
MÁS SOBRE LOS 
CONSTANTIN DE CALATAYUD 

Hace ya algunos años publiqué un estudio ' sobre la rama de 
judíos francos de la familia Constantin que residió en Calatayud y 
que estuvo formada por el médico maestre don Tradoz Constantin, 
su mujer Preciosa Saltel y cinco hijos, entre ellos los varones Mosse y 
Bonafos. 

Hablaba en él de sus vidas, de sus lazos familiares, de sus relacio- 
nes con otros judíos y con los conver.*os de la ciudad, de sus perte- 
nencias, casas, ficas, etc., de las entregas de dinero y préstamos en 
comanda que daban, de los censos o treudos perpetuos y pensiones 
que recibían o pagaban y de su participación en la administración de 
la aljama judaica a la que pertenecían. 

Siguiendo con mis investigaciones, he sabido que a la muerte del 
médico maestre don Tradoz Constantin, ocurrida entre 1477 y mayo 
de 1480, muchos de sus bienes, muebles e inmuebles, heredados por 
vía sucesoria quedaron indivisos entre sus hijos Mosse y Bonafos. 

Si, como parece, maestre don Tradoz murió sin hacer testamento 2, 

parte de sus bienes, en lo que se refiere a censos, pensiones, cartas, 
derechos, etc., pasarían a su viuda Preciosa Saltel 3, con la que viviría 

No he encontrado alusión alguna al modo en que maestre dan Tradoz distribuyú 
sus bienes antes de morir. Por el contrano, se sabe que el judío franco don Mosse 
Constantin vendió a su hijo el médico maestre don Tradoz todos sus bienes, según cana 
púbiica de venta hecha en Calatayud el 9 de febrero de 1463 ante el notaxio Nicolás 
Bemad que alli vivía, por un precio convenido entre ellos (C. APN.. Farcén López, 1492, 
fols. 185"-186, donde se alude a ello). Al reparto que los judíos hacían de sus bienes, 
cuando sentían próxima su muerte; dediqué mi estudio, Ultimas voluntades fudíns resta- 
mentas de Duenya Falaquera, Reyna Abenardut y Davii Rodrick (siglo XVJ, en «Anuario 
de Estudios Medievales», 15 (1985). 497-512. 

Según se deduce en Notas ..., 227-229. 














