían haberse 
encontrado en los protocolos desaparecidos-o que no se hallan hoy en el Archivo 
de Protacolos de la villa- de notarios a las que se hacen alusiones, como: Antón de 
Archant, justicia de la villa en 1471, Juan de Cuéllar, que había muerto en 1486, 
Pedro López, Remón López, Juan Navarro y Miguel Navarro, cuyos protocolos 
pasarían de padres a hijas, a tenor de la coincidencia de apellidos de algunos de 
ellos. 

L.A.APN., Pascua1 Contín, 1436, fol. 34v y 1448, fols. 25 y 83v. 



puerta 5 daba nombre a un término de la villa '. La Puerta de 
Cabañas, donde se encontraban casas y huertos P, entre ellos el del 
judío Simuel Pardo que lindaba con La Acequia del Jalón lo, tenia 
en su -carrera del borde- las tañerias de Juce Curi en 1485 y daba 
también nombre a un término de la villa ' l .  La Puerta de Ricla ", de 
donde partían Las Eras de ese mismo nombre 13.  La Puerta de 
Calatayud, donde se encontraban casas y corrales de los principales 
vecinos cristianos I4 y de donde partían Las Eras de dicha puerta ", 
daba nombre a un término de la villa 16, 

Una era de la cofradíade San Pedro, sita a Las Eras de la Puerta la Balsa, 
lindaba con eras del Hospital y con la de Jaime García (L.A.APN., Miguel Contín, 
1496, fol. 41"). 
' Un albar de María Gil, sito <<a la Duerta la balsa.. lindaba con el de la 

capellanía de mosén Pascuaí de Arcbant y con la iglesia de San Lorenzo (dicho 
notario, 1484, fol. 21 y 1491, fol. 31"). 

Juan. de Serón heredó de su madre María del Campo unas casas que lindaban 
con el muro, can la Puerta Cabañas y con las de Miguel Garcés (dicho notario, 1496, 
fol. 135 y 1497, fol. 50). 
' Vicente de Leu tenia un huerto en La Puerta Cabañas que lindaba con La 

Acequia del Jalón, con dos carreras públicas y, al otro lado de la acequia, con 
huerto de Miguel Gastón (dicho notario, 1475, fol. 10). El mozo Vicente Navarro 
tenía un huerta allí, en La Vega del Hospital, que lindaba con el de dicho Miguel 
Gastón y con La Acequia del Jalón (dicho notario, 1496, fol. 32). Y el labrador 
Remón de Urgel tenía un huerto allí, que lindaba con el de Vicente de Leu y con la 
misma acequia (dicho notario, 1496, fol. 48). 

'O Con el huerto de Tomás Cornel y con el de Ferrando del Pozo (dicho notario, 
1484, fol. 30"). 

" Dicho notario, 1490, fol. 74 y 1492, fol.29. 
'' Dicho notario, 1491, fol. 39. 
" Dicho notario, 1485, fols. 77v-78". El escudero Alfonso Daza tenía una era y 

dos albares en Las Eras de la Puerta de Ricla (dicho notario, 1497, fol. 59). 
l4 Pero Serón, menor, y su mujer Juana del Campo eran dueños de unas casas, 

sitas ea,la puerta de Calatayutm, que lindaban con las de Pero Serón, mayor, con 
ctpollar,, de Pero Serón, menor, y con carreras públicas (dicho notario, 1483, fol. 36).. 
El caballero mosén Juan Ximena era dueño de un corral en dicha puerta, que 
lindaba con el de Pero Navarro, con polkr de Pero Serón, con el muro y con carrera 
pública (dicho notario, 1492, fol. 34"). 

A Juan de Matas le correspondió por herencia, entre otros bienes, una era sita 
en Las Eras de la Puerta de Calatayud, que lindaba con la de Ferrando del Poro y 
con la de Tomás Cornel (dicho notario, 1483, fol. 30). E! labrador Bartolomé 
Ximeno tenía una era allí, que iindaba con la de Dpmingo Alvarez y can la de la 
cofradía de Santa María de los Sábados (dicho notario, 1496, fols. 36v-37). Y Maria 
del Campo tenía un albar en las mismas Eras, que lindaba can =albar de las vides. 
de Pero Serón y con era de Sancho Aznárez (dicho notario, 1496, fols. 78v-79). 

l6 Pero Serón era dueño de un albar, sito *a la puerta de Calatayut., término de 
la villa, que lindaba con el de Martín Rasera y con el de Pero Navarro (dkha 
notario, 1497, fol. 80"). 

La judería de La Almunia lindaba con el muro de la villa y con 
carreras púb1ic.a~ por todas partes. Tenia dos carreras con dos 
cantonadas, donde era costumbre hacer las citaciones públicas o 
cridas ", y una Plaza a la que daban las casas de Juce Frances en 
1486. 
. Años antes, en 1454, las casas de Juan de la Muela que lindaban 

con <<la plazeta clamada de Sant Sohan», lo hacían también con los 
corrales de Acach y de Simuel Almalcani, y con las casas de este 
último, que lindaban, a su vez, con las de Sento Abenosiello, con 
las de Acach Nazir y con carrera por tres partes IR, es decir, que la 
judería solamente estaba separada de la placeta de San Juan por las 
casas de Juan de la Muela. 

Cerca de la judería, al extremo opuesto, estaba el único barrio 
de la villa del que se conoce el nombre, Barrio Verde, habitado, 
según la documentación vista, por vecinos cristianos Ig y a cuya 
carrera pública dieron unas casas de Jaco Albala 20. 

Parece que la judería de La Almunia ocupaba un espacio limitado: 
al norte, con el muro de la villa y la carrera que de él salía, hoy de 
San Juan; al noroeste, con dicha carrera -aunque es posible que 
abarcara sólo la parte de detrás de ella, es decir, la espalda de la 
placeta de San Juan-, hasta la plaza de la villa, hoy de España; al 
suroeste, con la carrera que partia de dicha plaza, hoy del Rosario, 
hasta el cruce con la carrera de Barrio Verde, cuyo nombre aún 

" Los lugares públicos de la villa, ocupados por cristianas, donde se hacían las cridas 
eran: la cantonada vulgarmente llamada de Juan García de Trasobares, la cantonada 
de la carrera llamada de Pero Sanz, un escudero que había muerto en los años que 
abarca este estudio, y la de en medio de la piara pública. 

