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SI SE SABE POCO, 
PUBLICA UN LIBRO 

INTRODUCCIÓN 

Viértese en estas páginas la colección diplomática en la que se 
sustentó mi monografía en torno a Los judíos de Borja en la época 
de Juan de Coloma (1455-1500). 

En su conformación se ha imprido una paciente prospección 
epistemológica de aproximadamente dos años y medio, al socaire 
del análisis de otras aljamas aragonesas. 

De esta suerte se urdirán las tramas intelectivas de las comuni-
dades judías que en el bajo medievo, tapizaban el reino aragonés. 

La judería de Borja, quasi inédita hasta el presente, ha arros-
trado una penuria documental crónica, lo que ha permitido que, 
salvo contadas menciones marginales, permaneciera desconocida, 
y a la luz de algunos judaístas, como inexistente. 

En efecto, salvo el protocolo de Juan de Valsorga, del año 1418, 
cuyas insinuaciones notariales no se han incluido aquí por desbordar 
el marco cronológico propuesto, no se conserva producción docu-
mental de notario alguno de esta ciudad. Se exceptúa el rubricado 
por Pascual Benito, del que nos ha llegado un registro, del año 
1456, notablemente amputado por el desprendimiento irreparable 
de algunos cuadernillos ya perdidos, y con el que dimos en el 
Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona, a la par que centrá-
bamos nuestras inquietudes hacia esta aljama. 

Por último, a este protocolo se suma el de Simón de Épila, del 
año 1465, custodiado en los fondos del Archivo de Protocolos de 
Zaragoza. 

Tal coyuntura, presidida por la narrada inexistencia de fondos 
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medievales del propio Archivo de Protocolos de Borja, con la desfa-
vorable discontinuidad de la información suministrada, nos impelió 
a desplegar una mayor cobertura archivística. Como botón de 
muestra mencionamos el Archivo de la Corona de Aragón en Barce-
lona, los Archivos Municipales de Magallón y Fuendejalón, los 
Archivos de Protocolos de Tarazona, Zaragoza y Sos del Rey Cató-
lico, así como el Archivo Catedralicio de Tarazona y el Archivo de 
la Diputación de la capital del reino. No obviamos los fondos muni-
cipales borjanos, que salvo algún traslato pergamíneo y retamas 
sueltas de algún Libro de Actos Comunes no aportó graves datos, 
viceversa de lo que sucede para el siglo XIV pleno de treudos, 
censales ..., cuya edición nos disponemos a llevar a cabo. 

Sin embargo, he aquí un corpus de 350 documentos aproxima-
damente, de la más variada índole, referidos a la porción postrera 
de la vida de los judíos borjanos en tierras aragonesas, prolongados 
unos años ante el seguimiento efectuado de algunos judeoconversos 
retornados del destierro, particularmente de Navarra, tras el año 
1492, de ahí que algunas piezas documentales vislumbren el cambio 
de centuria. 

Evidentemente resultaría pueril atribuir un carácter exhaustivo 
y cerrado a esta colección; muy al contrario, en un futuro se irán 
avenando un flujo de nuevas aportaciones que lo enriquezcan. 
Supone, ante todo, un punto de partida, apoyatura primera para 
comenzar a desvelar el comportamiento socio-económico y religioso-
cultural de esta pujante aljama. 

SIGLAS 

ACA, Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona. 
ACT, Archivo de la Catedral de Tarazona. Tarazona. 
ADZ, Archivo de la Diputación Provincial. Zaragoza. 
AHPB, Archivo Histórico de Protocolos de Borja. Borja. 
AHPS, Archivo Histórico de Protocolos de Sos del Rey Católico. Sos del Rey 

Católico. 
AHPT, Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona. Tarazona. 
AHPZ, Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Zaragoza. 
AMB, Archivo Municipal de Borja. Borja. 
AMF, Archivo Municipal de Fuendejalón. Fuendejalón. 
AMM, Archivo Municipal de Magallón. Magallón. 

1456 enero 1. Zaragoza 1 
Davit Azamel, judío, vecino de la ciudad de Borja, vende a Juan 

de Carnez. vecino de la ciudad, una viña de su propiedad en 
"Campiayuel"1, término de esta urbe, arcifinia con una viña de 
Antón Royz, viña de Amet Rescollo y una carrera pública, por un 
precio de 168 sueldos. 

Testes: Pedro Veduer, menor, y Ezmael Altortox, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f f . 7-7v. 

1 Puede identificarse con el topónimo conocido en la actualidad como "Campo 
Puyales". 

1456 enero 1. Borja 2 
Juan de Carnez, vecino de Borja, otorga tener en comanda de 

Davit Azamel, judío, vecino de ésta, la cantidad de 168 sueldos, 
avalándola con la finca reseñada supra. 

Testes: Pedro Veduer, menor, y Ezmael Altortox, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, ff. 7v.-8. 
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1456 enero 2. Borja 3 
Miguel Francés, vecino de Borja, yerno de Miguel Fortaner, 

obtienen en depósito de Cahadías Leví, judío borjano, 137 
sueldos1. Obliga en especial unas casas donde habita, en el barrio 
de San Bartolomé, limítrofes con casas de García de Burueta y con 
una carrera pública en dos de sus flancos. 

Testes: Juan Jayme y Mossé Arrueti, judío, menor, habitantes 
en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 8. 

1 Tachado: "y medio". 

1456 enero 2. Borja 4 
Cahadías Leví, judío de Borja, concede un plazo de amortiza-

ción de 6 meses a Miguel Francés, en el pago de los referidos 137 
sueldos. 

Testes: Juan Jayme y Mossé Arrueti, judío, menor, habitantes 
en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 8. 

1456 enero 2. Borja 5 
Mahoma Corales, moro, vecino de Maleján, designa como 

procurador a Mosé Jucrán, vecino de Borja, con poder de sustituir. 
Testes: Pedro Jayme, Ezmel Altortox, judío, y Farax Cavcalá, 

moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 8v. 

1456 enero 5. Borja 6 
Juan de Gurrea, habitante en Borja, recibe de Salamón Jucre, 

judío, vecino de Borja, 15 sueldos derivados de los 30 sueldos del 
treudo de una tienda, tributados anualmente. 
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Testes: Juan de Ferrer y Mossé Jucrán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 8v. 

1456 enero 5. Borja 7 
Antón Flores, vecino de Borja, percibe en comanda de 

Habraham Canas, judío, vecino de la ciudad, 2 cahíces y medio de 
trigo. Presenta como garantía un pedazo de tierra, situado en Fila, 
término de Borja, limitáneo con un huerto de Antón Oriz y una 
carrera pública. 

Testes: Miguel Gallinero y Salamón Carruch, hijo de Abram 
Carruch, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 8v. 

1456 enero 6. Borja 8 
Juan Buyll, molinero, vecino del lugar de Pedrola, recibe en fiel 

depósito de Mordoay Jucrán, judío, vecino de Borja, 9 fanegas de 
trigo. 

Testes: Juan Ximénez de Villanueva y Yucé Benavez, judío de 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 9. 

1456 enero 7. Borja 9 
Juan de Moncayo, menor, vecino de Borja, recibe en comanda 

130 sueldos de Jehudá Azamel, alias Pecosso, judío, vecino de la 
ciudad1. 

Testes: Pedro d'Anyón, vecino de Tarazona, y Mosé Axevil, 
judío, habitante en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 9. 

1 Se fecha el finiquito el 25 de enero de 1456. 
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1456 enero 7. Borja 10 
Bartolomé Quartero, Bartolomé de la Mana y Gracia de la 

Ferrera, cónyuges, vecinos del lugar de Tabuenca, perciben en depó-
sito 48 sueldos de Habram Canas, judío borjano. El matrimonio 
presenta un majuelo en el Ginestar, término del lugar, confrontante 

con una viña de Marta (...) y otra pieza de los referidos prestata-
rios. Asimismo una pieza en Carrera Galiana, término del lugar, 
colindante con una pieza de Martín de Andera y una carrera 
pública. 

Testes: Juan Jayme y David Azamel, judío, habitantes en la 
ciudad de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f f . 9v.-10. 

1456 enero 12. Borja 11 
Jaquo Almalcani, judío, vecino de Borja, deposita en poder de 

Blasco Marín, vecino del lugar de Alberite, la cuantía de 30 
sueldos1. 

Testes: Juan Avarqua y Açach Axevil, judío, habitantes en la 
ciudad de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 13v-14. 

1 "Cancelada al piet" el 24 de mayo de ese mismo año, en presencia de mosén 
Pedro Lagar y Yucé Arruet, judío, habitantes en Borja. 

1456 enero 13. Borja 12 
Miguel de Mallén, vecino de Borja, recepta en comanda 50 

sueldos de Mossé Gallat, judío, vecino de la ciudad. Aválalos con 
un majuelo en Luchares, término de la urbe, confrontante con una 
acequia vecinal y pieza de Alí d'Alatán. 

Testes: Juan Sanchéz y Yucé Benavez, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 14-14v 
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1456 enero 13 13 
Sancho Cimorra y Miguel d'Agón, vecinos de la villa de Maga-

llón, otorgan tener en comanda de David Azamel, judío, vecino de 
Borja, 264 sueldos. Presentan un horno en el barrio de San Miguel 
de Magallón, que limita con casas de Menga Talamantes y casas de 
Miguel Marquo. Por su parte, Miguel d'Agón obliga una pieza en 
Marbadón, confrontante con una pieza de Jaime de Brun y una 
pieza de Pedro Nagut. Asimismo Sancho Cimorra presenta otra 
pieza en Marbadón, limítrofe con una pieza de Dominga Alias, una 
pieza de María Diago y una acequia vecinal. 

Testes: Nicolás de Corrella, barbero, y Yucé Benavez, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 14v.-15. 

1456 enero 13. Borja 14 
Sancho Cimorra y Miguel d'Agón, vecinos de la villa de Maga-

llón, se obligan pagar "a coto e mandamiento del senyor Rey", 123 
sueldos a Yucé Benávez, alias Francés, por espacio de un mes1. 
Miguel d'Agón obliga una pieza de tierra en Marbadón, término de 
la villa, afrontante con una pieza de Juan de Yusta y una pieza de 
Juan Yvanyes. Designan como procuradores a García de Moros y 
Bartolomé Castaneta, habitantes en Zaragoza, y Yucé Azamel, 
judío, habitante en Borja, para recibir una posible sentencia conde-
natoria, con capacidad de sustituir. 

Testes: Miguel de Martina y Salomón el Chiquo, vecinos de lo 
villa de Magallón. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 15-15v. 

1 "Sía cancellada en la nota" el 30 de marzo del año en curso, ante la testifica-
ción instrumental de Juan Ferrer y Salamón Chiquo, judío, habitantes en Magallón. 

1456 enero 13. Borja 15 
Sancho Cimorra y Miguel d'Agón. vecinos de la villa de Maga-

llón, se comprometen al pago, a coto del Rey, de la cantidad de 264 
sueldos a Yucé Arruet, judío mercader, vecino de Borja, por un 
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tiempo de seis meses. El primero de ellos vincula un majuelo en la 
Rambla, término de la villa, colindante con un majuelo de Juan de 
Renela y campo de Gil Guallart1. 

Testes: Nicolás de Corrella, barbero, y Yucé Axevil, mayor, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 17. 

1 Cancelada el 30 de marzo del presente año, en presencia de Juan de Ferrer y 
Salamón Chiquo, judío, habitantes en Magallón. 

1456 enero 13. Borja 16 
Amet de Vellupiel, alias Pachorro, y Marién del Castiello, moros 

cónyuges, vecinos de Borja, otorgan tener en comanda de Salamón 
Mehe, judío, vecino de la ciudad, la cantidad de 330 sueldos. 
Obligan un majuelo en la "Cogullota", término de Borja, confron-
tando con una viña de Amet de Marquán y una viña de Farax el 
Primo. A él se une una viña en el término de Albeta, que afronta 
con viña de Yça el Bayo y pieza de Mahoma Gumelli y una carrera 
pública, treudera en 14 sueldos a Pedro Ximénez. 

Testes: Juan Blasco, pelaire, y Mossé Axevil, judío, habitante 
en Borja, y Alí Muferriz, moro, habitante en aquélla. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 17-17v. 

1456 enero 13. Borja 17 
Los referidos Amet de Vellupiel y Marién del Castiello pactan 

con su acreedor, fijando un plazo de devolución de 6 años, en otras 
tantas tandas anuales de 55 sueldos cada una de ellas. 

Testes: Juan Blasco, pelaire, Mossé Axevil, judío, y Alí Mufe-
rriz, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 17v. 

1456 enero 13. Borja 18 
Jehudá Azamel, alias Pecosso, judío, vecino de Borja, otorga 
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tener en depósito de Juan Manuel de Bello, escudero, habitante en 
Zaragoza, 35 arrobas de cáñamo. Se impone la condición de que 
el emisor no pueda reclamarlas hasta pasado un año1. 

Testes: Juan Moratón y Mordoay Jucrán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, ff . 17v.-18. 

1 Cancelado el compromiso mercantil el 7 de marzo del año siguiente, siendo testi-
ficado por Juan de Pasamar, mercader, y Caçón Gallat, judío, habitantes en Borja. 

1456 enero 13. Borja 
Jehudá Azamel, alias Pecosso, judío borjano, vende al referido 

Juan Manuel de Bello, 100 piezas de cañamazo "bueno, mercader, 
tirantes tretze dozenas mercaderas bueno por el texidas", por un 
precio de 5 arrobas de cáñamo y 22 sueldos por cada pieza. Se 
impone que Jehudá entregue cada semana dos piezas tejidas; si en 
alguna de ellas no hace ninguna entrega, la hebdomada siguiente 
librará cuatro, pero en caso de no producir materia elaborada en 
dos semanas seguidas, el comprador no estará vinculado por 
ninguna obligación. Por su parte el comprador le facilitará la 
materia prima; caso contrario, el judío podrá abastecerse de otras 
fuentes. 

Testes: Juan Moratón y Mordoay Jucrán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 18-18v. 

1456 enero 15. Borja 20 
Yucé Fariza y Fatima d'Almentiel, cónyuges, moros, vecinos del 

lugar de Plasencia, reciben en depósito 66 sueldos de Mossé Gallat, 
judío, vecino de la ciudad. Vinculan un huerto en la Puerta el 
"Coudo Nover", afrontante con una era del alfaquí y una carrera 
pública, gravado con una fanega de censo, tributada al Gobernador. 

Testes: Maestre Nicolás (...), barbero, y Mossé Burgalés, judío, 
y Mahoma de Loxar, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 19. 
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1456 enero 15. Borja 21 
Cahadías Leví, judío, vecino de Borja, hace entrega a Juan 

Amat, vecino de la ciudad de la cuantía de 144 sueldos. Obliga una 
pieza emplazada en Priñén, término de Borja, limítrofe con una 
pieza de Valero y una carrera pública. 

Testes: Pedro Alcañiz y Aymano Alfrangil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 19v. 

1456 enero 15. Borja 22 
Miguel Jurdán, vecino de Borja, otorga tener en comanda de 

Habraham Mehe, judío borjano, 100 sueldos. Vincula un majuelo 
de su propiedad en el Campo, término de la ciudad, afronta con 
una viña de los hijos de Antón de Pelli y una carrera pública, con 
un sueldo de treudo a la cofradía de Santa María. 

Testes: Miguel Gastón y Salamón Axevil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 20 . 

1456 enero 15. Borja 23 
Miguel Jurdán, vecino de Borja, entrega a loguero a Habram 

Meche, judío, vecino de la ciudad, un majuelo, por espacio de 3 
años, a razón de 10 sueldos anuales, pagaderos en el mes de 
noviembre, en régimen de alcabala, citado en el documento ante-
rior, de los cuales se da por satisfecho. 

Testes: Miguel Gastón y Mosé Axevil, Judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 20. 

1456 enero 23. Borja 24 
Yucé Benavez, alias Francés, vecino de Borja, se declara fini-

quitado por parte de Amet de Obex, moro, vecino de la ciudad, 
absolviéndole de cualquier deudo existente hasta el presente. 
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Testes: Alfonso d'Ortega, pelaire, y Mossé Axevil, judío, y 
Muça Montero, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 22. 

1456 enero 23. Borja 25 
Juan Ynfant, vecino de Borja, confiesa adeudar en virtud de una 

comanda, 600 sueldos a Cahadías Leví, judío borjano. Obliga unas 
casas de su propiedad en el barrio de San Miguel de esa ciudad, 
confrontantes con casas de Juan de Alberit y casas de Miguel de 
Soria, treuderas en 8 dineros a la abadía. 

Testes: Domingo Trasovares y Mossé Arrueti, hijo de Ezmel 
Arrueti, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 22v. 

1456 enero 26. Borja 26 
Domingo y Miguel d'Aynçón, hermanos, vecinos de Borja, 

obtienen de Habraham Canas, judío borjano, 121 sueldos a título 
de comanda. El primero de ellos presenta como aval un majuelo en 
la Fontella, término de la ciudad, que afronta con viña de mosén 
Juan de Bierlas y viña de Pedro Aznárez en "Somo la Jarreta", 
término de Borja, arcifinio con majuelo de Ferrando Janata y 
landa1 de Juan Caronero. 

Testes: Juan del Camino, pellicero, y Mossé Arruet, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, ff. 23-23v. 

1 Tachado: "Malluelo". 

1456 enero 26. Borja 27 
Miguel Gallinero, vecino de Borja, vende a Océn Taboch, judío, 

vecino de la ciudad, un majuelo de su propiedad en Bargamós, 
término de la referida urbe, confrontante con un majuelo de Andrés 
de Mendolca y majuelo de Tarín, por un precio de 40 sueldos. 
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Testes: Domingo Royz y maestre Jaquo Arruet, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 23v. 

1456 enero 26. Borja 28 
Cahadías Leví, judío, vecino de Borja, hace entrega a Juan Duro 

y Blasco Fuertes, vecinos del lugar de Fuendejalón, de 46 sueldos 
en comanda. 

Testes: Miguel d'Aynçón y Sentó Bencahadías, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 24. 

1456 enero 27. Borja 29 
Ybray del Capel, moro, vecino del lugar de Maleján, otorga 

tener en comanda de Yucé Arruet, judío, mercader, habitante en 
Borja, 72 sueldos. Presenta como garantía una pieza en el término 
de la ciudad de Borja, que limita con un majuelo de Pascual de 
Pasamar y una pieza de Juan Royo, con una arroba de trigo de 
treudo al señor Comendador. 

Testes: Juan Asensio, Abadías Açarfati, judío, e Ybray Almo-
tahar, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 24. 

1456 enero 28. Borja 30 
Mosé Gallat, judío, vecino de Borja, procura a Simuel Gallat, 

judío, vecino de la ciudad, para percibir y cobrar sus haberes. 
Testes: Juan de Pina, vecino de Bulbuente, y Salamó Cerruch, 

judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 25v. 
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1456 enero 29. Borja 31 
Salamón Mehe, judío, habitante en Borja, designa como procu-

rador a Yucé Axevil, judío, y a Tomás de las Eras, ausentes, habi-
tantes en Borja, para recaudar de Juan Domínguez, habitante en 
el Pozuelo y vecino de aquélla, los 14 florines de una comanda testi-
ficada por Simón de Épila, notario, habitante en Borja, redactada 
en esa ciudad el 7 de diciembre de 1449. 

Testes: No constan. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 28. 

1456 enero 30. Borja 32 
Bernardo Marquo, vecino de la villa de Magallón, confiesa tener 

en comanda de Mordoay Jucrán, judío, vecino de Borja, 2 cahíces 
y medio de trigo. En garantía pone a su disposición un campo sito 
en Inescar, término de la ciudad, afrontante con un campo de Juan 
de Yusta, menor, y una acequia vecinal. 

Testes: Sancho Bonel y Simuel Pagó, judío, vecinos de la villa 
de Magallón. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 28v. 

1456 enero 30. Borja 33 
Yucé Margrián, mayor, y su hijo Muça, moros borjanos, 

otorgan tener en comanda de Jehudá Azamel, judío, vecino de la 
ciudad, 277 sueldos. El primero de ellos obliga unas casas en la 
morería de Borja, limítrofes con casas de Yucé Marquan, especiero, 
casas de Mahoma d'Abrada, casas de Yucé Marquan, ballestero, 
y una carrera pública. 

Testes: Mosén Nicolás d'Erla, clérigo, Farax el Primo y Mossé 
Nahamán, judío, vecinos de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 29. 

1456 enero 30. Borja 34 
Juan Vicent y María Montero, cónyuges, vecinos de Borja, se 
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benefician de un depósito de 500 sueldos emitido por Jehudá 
Azamel, judío de Borja. Presentan como garantía tres tablas de 
majuelo en "Somo de Maleján", confrontantes con la carrera de 
Bulbuente, una carrera pública y una acequia vecinal. Tributa un 
treudo por un lado de 4 sueldos al Comendador y por otro 2 sueldos 
al Comendador de Ambel. Además incorpora una viña en 
Bargamós, término de Borja, limítrofe con una viña de Juan 
Montero y una carrera pública, gravada con 5 sueldos de treudo a 
Nicolás d'Erlla. 

Testes: Juan de Torralva, pelaire, y Habram Canas, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 29v. 

1456 febrero 2. Borja 35 
Açach Calay, judío, vecino de Borja, procura a su hermano 

Salamón, habitante en la misma ciudad, para demandar en su 
nombre todo género de deudas. 

Testas: Miguel de Muro y Salamón Albelio, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 30v. 

1456 febrero 2. Borja 36 
Salamón Calay, judío, vecino de Borja, designa como represen-

tante legal a Açach Calay, judío, y hermano suyo, con idénticos 
poderes a los que él recibió recíprocamente. 

Testes: Miguel de Muro, tejedor, y Salamón Albelia, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f . 31. 

1456 febrero 2. Borja 37 
Miguel Francés, yerno de Forianer, vecino de Borja, obtiene 

encomendado de Cahadía Leví, dos cahíces y medio de trigo. 
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Testes: Nicolás de Corella y Hudá Mehe, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 32. 

1456 febrero 2. Borja 38 
Cahadías Leví cede en depósito a Miguel y Nicolás Gastón, 

hermanos de Borja, dos cahíces y medio de trigo. El primero de los 
prestatarios obligo un majuelo en Travieso, limítrofe con una landa 
del citado Nicolás, con uno carrero y uno acequia vecinal. 

Testes: Lorenzo Trist y Hudá Mehe, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 32. 

1456 febrero 6. Borja 39 
Océn Taboch, judío, vecino de Borja, otorga tener en comanda 

de Juan Rubert, vecino de lo villa de Mogollón, 84 sueldos 6 
dineros1. 

Testes: Martín de Boneta, mayor, y Salamó Jucre, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 32v. 

1 Se concede como tiempo de amortización un pago fraccionado en dos tandas: 
1/2 en la feria de Magallón y el resto en diciembre de 1456. 

1456 febrero 6. Borja 40 
Se firma un pacto entre Océn Taboch, judío, y Juan Rubert, 

vecino de Mogollón, por el que se especifica que dicho judío se ha 
comprometido en los 84 sueldos por su hermano "e que si el dito 
Océn ni su hermano avrán pagado res de todo esto ni con alvarán, 
que el dito Johan Rubert por qualquiere vía que lo prove ge lo 
tomará a conto e le forá alvarán e lo diminuyrá de la carta". 

Testes: Martín de Boneto, mayor, y Salomó Jucre, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 32v. 
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1456 febrero 9. Borja 41 
Juan Berenguer, canónigo de Borja, devuelve a Jucé Arrueti los 

4 sueldos que le había librado en evicción de la decomisación de una 
casa en la que vivía un musulmán llamado Jarro. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 33. 

Eadem die, presente mi notario e los testimonios dius escriptos 
presentes, e en presencia de Yucé Arruet, compareció mossén Johán 
Berenguer, canonge de Santa María de Borja, procurador de mossén 
Pascual Catalán, capellán de la dita yglesia, el qual dixo al dito Yucé 
Arruet que como él en el dito nombre havía comisada la casa del 
Jarro, moro, que es trehudera a la capellanía del dito mossén 
Pascual, de V almudes ordio e avía ocho anyos que no havía 
pagado, e a rogarías del dito Yucé Arruet, porque le dio palabra 
de pagar todos los trehudos, él le havía dado por el moro IIIIº. 
sueldos e restava la resta e las expensas e no los quería pagar, que 
lo requería que tomase IIII°. sueldos, que no los quería, e los puso 
devant requiriendo seyer feyta carta pública, e el dito Yucé dixo que 
no los quería. 

Testes: Miguel Calvo e Davit Azamel, judío, habitantes en 
Borja. 

1456 febrero 11. Borja 42 
Bartolomé de Ribera y María Verán, cónyuges, vecinos de 

Borja, venden a Mossé Orabuena, judío, habitante en aquélla, una 
viña por 160 sueldos, situada en la Jarreta, término de la ciudad, 
que afronta con viña de mosén Miguel de Leytago y otra viña de 
su hijo Juan de Leytago y con una carrera pública. 

Testes: Miguel Gallinero y Jehudá Azamel, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 33v. 

1456 febrero 16. Borja 43 
Caçón Arruet, panadero, judío, vecino de Borja, otorga tener 
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en comanda de Juan Blasco, pelaire, habitante en aquélla, el monto 
de 50 sueldos. 

Testes: Miguel de Muro, tejedor, y Yucé Cediello, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 36. 

1456 febrero 16. Borja 44 
Jehudá (...), vecino de Alagón, judío, como procurador de 

mosén Arnalt de Novallas, caballero, habitante en Zaragoza, revoca 
como representante legal a Aquo Leví, judío, vecino de Borja. 

Testes: Miguel Gallinero y Yucé Axevil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 36-36v. 

1456 febrero 17. Borja 45 
Alí Begallén, mayor, vecino del lugar de Bulbuente, recepta en 

comanda 33 sueldos de Jehudá Azamel, judío, vecino de Borja. 
Testes: Juan del Camín, Yucé d'Abranda, moro, menor, y 

Yentó Pollo, judío, vecinos de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 37. 

1456 febrero 18. Borja 46 
Mahoma Culimén, moro, vecino de Borja, y Mahoma Meçot, 

moro de aquélla, otorgan tener en comanda de Jehudá Azamel, 
judío borjano, la cantidad de 100 sueldos. 