'' L.A.APN., Pascua1 Contín, 1454, fols. 2v y 78. 
l9 La viuda Catalina Martínez era dueña de la mitad de unas casas, sitas en Barrio 

Verde, que lindaban can casas de Juan Arnedo, trenderas al Hospital, con «tnillar,s de 
Catalina de Muedra y con carrera pública (L.A.APN., Miguel Contín, 1484, fol. 4v). El 
escudero Juan de Curiel compró unas casas en el mismo barrio, que lindaban con las 
de los herederos de Jaime de Aisa y con las de Garci Gómer (dicho notario, 1482, fol. 
7). Y Vicente de Salillas y su mujer Juana Galindo tenían unas casas en el barrio 
eantigamente clamo Barrio Verde., que lindaban con el molino de olio, con casas de 
Alonso el Tellero y con carrera pública (dicho notario, 1484, fol. 42). El Hospital de 
Zaragoza tuvo después en el barrio otras casas que lindaban con las de Juan Arnedo 
y con las de Lorente del Campo(dicho notario, 1497, fol. 8v). 

En 1484 Jaco Albala, en su nombie y Fomo heredero de su madre, renunció en 
favor de Antón Cavero el derecho que tenía en unas casas o solar de aquéllas, en el 
barrio <<antigamente clamado de Barrio Verde., que lindaban can las de Sancho 
Martínez, que fueron de Sancho de Ruesta, con colmenar de Antón Contín y con carrera 
pública. Las casas, cuyo derecho pasó a Antón Cavero, habíanpertenecida a Juan Serna 
y a Maria la Belciana (dicho notario, 1484, fol. 55v), y en 1487 pertenecían de nuevo 
a Jaco Albala. 
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permanece; al sur, con dicho cruce; y al sureste, con la carrera de 
Barrio Verde, que desembocaba en el muro de la villa, y con dicho 
muro. 

Por lo que se refiere a las entradas del barrio que ocupaban los 
judíos en la villa, la documentación sólo habla de una. .A la dentrada 
de la juderia. se encontraban las casas de Sento Amato, que lindaban 
con las de Mateo de Granollers, con las de Salamon Abendada y con 
carrera pública ". Dichas casas las compartía Sento con su hijo, el 
fustero Jehuda, en 1486. 

Sinagoga 

La sinagoga" de los judíos de La Almunia se encontraba, al 
parecer, en la Plaza de la juderia. 

Aunque dicha sinagoga se ayudaba en sus gastos con la cosecha 
de una viña de su propiedad, sita en Candenavas 1 3 ,  costaba a los 
judíos dé la aljama cierta cantidad que debían de pagar anualmente 
al comendador de la villa. En 1484 serían sesenta los sueldos que 
recibiría el comendador fray Juan de Monfalcón del .tributo que 
los jodios le fazen por razon de la sinoga. 24. 

Cuando el 14 de abril de 1486, Juan de Sesé se personó en la 
sinagoga para aprehenderla en nombre del justicia de Aragón, clavar 
en sus puertas un papel de armas reales y llevarse sus llaves, el 
edificio lindaba con un corral de la aljama y con el corral de La 
Machua 2'. 

Dicho notario, 1484, fol. 24". 
22 Por lo que se refiere a la comunidad cristiana, tenían dos iglesias en la villa: la 

de Santa Maria y la de San Lorenzo, esta última extramuros. 
" Que lindaba can majuelo del labrador Pascual de Ródenas que, a su vez, lo 

hacia con viña de Alonso el Tellero (L.A.APN., Miguel Contin, 1484, fol. 8). 
Dicha notario y año, fol. 33". 

" A ello me referí en Pleito, 518. Uno de estos corrales lo vendió el 30 de 
septiembre de 1496 en la villa, el moto bilbilitano A n t h  de Maluenda, cama 
procurador del converso Juan de Maluenda y de su mujer Gracia Ximénez, de 
Zaragoza -según poder hecha el 14 de septiembre de 1492 en esta ciudad, ante el 
notario Juan López de Becerril-, al labrador Pedro de Trena, de La Almunia. La 
descripción del inmueble era así: un corral con un cobertizo .en la juderia viexas, 
que lindaba con la sinagoga, can corral de Gil de Sadurnil y con carrera pública. Por 
él, que estaba libre de cargas, *con todas sus entradas et sallidas, luzes, vertientes de 
agua, etc.. pagó el labrador setenta sueldos (dicho notario, 1496, fols. 87-88). El otro 
lo vendió Antón de Maluenda, haciendo uso del mismo poder, al labrador Gil de 
Sadurnil el mismo día. Este corral de la judería vieja, lindaba con el de Pedro de 
Trena, w n  casas del mismo Gil y con carrera pública. Por él, que estaba también 
libre de cargas, pagó Gil setenta sueldos (dicho notario y año, fois. 88"-89). 

En 1491, la sinagoga lindaba con las casas de Sento Garfati y de 
su mujer Mira que, a su vez, lo hacían con casas de la cofradía 2" 

2"or l o~que  se refiere a la comunidad cristiana, habia varias cofradías. La de 
--Santa Maria.de las Sábados, cuyo capítulo y cofrades se reunieron en la iglesia de 

Santa Maria y, más adelante, en el palacio de unas casas de su propiedad (L.A.APN., 
Pascual Contín, 1448, fol. 22, 1451, fols, 26 y 42, 1453, fols. 14, 34, 59 y 69, y 1454, 
fol. 22; y Miguel Contin, 1484, fol. 20). En 1483 fueron mayordomos de dicha 
cofradia Antón Contin y mosén Lázaro Amárez, el clérigo mosén Pascual de Archant, 
lugarteniente de mosén Lázaro; y mosén Juan Ximeno, Juan de Curiel, Antón de 
Archant, Martin de Almazán, el notario Pero López, Felipe Escudero, Alonso 
Perales, Martín de Caparrós, Ochona de Ortubia, Antón Ximeno y Miguel Contin, 
cofrades (L.A.APN., Miguel Cantín, 1484, fol. 20). Otra cofradía fue la de San 
Lorenzo, que se reunia en la iglesia de ese mismo nombre y que tenia una lámpara 
con el nombre del Santo, que debía de arder permanentemente (L.A.APN., Pascual 
Contin, 1440, fols.. 4v-5, 1451, fol. 91v, y 1453, fols. 67" y 96). Una tercera cofradia 
iue la de San Pedro, cuyo capítulo se reunia en la iglesia de San Lorenzo (dicho 
natario, 1444, fol. 42v, 1451, fol. 107v, y 1453, fols. 3-3v, IOv, 51, 69 y 93-95v). 
Cuando en 1484 la cofradía de San Pedro fue convocada por el pregonero Antón 
Bendicbo, eran mayordomos Miguel Contín, Miguel Tejedor, mayor, y Pascual de 
Ródenas; y Martín Rasera, Felipe Escudero, mayor, Ferrando Juan, Juan Moreno, 
Pero Tejedor, mayor, Martin de Estremera, Juan Gonzálvez, Juan de Luna, Juan 
Polo, Miguel Polo, Domingo Betrián, Domingo Gómez, Martin Sanz, Antón de 
Salas, Domingo Calcena y Pero Marco, cofrades (L.A.APN., Miguel Contin, 1484, 
fols. 62v-63). Una cuarta cofradia fue la de San Julián (L.A.APN., Pascual Contin, 
1453, fol. 24"). Una quinta cofradía fue la de San Miguel (dicho notario y año, fol. 
38). Esta cofradía acostumbraba a reunirse en las casas de su mayordomo, y en las 
de Ochona de Ortubia, que lo había sido en 1483, se reunió en el año siguiente. En 
una mesa de dichas casas comieron el último día de San Miguei.de Septiembre, 
después de sacar a las nuevos mayordomos y quedó la cofradía constituida as? 
Domingo Just y Remón de Urgel, mayordomos; y el prior fray Antón Pastor, mosén 
Martín Mañes, mosén Lázaro Aznárez, mosén Pascual de Archant, Martín de Alma- 
zán, Jaime de Matas, Miguel Gastón, el barbero maestre Garcia Alonso, el especiero 
Alonso Pérez, Francisco de Sanantón, Pero Luna, Bernardo de Santángel y Felipe 
Escudero, cofrades (L.A.APN., Miguel Contín, 1484, fols. 41-41" y 49). Una sexta 
cofradía fue la de San Blas (L.A.APN., Pascual Contin, 1440, fol. 10v, y 1453, fol. 59). 
La séptima cofradía fundada que, según la documentación, debió de ser la última, 
fue la de San Sebastiáu y San Fabián (L.A.APN., Miguel Contin, 1492, fol. 127v). 
Dichas cofradías, capítulos y sus capellanias poseían viñas y campos que solían 
entregar a treudo a los labradores para que se ocuparan de su cultivo bajo determi- 
nadas condiciones y pagos. La cofradia de Santa Maria o de Santa Maria de los 
Sábados poseía, entre otros: dos campos, uno en Cabana y otro bajo las viñas de 
López Martínez, términos de Cabañas; das viñas, una en El Plano y otra en El 
Ginestar; un campo y un cañar, encima y debajo respectivamente de la acequia en El 
Paguillo, término de Ricla; y un huerto en La Vega del Hospital (dicho notario, 
1482, fol. 13v, 1484, fol. 49, 1491, fols. 79 y 87v, 1492, fol. 83 y 1497, fol. 69). 
Cuando en 1480 quedaron vacantes cuatro capellanias de esta cofradía, el nombra- 
miento de quienes lis ocuparían fue comunicado al arzobispo de Zaragoza (dicho 
notario, 1480, fols. 6-8). La cofradia de San Pedro poseia, entre otros: un ~ t m l l a l ~ ,  
cubierto y cerrado, en La Placeta de Sancho Aznárez, que lindaba con casas de éste 



de los judios -única documentada, pero de la que se ignora el 
nombre- y con carrera pública ". 

Hospital 

Tenían los judíos dentro de la juderia un hospital propio 28, que 
lindaba con las casas de Sento Usillo y de su mujer Ester Cortes en 
1491, y con las de Aljohar Cohen, viuda de Jaco Carillo, en 1492 2g. 

y con carrera pública; una viña en El Plano; y un campo en La Vega del Hospital 
(dicho notario, 1496, fols. 41 y 43v, y 1497, fols. 51 y 79"). Y la cofradía de San 
Miguel poseía, entre otros: unas casas que habían sido del cofrade maestre Juan 
Martinez de Sanantón; un huerto *a la Cenyax; otro, sito "de caga del muro,>, que 
lindaba con el de Juce Frances; un majuelo en Candenavas; un albar en La Carrera 
de Cariñena; y siete campos: uno en Agra; otra en La Huerta del Hospital; tres en 
La Vega de La Almunia, uno de ellos en El Portiello, que lindaba con el de Martin 
Rasera, *que es del pan bendicho., can el de mosén Juan Ximeno, a los pies, y con 
el rlo Mediano; otro en Los Ribazos, término de Cabañas; y otra, bajo la viña de 
Lope Martinez (dicho notario, 1483, fols. 10 y 20v, 1484, fals. 45, 49 y 63v, 1491, 
fols. 87v-88, 1493, fol. 28, y 1496, fols. 81 y 89"). 

m Dicha notario, 1491, fol. 80. 

Por 10 que se refiere a la comunidad cristiana, tenia un hospital que, a veces, 
aparece con la denominación de Hospital de San Blas (L.A.APN., Pascual Contin, 
1436, fols. 48v y 57v) y que daba nombre a dos términos de la villa: La Huerta del 
Hospital y La Vega del Hospital; de éste partía una callejuela (dicho notario, 1453, 
fol. 95v). Parece que se encontraba en una carrera, hoy Vargas, casi paralela a la del 
Rosario, posible limite de la juderia, como he dicho. El Hospital, como las cofradías, 
era dueño de propiedades inmuehles recibidas, a veces, de donaciones testamentarias, 
así como ropas y ajuar de casa. Entre estos bienes que, en ocasiones, daba a treudo a 
particulares, se encontraban: unas casas en Barrio Verde; varios campos, uno <cjus 
palacios y otros en Michén, término de Ricla; tres olivares en Griu, dos de ellos en la 
parte de Griu que pertenecla al término de Ricla; dos viñas, una en El Romeral, 
donación de una mujer que en el Hospital recibió acogida, y otra en Candenavas; 
una era en Las Eras de La Puerta la Balsa; i u n  majuelo en El Romeral también, de 
cuva administración se ocunaba su nrocurador. careo aue desemoeñaba Francisco , u .  
~ á r t i n e z  de ~ a i a n t ó n  en 1488 (L.A.APN., Miguel Contin, 1482, fól. 7, 1483, fol. 8, 
1484, fols. 4v, 14-14v, 41v y SO-SOv, 1487, fol. 61, 1488, fol. 49v, 1491, fol. 99 y 1493, 
fol. 27v). Por los bienes inmuebles aue el Hosoital de La Almunia tenía. su situación 
debía de ser mejor que la del ~osp i i a l  de ~ i c l a ,  que en 1476 se encontraba «destmydo 
et perdido en tal manera que los pobres et peregrinos que al dicho spital bienen no 
pueden recebir nengun sufragio ni tienen en donde estar,). Esta situación motivó que 
el caballero mosén Juan Ximeno, juSticia de Ricla, donara a dicho Hospital cinco 
campos de su propiedad y un treudo de diez sueldos (dicho notario, 1476, fols. 37- 
38). 