Testes: Andrés Gil de Burueta y Habram Mehe, judío, y Yucé 
de Binas. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 37v. 
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1456 febrero 22. Borja 47 
Domingo Royo, habitante en el lugar de Ainzón. y Pedro 

d'Ólvega, vecino de Borja. se benefician de los 180 sueldos emitidos 
como depósito por Jehudá Azamel, judío vecino de la ciudad. El 
primero de los prestatarios obliga una viña en el Pozanco, término 
de Ainzón, confrontante con una viña de Juan del Pueyo y una 
carrera pública1. 

Testes: Martín de Boneta y Mossé Orabuena, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 39. 

1 Cancelado el 27 de abril del año en curso, testificado instrumentalmente por 
Juan d'Arnedo y Abram Alpastany, judío, ambos de Borja. 

1456 febrero 24. Borja 48 
Salamón Mehe, judío, vecino de Borja, designa como procu-

rador a Domingo Navarro, vecino de la villa de Magallón, para 
cualquier tipo de pago y cobro. 

Testes: Ramón de Tolosa. bajador, y Yucé Benavez. judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 40. 

1456 febrero 24. Borja 49 
Domingo Navarro, vecino de la villa de Magallón, percibe 150 

sueldos a título de comanda del judío borjano Yucé Benavez. Lo 
sustenta con un campo en Fornoles, término de Magallón, que 
afronta con campo de Alfonso de Eredia y con viña de Leordón de 
Rovias Valles. Nomina como procurador a Bartolomé Castaneta y 
a Pedro de Santa Fe, notarios causídicos, habitantes en Zaragoza. 

Testes: Ramón de Tolosa, bajador, y Salamó Mehe, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 40v. 
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1456 febrero 24. Borja 50 
Se pacta entre los contratantes de la deuda anterior, que el pago 

se efectuará en tres tandas, en el mes de agosto de los años 1456, 
1457 y 1458. de 50 sueldos cada una. 

Testes: Ramón de Tolosa. bajador, y Salamón Mehe, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 40v. 

1456 febrero 24. Borja 51 
Salamón Alaf, judío, habitante en Zaragoza, nomina como 

procuradores suyos para mostrar ciertas cartas de franqueza 
firmadas por el merino de la capital del reino aragonés, a Amet de 
Guarax, Amet d'Abronda, Amet Vellup, menor, Mahoma Axarque, 
moros, Yentó Naffarro, judío, Juan Ximénez, Martín Gastón, Juan 
el Castellano y Juan de Montayo, menor, todos ellos habitantes en 
Borja. 

Testes: Los honorables Antón Bajés, notario, habitante en Zara-
goza y Davit Azamel, habitante en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 41. 

1456 febrero 26. Borja 52 
Miguel del Calvo, especiero, vecino de Borja, otorga haber 

percibido de Yucé Arruet, judío, mercader, vecino de Borja. 230 
sueldos, a coto del Rey, que retornará 6 meses después. Presenta 
como garantía una viña ubicada en Cuencas, arcifinia con viña de 
Martín de Sierra, una acequia vecinal de dos partes y otra viña di 
Miguel Franta. 

Testes: Juan de Caparroso y Abadías Atortox, judío, de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 42. 

1456 febrero 26. Borja 53 
Miguel del Calvo, especiero, vecino de Borja, recibe en comanda 



24 

208 sueldos de Yucé Arruet, judío, mercader, habitante en Borja. 
Testes: Juan de Caparroso y Abadías Atortox, judío de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 42v. 

1456 febrero 27. Borja 54 
Juan de Moratón y Cristóbal de Moratón, hijo suyo, vecinos de 

Borja, obtienen 180 sueldos de Jehudá Azamel, judío, vecino de la 
ciudad. El dicho Juan presenta en garantía unas casas suyas en el 
barrio de San Jaime, limítrofes con casas de Alfonso d'Ortega, 
pelaire, y casas de Simón de Güesa, escudero, y dos carreras 
públicas. 

Testes: Pascual de las Cuevas y Simuel Gallat, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 42v. 

1456 febrero 27. Borja 55 
Mahoma Begallón el Largo y su hijo Alí, vecinos del lugar de 

Bulbuente, disfrutan un depósito de 80 sueldos de Yucé Azamel, 
judío, vecino de Borja. 

Testes: Juan Bueno, escudero, Habram Manuel, judío, y Muça 
Marquán, alias Vezino, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 43. 

1456 febrero 27. Borja 54 
Mahoma Begallón el Largo y su vástago Alí, moros, vecinos del 

lugar de Bulbuente, otorgan tener en comanda de Yucé Aruet, 
judío, mercader, vecino de Borja, son a saber, 120 sueldos. 

Testes: Antón Romeo, Amet Cernales, moro, y Yucé Axevil, 
hijo de Mossé, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 43. 
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1456 febrero 27. Borja 57 
Pedro Valero, vecino de la villa de Magallón, y Jaima de Agón 

su madre, viuda, disfrutan de un depósito de Caçón Gallat, judío, 
tejedor, vecino de Borja, por valor de 390 sueldos. Jaima presenta 
la mitad de unas casas de su propiedad, cerca de la Puerta de Zara-
goza, en el barrio de Santa María, confrontantes con el Muro y 
casas de Jaime Martínez y la otra mitad que pertenece a sus hijos. 
Por su parte Pedro obliga unas casas situadas en Magallón, en la 
carrera nueva, limitáneas con casas de Miguel Valero y casas de 
García Cimorra. 

Testes: Alfonso Pérez, pelaire, y Vidal de Lehón, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 43-43v. 

1456 febrero 27. Borja 58 
Caçón Gallat, judío, vecino de Borja, enajena a Pedro Valero, 

vecino de la villa de Magallón. aquellos 200 sueldos que de él tenía 
encomendados el matrimonio formado por Domingo los Cormanos, 
difunto, y Jaima d'Agón, vecinos de Borja, según consta por un 
instrumento público efectuado en esa ciudad el 24 de octubre del 
año 1454. ante el notario Juan de Valserga. 

Testes: Juan d'Arnedo. cubero, y Yucé Benavez, alias Francés, 
judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, fs. 43v-44v. 

1456 febrero 27. Borja 59 
Caçón Gallat. judío, vecino de Borja, libra a Pedro Valero, 

vecino de Magallón, aquellos 120 sueldos que le adeudaba en 
comanda, según reza un instrumento público formalizado en Borja 
el 10 de enero del año 1453, ante Simón de Épila, el matrimonio 
compuesto por Domingo los Cormanos, fallecido, y Jaima d'Agón, 
vecinos de Borja. 

Testes: Juan d'Arnedo, cubero, y Yucé Benavez, alias Francés, 
judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito. 1456, f. 45. 
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1456 febrero 27. Borja 60 
Sancho Dios Ayuda, mayor, y su hijo homónimo, vecinos de 

Borja, se comprometen a restituir a Yucé Benavez, alias Francés, 
vecino de aquélla, 120 sueldos, a coto del Rey, dentro de un año. 
Aválanlo con unas casas en el arrabal de Magallón, en el barrio de 
la capellanía de San Miguel, confrontantes con huerto del dicho 
Sancho y casas de María Gastón, con un treudo de 5 sueldos a 
mosén Juan de Bierlas. Se nomina como procuradores a Bartolomé 
Castaneta y Yucé Azamel, mayor, habitantes en Zaragoza, ausentes 
en el momento de emitirse el documento. 

Testes: Miguel de Martín y Habram Canas, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 45v. 

1456 julio 16. Borja 61 
Simón Guesa, escudero, habitante en Borja, otorga tener en 

comanda de Bonaffós Bonjuha, judío de esa ciudad, la cantidad de 
un cahíz y medio de trigo. 

Testes: Jaime de Lehón y Davit Azamel, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 47v. 

1456 julio 21. Borja 62 
Mahoma Marquán, moro, vecino de la ciudad de Borja, designa 

como procurador a Mordoay Jucrán, habitante en aquélla, con 
poder de sustituir. 

Testes: Nicolás Gastón y Mahoma Cacan, moro, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 48v. 

1456 julio 21. Borja 63 
Astruch Axevil, judío, vecino de Borja, procura a Juan de 
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Moncayo, mayor, habitante en Borja, para demandar a los here-
deros del señor de Bisimbre, aquellos 280 sueldos que el interfecto 
reconoció tener en depósito comanditario. 

Testes: Miguel Francés y Judá Mehe, judío, habitantes en la 
ciudad de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 48v. 

1456 julio 23. Borja 64 
Juan Rodríguez, escudero, habitante en Borja, otorga tener en 

comanda de Alazar Aruet, judío, mercader, habitante en la misma, 
240 sueldos. Son garantizados con una pieza situada en las "Heras 
del Royal", confrontante con una carrera pública y con tierras de 
la capellanía instituida por Sancho Blasco. 

Testes: Alfonso d'Ortega, pelaire, y Mossé Axevil, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 48v.-49. 

1456 julio 23. Borja 65 
Farax Palloso, hijo de Farax, moro, vecino de Borja, recibe en 

comanda 40 sueldos de Yucé Arruet, judío, vecino de esa ciudad. 
Testes: Pedro Alfonso, Muça de Parra, moro, y Mosé Jucrán, 

judío, habitantes en Borja. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito, 1456, f. 49. 

1456 julio 24. Borja 66 
Pedro Ballesta, vecino de Borja, otorga tener en comanda de 

Jehudá Azamel, judío, vecino de aquélla, la cuantía de 111 sueldos. 
Son respaldados con unas casas suyas en la ciudad, limítrofes con 
casas de Sancho Blasco y casas de Martín Ballesta, con 1 sueldo 2 
dineros de treudo perpetuo a Santa Cristina. 

Testes: Juan de Moncayo, menor, y Salamón Axevil, judío, 
habitantes en Borja. 
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—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 50v.-51. 

1456 julio 25. Borja 67 
Yucé Abenávez, alias Francés, judío, vecino de Borja, designa 

como procurador suyo a Martín de Boneta, con poder de sustituir. 
Testes: Juan Vicent y Mosé Jucrán, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f . 51v. 

1456 julio 25. Borja 68 
Juan de Caruez, menor, vecino de Borja, vende a Davit Azamel, 

judío, vecino de la referida ciudad, por un precio de 70 sueldos, una 
viña en Berramón, término de Borja, arcifinia con una viña de Juan 
de Toralva y con viña de Juan de los Anquos. 

Testes: Nicolás de Colella, vainero, y Habram Manuel, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 51v-52. 

1456 julio 27. Borja 69 
Mahoma Alcasiel, Yca el Bayo, Yucé Escrivano, Mahoma el 

Palomo, Ybray de Cort y Amet el Baqui, moros, habitantes en el 
lugar de Albeta, perciben 240 sueldos de Yuçé Arruet, judío 
borjano. Obligan —con la anuencia de mosén Juan de Bierlas, 
como procurador de Luis Sánchez de Vera, señor del lugar1—, un 
majuelo en el Sendero, término de Albeta, afrontante con una pieza 
de Arenas y una pieza de Mahoma Billel, con un treudo tributado 
al señor citado de 60 sueldos. 

Testes: Juan Lóriz, Yucé Atafar, judío, y Amet de Cortes, 
vecinos de Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff . 52-52v. 

1 Procuración, formalizada en la villa de Luna, el 7 de julio de 1456, recibida por 
Antón d'Onadre, habitante en Luna, notario general. 
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1456 julio 28. Borja 70 
Fernando de Aguilar, maestre Jaquo Arruet, médico, y Yentó 

Benosiello, habitantes en Borja, hacen procuradores suyos a Juan 
de Moncayo mayor, mercader, habitante en Borja, para demandar 
de los herederos del señor de Bisimbre, Juan d'Enbún, o a su cabe-
zalero Pedro Ximénez, las cantidades que les adeudaba el difunto. 

Testes: Pedro Mallén, escudero, y Açach Arruet, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 53. 

1456 julio 29. Borja 71 
Mahoma Alburuet, mayor, y su hijo homónimo, moros habi-

tantes en Borja, enajena a Yucé Arruet, judío, mercader, vecino de 
Borja, por 300 sueldos, una pieza situada en Muro, término de la 
ciudad, confrontante con una pieza de Yucé Binas y una pieza de 
Yucé el Buruet. 

Testes: Domingo Bueno de Maribella, escudero, Mahoma de 
Binas, moro, y Habram Ceruch, judío, médico, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 53-53v. 

1456 julio 29. Borja 72 
Amet Palloso, hijo de Amet, moros habitantes en Borja, recibe 

a título de comanda, 50 sueldos del judío borjano Yucé Arruet, 
mercader. 

Testes: Bartolomé de Pelli, Abram Todroz, judío, y Amet de 
Buruet, moro, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 53v. 

1456 agosto 5. Añón 73 
Don Juan Guerrero, Juan Padules y Juan de Soria, habitantes 
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en el lugar de Añón, receptan en comanda 47 sueldos de Abram 
Cerruch, judío, vecino de Borja. 

Testes: Juan García, habitante en Añón, y Alazar Arruet, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 57. 

1456 agosto 10. Borja 74 
Mahoma Alcomadez, moro, vecino del lugar de Agón, se bene-

ficia de una comanda de 130 sueldos emitida por Yucé Arruet, 
mercader, vecino de Borja. Obliga unas casas suyas en Borja, limí-
trofes con casas de Yucé Malón, con la Peña y la Judería. 

Establécese que la referida comanda responde en verdad a la 
adquisición de una "ferramienta de ferrero", cuyo importe se 
compromete a hacer efectivo en la próxima feria de Magallón. 

Testes: Antón Guallart, Açach Tadrozy Yucé de Alveta, moro, 
habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Beniro, 1456, f. 58. 

1456 agosto 10. Borja 75 
Mahoma de Cot, moro, vecino del lugar de Ambel, otorga tener 

en comanda de Jehudá Azamel, alias Pecoso, judío, vecino de 
Borja, la cantidad de 38 sueldos. Son respaldados con unas casas 
situadas en Ambel, en la plaza, confrontantes con casas de Muça 
Novallas de dos partes. 

Testes: Pedro Ximénez de Sant Per, escudero, Lop Serrano, 
moro, y Açach el Castellano, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT. Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 58-58v. 

1456 agosto 13. Borja 76 
Ybraym Guvelli, moro, vecino de la ciudad de Borja, vende a 

Yucé Arruet, judío, mercader, vecino de aquélla, 20 arrobas de 
cáñamo "parellado e espadado", a razón de 5 sueldos cada arroba. 
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con el compromiso de que le serán entregadas antes del próximo 
mes de octubre. 

Testes: Pedro Vedrier, menor, Mahoma Farax, moro, y Mossé 
Falaquera alias Coriel, judío, habitantes en Borja. 

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

1456 agosto 18. Magallón 77 
Gil de Moya y Juana de Moya, cónyuges, vecinos del lugar de 

Vera, otorgan tener en comanda 2 cahíces de trigo de Salamón 
Axevil, judío, vecino de Borja. Presentan como aval unas casas 
suyas situadas en Vera, confrontando con casas de Juan Guerrero 
y con una carrera pública por dos de sus lados. Otrosí, unas casas 
emplazadas en ese lugar, limítrofes con casas de Pedro Gil y casas 
de Pedro Bonel. 

Testes: Mosén Pedro Lazar, caballero, y Elyezer, judío, hesi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 63-63v. 

1456 agosto 18. Magallón 78 
Yucé Arrueti, mercader, judío, habitante en Borja, y Yucel 

Escrivano, vecino del lugar de Albeta, reciben en depósito 156 
sueldos de Abadías Açarfati, judío de Borja. 

Testes: Gil de Bierlas, especiero, Mahoma el Pardo, moro, y 
Jehudá Abenpesat, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 63v. 

1456 agosto 19. Borja 79 
Mordoay Jucrán, judío, vecino de Borja, entrega en comanda 

a Sancho de Sana, mayor, y a Sancho de Sana, menor, al igual que 
a Martín Cortés, habitantes en la villa de Mallén, la cantidad de 55 
sueldos. 



Testes: Juan Aznárez y Yucé Arruet, mercader, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 66v. 

1456 agosto 22. Borja 80 
Pedro Vedrier, menor, habitante en Borja, como procurador de 

su progenitor, absuelve a Mosé Gallat, judío, vecino de esa ciudad, 
de cualquier diezmo que, como collidor de su padre, le adeudara 
sobre una viña en el término de Albeta, a la abadía de Borja, en 
tanto en cuanto figure como arrendador de tales frutos, por cierto 
convenio anterior que estipularon. 

Testes: Juan del Castellar y Astruch Axevil, hijo de Mossé, habi-
tantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 67v. 

1456 agosto 23. Borja 81 
Juan de Toralva, pelaire, vecino de Borja, obtiene en comanda 

de Yucé Benávez, judío, vecino de aquélla, 4 paños planos cator-
cenos. Son garantizados con una viña, ubicada en Berramón, 
término de Borja, confrontante con viña de Juan Bella y viña de 
Jaime Ponz, con 14 sueldos de treudo a la capellanía de Juan Beren-
guer. Se especifica que estos paños derivan del treudo rezagado del 
molino. 

Testes: Ramón Tolosa, bajador, y Océn Taboch, judío, habi-
tantes en Borja. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 67v.-68. 

1456 agosto 241. Borja 82 
Açach Emanuel, judío, habitante en Zaragoza2, procura a 

Abram Manuel, su hijo, habitante en Borja, para demandar sus 
deudos, con poder de sustituir. 
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Testes: Nicolás de Mallén y Mosé Axevil, judío, habitantes en 
Btrja. 

—AHPT. Prot. Pascual Benito, 1456, f. 67v. 

1 Erróneamente se data en el mes de septiembre. 
2 Tachado: "Vezino ... Borja". 

1456 agosto 30. Borja 83 
Domingo López, vecino del lugar de Tabuenca, otorga tener en 

comanda de Yucé Arruet, judío, mercader, habitante en Borja, la 
cuantía de 60 sueldos. 

Testes: Juan de Ferer y Aquo Leví, judío, habitantes en Borja. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito, 1456, f. 70 

1456 septiembre 8. Borja 84 
Yucé Arruet, judío, mercader, vecino de la ciudad de Borja, 

vende a Avdallá Benamiz, moro, vecino de esa ciudad, por 300 
sueldos, dos cambras en el barrio de la morería, confrontantes con 
casas de los herederos de Ybraym el Pardo y con una carrera 
pública. 

Testes: Sancho d'Ayesa, habitante en Ainzón, Jentó Pollo alias 
Cavallero, judío, y Muça Motero, moro, habitantes en Borja. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito, 1456, ff. 73-73v. 

1456 septiembre 23. Borja 85 
Caçón Arruet, panadero, judío, vecino de Borja, otorga tener 

en comanda de Martín de Monçón, pelaire, habitante en Borja, son 
a saber 21 sueldos. Se compromete a restituir 7 sueldos cada año. 

Testes: Miguel Calvo y Yucé Benávez, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 76. 
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1456 septiembre 23. Borja 86 
Yucé Arruet, mercader, judío, habitante en Borja, adquiere por 

75 sueldos a Avdallá Jurdán, menor, y Marién de Axerich, cónyuges 
y Avdallá Jurdán, su progenitor, moros borjanos, una cambra con 
su alzado situado en la morería, confrontante con casas del refe-
rido comprador y una carrera pública en dos de sus flancos. 

Testes: Pedro Vidrier, menor, Yucé Mallón, moro, y Salamón 
Alias, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT, Pascual Benito. 1456, f. 76v. 

1456 octubre 5. Borja 87 
Considerando que Océn Taboch, judío, vecino de Borja, se 

obligó por una carta de comanda a pagar 84 sueldos a Juan Rubert, 
vecino de Magallón, llegan a un acuerdo por el cual, el pago se frac-
cionará en dos partes, la mitad el 15 de noviembre próximo y el 
resto en un plazo que no se especifica. 

Testes: Mosén Miguel de Burueta, caballero, y Salamón 
Cerruch, judío, habitantes en Borja. 

—AHPT. Prof. Pascual Benito. 1456, f. 78. 

1456 octubre 5. Borja 88 
Fátima Alverit, viuda, habitante en Borja, manifiesta que tiene 

un depósito de Habram Alpastany, judío, vecino de aquélla, la 
cuantía de 60 sueldos. Presenta en garantía un majuelo en 
"Peytas", término de la ciudad, colindante con una carrera públi-
ca, y una pieza de la prestataria, con 3 sueldos de treudo tributados 
a la Encomienda de Ambel1. 

Testes: Pedro Alfonso y Amet d'Almocofar, moro, y Yucé 
Arruet, judío, sastre, habitantes en Borja. 

—AHPT, Prot. Pascual Benito, 1456, f. 78v. 

1 Lo satisfizo el 12 de noviembre del año 1456, en presencia de Miguel Gallinero y 
Amet el Mosehor, moro, zapatero, y Yucé Benávez, judío, habitante en Borja. 
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1456 octubre 6. Borja 89 
Blas de Coloma, canónigo de Santa María, como capellán de la 

capellanía instituida por doña Teresa, viuda de Pedro Gil, habitante 
en Borja, concede un treudo a Lissa Cohen, judío, vecino de esa 
ciudad, sobre una viña de su canongía, incardinada en "Viña Sola", 
término de Borja, confrontante con viña de Antón Royz y una 
carrera pública. Se determina un censo anual de 2 sueldos 6 dineros 
pagaderos el 1º de septiembre1. 

Testes: Martín de Güesca, clérigo, y Habram Leví, judío, habi-
tantes en Borja. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito. 1456, ff. 79-79v. 

1 Con las condiciones acostumbradas de luísmo, comiso y fadiga. que omitiremos 
por ser norma general. 

1456 [postquam agosto 23 — antequam diciembre 24]. Borja 90 
Documentos que han de extenderse a Yucé Benavez, judío 

borjano, por parte del notario Pascual Benito. 

- A H P T , Prot. Pascual Benito. 1456, f. 45bis. 

Contractos de Yucé Benavez que se deven sacar en forma: 
Primo, un contracto de venta de una casa de Pero Montesino 

en LVI, III março. 
Item, otro contracto de comanda sobre Johan de Toralva de 

IIII°. panyos, por los annos LVI a XXIII de aguosto. 
Item, una comanda de Yucé Benavez, sobre Martín de Mondón 

menor, de ayutan de hun panyo pardo, V de março de LV. 
Item, de Domingo Nabarro de CL sueldos, XXIII°. febrero de 

LVI. 
Item, otra de Demero de Sánchez Días, XXVII de febrero de 

LVI. 

1457 febrero 4. Zaragoza 91 
Decreto de la reina doña María sobre el pago del diezmo y la 

primicia de los judíos y moros de la ciudad de Borja. 
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—Publ. FUENTE, Vicente de la, España Sagrada. Teatro Geográfico-histórico 

de la Iglesia de España (Madrid, 1865), tomo 49, pp. 483-489. 
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quarto: quarum quidem litterarum apostolicarum virtute. Dilectus 
noster Antonius de Berberabo, quondam, dum in humanis agebat, 
tunc decanus ecclesiae Calataiubii dictarum apostolicarum litte-
rarum, iudex et executor in praedictis litteris apostolicis nominatus 
confirmavit, approbavit ac de novo donationem fecit dictis epis-
copo, decano et capitulo Tirasonensi, de decimis omnium fructum, 
qui colliguntur et levantur in diocesi Tirasonensi, prout in aposto-
lico processu, coram dicto iudice et executore proxime donato facto 
latius ... quas quidem appostolicas litteras et processum dicti iudicis 
et executoris apostolici supra proxime recitatas, dictus illustrissimus 
dominus rex ... cum quadam eius provissione seu patenti littera ... 
datis in Castello Novo suae civitatis Neapolis, die quarto, mensis 
maii, anno a Nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo quin-
quegesimo sexto exequi mandavit: cuius provisionis dictii domini 
nostri regis, eidem maiestati nostrae praesentatae, per nos fuerunt 
concessae litterae executoriae, quarum tenore mandavimus dictas 
regias provisiones exequi ad unguem iuxta illarum seriem et 
tenorem, quaequidem nostrae executoriae litterae datae fuerunt in 
civitate Cesaraugustae, die Septimo mensis iulii, anno a Nativitate 
Domini millesimo quatorcentesimo quinquegesimo sexto; et quam-
quam nostra maiestas mandaverit dictis decano et capitulo dictae 
ecclesiae Tirasonensis quibus dictae decimae fructuum qui colli-
guntur in terminis civitatis Tirasone, et cum terminis villae de 
Mallen, et cum terminis de Bulbuen et cum terminis nostrae villae 
Magallionis, pertinent ex certa transactione in eis iamdiu facta, 
persolvi de decimis fructuum omnium qui colliguntur in dictis 
terminis dictae nostrae civitatis Burgiae, integre et complete 
annuatim per vos dictos iudaeos et ismaelitas sive sarracenos, de 
quarum decimarum receptione iam dicti decanus et capitulum dictae 
ecclesiae Tirasonensis sunt in iure, usu et posesiones reali et actuali 
colligendi, habendi et actuali colligendi, habendi ... integre decimas 
ipsas a vobis dictis haebreis, ismaelitis sive sarracenis habitantibus 
et habitaturis in dicta civitate Burgiae et de omnibus terris sive 
possessionibus, quas vos dicti haebrei et ismaelite sive sarraceni 
ultriusque sexus habetis et possidetis infra dictos terminos nostrae 
civitatis Burgiae. Vos tamen, dicti adelantati, officiales et aljama 
ismaelitarum, sive sarracenorum dictae civitatis Burgiae et singulares 
aljamarum ipsarum totis conamini et nimini temptare, molestare, 
turbare et inquietare dictos decanum et capitulum dictae sedis Tira-
sonensis in et super dictis eorum iure, usu, possessione, seu quasi 
colligendi et percipiendi dictas decimas et solutiones dictarum deci-

Maria, Dei gratia etc. regina Aragonum, Sicilia, citra et ultra 
Farum, Valentiae, Ierusalem, Ungariae, Maioricarum, Sarsiniae et 
Corsicae, comitissa Barchinonae, ducissa Athenarum et Neopatriae 
ac etiam comitissa Rosilionis et Ceritaniae: Adelantatis, iuratis, offi-
cialibus et aljamae iudaeorum et singularibus ipsius, necnon alcaldo, 
iuratis, officialibus et aljamae sarracenorum et singularibus ipsius 
nostrae civitatis Burgie, gratiam suam per fidelem nostrum 
Martinum de Peralta, notarium et nunc civitatis Cesaraugustae, 
procuratorem sindicum et actorem dilectorum meorum decani et 
capituli sedis Tirasonen. Nostrae maiestati expositum humiliter 
extitit, quod licet indubitatum existat, quod vos hebrei et ismaelitae, 
agareni sive sarraceni, habitantes in dicta nostra civitate Burgiae, 
de iure divino et humano et scripta ratione tenemini et estis adscricti 
ad dandum, solvendum et tradendum decimas integre de omnibus 
fructibus qui levantur et colliguntur in vestris hereditatibus, per 
maxime quia per illustrissimum dominum Alphonsum, regem 
Aragonum, Suprarbii, Ripacurtiae et Navarrae, memoriae celebris, 
civitatis Burgiae et huius civitatis Cesaraugustae, gloriosum conqui-
sitorem ac alios dominos Aragonum, memoriae recolendae, per 
privilegium et apostolicam concessionem eis, per sanctissimum 
dominum Urbanum, papam, secundum factam de decimis ecclesiae 
militanti et catholicae pertinentibus in regnis et terris quae et quas 
dicti domini reges Aragonum a faucibus auferrent infedelium, 
ipsarum decimarum veros dominos et possessores ob servitium et 
devotionem Domini Nostri Iesu Christi et gloriosissimae Virginis 
eius genitricis, ecclesiae Tirasonensi et seu eius episcopo, decano et 
capitulo cum eorum laudabilibus provilegiis oblatae, donatae et 
concessae fuerunt, prout in eorum chartis, privilegiis et concessio-
nibus latius exaratur; quaequidem privilegia, chartae et concessiones 
dictorum dominorum regum Aragonum christianissimorum, memo-
riae eximiae, per illustrissimum dominum Alphonsum, regem 
Aragonum ... dictorum suorum Praedecessorum regum Aragonum 
participem, dictis oblationibus ... confirmatis ...per sanctissimum 
dominum Nicolaum, divina providentia papam quintum, cum eius 
apostolicis litteris, eius vera bulla plumbea in cordulis canapis more 
solito Romanae Curiae in pendenti munitis, data Fabriani Cameri-
censis dioeces, anno Incarnationis Dominicae millesimo quatorcen-
tesimo quinquagesimo, nonas augusti, pontificatus eiusdem anno 
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marum denegare et eis solvere et tradere recusare et hac causa iuris 
firmas a Curia iustitiae Aragonum obtinere et fori declinatorias ac 
alias quam plurimas, frustatorias et inanes dilationes ac exceptiones 
allegare ac etiam excipere virtute cuisdam per vos assertae arbitralis 
sententiae ut asseritis latae vicesimo quinto die augusti anno a Nati-
vitate Domini millesimo quatuorcentesimo secundo, receptae ut 
praetenditis per Martinum Marcum, quondam, vicinum civitatis 
dictae, notarium regia auctoritate, in grave damnum et evidens 
praeiudicium dictorum decani et capituli dictae sedis tirasonensi. 
Quare procurator syndicus et actor supradictorum decani et capi-
tuli dictae ecclesiae maiestati nostrae humiliter supplicavit, ut cum 
nos sumus domina dictae civitatis Burgiae et ut domina et barona 
habeamus obsolutam potestatem in vobis et dictis vestris aliamis et 
earum singularibus et ad nos ut dominam et baronam dictae nostrae 
civitatis Burgiae pertineat, competat et expectet inet super praemissis 
de condecenti justitiae remedio providere, dignaremur taliter per 
nostras debitas et opportunas provissiones providere, quod dicti 
decanus et capitulum solutionem integram annuatim a vobis dictis 
haebreis, ismaelitis et sarracenis, decimarum fructum, qui colli-
guntur et colligentur in praediis et possessionibus quae habetis et 
habebitis vel possidetis, seu possidebitis in futurum, in dictis 
terminis dictae nostrae civitatis Burgiae omino, ut decet consequi 
valeant et habeant ... Verum quia eiusdem procuratoris syndici et 
actoris querela accepimus quod vos dicti haebrei, ismaelitae seu 
sarraceni aut aliqui ex vobis, cum intentione et proposito dictam 
solutionem dictae decimae fraudundi, fruges, linum et canapum ad 
domos vestras clam hora captata et occulte affertis, modicam 
partem eorum unde decima ab illa tantum accipiatur in aereis, ubi 
trituratae sunt, omittendo, ac fruges ipsas et animalia, de quibus 
decimae solvendae sunt, extra nostrae civitatis Burgiae terminos 
extrahitis, et alibi afferis ut decanus et capitulum ipsi sua decima 
frustentur in grande Dei et eius divinae legis offensam, dictorum que 
decani et capituli grave damnum ac detrimentum ob quod ut similis 
fraus auferatur et similia facere cupientibusvia claudatur, sub eisdem 
poenis supra positis et adiectis, etiam vobis et vestrum cuilibet 
dicimus et mandamus quatenus omnes fruges quas in terminis dictae 
nostrae civitatis Burgiae colligetis ad vestras areas ubi triturentur 
afferatis et cum ibi trituratae fuerint, iubemus vobis quatenus eas 
ab inde nullatenus afferatis seu amoveatis, donec convocatis collec-
tore seu collectoribus, arrendatore seu arrendatoribus dictarum deci-
marum, eis seu altero eorum presentes fruges, ipsas trituratas indicta 

1459 diciembre 18. Tarazona 92 
García Martínez de la Cortina y Toda Verdejo, mujer de Juan 

Cortés, difunto, habitantes en el lugar de Ambel, obtienen 20 
florines de oro en comanda de Gehudá Azamel, judío, habitante en 
Borja. Obligan un huerto en "Ezbilla", término de Ambel, que 
afronta con la carrera del Molino, un huerto de Juan de Burgos y 
otro huerto de Jucé Talavera fustero. 

Procuran a García Bendito, Bartolomé de Mezquita, Antón de 
Novallas, Antón Bueno, notarios causídicos de Tarazona, y a 
García de Moros, Gaspar de Oriola y Pedro de Santa Fe, notarios, 
habitantes en Zaragoza. 

Testes: Juan Navarro, hijo de Francés Navarro, habitante en 
Ambel, y Jaco Matuff, judío, sastre, habitante en Borja. 

- A H P T , Prot. Juan Ruiz Veratón. 1459, ff. 73v-74. 

1460 abril 14. Borja 93 
Açach Gayat, judío, habitante en la ciudad de Borja, enajena 
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area mensuraveritis et eis mensuratis ipsi arrendatori seu collectori 
decimam integram eorum persolvatis. Nec minus agnos, oves, 
hircos, capras et capros nec alias animalia de quibus decima 
consuevit solvi a termino nostrae civitatis Burgiae, ubi pascunt et 
ibi sunt, decimandi et decima eorum solvendas ullatenus extrahatis 
seu extrahi faciatis donec et quousque dicta decima ex eis dictis 
decano et capitulo ecclesiae Tirasonensis seu ipsorum collectori vel 
arrendatori seu ministris integre de dictis animalibus persoluta 
fuerit. Et etiam sub eiusdem poenas iniungimus et mandamus vobi 
et vestrum cuilibet ne contra dictos decanum et capitulum Tiraso-
nensem seu eorum procuratores, arrendatores, receptores seu minis-
tros super dictis decimis seu earum solutione deneganda, ullatenus 
de jure de directo, coram iustitia Aragonum vel aius locumtenen-
tibus firmetis ... 

Datis Cesaraugustae, die quarto, mensis februarii, anno, a Nati-
vitate Domini, millesimo quatuorcentesimo quinquagesimo septimo. 

La Reyna. 
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a Calama de Binas, moro, habitante en el lugar de Ribas, los inmue-
bles siguientes por un precio de 230 sueldos: 1º. Un olivar ubicado 
en el término de Fuentes, perteneciente a Borja, confrontante con 
una viña de Avdallá Moferry, con un censo de 18 dineros tributadas 
a título perpetuo graciosamente a la aljama del lugar. 2°. Otro 
olivar situado en el lugar de Ribas, término de Borja, limítrofe con 
un olivar de Alazar Mezquita, de Ribas, con un cargo de 8 dineros 
que perciben los canónigos de Tarazona, como señores del lugar. 

Testes: Ximeno de Peralta, menor, y Mossé Leví, judío, habi-
tantes en Borja, y Alí d'Altura, moro, habitante en el lugar de 
Ribas. 

—AMB, Juan de Vallsorga, copia en pergamino, secc. 3°., lig. 1, núm. 1. 

1461 abril 28. Zaragoza 94 
Jurdán Vicent, lugarteniente del Justicia de Aragón, condena a 

los habitantes de Fuendejalón al pago de 133 sueldos censales 
anuales de un censo que Jehudá Ezmel, judío de Borja, había 
vendido a García López de Zaragoza. 

—AMF, Sección Pergaminos, s. n. 
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concilii e universitatis loci Fuent de Xalón, prima die menssis decem-
bris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo octavo, receptum et clausum per discretum Iohannem de 
Manibella, scutifferum, habitatore civitate Burgie, auctoritate 
domini regis, notarium publicum regum Aragonum, parte ex alia 
defendens. Et in continenti dictus Dominicus Perez, procurator dicti 
agentis coram dicto domino locumtenente Justicie et presente dicto 
Bartholomeo de Castaneta, procuratore dictorum conventorum, 
quandam in scriptis obtulit petiçionem ... dicti Bartholomey de 
Castaneta, procurator, absentes vel ut presentes ac quam eundem 
Bartholomeum de Castaneta ipsorum et cuislibet eorum procura-
torum presentem et in iudicio pro eis et quolibet eorum legitime 
intervenientem simul cum duobus instrumentum publicis, uno vide-
licet vendicionis centum triginta quinque solidorum e monete dine-
rorum Iaccenseem, censualum annualum, rendalum e perpetualum, 
sive de censsu et tributo perpetuo, facto et concello per dictos 
presenti dicti Bartholomey de Castaneta, Iuhuda Ezmel iudeo, habi-
tatore civitate Burgie, quod fuit factum in dicto loco de Fuent de 
Xalón, die, mense e anno quibus supra, proxime recitatum, 
recpetum ... per dictum Iohannem de Maribella, notarius superius 
nominatus, alia vero revendicionis ipsius facto e conceso per dictum 
Iehuda Ezmael, honorabilem Garsie Lupi de Villanova, mercator, 
habitator dicte civitate Cesarauguste, de quibus in dicta peticionem 
sit mencio, fuit factum in dicta civitate Burgie, vicesima quinta 
mensis febroarii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCC quin-
quagesimo, non receptum et clausum per dictum Iohannem de 
Marabilla, notarius superius nominatus, quorum quidem instrumen-
torum publicorum vendicionis dicti censualis et revendicionis 
eiusdem in procesu per hiis, coram dicto domino locumtenenti prius 
nominati domini justicie Aragonum, habitato et actitato fuit inserti 
series vero dicte particionis sit ... coram vobis ... provido viro 
domino Iordano Vicent iusperito locumtenenti pro multum hono-
rabile e circunspecto viro domino Ferrario de la Nuça, milite sere-
nisimi domini regis, consiliario ac Justicia Aragonum, comparuit ... 
Dominicus Perez, notarius, procurator et procuracione nomine 
Garsie Lupi de Villanova, mercator et civis civitate Cesarauguste, 
qui nomine procuratorio predicto, illis melioribus via, modo et 
forma quibus ... infrascripta, suo et partis sue proposito et inten-
cioni efficacius et congruencius valent adoptari conqueritur et 
conquerendo in iudicio proponit quam a diversus Iohannem fueris 
iusticiam loci de Fuent de Xalon, ordinis Sancti Iohannis Iheru-

In Dei nomine. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, die videlicet intitu-
lata vicesima octava, mensis aprilis, apud civitatem Cesarauguste, 
coram honorabili et discreto dompno Iordano Vicent, jurisperito, 
locumtenenti pro multum honorabili et circunspecto viro dompno 
Ferrario de la Nuça, milite, serenissimi domini regis, consiliario ac 
Iusticia Aragonum, comparuit et fuit personaliter constitutus Domi-
nicus Perez, notarius, habitator civitate Cesarauguste predicte, ut 
procurator e procuratorio nomine Garsie Lupi de Villanova, merca-
toris civis dicte Cesarauguste, constitutus cum publico procuracionis 
instrumento, acto in dicta civitate Cesarauguste die prima, menssis 
octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono, receptum et clausum per discretum Iohannem 
de Barrachina, habitator et notarium publicum civitate Cesarau-
guste. Comparuit in super, et fuit personaliter constitutus discretus 
Bartholomeus de Castaneta, notarius causidicus, habitator dicte civi-
tatis Cesarauguste ut procurator sindicus et actor justicie, juratorum 
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salem, Iohannem Aznar et Marchinum Quartero, iuratos dicti loci, 
Bertholomeum Binedes, rectorem, Michaellem Regador, Iohannem 
Ferrandez, Blasium Fuertes, Iohannem Duro, Petrum Fuertes, 
Michaellem Duro, Sancium Fuertes, Dominicum Quartero, Petrum 
Bernat, Petrum Gil, Pascasium Duro, Micaellem d'Aninyon, 
Petrum Sanchez, Iohannem Alffonsso, maiorem, Pascasium 
d'Alcala et Iohannem Royo, vicinos ... dicti loci ... vendiderunt, 
transluterunt, conceserunt e transportarunt prout decet in Iehuda 
Azemel, iudeum, habitatorem civitate Burgie et suos .... videlicet 
centum triginta quinque solidos... censuales, annuales et perpetuales 
et de censu sive tributo perpetuo, solvendos ... die tercio decimo 
menssis ianuarii quolibet anno ad in perpetuum, ductos et portatos 
ad domos habitacionis dicti iudei ... eorum precio, videlicet mille 
octingendorum decem solidorum dinerorum ... Et dictus iudeus 
certifficatus ad plenum de iure suo in omnibus et per omnia vendidit 
et vendicionem fecit de dicto censuali ... constat et aparet constare 
et aparere per instrumentum publicum dicte vendicionis ad quod se 
refferit dictus procurator de quo et de omnibus et singulis in eo 
conventus dictus procurator in continenti, coram vobis, dicto 
domino locumtenenti iusticie ... petendi, exhigendi ... dictos centum 
triginta quinque solidos ... Et dictus Bartholomeu de Castaneta, 
procurator dictorum conventum ... respondendum ... dicta peti-
cionem de super oblata et omnia et singula tam iura quam in dicto 
instrumento publico vendicionis dictorum centum triginta quinque 
solidorum ... censualium ... fore et esse vera ... Postmodum, autem 
die videlicet intitulata vicesima prima, mensis madii et anno iam 
dictorum conputati ... millesimo quadringentesimo sexagesimo 
primo, coram ante dicto honorabile et discreto dompno Iordano 
Vicent jurisperito locumtenenti prius nominati domino Iusticie 
Aragonum, comparuerunt antedicti Dominus Perez, procurator dicti 
agens et Bartholomeus de Castaneta, procurator dictorum conven-
torum ... et dictus dominus locumtenente Iusticie, presentibus dictis 
procuratoribus ... nostram sententiam ferendam procesit in hanc qui 
sequitur modum: 

In Dei nomine, unde nos Iordanus Vicent, iurisperitus locum-
tenenti prius nominati domini Iusticie Aragonum, visa peticionem 
per dictum Dominicum Perez, procurator dicti agent ... et adversus 
prenominatos procurator dicti Bartholomey de Castaneta per 
conventorum, coram nobis oblata visis eciam dictis instrumentis 
publice vendicionis dictorum centum triginta quinque solidorum .... 
censualum visa in quam dicta litis contestacionem seu responsione 
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per dictum Bartholomeum de Castaneta procuratorum dictorum 
conventorum ad eandem peticionem supra facta seu eciam subse-
cutam visis ... omnibus aliis et singulis qui dicti procuratores ... 
proponere et allegare voluntur super premisis hiis. Igitur, sit plene 
discusis et diligent intellectus et examinatus ... decernimus et decla-
ramus dictum concilium et universitatem et singulares superius 
nominatos ... dicti loci vendidise dictos centum triginta quinque 
solidos et novem dineros ... censuales ... precio super dicto ... 
tenitur obligatos ... soluendum ... dictos centum triginta quinque 
solidos et novem dineros censuales ... facere, tenere, complere et 
observare tenentur et debent ... 

Condempnamus dictum consilium sive universitatem dicto loco 
... dictos ... censuales, annuales, rendales et perpetuales et de censsu 
sive tributo perpetuo ... Fuit presens sentencia per dictum honora-
bilem dominum locumtumtenenti prenominati, domini iusticie 
Aragonum in dicta civitate Cesarauguste dicta, vicesima octava 
mensis aprilis et anni superius iam dicti conputati a Nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, presentibus 
pro testibus prolacioni dicte sentencie vocatis specialiter et discretis 
Micaelle d'Escartin et Bartholomeo del Nunyano, notariis, habita-
toribus dicte Cesarauguste, quanquidem sententiam antedicti Domi-
nicus Perez, procurator dicti agentis et Bartholomeus de Castaneta, 
procurator dictorum conventorum et eorum uterque vel ut iustam 
rite et tecte latam acceptarunt, laudarum, aprobarunt et omologa-
runt ... presentibus testibus quibus supra. 

1462 junio 30. Magallón 95 
Mordoay Chucrán, judío de Borja, otorga tener en comanda de 

Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, la cantidad de 46 
sueldos. Presenta como garantía unas casas suyas francas, situadas 
en el castillo de Borja, confrontantes con casas de Açach Axivil, 
judío de Borja, y con otras casas del prestatario. Acto seguido se 
compromete a entregarle en pago de los 46 sueldos su equivalente 
en trigo, en el mes de agosto, presentando como fianza a Juan de 
Linares, escudero, habitante en Magallón. 

Testes: García Ayvar y Açach Carruch, judío de Magallón. 

—AHPZ, Prof. Antón Francés, Magallón, 1462, ff . 73v-74v. 
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1462 julio 1. Magallón 96 
Gentó Carruch y Mossé Toriel, chapineros, judíos de Borja, 

reconocen tener en comanda de don Pedro de Alfajarín, ciudadano 
de Zaragoza, 46 sueldos, juramentando su restitución para el mes 
de agosto. 

Testes: García d'Ayvar, vecino de Magallón, y Mordoay 
Chucrán, judío de Borja. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés, Magallón. 1462, f. 77. 

1462 julio 4. Magallón 97 
Jucé Naurán, judío, coracero de Borja, otorga tener en comanda 

de Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, 23 sueldos. Obliga 
una viña de su propiedad enclavada en Pomar, término de Borja, 
confrontando con una viña de Juan de Ricla y unas carreras 
públicas. Jura su devolución en el mes de agosto en su equivalente 
en trigo. 

Testes: García d'Ayvar, vecino, y Galalía Leví, judío de 
Magallón. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés, Magallón. 1462, f. 78v. 

1462 julio 5. Magallón 98 
Mordohay Chucrán y Mossé Samariel, tejedor, judíos de Borja, 

reciben en comanda 69 sueldos del ciudadano zaragozano Pedro de 
Alfajarín. Vinculan una viña situada en las Siernas, término de 
Borja, colindante con una viña de Martín Navarro, pastor, y con 
viña de Alfonso d'Ortega, pelaire de la ciudad. Se obligan mutua-
mente a pagarlos en trigo en el mes de agosto próximo. 

Testes: Juan Marco, notario, y Simuel el Pago, judío, de 
Magallón. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés, Magallón, 1462, f. 79. 

1462 julio 7. Magallón 99 
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comanda de don Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza, un 
monto de 23 sueldos. Presentan como aval una viña colindante con 
Mossé Axivil y con Ezmel Franciscuel, judíos de Borja. 

Se pronuncian mediante juramento, a su devolución en el mes 
de agosto próximo, específicamente en trigo. 

Testes: García d'Ayvar, vecino, y Simuel el Pago, judío de 
Magallón. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80. 

1462 julio 12. Magallón 100 
Jehudá Azamel, judío, tejedor de Borja, percibe mediante un 

depósito, 69 sueldos de don Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zara-
goza. Compromete unas casas suyas situadas en "Basenta", 
confrontantes con casas de Mossé Benforna, casas de Gentó 
Carruch y carrera pública. 

El finiquito se producirá en el mes de agosto inmediato, hacién-
dose efectivo en trigo. 

Testes: García d'Ayvar, vecino de Magallón, y Mordoay 
Chucrán, judío de Borja. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés, Magallón, 1462, f. 80v. 

1462 julio 14. Magallón 101 
Cahadías Harruet, pellicero, judío de Borja, percibe en comanda 

23 sueldos de Pedro de Alfajarín, ciudadano de Zaragoza. Obliga 
unas casas en la Judería de Borja, adyacentes con casas de Mossé 
Cohen, casas de Gentó (...) y una carrera pública. 

Se compromete a entregar esta cantidad en el mes de agosto 
venidero en su equivalente en trigo. 

Testes: Francisco Gil, tejedor, vecino, y Simuel Amato, judío, 
de Magallón. 

- A H P Z , Prot. Antón Francés, Magallón, 1462, f. 81. 

Jucé Axivil, judío, sastre, habitante en Borja, otorga tener en 
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1462 septiembre 6. Magallón 102 
Miguel Stevan, escudero, y Martín Baquín, vecinos de Alberite, 

así como clavarios del referido lugar, perciben de Abram Tadroç; 
judío de Borja, arrendador de la primicia de Alberite, por espacio 
de 4 años, la cantidad de 440 sueldos, en pago de los 940 sueldos 
a que ascendía el monto global, distribuido en dos tandas. El primer 
pago, ya efectuado, de un importe de 500 sueldos y los presentes 
440 sueldos que debían haberse desembolsado en el mes de agosto 
último. 

Testes: Pedro Francés, vecino, y Mail Official, judío de 
Magallón. 

—AHPZ, Prot. Antón Francés. Magallón. 1462, f. 49. 

1462 octubre 25. Borja 103 
Juan de Valsorga, notario de Borja, solicita a su colega Antón 

Francés, notario de Magallón, que tome testimonio del fiador de 
Juan Láriz, picapedrero, el cual había llevado a cabo unas obras 
en aljibe de la judería borjana. 

—AHPT, Prot. Antón Francés. Magallón. 1462, f. 56bis. 

Al muy honorable mossenyer especial amigo Anthón Francés, 
notario en Magallón. 

Muy honorable mossenyer: Johan Lariz1 ha fecho una obra en 
aljup de la judería de aquesta ciudat e ha de dar fiança, de dar la 
tenient por tiempo de XX anyos2; o si derrocava de cayr, fazerla 
tornar otra vegada de piedra picada, con sus arcos e bien feyta, 
como está, e segunt parece; da por fiança a Johan de Linares, el 
qual, porque no haya de venir aquí, es deliberado vos hayaz de testi-
ficar la obligación. Ha de contener aquesto: que attendient que 
Johan Lariz3 picapedrero, vezino de Magallón, ha feyto e fabri-
cado la cobierta del aljup de la judería de Borja et se ha ofrecido 
e obligado darla tenient e sana la dita cubierta por tiempo de vint 
anyos primeros venientes; o si se derrocará o cayrá dentro el4 dito 
tiempo, de tornarlo a cobrir e fer dita fábrica de piedra picada, car 
sus arcos es la manera que está, que él pa seguredat de las ditas 
cosas, se costituece fiança plena e encora principal, et promete e se 
obliga de dar la dita cubierta del dito aljup, por tiempo de XX 
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anyos primeros venientes, o si se derrocara dentro del dito tiempo, 
fecho cobrir de nuevo, como está de present, de piedra picada arcos; 
e por aquesto obligará persona e bienes etc. con algunas heredades 
por special obligación etc. largament. 

Si de mí algunas cosas vos son plazientes fiablement las scrivit. 
De Borja a XXV de octobre. 
A lo que ordene, yo presto, Johan de Vallsorga. 

1 Tachado: "fecho". 
2 Tachado: "e da" . 
3 Tachado: "piedap". 
4 Tachado: "tiempo". 

1465 enero 4. Borja 104 
Simuel Arrueti, judío de Borja, requiere a Hamet, Avdallá y Alí 

Farag, moros de Borja, para que en cumplimiento de una sentencia 
arbitral otorgada por Hamet el Cuende, lleven a cabo las ventas de 
heredades que en ella se estipulaban. 

Testes: Miguel de Borovia, Jucé Zebro, judío, y Jucé Bitant, 
moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. Iv. 

1465 enero 10. Borja 105 
Ybraym Allatón, moro de Borja, en presencia de Tomás 

Benedit, lugarteniente de baile de las aljamas de judíos y moros de 
Borja, presenta a Jehudá Azemel una carta cerrada remitida por 
don Pedro Torrellas, conservador del Patrimonio. En ella se 
contempla un deudo suscrito entre el referido Ybraym y su 
hermano, con el judío, donde se estipulaba su amortización en 
ciertos plazos, el primero de los cuales ascendía a 63 sueldos y debía 
librarse en el mes en curso. Por ello, el agareno reclama entregue 
la carta de la deuda al lugarteniente de baile, tras lo cual efectuará 
el desembolso. Jehudá Azemel replica que le será extendido un 
albarán, pero que en modo alguno se presta a entregar la carta. 

Testes: Fernando d'Aguilar, Jucé Axivil, judío, y Mahoma el 
Pardo, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 2. 
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1465 enero 13. Borja 106 
Nicolás d'Erla, escudero y notario, habitante en Borja, confiesa 

tener en comanda de Jehudá Azemel, judío de aquélla, la cantidad 
de 305 sueldos. Obliga unas casas en esa ciudad, cerca de Santa 
María, confrontando con casas de Fernando d'Aguilar y con corral 
de Juan de Serria. 

Simultáneamente Jehudá se da por satisfecho en aquellos 10 
florines de oro en que estaba obligado por una carta de comanda 
testificada por el notario fallecido, Juan de Mendoça. 

Testes: Juan de Buz, menor, y Elisach Nahamán, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, ff. 4-4v. 

1465 enero 15. Borja 107 
Mahoma Bemhuablés, cerrajero, y Fátima de Binas, su mujer, 

moros habitantes en Borja, enajenan a Açach Bencahadías, judío 
borjano, por 150 sueldos, un majuelo situado en la Hoya del Rey1, 
término de la ciudad, confrontante con una viña de Jaime de Ponz, 
con viña de los herederos de Salamón Mehe, fallecido, y con carrera 
de Zaragoza. 

Testes: Pedro Anayrán, notario, Abram Alpastany, judío, y 
Hamet de Benabaço, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 5. 

1 "La Fueya del Rey". 

1465 enero 17. Borja 108 
Carlos de Arellano, escudero, en su nombre y como procurador 

de Lez de Vera, suegra suya, viuda de Juan Garixo, escudero, habi-
tante en la villa de Agreda del reino de Castilla1 transfiere a 
Abram Taboch, judío, habitante en la ciudad de Borja, unas casas 
"a la puyada la judería clamada Basenda", de Borja, afrontando 
con casas que fueron de Mossé Gallat, con casas de Jucé 2 Cidillo 
y con una carrera pública, por un precio de 92 florines de oro. 