29 Dicho notario, 1491, fol. 89, y 1492, fol. 82. 
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Cementerio 

El lugar donde los judíos de La Almunia sepultaban a sus 
muertos j0 dio nombre a un término o partida y perduró incluso 
siglos después de que se llevara a cabo la expulsión. La amplitud y 
extensión de este término hace poco menos que imposible su locali- 
zación. Sólo se sabe que este cementerio se encontraba cerca de La 
Acequia de Gríu. En 1486, el labrador Domingo Calcena tenía un 
albar sito =al fosar de los jodios~~, que lindaba con dicha acequia y 
con albar de Berenguer Garcés, rasa en medio ". 

Carnicería 

La carnicería judia 32 de la aljama solía arrendarse a judíos de la 
villa o de fuera e, incluso, a algún cristiano que luego encargaba a 
un judío de su proveimiento. 

En el contrato de arrendamiento, que corrientemente se hacía en 
el mes de septiembre y duraba hasta dicho mes del año siguiente, se 
especificaba el dinero que se recibía, los precios a los que se vende- 
rían las diferentes carnes y otras obligaciones del arrendador. 

La carnicería debía de estar bien provista, dado que en ella 
tenían que comprar todos los componentes de la aljama, y en las 
bodas y <sollazes>> proporcionar a los particulares las carnes que se 
encargaran. 

El 29 de septiembre de 1485, se reunió la aljama judía en la 
sinagoga, convocados por el sarnas Hahim Cohen. Asistieron los 
adelantados Simuel Samarel y Salamon Albala, que era también 
clavario ese año, maestre Jaco Albala, Johanan Frances, Sento 
Amato, Acach Abenforna, Juce Abenforna, Abrahan Eli, Abraham 

' O  Par lo que se refiere a la comunidad cristiana, lo hacía en el fosar de la iglesia 
Mayor o fosar de Santa Maria, "si quiere cementerio de Santa Marian (L.A.APN., 
Pascual Contín, 1436, fol. 22v, 1448, fol. 83v, 1451, fols. 52 y 75v, y 1454, fol. 39v; y 
Miguel Contin, 1487, fol. 24v, 1492, fol. 29v, y 1497, fols. 50v, 79v, y 82). Hubo 
cristianos que ordenaron en sus testamentos que los sepultaran «a la puerta de la 
yglesiax (dicho último notario, 1476, fol. 25v). 

" L.A.APN., Miguel Contin, 1486, fol. 6v. 
jZ Por lo que se retiere a la comunida&cñstiana, era el concejo quien se encargaba 

de arrendar la carnicería o algún oficial e ü ~ s u  nombre (L.A.APN., Pascual Contin, 
1440, fol. 17v, 1444, fols. 17" y 63, y 1448, fols. 34 y 101~). Las carnicerías cristianas 
se encontraban en una carrera que salía de la Plaza de la villa, hoy L. Urraca. En 
torno a la Plaza se desarrollaba la actividad de la villa; en ella se encontraban las 
casas de los abades de Torralba y el almudi; cerca de ella estaba el Palacio, y en ella 
tuvo sus casas Jaime de Matas, que luego sería comisario de la expulsión, y su mujer 
Catalina de San Juan !L.A.APN., Miguel Contin, 1483, fols. 30 y 32). 
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Arruet, Juce Taboch, Ábraham Cohen, alias Montañés, Salamon cuyos servicios, aunque la documentación nada pone de manifiesto, 
Abendada y Acach Xeteni. Todos de acuerdo, arrendaron a Mastín posiblemente utilizarían y compartirían los componentes de la aljama 
Rasera la carnicería de los judíos y el ~<taxo de la carne et sisa de judaica. Una de estas dependencias era el molino de olio o de 
aquella-, durante un año a partir del 30 de septiembre y hasta el 29 
de dicho mes de 1486. El precio de la arrendación, novecientos de La Almunia con molino harinero propio, sueldos, debería pagarlo en cuatro tandas cada tres meses y los 
capítulos serían los acostumbrados. Ambas partes prometieron cum- so de los de los lugares cercanos. Uno 

plir el contrato y respondieron: con los bienes y rentas de la aljama de ellos era el de Cahana, del que fue molinero en 1483 y 1484 el 
los judíos, y Martín con los suyos, además de nombrar fianzas a moro Calema Ferriz, que vivía en Villafeliche 'l. Otro molino hari- 
Ramón de Urgel, Miguel Pellicero y a su hijo Domingo Rasera, nero cercano era el de Ricla, que solía darse en arriendo a algún 
quienes también obligaron sus bienes ". labrador Y un tercer molino era el de La Satzera, que daba 

Aunque era facultad de las autoridades de la aljama y de todos nombre a la carrera que a él conducía ?', que pertenecía al escudero 
los componentes de ella arrendar la carnicería de la judería, en de la villa Juan de Vera y del que en 1496 fue molinero Martín de alguna ocasión y tratándose de un arrendador judío, habían sido 
sólo dos adelantados los que llegaron a un acuerdo con la persona Ledesma, que vivía en Calatorao 'y. En este último año, ya habia 

encargada durante un año de dicha carnicería dos vecinos de La Almunia con el oficio de molineros, Juan de la 
Puerta y Juan Ibáñez pero al no especificarse su especialidad, 

Otras dependencias podrían ocuparse del molino de aceite. 
La villa contaba con un molino de aceite, que se encontraba en 

He comentado antes que la villa de La Almunia era señorío de Barrio Verde ", a donde los cristianos que tenían aceituna la llevaban 
la Orden Hospitalaria de San Juan, mientras que la juderia lo fue 
del rey don Juan, de su hijo don Alonso de Aragón y, después del >S LAAPN., Miguel Contín, 1483, fois. IV y 21v y 1484, fol. 41v. 
pleito, de SU nieto don Juan, conde de Ribagorza. Convivían por " El 14 de enera de 1448 en Ricla, el notario zaragozano Antón Melero arrendó 
tanto en la villa dos comunidades que, dejando aparte características al labrador Pedro de Castro, de dicha villa, un molino sito en Ricla, que lindaba con 
propias de todo tipo, dependían de distinto señor y jurisdicción. La Acequia del Molino, con huerto de Sancho de León y con carrera pública. En el 

contrato que sería por un año, #una molinada fechan, y por precio de cuatrocientos Había en la villa ciertas dependencias de la comunidad cristiana, sueldos, que el labrador ya había recibido, se estipularon las siguientes condiciones: 
1.: Antón le daría los .avrehos del molino except cabo [et] capazos., y 2.", si por 

" Dicho notario, 1485, fols. 76"-77. culpa del molino "por essar acto [?l. algún daño se causaba Pedro, Antón seria 
" El 11 de agosto de 1451, los adelantados Jebuda Albala y Jehuda Frances etovido al dito danyo lo que Pero Mayayo e el maestro que será del molino tajaran e 

firmaron «e femos avinenza. con Acach Hiara de la carnicería de la aljama. El extimaranm (L.A.APN., Pascual Contín, 1448, fol. 8v). 
tiempo del contrato sena el siguiente mes de septiembre y los precios: carnero a ocho " Un campo del enfermero del Pilar, "a la puente del  molino^^ de Juan de Vera, 
dineros la libra, buey y vaca a cuatro y -tirados, agullas e cernigalas., oveja y cabra lindaba con campo de éste y con carrera de La Satzera (L.A.APN., Miguel Contín, 
también a cuatro dineros la libra. Se acordó, además, que Acach tenía que proveer 1484, fol. 3). 
de carne a la aljama y que ningún judío podría comprar carne si no era en la El escudero Juan de Vera pagó '<por el molino et tierra suyos de La Satzeram, 
carnicería, "except para bodas e a sollazes'cada uno lo que havra menester empero que tenía en La Acequia de la Hermandad, veinticinco sueldos de lo que le corres- 
que aquesto no pueda merquar sino del dito carnicercn. Los adelantados se compro- pondía de la alfarda de 1483, que =se echo>, a seis dineros por cahiz, y veinte sueldos 
metieron a cumplir el contrato y obligaron los bienes muebles e inmuebles de la diez dineros de la alfarda de 1484, que .fue echada. a cinco dineros por cahizada. El 
aljama. Por su parte Acach tomó la carnicería bajo dichas condiciones, prometió 27 de mayode 1484 en La Almunia, Juce Cantala, alamin de Calatorao, como 
darles de ganancia total sesenta sueldos que pagaría cada ocho días, se comprometió corredor de la alfarda de La Acequia de la Hermandad, recibió la suma de dichas 
a cumplir lo pactado y obligó también su persona y bienes. Luego ambas partes cantidades, cuarenta y cinco sueldos diez dineros (dicho notario y año, fol. 24v). «prendieron quinyan gamuv mea san en poder de Allazar Alpollat. (L.A.APN., Pascual 
Contin, 1451. fol. 88v). Acach Hiara, judío de Calatayud, habia estado eabenido ... a '' Dicho notario, 1496, fol. 39. 

taxar carne. en la carnicería judia de esta ciudad con el converso Pedro de Villanova ' O  Dicho notario y año, fols. 44v, 52v, 53, 125v, 130 y 132. 
en 1445. Años después, en 1460, Acach era el arrendador de dicha carnicería. A él 'l Las casas de Vicente de Salillas y de su mujer Juana Galindo en el "barrio an- 
me referí en Inventario de bienes muebles de judíos bilbilitanos en 1492, en SEF XLVIII tigamente clamo Verde», lindaban con el molino de olio, con casas de Alonso el Te- 
(1988) 310, nota 4. llero y con carrera piblica (dicho notario, 1484, fol. 42, 1490, fol. 14v y 1492, fol. 
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en sus bestias '? y de donde recogían su aceite Es de suponer que, 
a cambio de determinada cantidad, los judios de la villa harían uso 
también de este molino. 

Contaba la comunidad cristiana de La Almunia con dos hornos 
de cocer pan, que lindaban con casas de la Orden de San Juan y 
con la iglesia de ésta. Dichos hornos dieron nombre a la carrera 
donde se encontraban. 

Estos hornos se arrendaban anualmente por cierta cantidad y 
con determinadas condiciones que quedaban estipuladas en el con- 
trato de arrendamiento. En 1444 dos mercaderes de Zaragoza -que 
debieron de haberlos arrendado antes a la Orden de San Juan- los 
arrendaron a un labrador de la villa por quinientos sueldos M. En 
1484 los jurados arrendaron las panaderias a dos vecinos por nove- 
cientos sueldos n5; ese mismo año una viuda se <<firmo. con el 
comend.ador fray Juan de Monfalcón como <<poyera en el forno ... 

" En 1490 un labrador de Arándiga vendió a Juan Rubio, escudero de La 
Almunia, un mulo de pelo pardo y una mula de pelo castaño por treinta florines de 
oro (dicho natario, 1490, fols. 74-74"), 
" Una de las condiciones que la viuda Catalina López puso, cuando dio a treudo 

unas tierras de su propiedad al labrador Antón de Salas por seis años, fue que éste 
llevara <<las olivas al molino de olio con sus bestias et a costa suya,, y la parte que a 
ella le correspondiera de aceite se la llevara a su casa (dicho notario, 1496, fol. 62). 
La villa de Ricla, además de su molino harinero, tenía uno de aceite y otro de batán 
(dicho notario, 1490, fol. 30" y 1491, fol. 104). 

M El 11 de mayo de 1444 en La Almunia, Jaime Vidal y Pero Cerdán, mercaderes 
de Zaragoza, arrendaron al labrador de dicha villa Sancho Martinez "dos fomos de 
cozer pan», que lindaban con la iglesia, con casas de San Juan y con carrera pública. 
El arriendo seria por un año, a partir de ese mismo día; el treudo consistía en 
quinientos sueldos, que pagaría en tres tandas cada cuatro meses; y las condiciones 
las siguientes: l.", los arrendadores serían, rtovidas lossarlos~~ para la siguiente pascua 
de mayo; 2.", los arrendadores tenían que dar a Sancho staulas para massarn en 
ellos; y 3.", los arrendadores tendrían los hornos -bien drezados e bien reparados assi 
como es nezesariom. Los dos mercaderes prometieron tenerlo en pacífica posesión, 
cumplir lo acordado y obligaron sus personas y bienes muebles e inmuebles. Sancho, 
a su vez, aceptó los hornos por el tiempo, precio y cqndiciones, y obligó también su 
persona y bienes. Ambas partes aceptaron hacer cumplimiento "devant qualqniere 
judgez> y renunciaron a los suyos (L.A.APN., Pascua1 Contin, 1444, fol. 33"). 