Testes: Miguel de Montesinos y Abram Leví, alias Dobla, judío, 
habitantes en Borja. 
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—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, ff . 5v-9. 

1 Con carta pública de procuración certificada en Agreda, el 8 de diciembre del 
año 1464, por el discreto Juan Gómez de Agreda, notario de esa misma villa. 

2 Tachado: "Açach". 

1465 enero 22. Borja 109 
Avdallá Alpasteny, moro de Borja, confiesa tener en comanda 

de Jacob Gallat, judío de Borja, la cantidad de 1201 sueldos. 
Obliga unas casas ubicadas en la morería de esa ciudad, confron-
tando con casas que fueron de Hamet Alfay, fallecido, y una carrera 
pública2. 

Testes: Pedro Quanán, notario, Jucé Axivil, hijo del extinto 
Mossé, judío, y Mahoma de Loyar, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 12v. 

1 Tachado: "e diez". 
2 Cancelada. 

1465 enero 22. Borja 110 
Simuel Vencida, judío, habitante en el presente en Borja, vende 

a Juan Fortiz, nieto suyo, habitante en Mallén, por 250 sueldos, 
unas casas y un corral contiguos en la judería de Magallón, confron-
tantes con casas de Simuel Altexiffi y con una carrera pública. 

Testes: Martín Ortega, habitantes en Magallón, y Ezmel Atortox 
judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 12v. 

1465 enero 28. Borja 111 
Miguel de Montesino, vecino de Borja, obtiene en depósito 330 

sueldos de Jucé Abenávez, judío de aquélla. Presenta como garantía 
una viña, situada en Cuencas, término de la ciudad, limítrofe con 
viña que fue de Pedro de Moxita y con un sendero. Item más, una 
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viña emplazada en el término de Valle, confrontando con una pieza 
de Juan de Soria y una acequia. 

Testes: Pedro Quanán, notario, y Eddra Azemel, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 13v. 

1465 enero 29. Borja 112 
Alazar Arrueti, mercader, judío de Borja, en virtud de una 

compraventa realizada tiempo atrás, recibe de Mahoma Cervera y 
de Fátima Alcasiel, su difunta mujer, moro de Maleján, y de 
Mahoma de Bina mayor, moro de Borja, 240 sueldos derivados de 
una carta de comanda que ascendía a 460 sueldos a nombre de 
Abram Tapinero, judío de Ariza. Actúa como mediador Yça Alca-
siel, moro de Maleján. 

Testes: Pedro Anyarán, notario, Jucé Zebro, judío, y Avdallá 
Feriz, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 14v. 

1465 enero 29. Borja 113 
Simuel Alballia, encomienda a Jayel de Bembaco y a Mahoma 

Aydán, moros de Fréscano, 120 sueldos. 
Testes: Nicolás Royz, escudero, Jentó Pollo, alias Cavallero, 

judío, habitantes en Borja, y Mahoma de Galí, moro de Fréscano. 

- A H P Z , Simón de Épila, Borja, 1465, f. 15. 

1465 enero 29. Borja 114 
Sancho Dios Ayuda, mayor, vecino de Borja, confiesa tener en 

comanda de Jucé Abenavez, judío de Borja, la cuantía de 300 
sueldos1. 

Testes: Martín de Monçón y Caçón Arrueti, judío, habitantes 
en Borja. 
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—AHPZ, Prof. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 15. 

1 Satisfecho el 4 de febrero del año 1465. Testes: Martín de Monçón y Jentó 
Benpesat, Judío, habitantes en Borja. 

1465 enero 29. Borja 115 
El dicho Jucé Abenávez. judío de Borja, renuncia en poder de 

Sancho Dios Ayuda, mayor, a todo su derecho sobre un huerto, 
situado en "Caldavellanos", término de aquélla, arcifinio con el 
muro y huerto de Gonzalo Cunchiellos, por virtud de una carta de 
tributación que le daba acceso al derecho de arrendación. 

Testes: Martín de Monçón y Caçón Arrueti, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 15v. 

1465 enero 30. Borja 116 
Maestre Martín d'Onyán, escudero, habitante en Borja, jura 

sobre la cruz y los cuatro evangelios, pagar a Abram Canas, judío 
borjano, 32 sueldos 6 dineros en la festividad de san Juan Bautista 
del mes de junio. 

Testes: Jaime Royz y Jucé Abenávez, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 15v. 

1465 febrero 1. Borja 117 
Antón Royz del Castellar y Nicolás, su hijo, escudero, habitantes 

en Borja, detentan en depósito, 540 sueldos de Alazar Arrueti, 
mercader, judío de Borja. Son respaldados con unas casas en la 
plaza interior de la ciudad, limítrofes con casas del concejo, con 
casas que fueron de Ramón de Tolosa, casas de Miguel de Burueta 
y la referida plaza. 

Testes: Juan de Balsorga, menor, notario1 y Mossé Axivil, 
judío, habitantes en Borja. 
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—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 17. 

1 Tachado: "escudera". 

1465 febrero 1. Borja 
Alazar Arrueti, judío borjano, como heredero universal de los 

bienes que pertenecieron a Jucé Arrueti, progenitor suyo, reconoce 
que una vez satisfecha la comanda anterior, absolverá universal-
mente sus personas y bienes de cualquier obligación. 

Testes: Juan de Balsorga, menor, notario, y Mossé Axivil, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, ff . 17-17v. 

1465 febrero 3. Borja 119 
Abram Canas, judío de Borja, encomienda 370 sueldos a Juan 

de Magallón, vecino de Borja. Son respaldados por una viña situada 
en el Campo, confrontante con viña de Juan del Arco y viña de 
Miguel de Magallón. 

Testes: Miguel de Magallón y Aym Burgalés, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 17v. 

1465 febrero 4. Borja 120 
Sancho Dios Ayuda y su hijo homónimo, habitantes en Borja, 

otorgan disfrutar en comanda 320 sueldos de Jucé Abenávez, judío 
de Borja. Obligan en especial una viña ubicada en el término del 
Pozuelo, colindante con una viña de Juan d'Uarriz y viña de 
Domingo1 de Cáseda. Item más, una viña en ese mismo término, 
confrontante con una viña de Juan de Gallur2. 

Testes: Martín de Monçón y Jentó Bempesat, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prat. Simón de Épila. Borja, 1465, f f . 18-18v. 

1 Tachado: "García de". 
2 Tachado: "ellos mesmos". 

1465 febrero 4. Borja 121 
El dicho Jucé Abenávez, judío de Borja, absuelve de toda recla-

mación que tenga contra los prestatarios hasta el día de hoy, salvo 
la comanda suscrita de 320 sueldos. 

Testes: Martín de Monçón y Jentó Bempesat, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 18v. 

1465 febrero 10. Borja 122 
Miguel de Serria, vecino de Borja, jura sobre los cuatro evan-

gelios entregar a Abram Canas, judío de aquélla, 210 sueldos en el 
mes de mayo próximo. 

Testes: Miguel de Burueta, escudero, y Simuel Bertosa, jud ío 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Sarja, 1465, f. 20. 

1465 febrero 17. Borja 123 
Jehudá Azemel, judío de Borja, defenece universalmente a 

Pedro de Balbastro, vecino de Borja, de todas las deudas que 
pudiera haber contraído hasta el presente. 

Testes: Miguel de Borovia y Ezddra Azemel, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, 1465, f. 22. 

1465 febrero 22. Borja. 124 
Hamet de Marquán, ballestero, moro de Borja, se obliga a pagar 
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a Eddra1 Azemel, judío de Borja, la mitad de los frutos que reco-
lecte en las heredades que tiene arrendadas de mosén Domingo 
Royz, caballero, en el período en que ésta se encuentre vigente. 

Testes: Martín d'Arnedo, habitante en Tarazona, Cahadías 
Arrueti, judío, e Ybraym Allatón, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f . 22v. 

1 Suele utilizar la grafía sincopada "Edda". 

1465 febrero 28. Borja 125 
Pedro Marín, vecino de Alberite, confiesa tener en comanda de 

Eddra Azemel, judío de Borja, la cantidad de 10 fanegas de trigo. 
Testes: Alonso de León, alias Sangorgero, y Abram Taboch, 

judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f . 24v. 

1465 febrero 28. Borja 126 
Pedro Marín, vecino de Alberite, recibe encomendado 120 

sueldos de Alazar Arrueti, mercader, judío de Borja. 
Testes: Esteban Sant Gil y Salamón Anaheni, judío, habitantes 

en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 24v. 

1465 febrero 28. Borja 127 
El susodicho Alazar Arrueti, judío borjano, confiesa haber reci-

bido de Pedro y Miguel Marín y de Toda Josa, madre de ambos, 
los 170 sueldos que le eran obligados por un instrumento coman-
ditario testificado por el notario extinto, Juan de Mandolta. 

Testes: Esteban Sant Gil y Salamón Anaheni, judío, habitantes 
en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f . 25. 
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1465 febrero 28. Borja 128 
Domingo de Cáseda, alias de Cunchiellos, y Catalina Díaz, 

viuda de Juan de Cunchiellos, habitantes en el lugar de Pozuelo, 
se benefician de un depósito de 130 sueldos emitido por Alazar 
Arrueti mercader, judío de Borja. 

Testes: Miguel Gallinero y Açach Arrueti alias Ciato, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 25. 

1465 febrero 28. Borja 129 
Andrés Gil de Bureta, escudero, habitante en Borja, confiesa 

tener en comanda de Eddra Azemel, judío borjano, la cantidad de 
50 sueldos y medio cahíz de trigo. Presenta como aval unas casas 
en la ciudad, confrontantes con casas de Juan de las Ortuanas y una 
carrera pública. 

Testes: Juan de las Ortuanas, escudero, y Jentó Amato, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 25v. 

1465 febrero 28. Borja 130 
Eddra Ezemel, judío de Borja, cede a modo de comanda a Juan 

Lóriz vecino de aquélla, una arroba de trigo y 25 sueldos. 
Testes: Juan de Fruet y Simuel Bertosa, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 25v. 

1465 marzo 3. Borja 131 
Miguel Francés, hijo de Lorenzo Francés, habitante en Borja, 

confiesa haber recibido encomanda de Jehudá Azemel, judío 
borjano, la cantidad de 70 sueldos. Obliga unas casas y huerto 
contiguos en el arrabal de Borja, confrontantes con casas de Juan 
Andréu, huerto que fue de Miguel Gil, quondam, y un callizo1. 
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Testes: García Burueta y Aymano Frangil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 26v. 

1 Satisfecha el 8 de diciembre del año 1467. Testigos: Martín Jayme y Natán Fala-
quera, judío, habitantes Borja. 

1465 marzo 6. Borja 132 
El matrimonio formado por Martín de Arco y María Francés 

y su hijo Juan, vecinos de Borja, enajenan a Abram Canas, judío 
borjano por 300 sueldos, una viña en la Jarreta, término de la 
ciudad, confrontante con una landa de María Baldelaqua, con viña 
de Pedro Burueta y viña de Miguel d'Ágreda. 

Testes: Domingo Buz y Jentó Amato, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 27. 

1465 marzo 7. Borja 133 
Gil Parra, vecino de Borja, como tutor y curador de las personas 

y bienes de Marica, Margarica y Gracica Almaçán, hermanas, hijas 
de Nicolás de Almaçán, fallecido, con el expreso consentimiento de 
mosén Juan de Serria, racionero de santa María de Borja, atreuda 
a Abram Canas, judío de Borja, unas casas de las referidas pupilas, 
situadas en el arrabal de Borja, limitáneas con casas de Juan 
Spanyol, con casas de Ximeno de Sangüesa y con carrera pública. 
Tendrá vigencia por espacio de dos años por un censo de 20 sueldos, 
que otorga haber recibida. 

Testes: Juan de Biota y Jucé Leví, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f . 27v. 

1465 marzo 7. Borja 134 
Abram Canas, judío borjano, absuelve universalmente a Nicolás 
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de Almaçán, a sus bienes y a sus hijos, salvo de la tributación del 
majuelo susodicho. 

Testes: Juan de Biota y Jucé Leví, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 27v. 

1465 marzo 7. Borja 135 
Domingo Pedro Johan y Gracia Corella, cónyuges, habitantes 

en Borja, venden por 150 sueldos a Abram Canas, una viña en el 
término de la Jarreta, en Borja, confrontando con una viña de Juan 
d'Erla y con la carrera de Zaragoza. 

Testes: Juan d'Asín y Elisach Nahamán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 28. 

1465 marzo 11. Borja 136 
Abram Canas, judío de Borja, defenece a título universal a 

Martín de Arco y a María Francés, su mujer, habitantes en la 
ciudad, de cualquier carta de comanda que hubiesen suscrito con él. 

Testes: Blas Ferrer y Jentó Pollo, alias Cavallero, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 30. 

1465 marzo 13. Borja 137 
Mahoma de Binas, hijo de Avdallá, fallecido, moro, e Ybraym 

Maryán, alias Vezino, moro de Borja, ensemble, reciben en 
comanda de Jehudá Azemel, judío de Borja, la cantidad de 210 
sueldos. 

Testes: Nicolás Royz, escudero, Simuel Bertosa, judío, e 
Ybraym de Alberite, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 30. 
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1465 marzo 17. Borja 138 
Convocatoria de la aljama para designar sendos arbitros para 

terciar en las diferencias surgidas con la comunidad mudéjar de la 
ciudad. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, ff. 30v.-31v. 

Eadem die et loco, convocada e ajustada el aljama de los adelan-
tados e regidores e judíos de Borja, por voz de crida de Avadías 
Francés, nuncio, judío de Borja, segunt el dito nuncio fizo fe et rela-
ción haverla cridado por los lugares acostumbrados, por el present 
día e fora, etc. Plegada e ajustada1 la dita aljama dentro, en la 
Sinoga alta de la dita aljama, en do otras vezes, etc., do fueron 
presentes Jacó Bleni, Mossé Axivil, adelantados, Osua Meminir, 
Açach, filio de Jucé Axivil, regidores, maestre Jacob Arrueti, Caha-
días Leví, Eddra Azemel, Alazar Arrueti, Jucé Abenávez, Açach 
Gallat, Sentó Malcani, Abram Arrueti, Astruch Axivil, menor, 
Açach Fichel, Jentó Cerruch, Salamón Cerruch, Bueno Matucón, 
Mosé Samariel, Jehudá Cerruch, Jucé Abenmoder, judíos de la dita 
aljama, et de si toda la dita aljama aljamantes, etc., todos 
concordes, nemine discrepante, etc., qualesquiere pleytos, debates, 
controversias, etc., que la dita aljama e singulares de aquella ayan 
o sperasen haver con la aljama de moros de Borja et con los singu-
lares de aquélla, continuament e de partida, etc., aquellos compro-
meten, relexan en poder de Astruch Axivil, mayor de días, e de 
Jehudá Azemel, judíos de Borja, por ellos electos, e de Mahoma 
de Binas, mayor, e de Hamet de Beymbra, alias Fat, moro de Borja, 
por los moros electos, como en árbitros, etc. los quales puedan dezir 
todos concordes por vía de dreyto et amigable composición, etc. 
pueda dezir fins por todo el mes de mayo vinient inclusive si ... por 
otra vía no se porán concordar, puedan rogar una vegada el tiempo 
que les será bien visto. Prometieron loar, aprovar, todo lo que por 
elos [sic] será pronunciado, pena de mil florines, pagados por la part 
inobedient, divididera en tres partes, la una al senyor Rey, la otra 
a los árbitros, la otra a la part obedient, etc., puedan se retener 
tiempo, etc., taxar salarios, etc., large fiat, etc. 

Testes: Alffonso Pérez, pelayre, e Jucé Gormezano, judío, habi-
tantes en Borja. 

1 Tachado: "e". 
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1465 marzo 19. Borja 139 
Pedro Vidrier, habitante en Borja, como procurador de 

Domingo Aznar, habitante en Zaragoza, confiesa haber recibido de 
Salamón Farag alias Jucre, judío de Borja, el monto de 46 sueldos 
8 dineros. Por tanto lo declara indemne de una carta de comanda 
testificada por el notario zaragozano Juan d'Olalia. 

Testes: Pedro Coloma, escudero, y Astruch Axivil, mayor, 
judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 33v. 

1465 marzo 19. Borja 140 
Salamón Farag. alias Jucre. judío borjano. confiesa tener en 

comanda de mosén Pedro Fortaner. canónigo de Santa María de 
Borja, la cuantía de 60 sueldos. Obliga una viña situada en Ritas, 
término de la ciudad, arcifinia con otra viña de Juan d'Anquas y 
una carrera pública. 

Testes: Juan de Pasamar y Jucé Axivil, hijo de Alazar, 
quondam, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 34. 

1465 marzo 25. Borja 141 
Domingo Sancho, habitante en Tabuenca. detenta en comanda 

de Eddra Azemel, judío de Borja, una arroba de trigo, una fanega 
de centeno y 34 sueldos. 

Testes: Juan Lóriz y Elisach Nahamán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 35v 

1465 marzo 25. Borja 142 
Ybraym Llobeda, moro de Maleján, confiesa haber obtenido en 

comanda 25 sueldos y una arroba de trigo, de manos de Eddra 
Azemel, judío de Borja. 
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Testes: Antón Guallart, Lisach Nahamán y Jucé Ellaber, moro, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 35v. 

1465 marzo 31. Borja 
Jacob Gallat, judío de Borja, recepta de Pedro de Brionyos, 

fustero, vecino de Borja, 100 sueldos derivados de una carta de 
comanda de 250 sueldos, formalizada por Martín de la Fentza, 
notario, habitante en Borja. 

Testes: Pedro Frontín, menor, y Jentó Arabón, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, ff. 36v.-37. 

1465 marzo 31. Borja 144 
Pedro de Brionyos, fustero, vecino de Borja, obtiene 180 sueldos 

de Jacob Gallat, judío de Borja, en calidad de comanda1. 
Testes: Pedro Frontín, menor, y Jentó Arabón, judío, habitantes 

en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 37. 

1 Satisfecha el 26 de febrero del año 1466 en Borja ante Juan d'Ayta y Simuel. 

1465 abril 3. Borja 145 
Abram Canas, judío de Borja, adquiere por 60 sueldos a Martín 

de la Lama y a Catalina Amat, su mujer, vecinos de Borja, un 
huerto y una casa situada en el arrabal de Borja, confrontante con 
casas de Pedro de Castelroyz, con corral de Abram Canas y con una 
carrera pública. 

Testes: Juan Pelegrín, menor, y Jahudá Pollo, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 37v. 

61 

1465 abril 19. Borja 146 
Miguel Duro, vecino de Fuendejalón, confiesa tener en comanda 

de Eddra Azemel, judío de Borja, una arroba de trigo y 25 sueldos. 
Testes: Domingo Soriano, habitante en Ambel, y Abram 

Taboch, judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 40. 

1465 abril 21. Borja 147 
Jaime Bonel, escudero, habitante en Tarazona, vende por 200 

sueldos a Alazar Arrueti, mercader, judío borjano, unas casas suyas 
en "Basenda de la judería" de Borja, confrontantes con casas de 
Caçón Arrueti y una carrera pública. 

Testes: Jaime Amigó, escudero, y Jehudá Azemel, judío, habi-
tantes en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 41. 

1465 mayo 11. Borja 14« 
Mahoma Ozonén, moro de Bureta, confiesa tener en comanda 

de Osua Meminir, judío de Borja, la cantidad de 16 sueldos. 
Testes: García Burueta, Jehudá Bempesat, judío, y Muça 

Montero, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 57. 

1465 mayo 16. Borja 149 
Pedro Fortanero, canónigo de Santa María de Borja, y su madre 

María Jayme, viuda de Miguel Fortanero, habitantes en Borja, 
obtienen en comanda 1.010 sueldos de Cahadías Leví, judío de 
aquélla. Presentan como garantía una pieza en "Fila Gallarón", 
término de Borja, colindante con una pieza de Juan de la Canbra 
y una acequia de riego. Asimismo tres cubas, la primera con una 
capacidad de 60 cargas; la segunda, de 40; y la tercera, de 10 
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nietros. Por último tres camas de ropa con todos sus arreos, excepto 
una litera. Designan como procuradores a Bartolomé de Castaneta 
y Berenguer de Torrellas, notarios de Zaragoza. 

Testes: Pedro Alcanyz y Açach Axivil1, hijo de Jucé, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 58. 

1 Tachado: "judío habitante". 

1465 mayo 16. Borja 150 
El dicho Cahadías Leví, judío de Borja, se compromete con 

Pedro Fortanero y su madre a que cancelará la susodicha comanda, 
caso de que dentro de los 8 próximos meses le entreguen las cubas 
y camas de ropa obligadas. 

Testes: Pedro Alcanyz y Açach Axivil, hijo de Jucé, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 58v. 

1465 mayo 17. Borja 151 
Martín Spiga, vecino de Vera, recibe en comanda 3 cahíces y 6 

fanegas de trigo, por parte de Abram Canas, judío de Borja. 
Testes: Pedro Ponz y Aymano Frangil, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 58v. 

1465 mayo 21. Borja 152 
Alazar Arrueti, judío de Borja, cómo heredero universal de su 

progenitor Jucé Arrueti, absuelve a Juan de Cunchillos y Catalina 
Díaz, su mujer, habitantes en el lugar del Pozuelo. 

Testes: Juan Marinz de Lerín y Jentó Bempesat, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ. Prot. Simón de Épila. Borja. 1465. f. 59v. 

63 

1465 mayo 21. Borja 153 
Pedro Taraçona, habitante en el Pozuelo, confiesa tener en 

comanda de Abram Manios, judío de Borja, la cantidad de 30 
sueldos. Obliga en especial una pollina parda de tres años. 

Testes: Pedro Alcanyz y Mayr Habet, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPT, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 59v. 

1465 junio 6. Borja 154 
Juan Sánchez, habitante en Borja, vende a Mossé Arrueti, vano-

vero, habitante en Borja, una viña en el Cañar, término de aquélla, 
arcifinia con viña de Açach Bencahadías y con carrera pública, por 
un precio de 20 sueldos. 

Testes: Martín Francés y Salamón Addich, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 60. 

1465 junio 7. Borja 155 
Pedro Vidrier, habitante en Borja, considerando que Cahadías 

Arrueti, judío de Borja, está obligado a Domingo Aznar, habitante 
en Zaragoza, en 66 sueldos, como consta por una carta de comanda 
testificada por Gil de Olalia, habitante en el lugar de Romanos, 
promete preservarle indemne, ya que el susodicho judío se los ha 
entregado. 

Testes: Nicolás d'Erla y Abram Canas, judío, habitantes en 
Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 60 & 61v. 

1465 junio 11. Borja 156 
Mosén Domingo Royz, escudero, habitante en Borja, y María 

Coloma, cónyuges, habitantes en aquélla, enajenan por 850 sueldos 
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a Senté Malcani, judío de Borja, unas casas en el barrio de San 
Jaime, confrontantes con casas que fueron de Gracia de Épila y con 
un cillero del citado matrimonio. 

Testes: Alfonso Pérez y Açach Chinillo, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 61. 

1465 junio 11. Borja 157 
Sancho Fuertes y Domingo Gil, habitantes en Fuendejalón, 

otorgan tener en comanda 52 sueldos 6 dineros de Cahadías Leví, 
judío de Borja. 

Testes: Domingo Royo y Açach Axivil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 62. 

1465 junio 12. Borja 158 
Juan de Tierga, alias Logano, habitante en Borja, confiesa tener 

en comanda de Cahadías Leví, judío borjano, la cuantía de 26 
sueldos 2 dineros. 

Testes: Gil d'Enbún, escudero, y Mordoay Jucrán, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 62. 

1465 junio 12. Borja 159 
Considerando que el día 11 del mes en curso, mosén Domingo 

Royz y María Colonba, matrimonio de Borja, han vendido a Sentó 
Malcani, judío de esta ciudad, unas casas en el barrio de San Jaime 
por un precio de 850 sueldos, éste último se compromete a reven-
derlas a sus antiguos poseedores una vez transcurridos 4 años, 
cuando le sean retornados los 850 sueldos, y al propio tiempo cance-
lará una carta de comanda suscrita el día 10 de los corrientes por 
idéntico valor. 
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Testes: Domingo Navarro, escudero, y Mossé Axevil, judío, 
habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, ff. 62-62v. 

1465 junio 13. Borja 160 
Alazar Arueti, judío de Borja, absuelve a Mahoma Vendurables, 

moro, cerrajero de Borja, de todo débito contraído hasta el 
presente. 

Testes: Alfonso de Valladolit, barbero, Vidal de León y Hamet 
Albardiaz, moro, habitantes en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 62v. 

1465 junio 17. Borja 161 
Juan de Caparroso, escudero, habitante en Borja, y su hijo 

Diego, confiesan tener en comanda de Jehudá Azemel, judío de 
aquélla, la cantidad de 444 sueldos. Obligan en especial unas casas 
en el campo el Toro de la referida urbe, confrontando con el casón 
de Juan de Balsorga, el campo el Toro y una carrera pública. 

Testes: Martín de Monçón y Mordoay Jucrán, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 63. 

1465 julio 2. Borja 162 
Jacob Gallat, judío de Borja, entrega 400 sueldos en comanda 

a Juan Rodríguez, escudero, habitante en Borja. Es avalado con 
unas casas suyas en la indicada ciudad, confrontantes con casas que 
fueron de Pedro Blasco, extinto, y una carrera pública. 

Testes: Juan de Pasamar, mercader, y Jucé Axivil, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 63v. 
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1465 julio 2. Borja 163 
Jacob Gallat, Judío borjano, como procurador y heredero de 

Mossé Gallat. quondam, y Soli Gallat, padres suyos, cancela la 
comanda anterior de 400 sueldos. 

Testes: Juan de Pasamar. mercader, y Jucé Axivil, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 63v. 

1465 julio 4. Borja 164 
Miguel de Serria, habitante en Borja, confiesa tener en comanda 

de Cahadías Leví. judío borjano, la cantidad de 26 sueldos. 
Testes: Pedro Navarro y Jucé Caffar, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 64. 

1465 julio 5. Borja 165 
Juan Sánchez y su hijo homónimo, habitantes en Borja, reciben 

en comanda de Cahadías Leví, 26 sueldos. 
Testes: Andrés del Calbo y Jentó Taboch, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 

1465 julio 16. Borja 166 
Alazar Arrueti, judío de Borja, recepta de los jurados y el 

concejo de Fuendejalón, 239 sueldos en los que se incluyen los 53 
sueldos 6 dineros del residuo del pasado año, de la propiedad de 
un censal de 6.043 sueldos 6 dineros. 

Testes: Domingo Francés y Açach Axivil, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 65. 
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1465 julio 25. Borja 167 
Juan de Alcannyz, vecino de Borja, jura entregar a Abram 

Manyos, judío de aquélla, 114 sueldos en la festividad de santa 
María de septiembre próxima. 

Testes: Diego de Laredo, escudero, y Jucé Axivil. judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 67. 

1465 agosto 5. Borja 168 
Juan de Sangüesa y Ximeno de Sangüesa, hermanos, habitantes 

en Borja, reciben en comanda 75 sueldos de David Azemel, judío 
de aquélla. 

Testes: Nicolás de Corella y Jehudá Cerruch, judío, habitantes 
en Borja. 

- A H P Z , Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 68. 

1465 agosto 20. Borja 169 
Antón d'Arueda, habitante en Ainzón, confiesa tener en 

comanda de Jucé Axivil, judío de Borja, la cantidad de 10 sueldos. 
Testes: García Ortiz y Aca Far, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 70. 

1465 agosto 20. Borja 170 
Domingo Yvanyes, menor, vecino de Magallón, obtiene en 

comanda de Abram Taboch, judío borjano, la cantidad de 60 
sueldos. 

Testes: Jaime Royz y Simuel Albelli, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 70v. 
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1465 agosto 25. Borja 171 
Juan de Magallón, habitante en Borja, obtiene en comanda 114 

sueldos de Jucé Alaff, judío de Magallón. 
Testes: Antón de Colomba y Mossé Abenavez, menor, judío, 

habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 71v. 

1465 agosto 28. Borja 172 
Abram Canas, judío de Borja, vende a Juan de Aguilar, 

soguero, habitante en aquélla, unas casas suyas por 155 sueldos, 
situadas en el arrabal de la ciudad, las cuales limitan con casas de 
la mujer de Pedro de Castel Royz, corral del vendedor, y una 
carrera pública. 

Tras ejecutar el acto de la venta, el adquiriente reconoce tener 
en comanda de Abram Canas los 155 sueldos en que se tasaron los 
inmuebles. 

Testes: Juan Pelegrín, menor, y Haym Burgalés, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, 1465, f. 72. 

1465 agosto 29. Borja 173 
Abram Canas, judío de Borja, enajena por 180 sueldos a Antón 

de Peli, hijo de Pedro Peli, unas casas situadas en el arrabal de 
Borja, confrontantes con casas de Andrés del Calbo, con casas de 
Juan de Aguilar y una carrera pública. 

Testes: Juan de Banyales y Açach Açafar, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 72v. 

1465 septiembre 3. Borja 174 
Mossé Axivil, judío de Borja, como tutor de las personas y 
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bienes de los hijos de Salamón Mehe, recepta 20 sueldos de Ybraym 
A Harón, moro de Borja. 

Testes: Sancho el Sen, escudero, y Bueno Matarón, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 75. 

1465 septiembre 4. Borja 175 
Sancho Belloso y Sancha López, cónyuges, habitantes en 

Tabuenca, confiesan tener en comanda de David Azemel, judío de 
Borja, 60 sueldos. Presentan como garantía unas casas en el dicho 
lugar, limítrofes con casas de Martín Juero y una carrera pública. 

Testes: Juan el Sen, escudero, y Enadías Francés, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 75. 

1465 septiembre 16. Borja 176 
Juan Sánchez, vecino de Borja, confiesa haber percibido en 

régimen de comanda, 64 sueldos por parte del judío borjano, Caha-
días Leví. Compromete una viña en el término de Borja, en Lorés, 
arcifinia con viña de Todroz y una carrera pública. Item más, otra 
viña en Berramón, término de Borja, confronta con una viña de 
Pedro Fortanero y una acequia de riego. 

Testes: Pascual de Borja y Jacob Gallat, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 76v. 

1465 septiembre 16. Borja 177 
Andrés de Mendolca, escudero, y Dominga Pero Juhan, viuda 

de Fernando Gómez, habitante en Borja, confiesan tener en 
comanda de rabí Açach Amarillo, judío de Tarazona, 35 sueldos. 
Presentan un majuelo en el Campo, término de Borja, limitando 
con una viña de María Valdelagua y una acequia. 
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Testes: Juan Valseda y Jentó Taboch, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 77. 

1465 septiembre 20. Borja 178 
Domingo Navarro, habitante en Magallón, obtiene 40 sueldos 

en comanda de Simuel Albellia, judío de Borja. 
Testes: Juan Cegallera y Jucé Axivil, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 78. 

1465 septiembre 20. Borja 179 
Domingo Navarro susodicho vende a Simuel Albellia toda la 

corambre que se produzca en la carnicería de Agón, desde el mes 
de agosto pasado hasta el mismo mes del año próximo, a los precios 
a que se vendió en la taula de Magallón. 

Testes: Juan Cegallera y Jucé Axivil, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 78. 

1465 septiembre 20. Borja 180 
Fátima de Abranda, con expreso consentimiento de su marido, 

mora de Borja, vende por 80 sueldos a Jacob Gallat, judío de Borja, 
una "riba de pieça", en Marbadón, en el límite de Albeta y término 
de Borja, colindante con viña del comprador y con una acequia. 

Testes: Miguel Francés, Jucé Azemel, judío, e Ybraym Cuneli, 
moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 78v. 
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1465 septiembre 20. Borja 181 
Simuel Albellia, judío de Borja, cancela una carta de comanda 

a la que se vincularon Yahiel de Bembaco y Mahoma d'Oydera, 
moros de Fréscano. 

Testes: Antón de Fuentes y Eddra Azemel, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 77v. 

1465 octubre 1. Borja 182 
Cahadías Leví, judío, habitante en Borja, percibe de Sancho 

Fuertes y de Domingo Gil, habitantes en Fuendejalón, 52 sueldos 
en pago de una carta de comanda testificada por el notario infras-
cripto. 

Testes: Juan Francés, mayor, y Açach Axivil, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 78bis. 

1465 octubre 8. Borja 183 
Domingo Pero Johan, habitante en Borja, como procurador de 

Sancho Alias y María Corella, cónyuges, habitantes en Tarazona, 
tributan a Abram Canas, judío de Borja, una viña de sus procu-
rados en "Fuenderla", término de Borja, confrontante con una viña 
de Miguel Francés y una carrera pública. Se efectúa por un periodo 
de 5 años que comenzarán desde "la collida del anyo de LXVI 
levantada", por un censo anual de 11 sueldos. 

Testes: Juan Vicent y Mossé Abenavez, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 78v. 

1465 octubre 9. Borja 184 
David Azemel, judío de Borja, encomienda 115 sueldos a 

Avdallá Mufferriz y Marién de Targa, cónyuges, y Mahoma 
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Almorón, menor, moros habitantes en Maleján. Obligan una pieza 
en "Tumariech", término de Borja, afrontante con una carrera y 
una pieza de Exenti Begallón. Añádese un asno de pelo negro. 

Testes: Rodrigo Royz, Caçón Gayat, judío, menor, e Ybraym 
Alcapel, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 79. 

1465 octubre 18. Borja 185 
Mahoma Cavcalá y Alí Aljaffar, moros de Agón, otorgan tener 

en comanda de Abram Canas, judío de Borja, la cantidad de 10 
cahíces de trigo. Declaran como procuradores a García de Moros, 
Juan Sánchez y Juan de Medina, notarios de Zaragoza. 

Testes: Miguel Francés, hijo de Lorenzo Francés, Abram 
Manyos, judío, y Hamet Ellobe, moro, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 79v. 

1465 octubre 21. Borja 186 
Juan de Moncayo y Teresa Manyos, cónyuges, habitantes en 

Borja, venden a Abram Manyos, judío borjano, tres tablas de tierra 
contiguas, por 400 sueldos, situadas en el Prado, término de la 
ciudad, que limitan con una pieza de Miguel Calbo y pieza de 
Martín de Sierra por dos laterales. 

Testes: Miguel de Agreda y Vidal de León, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 79v. 

1465 noviembre 1. Borja 187 
Cahadías Leví, judío de Borja, confiesa haber percibido de 

mosén Juan Domínguez, canónigo de Santa María de Borja, 52 
sueldos 6 dineros en virtud de una carta de comanda. 
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Testes: Miguel Asensio y Salamón Arraeni, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 81v. 

1465 noviembre 6. Borja 188 
Abram Canas, judío de Borja, enajena a Martín de la Lanta, 

habitante en aquélla, por 155 sueldos, un corral situado en dicha 
ciudad, confrontante con casas de Pedro Castel Royz y con una 
carrera pública. 

Testes: Gonzalo de Torquemada y Haym Burgalés, judío, habi-
tantes en Borja, 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 82. 

1465 noviembre 6. Borja 189 
Martín Alcolança, habitante en Borja, obtiene 155 sueldos de 

Abram Canas, judío de Borja. Obliga en especial una viña en 
Retuerta, término de la ciudad, afrontante con un sendero y una 
viña de Juan de Alffaro. 

Testes: Gonzalo de Torquemada y Haym Burgalés, judío, habi-
tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja. 1465, f. 82. 

1465 noviembre 6. Borja 190 
Salamón Addich, judío de Borja, recibe en comanda 40 sueldos 

de Miguel de Fontoa, habitante en Añón. 
Testes: Pascual de Pasamar y Jucé Axivil, judío, habitantes en 

Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 82. 
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1465 noviembre 13. Borja 191 
Juan d'Erla y Nicolás d'Erla, escudero, habitantes en Borja, 

confiesan tener encomendados 140 sueldos por parte de Jucé Alaffa, 
judío de Zaragoza. Presentan como garantía unas casas en Borja, 
limítrofes con un corral de Juan de Serria y casas de Fernando de 
Aguilar. 

Testes: Miguel de Boneta y Abram de León, judío, habitantes 
en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f. 82v. 

1465 noviembre 19. Borja 192 
Martín de Marín, habitante en Tabuenca, obtiene 7 fanegas de 

trigo en régimen de comanda de David Azemel, judío de Borja. 
Testes: Juan de Moncayo, mayor, habitante en Borja, y 

Salamón Quatorze, judío de Calatayud. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f . 84v. 

1465 noviembre 22. Borja 193 
Pedro Blasco y su madre María Carretera, viuda de Pedro 

Blasco, habitante en Borja, obtienen en comanda de Abram 
Manyos, judío de Borja, la cuantía de 240 sueldos. Presentan como 
aval unas casas situadas en esa ciudad, confrontantes con casas de 
Juan Rodríguez y carrera pública. Designan como procurador a 
Miguel Gallinero. 

Testes: Lorenzo Taust y Jucé Zebrón, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila. Borja, 1465, f . 85. 

1465 noviembre 28. Borja 194 
Sancho Belloso, habitante en Tabuenca, confiesa tener en 

comanda de Eddra Azemel, judío de Borja, 9 fanegas de trigo. 
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Testes: Juan de Moncayo, mayor, y Simuel Azemel, judío, habi-

tantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja. 1465, f. 

1465 diciembre 9. Borja 195 
García Adán, habitante en Borja. confiesa tener en comanda de 

Cahadías Leví, judío de aquélla, la cantidad de 25 sueldos 6 dineros. 
Testes: Domingo d'Anyón, escudero, y Açach Calahorrí, judío, 

habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 86v. 

1465 diciembre 9. Borja 196 
Cahadías Leví, judío de Borja, es requerido por mosén Pedro 

Fortaner, canónigo de Santa María de Borja, pues tanto él como 
su madre María Jayme. le son obligados en 1.010 sueldos por unas 
carta de comanda efectuada por el notario infrascripto el 6 de mayo 
del año 1465. Por su tenor, el judío estaba obligado a cancelarla 
si en un plazo de 8 meses los prestatarios le hacían entrega de tres 
camas de ropa y tres cubas que pertenecían a su difunto padre 
Pedro Miguel Fortaner. procedentes de una ejecución efectuada a 
Gil de la Cambra1. 

Con todos estos considerandos proceden a librar a Cahadías 
Leví de todo lo estipulado, por lo que coetáneamente queda cance-
lada la comanda. 

Testes: Gil Parras y Açach Axevil. judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 87. 

1 No se celebró el 6 de mayo del año 1465 sino el 16 de ese mismo mes y año. 

1465 diciembre 23. Borja 197 
Domingo Gómez, vecino de Pozuelo, confiesa tener en comanda 

de David Azemel, judío de Borja, la cuantía de 100 sueldos. Los 
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avala con unas casas situadas en ese lugar, limítrofes con casas de 
Domingo Cunchiellos y con carreras públicas. 

Testes: Pedra Ballester y Mordoay Jucrán, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1465, f. 89v. 

1467 enero 9*. Borja 198 
Pascual de la Mata, habitante en el lugar de Vera, jura sobre 

los cuatro evangelios librar a Abram Manyos, judío de Borja, la 
cantidad de 100 sueldos el martes de Carnestolendas próximo, tras 
lo cual el beneficiario judío habrá de venderle una comanda de igual 
monto en los que se obligó Miguel Bonel, vecino de Vera, testifi-
cada por Juan de Veratón, notario de Tarazona1. 

Testes: Domingo Francés y Açach Todroz, judío, habitantes en 
Borja. 

—AHPZ, Prot. Simón de Épila, Borja, 1467, hoja suelta. 

* El mes se infiere por el documento posterior, ya que la mutilación que padece 
el documento que nos ocupa, tan sólo había respetado la "j" que planteaba la duda 
de que se tratase de: "Janero", "junii" o "julii". 

1 Son percibidos el 2 de marzo del año 1467, ante los testimonios de Bertol de 
Ribera y Samaría Nahamán (?), judío. 

1468 julio 13. Mallén 199 
Mossé Falaquera, alias Coriel, judío, sastre, vecino de Borja, 

percibe en depósito del honorable mosén Pedro Thomás, caballero, 
habitante en Mallén la cantidad de 122 sueldos. Obliga una viña en 
el término de Canovas (Borja), limítrofe con viña de Ángel de la 
Cambra, viña de maestre Jaco Arueti, médico, y una carrera 
pública. Designan como procuradores a los honorables Miguel de 
Aliaga, Juan de Peralta, Guallart de Auchias, Juan de Lerés, 
Domingo Martín y Juan Domingo, notarios, vecinos, siquier habi-
tantes en Zaragoza. 

Testes: Mosén Martín de Samanes, clérigo, habitante en Mallén 
y Jentó Cerruch, judío, sastre de Borja. 

77 
-AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén, 1467-68, f. 46. 

1468 octubre 26. Mallén 200 
Miguel Vicent, escudero, habitante en el lugar de Gallur, 

confiesa tener en comanda de Abram Manyos, judío, habitante en 
la ciudad de Borja, la cantidad de 200 sueldos. Son avalados con 
unas casas suyas en la villa de Mallén, en el barrio de San Andrés, 
confrontantes con casas de Martín Carretero, con el hospital de 
María A Ibero y la carrera que va al Hospital. Constituyen como 
procuradores a los honorables Miguel de Aliaga, Juan de Peralta, 
Guallart de Anchías, Juan de Lerés, Domingo Martín y Juan 
Domingo, notarios, vecinos, siquiere habitantes en la ciudad de 
Zaragoza. 

Testes: Mateo Azemblero, labrador, y Mossé de Funes, judo, 
zapatero, vecinos de la villa de Mallén. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén, 1468, f. 9v. 

1468 noviembre 14. Mallén 201 
Nicolás d'Anciso, menor, labrador, vecino de Mallén, confiesa 

tener en comanda del honorable Abram Canas, judío, habitante en 
Borja, 12 cahíces de trigo, mesura de Zaragoza. Presenta en 
garantía una viña en el término de Mallén, en la carrera el Soto, 
confrontante con viña de Santa María de Torrellas, viña de Nicolás 
d'Anciso, mayor, y una acequia vecinal. Designan como procura-
dores a los honorables Miguel d'Aliaga, Juan de Peralta, Guallart 
de Anchías, Juan de Lerés, Domingo Martín y Juan Domingo, 
notarios, vecinos, siquiere habitantes en Zaragoza. 

Testes: Pascual Cortés, labrador, habitante en Mallén, y Abram 
Manyos, judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén, 1468, f. 14v. 

1468 noviembre 27. Mallén 202 
Juan Estevan e Inés de Losanz, cónyuges, y Martín de Buendía, 
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vecinos de la villa de Mallén, obtienen 6 cahíces y 2 fanegas de trigo 
a título de comanda del judío borjano Abram Cabas. El matrimonio 
presenta unas casas treuderas al Comendador de la villa en 2 
sueldos, pagaderos en el mes de enero, en el barrio de la Plazuela, 
confrontantes con casas de Pedro Díaz y casas de Pedro de Gurrea, 
escudero, otras casas de los indicados cónyuges y una carrera 
pública. 

Disponen como procuradores a los honorables Miguel de Aliaga, 
Juan de Peralta, Guallart de Anchías, Juan de Lerés, Domingo 
Martín y Juan Domingo, notarios, siquier habitantes en la ciudad 
de Zaragoza. 

Testes: Juan Sánchez, corredor, vecino de Mallén, y Abram 
Manyos, judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos. Mallén. 1468, ff . 16-16v. 

1468 noviembre 29. Mallén 203 
Fernando Padules y Gracia Calmadina, cónyuges, vecinos de la 

villa de Mallén, obtienen en fiel depósito del honorable Abram 
Canas, judío, habitante en Borja, 26 cahíces de trigo, medida de 
Zaragoza. Obligan una pieza de su pertenencia en Valverde, término 
de Novillas, confrontante con pieza de Juan de Sema, menor, pieza 
de Juan Denygo y dos carreras públicas1. 

Testes: Juan Carretero, labrador, vecino de Mallén, y Abram 
Manyos, judío, habitantes en Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos. Mallén. 1468, ff . 16v-17. 

1 Confrontar los procuradores del documento previo. 

1468 diciembre 5. Mallén 204 
Pedro Carretero y Lucía Sotes, cónyuges, vecinos de la villa de 

Mallén, otorgan tener en comanda del honorable Abram Canas, 
judío borjano. la cantidad de 18 cahíces de trigo. Presentan como 
apoyatura unas casas ubicadas en la villa, en el barrio "Cinege". 
confrontantes con casas de Pedro Clavero, casas de Juan Carretero, 
el muro y una carrera pública1. 
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Testes: Miguel Cortés, ganadero, vecino de Mallén, y Mayr O f f i -

cial, judío, tejedor de la villa de Magallón. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén. 1468, f. 17v. 

1 Confrontar los procuradores del documento anterior. 

1469 enero 10. Mallén 205 
Juan Thomás, menor, habitante en Mallén. como procurador 

del honorable mosén Pedro Thomás, caballero, habitante en la villa 
de Mallén1, percibe de los honorables Alazar Arueti. trapero, y 
Mossé Axivil, mayor, judíos, habitantes en Borja, la cantidad de 
1.000 sueldos como finiquito a una carta de comanda suscita en 
el año 1467 ante el notario de Mallén, el escudero Juan de Sema. 

Testes: Martín Serria, escudero, habitante en Mallén, y Jehudá 
de Funes, judío, zapatero, habitante en Mallén. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos. Mallén. 1469, f. Iv. 

1 Acto Procuratorio celebrado en Mallén, el 13 de Junio del año 1468, recibido 
por el notario de Maltón, Juan Manyos. 

1469 enero 13, Mallén 206 
Juan Manyos, mercader, vecino de Mallén, constituye como 

procurador suyo a Abram Manyos. judío, habitante en Borja, para 
llevar a cabo la cancelación de un instrumento público de comanda 
suscrito por Pedro de Brionyos y su mujer, Pascuala de Alffaro, 
vecinos de Borja, por un monto de 300 sueldos, en el año 14661. 

Testes: García de León, sastre, y Nicolás de Anciso, labrador, 
vecinos de Mallén. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén, 1469, f. 2. 

1 Comanda suscrita en Borja, el 12 de noviembre del año 1466, ante Juan de 
Valsorga, notario. 
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1469 marzo 8. Mallén 207 
Jaime de Alfaro, escudero, habitante en la villa de Mallén, 

confiesa tener en comanda del honorable Abram Canas, judío, 
habitante en Borja, 1.300 sueldos. Son avalados con unas casas 
francas en la referida villa, en el barrio denominado Falcón, afron-
tantes con casas de Pedro de Gurrea, escudero, y, dos carrera 
públicas. Instituyen como procuradores a los honorables Miguel 
d'Aliaga, Juan de Peralta, Guallart d'Anchías, Juan de Lerés, 
Domingo Martín y Juan Domingo, notarios, vecinos o habitantes 
en Zaragoza. 

Testes: Aznar de Funes, mayor, hortelano, vecino de Mallén, y 
Jucé Abalffeda, sastre, judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén, 1469, f. 9v. 

1469 agosto 31. Mallén 208 
Esteban Vicent, labrador, vecino de Magallón, ante las diferen-

cias surgidas con Jehudá Azamel, judío, habitante en Borja, 
nominan a Juan Pérez Calvillo, caballero, para saldarlas. Se deter-
mina una pena de 50 florines de oro para quien lo incumpla y un 
plazo de un mes para fallar la sentencia. 

Testes: Mosén Aznar de Funes, clérigo, y Juan Marqués, boti-
jero, habitantes en Mallén. 

—AHPZ, Prot. Juan Manyos, Mallén. 1469, ff . l6-16v. 

1469 septiembre 26. Mallén 209 
Juan Thomás, menor, habitante en Mallén, así como procurador 

de la honorable doña María López d'Arias, viuda del honorable 
mosén Pedro Thomás, caballero1, recepta de los adelantados de la 
aljama de los judíos de Borja, por mediación de Alazar Arueti, 150 
sueldos censales anuales que vencían el día 29 de mayo más cerca 
pasado, al igual que otros 165 sueldos censales que expiraban el 
último día del mes de septiembre del presente año. 

Testes: García de León, sastre, y Jehudá de Funes, alias Gober-
nador, judío, habitantes en Mallén. 
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—AHPZ, Prot. Juan Manyos. Mallén. 1469, f. 17v. 

1 En virtud de un acto testamentario. 

1470 julio 12. Zaragoza 210 
Los Diputados del Reino absuelven a Açach Arrueti, judío de 

Borja, de las cautelas que pesaban sobre él. 

—ADZ, Actos Comunes. 1470, f. 48. 

Eadem die, en las casas de la Dipputación del regno, fueron 
ajustados e congregados los reverent, venerable e magníficos fray 
Martín Cortés, abbat de sant Johan de la Penya, mosén Ferrando 
Calbo, caricatero de la Seu de Caragoça, micer Johan de Gurrea, 
don Domingo d'Echo, ciudadano de Caragoça, e don Johan Gil de 
Palomar, dipputados del dito regno, los quales por sí e como procu-
radores de qui ha poder de sus condipputados, dixieron que: aten-
dientes et considerantes que Açach Aruet alias Claros, judío de 
Borja, albardero, qui era preso por los diputados e se havía de 
representar en presencia suya, mandaron1 cançellar qualesquiere 
capciones, obligaciones e seguredades que huviesse prestado por 
causa de la dita capción e aquél huviere por absuelto e de libre de 
la dita capción ... 

Testes: Micer Pedro de Luna, jurista, e Pascual Erbás, escri-
bient, habitantes en Caragoça. 

1 Tachado: "de" . 

1472 agosto 12. Borja 211 
Abram Manyos, judío, habitante en la ciudad de Borja, como 

procurador del honorable mosén Pedro Manyos, caballero, en el 
pasado habitante en el pasado en la villa de Mallén y en la actua-
lidad en Zaragoza1, reconoce haber obtenido de los jurados y el 
concejo de la ciudad citada de Borja, aquellos 500 sueldos censales 
anuales cuyo vencimiento se produce cada 16 de febrero, correspon-
diente al presente año. 

Testes: Jaime Royz, tendero, y Salamón Mehe, judío, habitantes 
en Borja. 
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—AMB, Juan de Vallsorga, copia en pergamino, s. n. 

1 Por acto procuratorio efectuado en Borja, el de octubre del año 1465, ante Juan 
de Vallsorga, notario de Borja. 

1472 octubre 9. Zaragoza 212 
Los Diputados del Reino ordenan al portero Pedro Climent, la 

captura de Alazar Arrueti, presunto instigador del asalto que 
sufrieron unos acemileros castellanos en las inmediaciones de Ricla 
y la Almunia de Doña Godina. 

—ADZ, Actos Comunes, 1472, ff. 72-72v. 

Eadem die, los reverent, venerable e magnífico mossén Alvaro 
de Heredia, prior de Santa Christina, mossén Pero Ximeno e don 
Leonart Ferrer, dipputados del dito regno, por sí e como procura-
dores de sus condipputados de qui han poder, atorgaron e 
mandaron fer la comissión de tenor siguient: 

Los dipputados del regno de Aragón al honorable Pedro 
Climent, portero de la Dipputación, salut e honor. 

Por quanto viniendo a la ciudat de Caragoça, Johan de Onyati, 
vezino del lugar de Onyati, e Ochona de Salvatierra, vezino del lugar 
de Salvatierra, mulateros del regno de Castiella, guiados e asegu-
rados por nuestras e por los dipputados predecessores nuestros, con 
ocho mulos, cargados los cinquo de pexca salada, los tres con 
lanças, dentro del regno de Aragón, cerqua de los lugares de la 
Almunia e de Ricla, son sallidos al camino real Alazar Ruti, judío 
de Boria, con otros vezinos e habitadores de la dita ciudat de Boria 
e de otros lugares e cavallero e a piet, preso e por la fuerça tirado 
e con si levado los ditos mulos cargados con la dita pexca e lanças, 
contra tenor de los ditos guiatges, crebantando aquéllos e dando 
turbación e empacho a las generalidades del Regno, e como a noso-
tros pertenezca provehir cerqua las sobreditas cosas por la conser-
vación de las Generalidades del dito regno. 