45 El 19 de diciembre de 1484, los jurados Jaime de Matas y Juan de Dueñas 
recibieron de Remón de Urgel y Pero Palacio, arrendadores ese año de las panaderías, 
trescientos diez sueldos, como primera tanda de los novecientos por los que las 
tenían arrendadas (L.A.APN., Miguel Contín, 1484, fol. 68). 

si quiere fornosn por ciento veinticinco sueldos de soldada Dos 
años después, en 1486, los dos jurados mayores arrendaron la 
panadería's un especiero por una cantidad similar a la del 1484 ". 

Al no proporcionar la documentación noticia alguna sobre un 
horno en la judería, posiblemente a estos hornos acudirían los 
judíos, quienes en su pascua sorprenderían a los cristianos con la 
forma de sus tortas aforadadas>> de pan cotazo o cenceño 48, esa 
torta .de pan delgada, blanca como el papel, toda pintada y forada- 
da con dedal. "9; aunque como pasaba en el horno de Burbáguena 
los judíos tuvieran que pagar <<la poya. 50.  

Otra de las dependencias principales de la villa era la herreria, 
que al igual que los hornos solía darse en arriendo. 

Había vivido en la villa el herrero Juan Pelegrín, pero el 24 de 
junio de 1472 vendió todos sus bienes muebles e inmuebles a don 
Lope Ximénez de Urrea, señor del lugar de Almonacid de la Sierra, 
por siete mil sueldos Como entre los bienes vendidos se encontra- 
ban sus casas y un huerto, es muy posible que abandonara la villa 
para pasar a residir en otro lugar. 

En 1488 vivía en la villa el herrero Juan Beltrán y, después de él, 
no consta quién desempeñó este oficio y se ocupó de la herreria 
hasta el año-1496. 

El 4 de junio de dicho año se personó en La Almunia, ante el 
notario y testigos, maestre Juan Navarro, eferrero et menestal., 
vecino de Lérida, maestro .asi en la ferreria como en la menestaleria 
para exhaminar et dar liscencia a qualesquiere ferreros et menestales 
de usar de la dicha ferreria et menestaleria en toda la .tierra et 

El 7 de julio de 1484, María de ~i'etas, viuda del zapatero Vicente de Leu, se 
firmó con fray Juan de Manfalcón, comendador de la villa, para servirle .de poyera>> 
en todas las cosas y cargos que, como tal, le correspondieran. El contrato sería por 
un año a partir del siguiente 12 de julio y su soldada ciento veinticinco sueldos. 
María prometió y se obligó a servirlo bien y lealmente, a darle -bueno et verdadero 
conton, y a cumplir todo obligó sus bienes. Maria juró, además, mirar por el bien del 
comendador, aplicar su servicio de poyera y apartarlo de todos los daños, bajo pena 
de perjura. Por su parte fray Juan tomó a María para el servicio de poyera en la 
forma dicha, par el tiempo y soldada acordados, prometió y se obligó a pagarle, y 
obligó sus bienes a cumplirlo (dicha notario y año, fols. 31v-32). 
" El 18 de enero de 1486, Remón Lópcz y Antón de Salas, jurados mayores de la 

villa ese año, recibieron del especiero Bernardo de Santángel, arrendador de la 
panadería en 1486, los doscientas treinta y tres sueldos cuatro dineros, que corres- 
pondían a la primera tanda de ésta de ese año (dicho notario, 1486, fol. 8v). 
'' Z.AAT., leg. 14, nQ 5, fol. 10. 
'' Z.AAT., leg. 8, nQ 3, fals. 15-15". 

Z.AAT., ieg. 12, n", fol. 2. 
'' LAAPN., Miguel Contin, 1472, fols. 22-23. 



senyoria del senyor Rey de Castilla et Aragon et otros poderes 
muchos en et cerca los dichos oficiosn. Vino maestre Juan Navarro 
sustituyendo a maestre Juan Alonso, wmenestal et ferrero mayor». 
del rey, vecino de Valladolid, ealcayde exbaminador mayor de todos 
los menestales et ferradores de todas las ciudades, villas y lugares de 
los regnos et senyorias del dicho senyor Rey, asi christianos como 
judios et moros. Entre los examinados se encontraba el herrero 
de La Almunia Martín de Salcedo, a quien examinó el 6 de junio 
*en los oficios de menestal e t  ferrero.. Maestre Juan Navarro lo 
encontró -bueno, ydoneo et suficient, etc., et le puso el bonet de 
maestro» 

Tenía la villa de La Almunia su <<texarn propio, pero además sus 
moradores podían recurrir al de Ricla, que estaba cerca de La Acequia 
del Molino de Aceite de esta villa ". Los componentes de la aljama 
judaica de La Almunia se surtirían también en él y utilizarían en 
alguna qcasión los servicios de los dos maestros de casas que en esta 
villa vivieron, Juan el Arquero y Martín de Bordalba 

Según constaba en poder hecho el 30 de junio de 1488 en Castellón de la Plana, 
ante Dionis Ibáñez. 

" El primer examinado, el mismo 4 de junio, fue Antón de Buena Fe, vecino de 
Tobed. Maestre Juan Navarro lo encontró *en los dichos oficios de ferreria et 
menestaleria, bueno, ydoneo et suficient pora usar de aquellos et cada uno dellos, asi 
en la teorica ... como haun en la pratica.. Par ello, le dio el '<tito1 de maestro de los 
dichos oficios ... et pleno poder et potestat de usar de aquellos ... con todas las 
porrogativas, prehemmencias, utilidades et ganancias a los dichos oficios ... conve- 
nientes, acostunbrados et necessarias et inpuso ad aquel el dicha titol, prehemmencia 
et birret de maestrage quanto al exercicio de los dichos oficiosm; y le dio también 
poder de m u d a r ,  si querra et visto le sera, su fragua, ferreria, casa et habitacionm a 
cualquier lugar del reino, para usar de dichas oficios. Luego el recién nombrada 
maestro Antón juró por Dios, sobre la cruz y los santos cuatro evangelios, -<por sus 
manos manualmente tocados et de la boca besadas., ante el examinador Juan 
Navarro =de haversse bien y lealmente en cada uno de los dichas oficias quanto en el 
sera con toda bondat y honestatm. Finalmente ambos maestros pidieron al notario. 
que levantara acta (L.A.APN., Miguel Contín, 1496, fols. 48"-49"). 
'' Este mismo día, maestre Juan Navamo examinó en Ricla a Moferix de Rebollo, 

herrero moro de esta villa, a quien encontró también "bueno, ydoneo et suficientn. A 
continuación Moferix juró, según su ley, que desempeñaría bien y lealmente ambas 
oficios (dicho notario y año, fals. 49"-SO). 