Por tanto, con tenor de la present, en virtut del poder a noso-
tros dado por las Ordinaciones e Actos de Cort del dito Regno, a 
vos dito Pedro Climent, portero de la Dipputación, dezimos e come-
temos e mandamos que, huido personalment a la ciudat de Boria 
e qualesquier otras ciudades, villas e lugares del dito regno, e dentro 
del districto de aquél, podáys occupar a manos vuestras e del Regno, 
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tomar los ditos ocho mulos, pexca, lanças e otras mercadurías que 
ansí trahirán, e aquélla e aquéllas e qualquier part que ansí trahirán, 
e aquélla e aquéllas e qualquier part de aquélla e aquéllas, sacar de 
qualquier lugar privilegiado. E no res menos, procidáys a capción 
de la persona del dito Alazar Ruti, judío, e de qualesquier otros que 
con él se trovaran e tomaran los ditos mulos e mercadurías de suso 
dichas, e en aquellos han dado favor e ayuda así como a creban-
tantes, empachantes e perturbantes las Generalidades del dito Regno 
e occupación de los bienes, así mobles como sedientes del dito 
Alazar Ruti, judío, e de los crebantantes ... e aquellos ... podáys 
sacar de qualquier, quanto quiere privilegiado, no servada orden 
ninguna de fuero ... e qualquiere d'ellos así presos ... ius fiel e 
segura guarda a la cárcel común de la de Caragoça ... Dada en 
Caragoça a VIIII días del mes de octubre del anyo ... mil 
CCCCLXXII. Pero Ximeno dipputado, Johan de Tobera, dippu-
tado e procurador del reverent prior de Santa Christina e de don 
Artal de Alagón e de Martín de Gotor, condipputado, Leonart 
Ferrer, dipputado. 

1472 octubre 9. Zaragoza 213 
Los diputados del reino de Aragón remiten sendas misivas al 

muy magnifico mosén Dionís Coscó, baile de los judíos y moros, 
y alcaide del castillo de Borja, y a los muy honorables jurados y 
justicia de la ciudad de Borja, con el fin de que ayuden a Pedro 
Climent en sus diligencias sobre el robo de las acémilas a manos de 
Alazar Ruti, judío borjano, entre otros, y manden restituir las 
mercancías sustraídas. 

—ADZ, Actos Comunes, 1472, ff. 72v.-73. 

1472 octubre 30. Zaragoza 214 
Los diputados del Reino citan a Alazar Arrueti, judío de Borja, 

para que comparezca a testificar sobre el asunto del asalto a los 
acemileros castellanos. 

—ADZ, Actos Comunes, 1472, f. 81. 
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Muy honorable e caro amigo: sobre el fecho de las azémilas que 
tomastes a los mulateros vizcaynos, pexca, astas e otras cosas, es 
necessario que en todo caso vengáys aquí por evitar spensas, porque 
vos rogamos que de continent siays aquí con nosotros, con la 
present vos guiamos e aseguramos que podáys venir a estar e tomar 
seguro, por tiempo de ocho días, después que la present vos será 
dada. 

De Caragoça, a XXX de octubre del anyo mil CCCCL XX dos. 
Al honrado e caro amigo Alazar Ruti, judío de la ciudat de 

Boria. 

Los dipputados del regno de Aragón, prestos a vuestra honor. 

1472 noviembre 24. Zaragoza 215 
Citación de los testigos y personas que se hallaban envueltos en 

el asalto citado anteriormente, para delimitar las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 

—ADZ, Actos Comunes, 1472, ff. 90v-91. 

Eadem die, los senyores dipputados proxime nombrados1 ator-
garon e mandaron fazer la scitatoria del tenor siguient: 

Los dipputados del regno de Aragón a los honorables Pero 
López, notario e Pero Sanç, habitantes en la villa de la Almunia de 
Dona Godina, e a cada uno de vos, salut e honor. 

Por quanto entre Sancho de Leytago, scudero, habitante en la 
villa de la Almunia de Dona Godina, de la una part; e Alazar Ruti, 
judío, habitante en la ciudat de Borja, de la otra, va e piende devant 
de nosotros cierta questión e el dicho Sancho de Laytago ha produ-
zido en la dita causa a cada uno de vosotros por testimonios, pora 
provar su intención. Por tant, instant el dicho Sancho a vosotros 
e a cada uno de vosotros, por tenor de la present, dezimos e 
scitamos que dentro de quatro días aprés que la present vos será 
presentada, cara a cara, o en las casas de vuestra habitación, compa-
rezcáys devant de nosotros en las casas de la Dipputación a jurar 
e deposar en la dita causa, car en otra manera passados los ditos 
quatro días, si no comparezeréys segunt dito es, procehiremos 
contra vosotros ... 
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Dada en la ciudat de Caragoça, a vint y quatro días del mes de 
noviembre del anyo mil CCCCLXXII. 

Pero Ximeno, Stébano de Martín, dipputado e procurador de 
don Leonart Ferrer, condipputado, Johan de Lobera, dipputado e 
procurador del reverent prior de Santa Christina e don Artal 
d'Alazar e de Martín de Gotor, condipputado. 

Semblant scitatoria pora Miguel de Burueta, Johan Ynfant, 
habitantes en Borja, Rubén Zurí, jodío, habitante en la dita ciudat, 
e Azach Figel, jodío, habitante en Alagón, fins a la dita, con esta 
cláusula: E por tenor de la present a vosotros e cada uno de voso-
tros guiamos e aseguramos, viniendo, stando e tornando. 

1 Cfr. documento núm. 212. 

1479 marzo 30. Mallén 216 
Açach Guayat, judío, sastre, habitante en Borja, obtiene en 

comanda 56 sueldos de Juan de Alquem, menor, escudero, habi-
tante en la villa de Mallén. Son avalados por unas casas suyas 
ubicadas en la partida denominada "Basenta", confrontantes con 
casas de Jaco Manonf, judío, y "con el muro de la meytat de la 
dicha ciudat". 

Testes: Miguel Gil, vecino de Mallén, y Jucé Bencahadía, judío, 
habitante en aquélla. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1479, ff . 40-40v. 

1479 junio 2, miércoles. Zaragoza 217 
Mosén Pedro Manyas, considerando que Gonzalo Manyas, hijo 

suyo, otorgó tener en comanda 1.150 sueldos el año 14781 de 
Alazar y Azach Arueti, judíos habitantes en Borja, aprueba la d i f i -
nición del albarán. 

Testes: Juan del Fierro, notario, Miguel d'Oria y Mordohay 
Jucrán, judío de Borja. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1479, f. 58v. 

1 Testificada por Juan Martín, notario, habitante en Borja, el 26 de junio del 
año 1478. 
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1479 junio 2, miércoles. Zaragoza 218 
Pedro Manyos, percibe de Azach Figel Almacabi, judío de 

Borja, 200 sueldos de aquellos 550 sueldos a los que se obligó a su 
hijo Gonzalo. 

Testes: Juan del Fierro, notario, y Merdohay Jucrán, judío de 
Borja. 

- A H P Z , Prot. Miguel Serrano, 479, f . 58v. 

1479 julio 19. Mallén 219 
Regina de Argilet, judía, viuda de Abram Canas, Judía, habi-

tante en Borja, así como tutora testamentaria de los bienes pater-
nales de su hijo Mossé Abencanas, recibe de Bartolomé de Gil, 
mayor, escudero, habitante en Mallén, la cantidad de 50 sueldos, 
en pago de una carta de comanda. 

Testes: Antón de Luna, vecino de Mallén, y Davit Benpesat, 
judío, habitante en Borja. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1479, f. 77. 

1480 agosto 2, miércoles. Zaragoza 220 
Azach Figel, judío, habitante en Borja, extiende a favor de su 

hermano Saúl, judío zaragozano, una procura en blanco con plenos 
poderes. 

Testes: Miguel d'Asín, Davit Cohen, habitante en Albalate, y 
Namías Abenbitas, judío, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1480, f . 68v. 

1481 enero 5. Zaragoza 221 
Sahúl Figel, judío, zapatero, habitante en Zaragoza, vende por 

6.000 sueldos a Açach Figel, calcetero, judío, habitante en la ciudad 
de Borja, unas casas de su propiedad en el "ebreismo" zaragozano, 
en la parroquia de la Magdalena, limítrofes con casas del magní-
fico Dolç Abnarrabí, con casas de los herederos de Jaime Sánchez, 
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difunto, y una vía pública, por la cual tiene su entrada, con todos 
sus bienes muebles. 

Testes: Pedro Garcez Marzilla, alias Embún, escudero. Antón 
de Sasso, escribano, y Caçón Abenbillas, judío, rebolero, habitantes 
en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1481, ff . 6v-7. 

1482 marzo 26. Zaragoza 222 
Merdohay Jucrán, judío, habitante en la ciudad de Borja, 

obtiene en comanda 70 sueldos del honorable Pedro Garcez 
Marcilla, alias Embum, escudero, habitante en Zaragoza. 

Testes: Domingo Pascual, tendero, vecino de Zaragoza, y Noha 
Chiniello, judío, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1482, ff . 93v.-94. 

1482 junio 24, lunes. Zaragoza 223 
Juan de Francia, habitante en Zaragoza, reconoce tener en 

comanda de Saúl Figel, judío, habitante en la ciudad de Zaragoza, 
la cantidad de 44 sueldos. 

Testes: Guillén de Guilleyn y Açach Figel, judío1. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1482, f. 53. 

1 No consta el locativo. 

1482 octubre 30. Zaragoza 224 
Farax de Tarazona y Exienza de Nuez, cónyuges, moros de 

María de Huerva. perciben a modo de comanda 60 sueldos de 
Azach Figel, judío de Borja. Obligan un campo de 2 cahíces en la 
Rambla, término del lugar. 

Testes: Juan de Lerés, Ybraym de Galí, borceguinero, y Saúl 
Figel, judío de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1482, f. 90. 
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1482 noviembre 4, lunes. Zaragoza 225 
Mahoma Albalencí, hijo de Alí Albalencí, y su mujer Fátima 

d'Yza, moros, habitantes en el lugar de María de Huerva, otorgan 
tener en comanda 200 sueldos y 1 cahíz de trigo, de Azach Figel, 
judío habitante en Borja. Presentan en garantía un huerto en la 
Huerva, limítrofe con campos de Mahoma de Aleyco y campo de 
Alí de Bibach, con un treudo de 2 sueldos tributados al señor del 
lugar. Item más, unas casas en el lugar que afrontan con casas de 
Alí Albalencí, casas de Lop de Jodes, alias de Bille, y una carrera 
pública. Item más, una faja de campo en la Huerva, arcifinia con 
campo de Mahoma de Molineso y campo de Zalema Vicymecho. 
Por último un mulo rojo de 5 años y otro mulo de negro pelaje. 

Testes: Bartolomé Ferrando y Saúl Figel, judío de Zaragoza, y 
Avdallá el Cuendi. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1482, f. 91. 

1482 diciembre 19, jueves. Zaragoza 226 
Jentó Azafar, judío, tejedor de cáñamo, habitante en Borja, 

recibe en comanda de Gullén Pérez de Buysán, 500 codos de 
cañamaz triguero. Presenta como garantía, unas casas de su 
propiedad en Borja, confrontantes con casas de Jentó Far y con una 
carrera pública en dos laterales, con un treudo de un sueldos 6 
dineros a la abadía. 

Testes: Domingo Soro y Azach Tadroz, judío de Borja. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1482, f. 104. 

1483 enero 1, miércoles. Zaragoza 227 
Ybraym de la Halifa, Zalema, hijo de Lop de Billex, alias el 

Jodeos, y Fátima de Nuez, viuda de Mahoma Billex, moros de 
María de Huerva, reciben 120 sueldos en depósito de Azach Figel, 
judío, habitante en Borja. Presentan en garantía un campo de 
Fátima en Peñalén, confrontante con campo de Alíel Gazo y campo 
de Alí de Bibach. Item más, un campo al pie de la cuesta, que limita 
con campo de los hijos de Amín Viello y campo de Alí Gentó. Por 
último unas casas de Ybraym en María, lindando con casas de 
Mahoma de Bueso y casas de Zabra Mazerol. 
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Testes: Saúl Figel, judío de Zaragoza, Alí del Alfaquí, de 
Cuarte, y Gil Ferrando. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 483, f. 3. 

1483 mayo 22. Zaragoza 228 
Yolanda de Castellón, mujer y procuratriz del magnífico Guillén 

Sánchez, escudero, habitante en Zaragoza, capero del Rey1, 
percibe de la aljama judía de Borja, por medio de Jeudá Trigo, 
judío zaragozano, 650 sueldos censales anuales, abonables el 15 de 
febrero. 

Testes: Juan de Moros, escribano, y Juan Gastón, escudero, 
habitante en Zaragoza, al servicio de Blasco de Sanper, ciudadano 
de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Antón Maurán, 1483, f. 154. 

1 Acto público de procuración fechado en Zaragoza, el 3 de abril del año 1483, 
ante Antón Maurán, notario de esa ciudad. 

1483 junio 20, viernes. Zaragoza 229 
Azach Figel, judío de Borja, encomienda 5 cahíces y medio de 

trigo a Cara de Nuez, viuda de Mahoma el Royo, y su hijo 
Mahoma, moros de María de Huerva. Presentan en contrapartida 
unas casas donde moran, adyaciendo con casas de Avdallá el Gazo 
y casas de Mahoma Galifa. 

Testes: Pedro Ferera, tapinero, Saúl Figel, judío de Zaragoza, 
y Abo de Lope, moro de Cuarte. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1483, f. 55. 

1483 agosto 20. Zaragoza 230 
Martín de Ramato, mayor, habitante en Magallón, percibe 113 

sueldos en comanda de Açach Figel, judío, mercader, habitante en 
Borja. Presenta como garantía unas casas suyas en la villa de Maga-
llón, afrontantes con casas de Pedro Ortega y con la cuesta1. 
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Testes: Juan Gil, mayor, habitante en la villa de Magallón, y 
David Abenpesat, judío de aquélla. 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, f . 3. 

1 Abonado el 14 de marzo del año 1484, ante los testigos Francisco Gil, menor, 
y Jaco Cerruch, judío, habitante en Magallón. 

1483 octubre 3. Zaragoza 231 
Mossé Atortox, judío, habitante en la villa de Tauste, enajena 

a Jucé Falaquera, judío, habitante en Borja, 100 sueldos que le 
adeuda Diego Ferrández, pelaire, habitante en Magallón desde el 
año 14821. 

Testes: Beltrán de Vera, escudero, y Abram Macho, judío, habi-
tante en Magallón. 

—AHPZ, Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, ff . 4v-6. 

1 En acto público celebrado en Tauste, el 29 de diciembre de 1482, por Juan Ortiz, 
habitante en Tauste, notario. 

1483 octubre 9, jueves. Zaragoza 232 
Ybraym Caruzel, moro de María de Huerva, percibe en 

comanda de Azach Figel, judío de Borja, la cantidad de 38 sueldos. 
Testes: Lope de Allepuz y Juzé de Juzé, moro de la Zaida, y 

Saúl Figel. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1483, f. 94. 

1483 octubre 16, jueves. Zaragoza 233 
Azach Figel, judío de Borja, entrega en depósito 112 sueldos y 

3 fanegas de trigo a Lop de Huerto, moro de María. Son garanti-
zados con unas casas limítrofes con casas de Alí Bibach y casas de 
Alí de Güerto. 

Testes: Miguel de Lezmares, Saúl Figel de Zaragoza y Alí de 
Huerto, moro de María de Huerva. 
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—AHPZ, Prot. Miguel Serrano. 1483, f. 96. 

1483 octubre 30, jueves. Zaragoza 234 
Merdohay Jucrán, judío, habitante en la ciudad de Borja, recibe 

en comanda 80 sueldos del magnífico Juan de Coloma, caballero, 
señor de la baronía de Alfajarín1. 

Testes: Antonio Cavero, notario general, ciudadano de Zara-
goza, Esteban de Altarriba, escribano, y Vidal Abnarrabí, judío, 
médico, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1483, f. 284. 

1 Cancelada. 

1483 octubre 30, jueves. Zaragoza 235 
El referido Juan de Coloma se compromete a no demandar el 

depósito arriba indicado, ni los 80 sueldos, por igual concepto, de 
Pedro Garcez Marcilla, alias Enbún, escudero zaragozano1, salvo 
en el caso de que exista mala voz en una pieza de tierra situada en 
el Campo, término de Borja, confrontante con un majuelo de 
Miguel de Taraçona y una carrera pública, cuyo treudo percibe por 
una sentencia de la Corte del Justicia. 

Testes: Antonio Cavero, notario general, ciudadano de Zara-
goza, y Esteban de Altarriba, escribano, habitante en aquélla. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1483, f . 284v. 

1 Cfr. Juan de Altarriba. 1483, f . 283v. 

1484 enero 8. Zaragoza 236 
Se concuerda entre Lope Aznar, notario, ciudadano de Zaragoza 

y Jucé Tabot, judío, habitante en Borja, el documento siguiente: 
1°. Considerando que Jucé adquirió las taulas de la ciudad de 

Borja, de la morería y de otras muchas, de las que recibía determi-
nada cantidad de sebo, que a su vez vendió a Lope, por un espacio 
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de 3 años, contabilizados desde el 1-IX-1483 hasta 1486, tasándose 
en 10 sueldos cada arroba. 

2°. Lope se comprometió a su abono tras su recepción. 
3 El judío se obliga a no modificar el precio ni tener potestad 

de vender a otro adquiriente sin la voluntad del cristiano. 
4°. Se concede a Jucé que pueda detraer la cantidad necesaria 

para ejercer su oficio. 
Testes: El venerable mosén Pedro Arquos, clérigo, beneficiado 

en la iglesia de San Pablo de Zaragoza, y Simuel Affla, judío, 
sastre, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan de Longares. 1484, ff . 12-12v. 

1484 marzo 15, lunes. Zaragoza 237 
Hamet el Castellano, moro, habitante en Cadrete, recibe 2 

cahíces de trigo por mor de una comanda, de Açach Figel, judío, 
mercader, habitante en la ciudad de Borja. Los garantiza con unas 
casas suyas francas, confrontantes con casas de Brahim de Cepta, 
con casas de Alí de la Madrina y con una carrera pública. 

Testes: Esteban de Altarriba. escribano. Sahúl Figel, judío de 
Zaragoza, y Jucé de Miaz, agareno de Cadrete. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1484, ff. 71v-72. 

1484 mayo 7. 238 
Martín d'Erla, judeoconverso de Borja, recurre al Rey, ante la 

imposibilidad de vender sus casas en la Judería, que tras su nueva 
condición no puede habitar. 

—ACA, Real Patrimonio, Reg. 3.289, f. 53. 
—Publ. BAER, Fritz, Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil. Aragonien 

und Navarra. Berlín, 1929, pp. 910-911. 

Don Fernando, Dei gratia Rex, ... al alguazil nuestro Joan 
Capata ... Atendido que Martín d'Erla, nuevamente a la fe chris-
tiana convertido, tiene siertas casas ... dentro en la judería de Borja, 
las quales es cierto que, pues es christiano, no las puede habitar. 

93 

vender tampoco, porque no las compraría sino judío y somo ciertos 
... que assy fasta aquí, desque se convirtió no ha trobado 
comprador judío, que por aquellas mesmas causas no lo trobaa de 
aquí adelante ... 

Yo el Rey. 
Dominus Rex mandavit mihi Petro Camanyas. 
Visa per Alfonsum de la Cavallería, vicecancellarium. 

1484 mayo 13, jueves. Zaragoza 239 
Salamón Axivil, judío, habitante en Borja procurador del hono-

rable Julián d'Agüerri, escudero, habitante en aquélla, tutor de los 
bienes de Isabel d'Agüerri1 percibe de los jurados de la villa de 
Maella, por mediación de Miguel de Arasso, escudero, habitante en 
Zaragoza, una cuantía de 161 sueldos. 

Testes: Francisco Mahiquas, cirujano, y Jucé Carillo, judío, 
habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1484, f. 133. 

1 Tuvo lugar en Borja, el 12 de mayo de 1484, ante Miguel de Aguilar, notario 
de Borja. 

1484 julio 1. Zaragoza 240 
Beatriz de la Cavallería, viuda de Alfonso de la Cavallería, 

ciudadano de Zaragoza, recauda de los adelantados de la aljama 
judía de Borja, por medio de Jucé Taboch, judío, clavario, 333 
sueldos 4 dineros, pagaderos en concepto de censo anual, corres-
pondiente al 18 de febrero del año en curso. 

Testes: Lope de Pineda y Bartolomé Martínez, escuderos, habi-
tantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Antón Maurán, 1484, ff . 613-613v. 
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1484 julio 6, martes. Zaragoza 241 
Salamón Exevil, judío, habitante en la villa de Borja1 , vende a 

Salamón Alazar, judío franco de Zaragoza, aquellos 220 sueldos 
que Alí de Avdale, alias Reninoha. moro, habitante en Fuentes, 
reconoció tener en comanda de su persona en el año 14822. 

Testes: El honorable Pedro Garcez, Jeudá Albalá y Josúa Aben-
bitas, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1484, f. 187. 

1 Debe indicar el término "ciudad". 
2 Efectuada la carta pública en Fuentes, el 9 de febrero del año 1482, ante el 

notario Pedro de Torres. 

1484 agosto 9. Zaragoza 242 
Martín Alfonso, Pedro Sánchez, Pedro Serrano, Juan de 

Cabrexas, Miguel d'Avynón y Pedro Dehe, habitantes en el lugar 
de Fuendejalón, designan como procuradores a Juan Alfonso, 
notario causídico, Luis Guallart, habitantes en Zaragoza, y 
Mordohay Chucrán, judío, habitante en Borja. 

Testes: Juan Esthevan, habitante en Alberite, Pedro Gil y Yentó 
Azamel, judío de Magallón. 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, f. 17. 

1484 agosto 11. Zaragoza 243 
Guillén Baquín, mayor, habitante en Alberite, otorga tener en 

comanda de Ezmel Azamel, judío, habitante en Borja, la cantidad 
de 250 sueldos. Son garantizados con una pieza de tierra en la 
Zarza, término de Alberite, arcifinia con una pieza de Yça el Carni-
cero y una pieza de Andrés de Jacca. Item más, unas casas en Albe-
rite, confrontantes con casas de Lucía Paules y casas de Domingo 
Vidal. 

Testes: No constan. 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, ff. 13-13v. 
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1484 agosto 16. Zaragoza 244 
Lisa Nahamán, médico, judío, habitante en Borja, procura a 

Yentó Atortox, judío, mayor, para cobrar los 16 cahíces de trigo 
que Juan Tust, Miguel López y Martín de los Navarros, habitante 
en Tauste, reconocieron tener en comanda el año 14841. 

Testes: Pedro Martina y Mossé Meminir, judío, habitante en 
Magallón. 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, f . 53v. 

1 Efectuado en Tauste, el 26 de marzo del año 1484, por Juan de Estaús, notario 
público. 

1484 agosto 16. Zaragoza 245 
Guillén Baquín, mayor, habitante en el lugar de Alberite, otorga 

tener en comanda de Ezmel Azamel, judío, habitante en Borja, 250 
sueldos. Son avalados con una pieza de tierra en Zuera, término del 
lugar, afrontante con pieza de Andrés de Jacca. A ello se añade 
unas casas en Alberite, limítrofe con casas de Luna de Paules y 
casas de Domingo Vidal. 

Testes: Diego Ferrández. tejedor de paños, y Salamón Benforna. 
alias Regugui, judío, habitante en Magallón, 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, ff . 54-54v. 

1484 agosto 16. Zaragoza 246 
Ezmel Azamel, judío, habitante en Borja, como heredero de su 

difunto padre Jehudá Azamel, cancela cualesquier deudas y obli-
gaciones contraídas con su progenitor por Guillén Baquín, salvo un 
deudo de 80 sueldos a los que éste se compromete a restituir el 1 
de octubre. 

Testes: Diego Ferrández, tejedor de paños, y Salamón Benforna, 
alias Regugui, judío, habitante en Magallón. 

- A H P Z , Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, ff. 54v-55. 
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1485 julio 7, jueves. Zaragoza 247 
Juan López de Gurrea, escudero, habitante en Zaragoza, 

recauda de los adelantados, clavario y aljama de judíos de Borja, 
por medio de Mahoma de Cortes, moro, habitante en Maleján, 500 
sueldos de la pensión de un censal que vencía el 17 de febrero del 
año en curso. 

Testes: Miguel de Torres, ciudadano de Zaragoza, y Juan 
Valero, escudero, habitante en aquélla. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1485, f . 190v. 

1485 noviembre 6, Domingo. Zaragoza 248 
Mahoma el Royo, mayor, hijo de Ybraym el Royo, se beneficia 

con un depósito de 65 sueldos por parte de Azach Figel, judío de 
Borja. Los garantiza con unas casas en ese lugar, confrontantes con 
casas de Farax el Ferrero y casas de Alí de Güerto. 

Testes: Jaime de Azuara, Saúl Figel, judío de Zaragoza, e 
Ybraym de Eyza, moro de María. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano. 1485, f . 81. 

1486 enero 24, martes. Zaragoza 249 
Junez Azamel, judío, mercader, habitante en Tarazona, David 

Azamel, Açach Figel, Ezmel Azamel, Yosúa Memmenis y Jucé 
Taboch, judíos, habitantes en Borja, obtienen en comanda de Mira 
Leví, viuda de Salamón Constantín, judía, habitante en Zaragoza, 
la cantidad de 1.500 sueldos1. 

Testes: Gil Pérez de Buysán, corredor, vecino de Zaragoza, y 
Abraham Arama, judío, habitante en aquélla. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1486, f f . 31-31v. 

1 Satisfecho el viernes 14 de abril de 1486. Testigos: Miguel Navarro. Abraham 
Arama y Abraham de la Rábica, judíos, habitantes en Zaragoza. 

1486 febrero 16. Zaragoza 250 
Ybraym Lanzari, moro de María de Huerva, percibe 120 sueldos 

en comanda de Azach Figel, judío, habitante en Borja. Responde 
con unas casas ubicadas en ese lugar, confrontantes con casas de 
Zalema de Cunez y casas de Alí de Anzeyt. 

Testes: Jerónimo Salvador, zapatero, Azach Baco y Avdallá de 
Zalifa, de María de Huerva. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1486, f . 12v. 

1486 abril 12, miércoles. Zaragoza 251 
Guillermo Sánchez, caballero, habitante en Zaragoza, recibe de 

los adelantados de la aljama judaica de Borja, por mediación de 
Gentó Ymanuel, judío, habitante en Zaragoza, 630 sueldos. 

Testes: Miguel Navarro, Rodrigo de Rianyo, escuderos, y Al as 
Gayat, judío, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1486, f . 109. 

1486 mayo 2. Zaragoza 252 
Azís de Quoqua, moro del lugar de María de Huerva, reconoce 

tener en comanda 100 sueldos y un cahíz de trigo de Azach Figel, 
judío de Borja. Los asegura con unas casas emplazadas en el lugar, 
afrontantes con una carrera pública de tres partes y casas de 
Mahoma de Quoqua, que es el granero del señor. Además un 
campo en la Rambla de Plan, que afronta con campo de Mahoma 
de Carnizet y la rambla del río. 

Testes: Bernat de Lunyana, notario, Saúl Figel de Zaragoza y 
Zayt de Zerbero, moro de Almonacid de la Sierra. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1486, f . 34v. 

1486 mayo 12, viernes. Zaragoza 253 
Alí de Bibach, moro de María de Huerva, reconoce tener en 
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comanda de Azach Figel, judío, habitante en la ciudad de Borja. 
la cuantía de 60 sueldos. Se compromete, caso de no poder 
responder a la deuda, a la entrega de unas casas ubicadas en el 
lugar, confrontantes con casas de Alí Bibach, menor, y casas de 
Avdallá Hamán. 

Testes: Pedro Pertusa, especiero, habitante en Zaragoza, Saúl 
Figel, judío de Zaragoza, y Avdallá Tarazona de María. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano. 1486, f. 35v. 

1496 junio 28, miércoles. Zaragoza 254 
Pedro Garcez Marzilla, escudero, habitante en Zaragoza, 

renuncia a favor de Osua Menmenir, judío, habitante en Borja, a 
cualquier derecho sobre una viña situada en las Siernas, término de 
Borja, arcifinia con viña de Miguel de Leytago, con viña de Miguel 
Marqués y viña de Alfonso de Ortega. 

Testes: Miguel de Torres, ciudadano de Zaragoza, y Fernando 
Fornero, vecino de aquélla. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1486, f. 158. 

1486 noviembre 13, lunes. Zaragoza 255 
Mahoma Bibach, mayor, alfaquí del lugar de María de Huerva, 

recibe 120 sueldos en comanda de Açach Figel, judío, habitante en 
Borja. Ofrece unas casas de su propiedad en el dicho lugar, cola-
terales con el muro y una casa de Avdallá Hamín. 

Testes: Pedro de la Sala de Zaragoza, Saúl Figel, judío de Zara-
goza, y Mahoma Pex, moro de María. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1486, f . 81v. 

1486 noviembre 14, martes. Zaragoza 256 
Açach Figel. judío de Borja. libra 180 sueldos a Alí Coscullyán 

y Alí de la Zalema, moros de Cuarte de Huerva, a título de 
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comanda. Los garantiza con una casa en Cuarte, limítrofes con el 
horno de mosén Martín y casas de Mahoma Loraya. Asimismo una 
viña en la "Viña de Colinas", arcifinia con la pesquería, con el 
Huerva y viña de Alí de la Madrina. 

Testes: Juan del Fierro, notario, Jentó Asaymel y Gili de Hamet, 
moro, fustero. 

- A H P Z , Prot. Miguel Serrano. 1486, f . 81v. 

1486 diciembre 13. Zaragoza 257 
Adret Aninay, habitante en Zaragoza, ostentando los derechos 

sobre 500 sueldos a él debidos por Salamón Azamel, judío, habi-
tante en Borja. por Martín de Boneta, bajador de paños, habitante 
en Borja, por acto de compraventa efectuado en el año 14851, fini-
quita al referido Martín tal deuda. 

Testes: Jeudá Bilforat, zapatero, natural de Fuentes, Gonzalo 
de Bielsa, labrador, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prof. Domingo Salabert, 1486, f. 161v. 

1 La comanda se testificó en Borja, el 9 de septiembre de 1485. por Juan Martínez, 
notario, habitante en Borja y la venta el día 18 del citado mes y año. 

1487 enero 19, viernes. Zaragoza 258 
Juana de Francia, mujer del magnifico Juan Thomás de 

Santángel. habitante en Zaragoza, percibe de los adelantados de la 
aljama borjana, 200 sueldos de la pensión de un censal que vencía 
en el mes de abril del año 1486. 

Testes: Antón Blasco, alias Marcha, estudiante, y Pedro de Sant 
Sthevan, escudero, habitantes en Zaragoza. 

- A H P Z , Prot. Juan de Altarriba, 1487, f. 18v. 

1487 marzo 11. Zaragoza 259 
Tomás Tafalla. escudero, habitante en el lugar de Novillas. 
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otorga tener en comanda de Osua Aneminir, judío, habitante en 
Borja. la cantidad de 5 cahíces de trigo. Obliga un campo en el 
Sosar, término de Novillas, confrontante con un campo de los here-
deros de Antón de Alcalá y campo de Antón Guallart. 

Testes: Pedro Ruvio, menor, vecino de Novillas, y Yentó 
Bamito, judío, habitante en la villa de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1487, f. 8. 

1487 marzo 30. Zaragoza 260 
Juan Royz, receptor del Rey, "por los crimines de eregía e apos-

tasía a la cámera e fisco de su alteza"1, recepta de los adelantados 
de la aljama de Borja, por medio de Juan de Peramán, 500 sueldos 
censales anuales que solían tributar a Pedro Manyos, entregado al 
brazo secular. 

Testes: El honorable Simón de Cornellana, mercader, y Juan de 
Antich Bagés, escribano, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prof. Juan de Aguas, 1487, ff . 18-18v. 

1 Receptoría proviniente de una cédula dada en Salamanca, por provisión patente 
fechada el 7 de noviembre del año 1486. 

1487 abril 2, lunes. Zaragoza 261 
Mahoma Albalancí, mayor, moro de María, obtiene 2 cahíces 

y 5 fanegas y 300 sueldos de Açach Figel, judío, habitante en Borja, 
a modo de fiel depósito. Los garantiza con un huerto colateral con 
otro huerto del hijo del alamín, huerto de Albalancí, casas de 
Mahoma el Molinero y una carrera pública1. 

Testes: Pedro Laraz, Bonafós Abnarrabí, habitantes en Zara-
goza, y Mahoma Bariamón, moro de Escatrón. 

- A H P Z , Prot. Miguel Serrano, 1487, f. 28. 

1 Una vez pagado, será absuelto a titulo universal. 
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1487 junio 11, lunes. Zaragoza 262 
Alí el Gazo, hijo de Avdallá el Gazo, moro de María, obtiene 

en comanda 101 sueldos y medio cahíz de trigo del judío borjano, 
Açach Figel. Presenta en contrapartida un huerto en la huerta de 
María, adyacente con un huerto de Avdallá Alifa, campo de Alí de 
Alifa y un brazal de riego. 

Testes: Pedro Martínez, vecino, y Jucé Pati. judío, sastre, habi-
tantes en Zaragoza, y Alí de Exalón, moro de Jarque. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1487, f. 51. 

1487 junio 11, lunes. Zaragoza 263 
Saúl Figel, judío, habitante en Zaragoza, procurador de Açach 

Figel, judío borjano, recepta 37 sueldos de un depósito de mayor 
cuantía, adeudado por Alí de Falisa, alias Gazo, moro de Marú. 

Testes: Pedro Martínez, vecino, y Jucé Pati, judío, sastre, habi-
tantes en Zaragoza, y Alí de Exalón, moro de Jarque. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1487, f. 51. 

1487 julio 4, miércoles. Zaragoza 264 
Juan López de Gurrea, escudero, habitante en Zaragoza, se 

beneficia de la entrega de 500 sueldos de los adelantados de la 
aljama judía de Borja, por mediación de Sahúl Figel, judío zara-
gozano, en virtud del pago de un censal que vencía el 18 de febrero 
de 1487. 

Testes: Pedro de Sant Johan, escudero, y Antón Royo, estu-
diante, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1487, f. 133. 

1487 julio 21. Zaragoza1 265 
Juan Royz, receptor de la Inquisición, de los bienes pertene-

cientes al fisco regio, por motivo de las confiscaciones efectuadas 
a los condenados por herejía y apostasía2. recauda de la aljama de 
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judíos de Borja, por medio de Antón Francés, ciudadano de Borja, 
425 sueldos censales anuales, que debían ser librados a Pedro de 
Urrea, el 20 de agosto del pasado año3. 

Testes: Pascual d'Erlas, mercader, y Pedro Taffalla, escudero, 
habitantes en Zaragoza. 

- A H P Z , Prot. Alfonso Francés, 1487, f . 77v & Registro, 1487, ff . 9v.-10. 

1 En el albarán del registro consta con fecha 22. 
2 Según provisión emanada en Salamanca, el 6 de noviembre del año 1486, por 

mosén Juan de Coloma, secretario. 
3 Declarado hereje. Ya extinto. 

1487 agosto 2. Zaragoza 266 
Confirmación real de que los judíos de la villa de Mallén se 

encuentran sometidos a la jurisdicción de la aljama judía de Borja. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1487, s. f. 

Don Ferrando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Aragón, de León, de Sicilia, etc. 

Don Alfonso de Aragón, por la divina miseración, perpetuo 
administrador de la yglesia y arçobispado de Caragoça, lugarte-
niente general dela maiestat del escellentisimo sennor Rey, mi sennor 
matriendíssimo. en el mismo reyno de Aragón. 

Al amado y fiel de su alteza Pedro de Fuent de Xalón, alcayde 
e procurador del venerable religioso, el comendador de la villa de 
Mallén, de la orden de Sant Johan de Iherusalem, e a otro qual-
quiere alcayde e procurador del dicho comendador en la dicha villa 
y encomienda de Mallén, salut e dillección: 

Por parte de la aljama de judíos de la ciudat de Borja es a nos 
recorrido diziendo que ellos siendo en uso y possessión antigua, que 
memoria de hombres no es contrario, e allende d'esto por privile-
gios reales, que la aljama y judíos d'essa villa de Mallén son vassa-
llos del dito sennor Rey e iusmesos a la jurisdicción, cognición e 
contribución en todas aquellas cosas que todos y qualquiere de los 
judíos vezinos e habitantes de la judería de Borja han seydo y son, 
lo qual, entre las otras cosas havemos visto por una sentencia que 
de ordinación y mandamiento del dicho sennor Rey, el magnífico 
consellero e regient la cancellería de su alteza, micer Joan d'Algás 
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dio, oídas ante sí las partes cuyo era interés, que dada fue en Tara-
çona, a XIII de mayo del anyo mil quatrocientos ochenta quatro, 
en que declara los dichos jodíos de Mallén iusmesos a la jurisdic-
ción, contribución y cognición de la aljama de judíos de Borja, 
como qualquiere judío de la dicha aljama, en todo y por todas 
cosas, segunt en aquélla, a la qual nos referimos, es más largamente 
contenido. 

E segunt somos informado, no obstante aquélla, vos sería stada, 
presentada e requerido vos assí lo huviéssedes de observar y cumplir 
aquello havríades recusado e recusaríades de present en deservicio 
del dicho sennor Rey, prejudicio y jactura de la dicha aljama de 
judíos de Borja e singulares de aqélla. 

E nos, vista su supplicación ser justa e a razón conforme, vos 
dezimos y mandamos de la real cierta sciencia y nuestra e pena de 
mil florines de oro, para los coffres de su alteza aplicaderos, que 
de aquí adelante no perturbéys, ni perturbar permitáys la jurisdic-
ción, cognición e contribución que los dichos judíos de Mallén son 
tenidos y iusmesos a la dicha aljama de judíos de Borja, como es 
cada judío vezino e habitant en aquélla, segunt que por la dicha e 
prekalendada sentencia fue declarado, e guardásedes vos de fazer 
el contrario, ni permitir ser fecho en alguna manera, si la gracia del 
dicho sennor Rey vos es cara e en la ira e indignación de su alteza 
y en la dicha pena desseáys no encorrer, o si razones algunas o 
drechos tales tuviéredes, porque aquesto fazer no deváys, aquéllas 
y aquellos vengáys a dar y allegar ante nos e ser vos ha fecho e 
administrado complimiento de justicia. 

Dada en Caragoça, a dos días del mes de agosto en el anyo de 
la Natividat de nuestro Sennor Mil CCCCLXXX siete. Don Alonso 
de Aragón. 

Dominus locumtenenti generalis mandavit mihi Petro de Perales. 
Visus per Alfonsum de la Cavalleria, vicecancellarum. 

1487 agosto 23. Zaragoza 267 
Salamón Vencida y su hermano Açach, judíos, habitantes en 

Borja, con el consentimiento previo de micer Juan d'Algás, rector 
de la Cancillería Real, procuran a pleitos a Juan Navarro, Juan de 
Montanyana, Martín López y Gil d'Aluenda, notarios causídicos, 
y Mossé Addaix, judío, sastre, habitantes en Zaragoza. 
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Testes: Bernardo García, pelaire, y Mossé Albelia, alias Todroz, 
judío, portero, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Pedro Pérez de Anyón, 1483-88, f. 151. 

1487 agosto 23. Zaragoza 268 
Salamón y Açach Vencida, judío, hermanos, habitantes en 

Borja, con licencia de Juan d'Algás, nuevamente procuran para 
intervenir en pleitos a Juan Navarro, Juan de Montanyana, Marín 
López y Gil d'Aluenda, notarios causídicos. 

Testes: Bernardo García, pelaire, y Mossé Albelia, alias Tadroz, 
judío, portero, habitantes en Zaragoza. 

- A H P Z , Prot. Pedro Pérez de Anyón. 1483-88, f. 151v. 

1487 septiembre 15, martes. Zaragoza 269 
Jaime Cavero, alias d'Arcayne, clérigo y rector de Luceni, cape-

llán de la capellanía de García Pérez de Casvas, en la iglesia de San 
Felipe de Zaragoza, recibe de los judíos borjanos, con intervención 
de Sahúl Figel, judío habitante en Zaragoza, 200 sueldos censales 
que debían abonarse en el mes de agosto último. 

Testes: Pascual Ayuda, jurisperito, y Antonio Carrera, notario 
general, ciudadanos de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1487, f. 179. 

1487 noviembre 17, sábado. Zaragoza 270 
Elisa Nahamán, judío, médico, habitante en la dudad de Borja, 

procura a Açach Ymanuel, judío habitante en Zaragoza, en el cobro 
de las pecunias de las que es acreedor. 

Testes: Juan de Reblas, estudiante, Abraham Bençalama y 
Abraham Cecri, judío, sastre, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1487, f. 211. 
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1488 enero 11. Zaragoza 271 
Jucé Cabot, alias Sarto, y Abram Taboch, judíos, habitantes en 

Borja, por un lado, y Mahoma Allaxón y Yucé el Palloso, moros 
de Borja por otra, firman un compromiso en poder de la magní-
fica señora Beatriz de Heredia, mujer del magnífico Juan Pérez 
Calvillo, señor de Molón, y mosén Juan Ximénez, vicario de Santa 
María de Borja, y rabí Mosé Bencida, judío de la villa de Mallén, 
como árbitros. Se fija una pena de 500 florines de oro para aque-
llos que incumplan la sentencia, determinando como plazo el mes 
de enero. 

Testes: Juan Navarro, escribano, habitantes en Zaragoza, Rabí 
Mossé Gordi, judío, habitante en la villa de Estadilla, y Jucé 
Abeniabe, moro, habitante en Alcalá. 

- A H P Z , Prot. Pedro Lalueça, 1488, ff. 23-23v. 

1488 marzo 3. Zaragoza 272 
Juan López de Gurrea, escudero, habitante en Zaragoza, vende 

al magnífico Juan Royz, criado del Rey y receptor de los bienes y 
haciendas de los condenados por herejía, en la ciudad y diócesis de 
Zaragoza, los 500 sueldos censales sobre la aljama de judíos de 
Borja pagaderos el 18 de febrero, con una propiedad de 7.500 
sueldos. Estos fueron vendidos por los adelantados a micer Luis 
Martín de Santángel, ciudadano de Calatayud, por los referidos 
7.500 sueldos el año 14831. 

A su vez Luis Martín de Santángel, tutor, los entregó en matri-
monio a la honorable Beatriz de Santángel, nieta suya y mujer que 
fue del magnífico mosén Juan Diez d'Aux, caballero, habitante en 
Zaragoza en 14882. Sobre los cuales censos se dictó una sentencia 
de condena por el honorable don Jurdán Vicent, jurista, lugarte-
niente del Justicia de Aragón3. Tras lo cual Beatriz de Santángel, 
mosén Martín Diez, hijo suyo, canónigo de Daroca, y Luis Diez, 
escudero, hijo suyo, enajenaron al otorgante susodicho el censal 
objeto del acto jurídico. 

Son librados por un precio de 8.000 sueldos, incluyendo la 
propiedad y la pensión que debía hacerse efectiva el 18 de febrero 
pasado4. 

Testes: Los honorables Juan d'Aguas, menor, y Miguel Marco, 
notario, habitantes en Zaragoza. 
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—AHPZ, Prot. Alfonso Martínez. 1488, s. f . 

1 Venta llevada a cabo en Borja, el 11 de agosto del año 1483, por Domingo 
d'Echo, notario de Zaragoza. 

2 En Calatayud el 20 de noviembre de 1488. En cuanto a María Ximénez de 
Lunyán, madre de mosé Juan Diez, y al dicho micer Luis de Santángel. tutor, en 
Zaragoza, el 1 de diciembre de 1488, testificada por Pedro de Torres, notario público 
de Zaragoza, y Benedicto Ram. notario, habitante en Calatayud. 

3 El 14 de enero de 1490, por Sancho Terrer. habitante en Zaragoza, rector de 
la escribanía del Justicia. 

4 En Zaragoza, el 26 de febrero de 1491. por el notario infrascripto. 

1488 marzo 19. Zaragoza 273 
Juana de Francia, mujer del honorable Juan Tomás de 

Santángel, .escudero, habitante en Zaragoza, preso en la cárcel inqui-
sitorial de la Aljafería, por el delito de herejía y apostasía, con 
licencia de su marido, embolsa de los adelantados de la aljama judía 
de Borja, por medio de Ezmel Azamel, judío, clavario en ese año, 
200 sueldos censales anuales que vencían el 15 de abril del pasado 
año. 

Testes: Alfonso de Mur, escudero de la villa de Ejea, y Martín 
d'Arbolancha, escudero, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Antón Maurán. 1488, ff . 135v-136. 

1488 octubre 6, lunes. Zaragoza 274 
Ybraym Albalencí, moro, habitante en María de Huerva, percibe 

en depósito 101 sueldos del judío borjano Açach Figel. 
Testes: Salvador Serrano, Saúl Figel y Juzé de Azcón, moro de 

Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1488, f. 99. 

1488 octubre 23. Zaragoza 275 
Juana del Spital, mujer de Juan Roiz, receptor del monarca en 

los bienes embargados a los procesados por el delito de herejía, en 
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calidad de de procuradora de su marido, recibe por medio de Yucé 
Falaquer, clavario de la aljama judía de Borja, la cantidad de 425 
sueldos que a modo de censo anual entregaban a Pedro de Urrea, 
condenado por judaizante, en los meses de agosto. 

Testes: Jaime Alrinán y Pedro Tafalla, mercader, habitantes en 
Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Aguas. 1488, f. 99v. 

1488 octubre 27. Zaragoza 276 
Davit Manyos, judío, habitante en Borja, como heredero 

universal de su difunto padre Abram, percibe de Martín de Buendía 
y María la Casta, cónyuges, vecinos de la villa de Mallén, 3 cahíces 
y 7 fanegas de trigo, de una comanda testificada en la dicha villa, 
el 15 de febrero de 1471, ante el discreto Martín de Serra, escudero 
de Mallén. 

Testes: El honorable Antón d'Ablitas, vecino, y Jucé Leví, judío 
zapatero, habitante en la villa de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1488, s. f. 

1488 octubre 30, jueves. Zaragoza 277 
Ybraym Mazrol, menor, hijo de Ybraym, moro de María de 

Huerva, obtiene 101 sueldos y medio cahíz de trigo de Açach Figel, 
judío, habitante en Borja. Obliga un campo en Caparós, confron-
tante con campo de Duramén del Royo y campo de Ybraym de 
Ayza. Por otro lado, unas casas incardinadas en el dicho lugar, 
colindantes con casas de Ybraym el Quoqua y casas del hijo de 
Mahoma Bibach. 

Testes: Martín d'Exea, Saúl Figel y Alí de Mazerol, habitantes 
en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1488, f. 110v. 

1488 diciembre 12. Zaragoza 278 
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Mordoay Jucrán, judío, habitante en Borja, vende al honorable 
Justo de Bierge. vecino de Borja. 3.513 sueldos que Martín de 
Tahuenqua, vecino del lugar de Bulbuente, otorgó tener en comanda 
el año 1444 del honorable Martín de Loba, vecino de Borja1. 

Testes: Martín de Rubio, notario, ciudadano de Zaragoza, y 
Jucé Falaquer, judío, habitante en Borja. 

—AHPZ, Prot. Bartolomé Roca, 1488, ff . 237-237v. 

1 Comanda efectuada en Borja, el 16 de octubre de 1444, por Pedro de Loba, 
notario de Borja. 

1489 abril 9. Zaragoza 279 
Juan Róiz, receptor del Rey en los bienes pertenecientes al fisco, 

recauda de la aljama judía de Borja, por medio de Açach Manuel 
y Simuel Pati, judíos, 500 sueldos censales adeudados a mosén Juan 
de Torrellas, cuyo pago vencía el 18 de febrero del año presente. 

Testes: Juan de Mocarani, notario, y Pedro Tafalla, habitantes 
en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Aguas, 1489, f. 48. 

1489 abril 9, jueves. Zaragoza 280 
Jucé Capullo y su hijo Mahoma, moros de María de Huerva, 

reciben 110 sueldos en comanda de Açach Figel, judío, habitante 
en la ciudad de Borja. Presenta como aval un campo en la huerta, 
en la partida de Codo, confrontante con un campo de López de Pex 
y campo de Quoqua. 

Testes: Pedro Serrano, Saúl Figel y Calema de Cambras. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1489, f. 34v. 

1489 abril 30, jueves. Zaragoza 281 
Jacó Halán, judío, procura a Salamón Rodrich, Açach Halán, 

Jucé Nazir, Jeudá Carallero, Salamón Nahamán, judíos de Zara-
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goza, Jeudá Azamel, Jeudá Portillo, judío de Matalebreras, Pedro 
Eximeno, Sancho Delgado, Mahoma de Yúnez, vecino de Tarazona, 
rabí Mosé Axivil y Açach Figel, judíos de Borja. 

Testes: Marco de la Serrana y Noha Giniello, judío, habitantes 
en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano. 1489, f. 42. 

1489 agosto 4. Zaragoza 282 
Simuel Albo, judío, habitante en Zaragoza, recusa la acción 

emprendida por su yerno y procurador, Açach Arrueti, judío de 
Borja, contra Elissa Nahamán, judío borjano. 

—AHPZ, Prot. Domingo Cuerla. 1489, f. 74. 

Eadem die, yo Simuel Albo, jodío, habitant de la ciudat de 
Caragoça, attendient e considerant que a toda requesta de Açach 
Arrueti, jodío, domiciliado en la ciudat de Borja e yerno mío, como 
aserto procurador mío se ha obtinido en la Cort del senyor Justicia 
de Aragón, una letra monitoria contra maestre Elissa Nahamán, 
jodío assí mesmo domiciliado en la dita ciudat de Borja, y contra 
sus hermanos, assí como herederos, siquiere detenedores de los 
bienes de Juçé Nahamán y de su muller, quondam, padre y madre 
del dito maestre Elisa, por tenor de la qual letra los amonestavan 
pagasen a mi dito Simuel Albo, setecientos sixanta seys sueldos ocho 
dineros por ciertas causas y razones en la dita letra monitoria desig-
nadas, que atorgada fue por micer Molón, lugarteniente del dito 
senyor Justicia a un día del mes de mayo más cerqua passado del 
present e infrascripto anyo, continuada en el libro de los negocios 
de la Cort del dito senyor Justicia de Aragón, regido por el discreto 
don Ximeno Gil, notario la dita escrivanía rigient. 

Et por quanto la dita monitoria fue obtenida contra mi voluntat 
e mandato e por cosa la qual yo del todo en todo ignoro, et porque 
no es cosa justa ni ha razón consonant, que ninguno con ignorancia 
indevidament deva seyer bexado por justicia, ni en otra manera. 

Por tanto, quiero que la dita monitoria y todo su efecto sía nulla 
y todos y qualesquier actos fechos y subseguidos en virtut de aquélla 
e de aquélla e aquellos del todo en todo me aparto e por nullos los 
he et quiero sían havidos, de los quales actos prometo no hayu-
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darme ... Et por total tuyción, de vos dito maestre Elisa y de los 
ditos vuestros hermanos tomo quiniam gamur meas san, firme, 
complido, segunt ley de jodíos em poder de rabí Hizra Addaix, 
jodío, testimonio infrascripto, que terne lo sobredito e contra 
aquello no verne en alguna manera ius pena de hermenit duy. 

Testes: Pedro de la Torre, scrivient, e rabí Izdra Addaix e Açach 
Manuel, jodíos, de Caragoça. 

1489 agosto 6. Zaragoza 283 
Salamón Azamel, judío, vecino de Borja, declara poseer en 

comanda 16 florines de Diego de Vergara, escudero, habitante en 
Zaragoza, juramentando su restitución en un plazo de 8 meses. 

Testes: Pedro de Almudévar, vecino de Alagón, y Alameti 
Jucrán, judío, albardero, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Aguas. 1489, f. 109v. 

1489 septiembre 7. Mallén 284 
Martín Díaz y su mujer Elvira Gil, habitantes en la villa de 

Mallén, otorgan tener en comanda de Jeudá Fixel, judío de Borja, 
7 cahíces y medio de trigo. Vinculan unas casas suyas en Mallén, 
confrontantes con casas de Juan de Torres, la ferrería y una carrera 
pública. 

Testes: Miguel d'Alfaro, escudero, y Simuel Benávez, judío, 
habitantes en la villa de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra. Mallén. 1489, s. f. 

1489 septiembre 15, martes. Zaragoza 285 
Arón Ymanuel, judío, trapero, habitante en la ciudad de Borja, 

designa como procuradores suyos a Açach y Gentó Ymanuel, 
judíos, hermanos suyos, habitantes en Zaragoza, para presentación 
de cualquier franquicia. 
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Testes: Miguel Martín, escribano, Açach de Torres, sastre, y 
Caçó Norabuena, judío, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1489, f. 289. 

1489 septiembre 15, martes. Zaragoza 286 
Mahoma Albalencí, hijo de Alí, moro de María de Huerva, 

reconoce tener en depósito de Açach Figel, judío de Borja, 101 
sueldos. Compromete un campo en Noguera, colateral con un 
campo de Ybraym de Lop del Royo y campo de Ybraym de 
Quoqua. Por último un huerto en la huerta, que afronta con un 
campo de Aleyquo y un campo de Rubio de Ybraym. 

Testes: Pedro Serrano, menor, Alí de Lopa, moro de Cuarte, 
y Saúl Figel, judío. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1489, f. 91v. 