El caballero mosén Juau Ximeno era propietaria de un majuelo, que lindaba 
con era de Antón de Longares, con el dexar. de la villa y con Acequia del Molino 
de Olio (dicho notario, 1476, fol. 37"). 

'%n 1488 el '<tellero>. de la villa Juan Navarro proporcionó material para la 
iglesia, de cuyas obras era maestro Martín de Estanilla. En 1483 Juan de Abiergal se 
firmó por un año con maestre Juan de Arquero, maestro de casas (dicho notario, 
1483, fols. l-lv). Y en 1493 se encontraba "de present,, en la villa Martín de 
Bordalba, maestro de casas (dicho notario, 1493, fol. 6).  

Tenía además la comunidad cristiana de La Almunia su 
mesonero *', su carbonero 5 8 ,  SU cellero y su carpintero " propios, 
de cuyos trabajos es posible que se beneficiara también la comunidad 
judía, y zapateros 61, sastres 62 ,  tejedores ", pelliceros M y, por su- 
puesto, barberos y médicos ". De .medecinas et otras cosas. para 
casos de enfermedad podían surtirse los vecinos de la villa en la 

En 1496 el mesón lo regentaba Colás Garcés (dicha notario, 1496, fol. 62"). 
*8 Es posible que la villa gastara parte del que, el 19 de octubre de 1444 en La 

Almunia, Santo de Racia, vecina que vivía "de presentn en el lugar del Frasno, 
vendió a Juan de Botrón, carbonero que vivia en Zaragoza. La cantidad vendida 
fueron doscientos 'csaquas de carbon caragozanos de dar e de prender segunt la 
costumbre de Caragoca,~, que se entregarían así: una semana veinticuatro sacos y la 
siguiente treinta y tres, a partir de la primera semana después de la firma de la venta, 
y así cada semana. El precio, quince sueldos cada saco, la pagaría a medida que los 
fuera recibiendo y se le entregarian en La Almunia, en casa de Juan de Ricla. Ambas 
partes prometieron cumplir lo acordado, obligaron sus personas y bienes a hacerlo y 
juraran sobre la cruz cumplir (L.A.APN., Pascnal Contin, 1444, fols. 77"-78). 

59 El 10 de noviembre de 1444, el cellero Juan de Benhanca otorgó haber recibido 
de Diego y Juan de Muzallón, hermanos celleros "de present. en la villa, siete 
florines de ora que *me deviaz de mi solidadax por lo que los habia servido (dicho 
notario y año, fol. 84v). 
" En 1451 desempeñaba este oficia en la villa Alfonso Ferrández, casado con 

Maria y padre de Teresa Ferrández (dicho notario, 1451, fol. 7 1 ~ ) .  
Pedro Luna, Vicente de Leu y Martín del Poro, entre otros. 

62 Maestre Domingo Ginés, entre otros. 
63 Juan Martinez, entre otros. 
M Alonso Pérez, entre otros. 
65 Hubo en la villa un médico cristiana, maestre Antón Mayayo, que habia 

muerto en 1490 y que estuvo casado con María de Archant (L.A.APN., Miguel 
Contin, 1490, fols. 22"-23"). Es posible que su muerte fuera la causa indirecta de que 
el 13 de agosto de 1489, ante el notario y los testigos, se personara en la villa maestre 
Bartolomé de Soria, cirujano zaragozano, como procurador de maestre Prisco de 
Laurencio, bachiller en medicina y protocinijano del rey, según poder hecho en 
Zaragoza el anterior día 7 ante el notario Juan de Longares. Maestre Bartolomé se 
dirigió a los barberos Juan Mañes y Antón de Sanantón y les dijo que usaban *de la 
cilurgia no seyendo maestros ni seyendo exhaminados por el suso dicho pratocilur- 
giano su principal ni por otra persona convinient, que ellos le demostrassen la dicha 
exhamiuacion. Donde no, que ellos ni nenguno dellos no usassen de la dicha cilurgia 
dius pena de cincuenta florinesm de oro, para los cofres del rey y del protocirujano. 
Luego maestre Bartolomé los requirió para que en el plazo de quince días, a partir 
de entonces, comparecieran en Zaragoza apF maestre Prisco; si no lo hacían, se 
atendrían a las expensas y daños que contra ellos se promoviesen. Las dos barberas, 
sin admitir la protesta, le respondieron que estaban dispuestos a comparecer ante el 
protacinijano (dicho notario, 1489, fols. 39"-40). Pero el barbero Juan Mañes no 
sólo ejercía la cirujía sin haberse examinado, sino que cometía otros abusos contra el 
honor del herrero Juan Beltrán. Algunas ~analivolas personas» de la villa que tenían 
en ''muy poco la honor,, del herrero, comentaban que su mujer Maria de Valdaragi 
a a y s  estada difamadñ con maestre Joan el barbero.. El herrero concedió carta 
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botiga del especiero Bernardo de Santángel, que había obteni 
franqueza ". 

Por lo que se refiere a las tiendas de xpexqua, olio, candelas et 
otras cosas acostumbrad as^, el concejo solía arrendarlas por un año 
a tenderos vecinos de la villa. Los capítulos acordados en la arren- 
dación acostumbraban a ser siempre los mismos y el precio que se 
pagó por dichas tiendas en 1489 fue de doscientos sueldos 67 .  

Un año antes, tuvo lugar un acuerdo del concejo que obligaba a - A 

los vecinos y habitantes de la villa, y debía de referirse a todos ellos, 

pública de perdón definitivo y absolución a las das sospechosos y renunció a 
cualquier demanda o acción que pudiera hacerles, judicial o extrajudicialmente, 
después de "muy cierta investigacion et supido muy cierto soys buena et discreta et 
... haun conocido que1 dicho maestre Joan es bueno y segunt la amistat que el con 
mi tenia, yo no creo que respondiesse con mi sino lo que buen amigo deve responder,,; 
de que interviniera e intercediera doña Angelina de Luna, señora de Alfamén; y 
actuando libremente, .no forcado, falagado [ni] seduzidon. El mismo día en que el 
herrero otorgó el perdón, 24 de enero de 1488, y ante los mismos testigos, el capellán 
y un escudero que estaba al servicio de daña Angelina, el barbero juró par Dios, 
sobre la cruz y los cuatro evangelios *no haver participio ni amistat nenguna 
desonesta ni tocar desonestamente a la suso dicha Maria de Valdaragi ni tener que 
fazer con ella; y si lo fazia o fer fazia, quiero que sea sperjurio et infame manifiesto 
et ... caydo en aquella pena o penas que sperjurio et crebantador designament puede 
cahern; a todo lo cual obligó sus bienes (dicho notario, 1488, fals. 3"-4"). En 1491 ya 
vivía en la villa el barbero maestre García Alonso, quien cinco años después firmaba 
capítulos de concordia con el barbero Juan Esteban (dicho notario, 1496, fols. 24- 
26); tal vez para evitar competencias, dado que residía también allí el fisico Pedro 
Garcia (dicha notario y año, fol. 62"). 

" Dicbo notario, 1482, fols. 7v y 15. Además de Bernardo de Santángel hubo 
otros cristianas que obtuvieron carta de franqueza y nombraron procuradores para 
que las presentaran, entre ellos, Martín Rasera que tenia carta pública de franqueza 
"como vasallo de la orden de Sant Joham (dicho notario, 1483, fol. 28), Francisco 
Martínez de Sanantón, Remón de Urgel y Jaime de Urgel, que era de Ricla (dicho 
notario, 1484, fols. 24, 40 y 50); entre los judías, Jehuda Albala en 1444 y Jaco 
Albala en 1483 (dicho notario, 1483, fol. 12); y entre los moros, Ali Montero, de 
Muel, y Brahem el Gomero y Azmel Gacet, herreros de AUamén (dicho notario, 
1484, fols. 20v, 23 y 26). 

El 8 de noviembre de 1489 se reunió e! concejo en el almudí por orden del 
justicia y los jurados, y llamados por el corredor Sancho de Sangüesa. Asistieron el 
justicia Jaime de Matas, Antón Contín y Martín del Pozo, jurados; y Esteban Juste, 
Martín de Estremera, Fernando Juan, Juan de Dueñas, Fernando del Pozo, Juan 
Martínez del Río, Sancho García, Asensio Larente, Juan' Marco, Antón Catalán, 
Juan de Frías, Domingo de Luna, Pascua1 Moreno, mehor, Pedro de Almazán, 
Pedro Casado, Colás Diego, Sancho Aznárez, Pero Serón, Martín de Aznara, Martín 
Rasera, García Casado, Salvador Betnán, Agustín Sancho, Miguel Pala, Sancho Gil, 
Antón Martín y Juan de Gormaz, vecinos de la villa. Todos de acuerdo arrendaron 
las tiendas .de pexqua, olio, candelas et otras cosas acostmmbradas* al vecino 
Miguel de San Juan, .como a más dant con los capitales acostumbrados de la villa 
et a dos tenderos dando buenas fiancas, que la villa sea contenta.. La arrendación se 
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pues no se especificó que la orden afectara únicamente a los cristia- 
nos. 

El 23 de'noviembre de 1488, después de una reunión del conce- 

jo para nombrar a un procurador, tuvo lugar otra en el almudí, 
donde para semejantes negocios solían reunirse. Allí todos de acuerdo 
ordenaron <que nenguno vezino ni habitador de la villa no sea 
osado ni pueda conprar de nenguno vezino ni habitador del lugar 
de Alpartil nenguna manera de lenya, carbon, caca, huevos ni 
nenguna cosa que traygan a vender .a la dicha villa del Almunya 
dius pena de cinco sueldos por cada vegada que nenguna de las 
dichas cosas conpraran, aplicadera la tal pena al comun de la villa 
con que la tercera de la dicha pena sea del acusador. Et eso mesmo 
nengun tendero, speciero, panadero ni nenguna otra persona de la 
dicha villa no pueda venderles olio, queso, candelas, congrio, mer- 
luca, sardinas, species ni medianos ni salsas ni cosa alguna de sus 
tiendas ni casas dius la dicha pena, divididera segunt de suso se 
contiene, ni cevada ni trigo ni cosa alguna de nenguna natura o 
specie sia. Et porque, si en la present ordinacion no se davan causas 
por que se fazia, pareceria ser cosa inhumana, por tanto considerado 
la rebellion que con los desta villa tienen y como se juntan y ligan 
con los senyorios con quien esta villa tiene pleyto y pendencias, es 
razon segunt sehan con nosotros que nosotros nos hayamos con 

hizo por un año a partir del día 10 de noviembre y el precio, doscientos sueldos, se 
pagaría en tres tandas cada cuatro meses. El arrendador nombró compañera suyo a 
Miguel Guiralt y ambos juraran %no fazer conpanya a una. y observar y cumplir la 
capitulación de la villa. Luego nombraran fianzas a Miguel de San Juan y al 
labrador Pero Serón, y Miguel, además, al también labrador Fernando del Pozo; y 
los tres nombrados, que estaban presentes, obligaron sus personas y bienes (dicho 
notario, 1489, fols. 54v-55). 

68 *En el olmo., convocados por el corredor Sancho de Sangüesa. Asistieron el 
justicia Jaime de Matas, Antón Contín y Martín del Pozo, jurados ese año; y Miguel 
Guiralt, Juan Bueso, Gil Duarte, Miguel Gastón, Colás Garcés, Berenguer Garcés, 
Pero Tejedor, mayor, Juan Murero, Juan de Frias, Domingo Calcena, Miguel Tejedor, 
Pedro Navarro, Colás Diaga, Juan de Albornoz, Pedro Sebastián, Miguel de San 
Juan, Francisco Martínez de Sanantón, Pedro de Orihuel, Pero Serón, Antón Catalán, 
Antón de Salas, Fernando Juan, Sancho Aznárkz, Martín Rasera, Juan Hormigón, 
Pedro de Almazán, Sancho Martínez, Martín de Estremera, Bernardo Ninot, Juan de 
Clariana, menor, Asensio Lorente, Martin de Aznara, Bernardo de Santángel, Do- 
mingo de Dueñas, Miguel Tejedor, mayor, y Antón Martínez, vecinos de la villa. 
Todos de acuerdo nombraron procurador general a pleitos de ellos y del concejo al 
labrador Fernando del Poro y prometieron tener por firme lo que éste acordara en 
sus nombres. 
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ellos>>. Luego requirieron al notario para que levantara acta de lo 
dicho 69. 

No aclara el documento cuáles eran los señoríos con los que los 
vecinos de La Almunia tenían pendencias y pleitos -luego se verá 
que en relación con el agua los tuvo con Ricla-, pero sí los 
productos que éstos compraban a los de Alpartir y cuáles les ven- 
dían. 

[Continuará] 

69 Dicho notario, 1488, fols. 86"-87. 