1489 octubre 29. Mallén 287 
Pascual Gil, mayor, e Isabel Tomás, cónyuges, vecinos de la 

villa de Mallén. obtienen en comanda 14 cahíces de trigo de Osua 
Meminir, judío, vecino de Borja, Comprometen un pedazo de tierra 
situado en las Onceneras, término de Novillas, limítrofe con un 
pedazo de tierra de Gracia de Guisonbart, pieza de García Quin-
tana y acequia vecinal. A ello se añaden veinte pies de olivos empla-
zados e Velneder, término del lugar, colindantes con olivos de Marín 
Tomás y olivos de Marín Serra1. 

Testes: Juan de Maganya, labrador, vecino de Mallén, y Simuel 
Benalcani, judío, sastre, habitante en aquélla. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s. f. 

1 Finiquito en Mallén, el 28 de agosto de 1491. Testigos: Garsias Quintana, vecino 
de Mallén, y Simuel Benalcani, judío, habitante en esa villa. 

1489 noviembre 10. Zaragoza 288 
Los honorables Juan Guallart, Juan Guiralt y Pedro Ruvio, 
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menor, alias Moncayo, vecinos de Novillas, perciben 29 cahíces de 
Ossua Meminir, judío vecino de Borja. Juan Guallart los avala con 
un campo en el Soto "Allandín", arcifinio con campo de Martín 
Sanz y Pedro Cales. Por su parte, Juan Guiralt obliga dos suertes 
en la "Methana", que limitan con dos tablas situadas en el 
"Salçet", contiguas con campo de Juan d'Almaçán y campo de 
Pedro Calbo. 

Testes: Gil d'Arnedo, labrador, y Jeudá Leví, tejedor, habitantes 
en la villa de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s. f. 

1489 noviembre 30. Zaragoza 289 
Salamón Azamel, hijo de Jeudá, mercader, habitante en la 

ciudad de Borja, judíos, perciben 72 florines y medio en comanda 
de Lope de Vergara, escudero, habitante en Tarazona. Presentan 
como garantía los inmuebles siguientes: a): Un olivar en el término 
de Vargas, en Borja, afrontante con una pieza de Muza el Capel, 
vecino de Maleján y pieza de Amet Elot, moro de Maleján, de 45 
pies, b): Una viña en el Brazal, término de la ciudad, de 18 
peonadas, limítrofe con una viña de los herederos de Jaime Amigó 
y viña de mosén Juan Redondo y carrera pública de dos partes1. 

Testes: Aznar de Rodilla, escribano, y rabí Mosé Castellano, 
judío, habitantes en Zaragoza. 

- A H P Z , Prot. Juan de Aguas, 1489, f f . 124-124v. 

1 Lo defenece el mismo día. Testes: Aznar de Rodilla y Pedro de Calduendo. 

1489 diciembre 18. Mallén 290 
García Quintana y Antonia Besimbre, cónyuges, vecinos de 

Mallén, reconocen tener en comanda de Ossua Benbenir, judío, 
habitante en Borja, la cantidad de 12 cahíces de trigo. Obligan una 
pieza situada en el río, que confronta con pieza de María 
d'Anyanyo, pieza de Juan d'Alquem, mayor, y una carrera pública. 
Item más. una pieza situada en el "Riego del Cochano", limítrofe 
con pieza de Juan Gómez, con pieza de Bartolomé de Guinsoban 
y pieza de Juan de Vera. 
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Testes: Pascual d'Anciso y Simuel Benalacam, judío de Mallén. 

- A H P B , Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s. f. 

1489 diciembre 19. Zaragoza 291 
Juan Redondo y María d'Asín, cónyuges, vecinos de Novillas, 

reciben a modo de comanda 45 sueldos por parte de Jucé Falaquera, 
judío, vecino de Borja. Los avalan con un campo situado en el 
Parral, que afronta con campo de Pedro Sanz y campo de Tomás 
Tafallén. 

Testes: Sebastián de Novillas, escudero, y Mossé Abencida, 
judío, habitantes en Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s. f. 

1489 diciembre 19. Zaragoza 292 
Sebastián de Novillas, escudero, y Juan de Fuentes, habitantes 

y vecinos de Mallén, perciben 11 cahíces y 1 arroba de trigo a título 
de depósito de Açach Fixel, judío, vecino de Borja. El primero 
presenta una pieza con una era situada en la Fila de Santa María, 
confrontante con pieza de Simón de Mayo y una carrera pública. 
El último unas casas francas en el barrio de Carreteros, confron-
tantes con unas casas de Miguel Cavero. casas de Juan de Fuentes 
y con el muro. 

Testes: Juan Redondo, vecino de Novillas, y Mossé rabí 
Bencida, judío de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén. 1489, s. f. 

1489 diciembre 21. Mallén 293 
Juan Guiralt. vecino de Novillas, otorga tener en comanda de 

Jucé Filaquera, judío, vecino de Borja, 7 cahíces de trigo. Compro-
meten una pieza franca en el Sosar, término de Novillas, confron-
tante con pieza de Pedro Scudero, pieza de Juan Guallart. 
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Testes: Pedro Cellalbo, vecino de Novillas, y Mossé Abencida, 
Judío, vecino de Mallén. 

—AHPB, Prot. Miguel Ezquerra, Mallén, 1489, s. f. 

1489 antequam diciembre 24. Tarazona 294 
Sancho Conchiellos, racionero de la Seo de Tarazona, comisario 

de los reverendos padres Alfonso d'Alarcón y maestre Martín 
García, canónigos de la Seo de Zaragoza, inquisidores y vicarios, 
por la autoridad apostólica y ordinaria de la diócesis de Zaragoza 
y Tarazona1, percibe de la aljama de judíos de Borja, por medio 
de su clavario Jucé Taboch, la cantidad de 2.000 sueldos, corres-
pondientes a los 500 sueldos censales anuales que expiraban el 13 
de febrero de los años 1486, 1487, 1488 y 1489. Tal monto se adeu-
daba primitivamente a Miguel de Sancta Fe, mercader, habitante 
en Tarazona y recluido en las cárceles del Santo Oficio. 

Testes: Miguel de Villarreal y Abraham Caruch, judío, habi-
tantes en Tarazona. 

—AHPT, Prot. Antón Bueno, 1489, ff. 69-70. 

1 Por carta de comisión realizada en Calatayud, el 17 de noviembre de 1489. 

1490 febrero 15. Zaragoza 295 
Beatriz de Castellón, mujer del magnífico micer Luis de Caste-

llón. Jurista, ciudadano de Zaragoza, procuradora del magnífico 
Guillén Sánchez, caballero, habitante en Zaragoza1, recibe 650 
sueldos de la aljama judía de Borja, en concepto de censo anual, 
que expiraba el 15 del mes en curso. 

Testes: Juan Martínez, notario, y Juan Obras, escribano, habi-
tantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Bartolomé Roca, 1490, ff . 54v-55. 

1 Procuración verificada en el castillo de Peñíscola, el 6 de mayo de 1489, ante 
Gabriel Tover, notario, vecino de Peñíscola. 
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1490 febrero 15. Zaragoza 296 
Osua Menbenir y Salamón Abenbolat, procuradores de la 

aljama de Borja, intentan sin éxito, amortizar los 10.000 sueldos de 
la propiedad de un censal, ante la ausencia de su titular, Guillén 
Sánchez, caballero de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Bartolomé Roca, 1490, ff. 55-56. 

Dentro las puertas de las casas del magnífico mosén Guillem 
Sánchez, cavallero, habitante en Caragoça, ... en la parroquia de 
Santa María la Mayor, que affruentan con casas de don Grabiel 
Sánchez, thesorero del senyor Rey, con casas de Alfonso de Pina 
y carreras públicas de dos partes ... fueron personalment consti-
tuydos ... Osua Menbenir y Salamón Abenbolat, judíos ... procu-
radores qui se dixieron seyer de los adelantados e aljama de judíos 
de la ciudad de Borja, demandaron a una mossa de servicio que allí 
estava, que se clamaba Sancha, que havitava en aquella casa. 
Respuso que mosén Guillem Sánchez, era cavallero con el qual 
vivía. Dixiéronle que donde era, si hera en ciudat. Dixo que no era 
en ciudat, e quera hido a Peñíscola, donde el senyor Rey le havía 
embiado. Dixiéronle que ellos eran allí por la aljama de judíos de 
la ciudat de Borja, por quant la dita aljama le fazía cada hun anyo 
seyscientos e cinquenta sueldos censales, mediant carta de gracia, 
de propiedat de los quales es diez mil sueldos, e que querían quitar 
el dicho censal e darle dichos diez mil sueldos de contante, que allí 
en unas sacas tenían, las quales le mostraron, los quales diez mil 
sueldos estavan allí e de allí ariba, segunt que a mi notario e a testi-
monios infrascriptos consta, los quales viemos contar. E así que si 
el dito mosén Guillem Sánchez hi era o procurador por el havient 
poder de los recibir e fazer vendición del dicho censal, quelos 
darían. E la dita moça tornó a dezir que ni tal dicho mosén Guillem 
Sánchez hi era en la ciudat, ni procurador por él a rescebir los 
dichos dineros, ni menos fazer vendición del dicho censal. 

Testes: Johan Catalán, spadero, vezino, e Johan Alias, scrivient, 
habitantes en Caragoça. 

1490 febrero 18, jueves. Zaragoza 297 
Saúl Figel, Judío, habitante en Zaragoza, como procurador de 
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Açach Figel, judío, habitante en Borja, obtiene de Alí Costullyán, 
moro de Cuarte, 157 sueldos de los 180 sueldos primitivos. 

Testes: Pedro Monilla, Salamón Pico y Zalema de Viuda, moro 
de Cuarte. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1490, f. 22. 

1490 marzo 2. Zaragoza 298 
Ezmel Abnarrabí, judío, habitante en Zaragoza, absuelve a los 

adelantados de la aljama de Borja, de cualquier demanda de 
"quinyam ". 

Testes: Alfonso de Pilas, alcaide del Castellar, Açach Salamón 
y Abram Abenbitas, judío, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Navarro, cuadernillo suelto s. f. 

1490 marzo 2. Zaragoza 299 
Pedro de la Cavallería, jurista, ciudadano de Zaragoza, se hace 

acreedor de los 333 sueldos 4 dineros censales adeudados por la 
aljama judía de Borja, cuyo vencimiento se produjo en enero de 
1489, de manos de su clavario Jucé Taboch. 

Testes: Pedro Perales, secretario del arzobispo, y Abram Benna-
mías, judío, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Navarro, 1490, cuadernillo suelto, s. f. 

1490 abril 20. Zaragoza 300 
Juan de Silos, jurista, natural de la ciudad de Tarazona, ciuda-

dano de Zaragoza, percibe de Açach Fichel, judío, habitante en la 
ciudad de Borja, por mediación de Yucé Falaguer, judío, yerno 
suyo, 200 sueldos en pago parcial por los 500 sueldos que reconoció 
tener en comanda. 

Testes: Juan de Paredes y Pedro de la Mata, escuderos de Zara-
goza, y Yucé Falaguer, judío de Borja. 

—AHPZ, Prot. Domingo Cuerla, 1490, f. 24v. 
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1490 abril 21. Zaragoza 301 
Luis de Castellón, jurista, ciudadano de Zaragoza y Beatriz de 

Castellón y de Díez, su mujer, procuradores de los magníficos 
Guillén Sánchez, caballero, alcaide del castillo de Peñíscola, y 
Yolanda Sánchez y de Castellón, cónyuges1, en virtud de una carta 
de gracia, venden a la aljama judía de Borja2, 650 sueldos anuales 
por precio de 10.000 sueldos. 

Testes: Martín Sarmient y Fortuño d'Esparça, escudero, habi-
tantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Bartolomé Roca. 1490, ff . 91-92. 

1 Procuración efectuada en Peñíscola. el 11 de marzo de 1490. por Gabriel Tover. 
notario de Peñíscola. 

2 Venta producida en Borja, el 13 de marzo de 1476, ante Bartolomé Roqua, 
notario de Zaragoza. 

1490 septiembre 9, jueves. Zaragoza 302 
Saúl Figel, judío, habitante en Zaragoza, como procurador de 

Açach Figel, judío borjano, percibe de Ybraym de la Zalema, alias 
Alifa, 100 sueldos y un cahíz de trigo, de aquellos 132 sueldos, un 
cahíz y una arroba de trigo que otorgó tener en comanda en el año 
14801. 

Testes: Miguel de Gurrea, notario, Saúl Figel, judío, y Alí del 
Royo, moro de María de Huerva. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1490, f. 96v. 

1 Comanda efectuada el 7 de abril del año 1480, ante Miguel Serrano, notario, 
habitante en Zaragoza. 

1490 octubre 5. Tarazona 303 
Mosén Sancho Conchiellos, comisario de la inquisición, otorga 

haber recibido de la aljama judaica de la ciudad de Borja, por 
mediación de su clavario Jucé Taboch, alias Sarto, la cuantía de 
1.000 sueldos que la referida comunidad tributaba de censo a Miguel 
de Santa Fe, mercader turiasonense, correspondientes a los años 
1488 y 1489, cuyo vencimiento se producía el 13 de julio. 
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Testes: Miguel de Villarreal y Abraham Carruch, judío, habi-
tantes en Tarazona. 

—AHPT, Prot. Antón Bueno, 1490, f. 21v. 

1490 noviembre 8, lunes. Zaragoza 304 
Ybraym Tarazona, moro, menor, hijo de Mahoma, habitante 

en María, se beneficia de un depósito de 120 sueldos de Açach Figel, 
judío borjano. Presenta como aval unas casas en Borja. confron-
tantes con casas de Mahoma el Royo y con el muro común. Por 
otra parte, un campo en la Huerta, arcifinio con un campo de 
Mahoma Bibach y otro campo de Mahoma el Royo. Además de 
otro huerto limítrofe con el huerto de Mahoma Bibach y huerto de 
Mahoma d'Aleyco. situado en la huerta del lugar. 

Testes: Pedro Serrano, menor. Saúl Figel y Mahoma Bibach, 
moro de María. 

—AHPZ, Prot. Miguel Serrano, 1490, f. 121v. 

1491 enero 14. Zaragoza 305 
Juan d'Exea, ciudadano de Zaragoza, constituye como procu-

rador a Salamón Azamel, judío, menor, habitante en la ciudad de 
Borja, para demandar en su nombre 600 sueldos que restan de los 
4.300 sueldos, los cuales Jehudá Azamel, Alazar Arrueti, Jucé 
Benávez, Cahadías Leví, Abram Bencanas, Jucé Azamel, Abram 
Taboch, Abram Manyos, Açach Tedroz y Gentó Alcaní, judíos, 
habitantes en la ciudad de Borja, reconocieron tener en comanda 
el año 1465. 

Testes: Los honorables Miguel de los Arcos, portero de maza 
del Rey, y maestre Antón Albarrazín, cintero, vecinos de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Martín de la Zayda, Registro. 1488-91, s. f. 

1491 enero 17. Sevilla 306 
Reclamación de los judíos tintoreros y pelaires de Borja, ante 
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el trato discriminatorio que supone la aplicación de unas capitula-
ciones que los cristianos aprobaron sin su participación. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3.646, ff. 142-142v. 

Don Ferrando, etc. Al illustre y reverendo nuestro muy caro e 
muy amado fijo y lugarteniente general, el arzobispo de Caragoça, 
salut y paternal dilectión. 

Por parte de las aljamas de judíos y moros de nuestra ciudat de 
Borja, nos han humilmente exposado diziendo que a causa de cierta 
capitulación fecha por la dicha ciudat sobre officio de los pelayres 
e tintureros, la qual por nos fue confirmado, ellos reciben muy 
grande danyo y agravio, ca haviendo muchas casas de pelayres en 
las dichas aljamas, pretienden que al tiempo que la dicha capitula-
ción fue fecha, devían ser llamadas y convocadas, lo qual, dizen no 
fizieron. Antes dizen que la dicha capitulación fue fecha sin ser ellos 
llamados ni convocados, por lo qual de razón y justicia, según se 
pretiende, no deven ser comprehensos en ella, ni compellidos a 
complir y servar las cosas en ella contenidas, assí por no haver 
seydo, según dizen, convocados ni llamados, quando la dicha capi-
tulación fue fecha, como por ser a ellos muy perjudicial, e por otras 
muchas causas y razones en su tiempo y lugar por ellos deduzideras. 

Por lo qual, recorriendo a nos por parte de aquellos, nos han 
humilmente supplicado les mandasemos proveer de oportuno 
remedio de justicia. La qual supplicación como justa, benignamente 
entendida, queriendo en las cosas susodichas devidamente y como 
conviene proveer, havemos deliberado a vos, de la fe y probidat del 
qual en mayores cosas confiamos, remetir y cometer este negocio 
y causa, assí como con la presente vos remetemos y cometemos e 
vos dezimos, encargamos y mandamos expressamente y de nuestra 
cierta sciencia, que convocadas delante vos la parte de la dichas 
aljamas y de los otros de quien será interesses, e aquéllas plenament 
oydas, fagáys e manifestéys a las dichas aljamas e singulares de 
aquéllas, en e sobre las dichas cosas e pretensos agravios viene y 
despachado complimiento de justicia, qual se conviene e requiere 
la qualidat del negocio. Car nos a vos en e sobre las dichas cosas 
e pretensos agravios e cada huna d'ellas con las incidentes, deppen-
dientes y emergentes de aquéllas y a ellas annexas, si en quanto 
necessario sea vuestro officio, excitando vos damos y cometemos 
nuestras vozes, vezes y lugares, plenariamente e con las presentes. 

Dada en Sevilla, a XVII de enero, en el anyo de la Natividat de 
nuestro Senyor Mil CCCC. LXXXXI. 

Yo el Rey. 
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1492 febrero 23. Granada 307 
Isaac Sietení, rabino, procurador de Duenya Arrueti, reclama 

de su tutor Isaac Arrueti, la herencia de su principal, pues ya ha 
alcanzado la mayoría de edad y ha esposado con un judío de Soria. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3 649, ff . 75v.-76. 

Don Ferrando, etc. A magnífico amado conseiero y aposentador 
mayor nuestro, mossén Dionís Coscón, bayle y alcayde de la nuestra 
ciudat de Borja, salut e dilección. 

Por quanto havemos entendido por humil exposición de nuestra 
magestat fecha por parte de rabbí Ysach Sietení, judío, como procu-
rador de Duenya, judía fija de Alazar Arruete, quondam, judío 
d'essa ciudat, que Ysach Arruete, tío e tutor de la dicha Duenya, 
judío exponiente et obligado a la restitución de ciertos bienes que 
a la dicha judía exponiente por el dicho su padre, quondam, en su 
testamento le fueron dexados, los quales bienes fasta aquí el dicho 
Ysach Arruete, tutor susodicho, como quiere por parte de la dicha 
judía exponiente haya seído muchas vezes instado e requerido, ha 
recusado e no querido dar, integrar aquellos syendo ya, según se 
affirma, constituyda la dicha pupilla en adulta edat e desposada en 
la ciudat de Soria, de nuestro reyno de Castilla. Por lo qual recco-
rriendo a nuestra magestat por su parte e supplicándonos de oppor-
tuno remedio de justicia, havemos deliberado a vos de la fe, indus-
tria e probidat, del qual en mayores cosas confiamos, remetir y 
cometer este negocio y causa en la forma y manera infrascripta, assí 
con la presente vos los remetimos y cometemos. E vos dezimos, 
encargamos y mandamos expressamente de nuestra cierta sciencia, 
so incorrimiento de nuestra ira e indignación e pena de mil florines 
d'oro a nuestros cofres, si lo contrario fiziéredes applicadores, que 
convocadas delante de vos la parte de la dicha pupilla supplicante 
e del dicho Ysach Arruete, constando vos legítimamente por el 
thenor del dicho testamento o en otra qualquiere manera de la 
pretensa restitución de los dichos bienes a la dicha judía supplicante 
por el susodicho Ysach, tío e tutor premencionado, fazedera, compi-
lláys aquél por deudos e opportunos remedio de justicia en seme-
jantes cosas acostumbrados, a fazer la restitución de los dichos 
bienes y heredat a la dicha supplicante o a su legítimo procurador, 
con toda integridat, por forma y manera que la justicia le será bien 
y rectamente, sin aceptación de personas como conviene, fecha e 
administrada e por defecto o protelación de aquélla, más del devido 
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por parte de la dicha judía no se vos hayan otra vez de venir a 
quexar, procyendo en las dichas cosas e cada huna d'ellas con las 
incidentes, deppendientes y emergentes de aquéllas y a ellas annexas, 
brevemente, simple, la sola verdat del fecho mirada, toda malicia, 
difugios, dilaciones, cavillaciones, frivolas, excepciones ... cessantes. 

Dada en la nuestra ciudat de Granada, a XXIII días de febrero, 
en el anyo de la Natividat de nuestro Senyor Mil CCCC. LXXXXII. 

De la Cavallería, vicecanceller. 

1492 mayo 23. Zaragoza 308 
Açach Arrueti, judío, habitante en Borja, en su nombre y como 

procurador de su hermano Alazar Arrueti, judío, vende por 20.000 
sueldos al reverendo maestre Martín García, canónigo de la Seo, 
unas casas en la ciudad de Borja, confrontantes con casas de 
Salamón Leví. 

Testes: Juan de Monsoririo y Abram Gallur, judío, habitantes 
en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Navarro, 1492, f. 81. 

1492 junio 16. Guadalupe 309 
Instrucciones a los comisarios de Borja recomendándoles la peti-

ción de Antonia Cunchillos, abuela de Miguel Pérez, escribano real, 
en torno a un censal gravado sobre la aljama. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. sin catalogar1, f. 155v. 

El Rey. 
Comissarios: ya sabéis lo que vos havemos scrito sobre lo de los 

censales cargados sobressa aljama y los singulares d'ella. Havemos 
sabido cómo sobressa aliama pertenece un censal de propriedat de 
ocho mil sueldos y de pensión de quinientos sueldos a Anthonia 
Cunchillos, agüela de Miguel Pérez d'Almaçán, nuestro scrivano, 
el qual nos ha suplicado le mandássemos pagar por el dicho censal 
en propriedat y pensiones devidas en dinero contado o en tales 
censal o censales que buenos fuessen, y de los quales la dicha su 
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agüela sea pagada complidamente. E porque el dicho nuestro scri-
vano nos ha servido y sirve continuamente y es razón que le favo-
rezcamos, pues es justo lo que pide, por ende vos encargamos y 
mandamos hayáys por encomendada a la dicha Antonia Cunchillos 
e le favorezcáys en la solución e paga de la propriedat e pensiones 
del dicho censal, de manera que de dinero contado o de buenos 
censales sea pagada e satisfecha complidamente, lo qual vos 
tememos en agradable y accepto servicio, pagándole el verdadero 
precio del dicho censal, si no es reduzido; y si fuese reduzido, segunt 
la reducción y no segunt la primitiva propriedat. 

Dada en Guadalupe, a XVI de junio de mil CCCC. LXXXXII. 
Yo el Rey. 
Lorençus Gonçales, secretarius. Probata. 

\1 Dicho Registro de Cancillería fue hallado por el archivero del Archivo de la 
Corona de Aragón, Dr. Dn. Rafael Conde, a quien agradecemos el habernos facili-
tado su consulta. En la actualidad prepara su publicación. 

1492 junio 20. Guadalupe 310 
Dionís Coscón, alcaide del Castillo de Borja, recurre ante el Rey 

para que se le provea de una reparación, pues ante la expulsión de 
los judíos de Borja, se resiente del salario que venía percibiendo de 
esta comunidad. 

- A C A , Real Cancillería, Reg. 3.666, f. 68. 

Mossén Agostín. Por cartas de Dionís Coscón havemos enten-
dido que a causa de la expulsión de los judíos, él perdía la parte del 
salario que como bayle y alcayde del castillo de la ciudat de Borja 
él recibía en cada hun anno sobre la aljama de los judíos d'ella, si 
de los bienes de los dichos judíos non se formasse otra tanta renta 
sobre lugar seguro que stoviesse consignada para la paga del dicho 
salario, y porque no nos ha scrito si se le pagava el dicho salario 
de la pecha e otras rentas reales que a nos pertenece sobre la dicha 
aliama o de otra cosa. 

Vos encargamos y mandamos sepáys la verdat d'ello, y sabida 
si el dicho salario ha sido determinado por los comissarios de Cara-
goça, con conseio de buenas letras, que aquéllas se nos deven pagar; 
mas si no le pagava de rentas reales, en tal caso, attendido que por 
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ser salario de castillo nuestro y no pagándose de bienes de los dichos 
judíos, se havría de pagar de nuestras rentas; y no sería razón que 
nos pagássemos lo que los judíos son obligados, mayormente siendo 
proveyda su expulsión por sus delictos, nos parece que en la paga 
d'el, se deve haver la razón que se ha en la paga de nuestras rentas 
reales. 

Por ende, vos encargamos y mandamos fagáys instancia ante los 
comissarios de la dicha ciudat de Borja, sobre la paga de la 
propiedat del dicho salario, de manera que si de justicia fuera, 
aquélla sea pagada de los bienes de los judíos, segunt dicho es, 
stimándola justamente. E la quantía que parecerá se deve tomar 
para la paga del dicho salario, sea depositada en poder de persona 
llana y abonada para que la tenga bien guardada fasta que se haya 
de esmerçar. 

Dada en Guadalupe, a XX de junio anno de Mil CCCC. 
LXXXXII. 

Yo el Rey. 
Dirigitur locumtenenti bajuli generalis regni Aragonum. 

1492 junio 25. Magallón 311 
Abram Majo, judío de Magallón, como procurador de Jacco 

Manuel, judío de Borja1, percibe de Miguel Vicent, escudero de 
Gallur, la cantidad de 8 cahíces de trigo, que adeudaba a su procu-
rado, según consta por una carta de comanda efectuada en Mallén 
el 22-IX-1486, ante Miguel Engracia, notario de Mallén. 

Testes: Martín Baguién, barbero, y Jucé Majo, judío de 
Magallón. 

—AMM. Prot. Antón Francés, 1492. f. 71v. 
—Pub. MOTIS DOLADER, Miguel Angel, Documentos para el estudio de la 

expulsión de los judíos de Magallón, en "Turiaso", 5 (Tarazona 1984), p. 229, doc. 
60. 

1 Según acto procuratorio efectuado en Borja, el 20-V-1492, ante Simón de Prada, 
menor, notario público de Borja. 

1492 julio 11. Magallón 312 
Jaco Arueti, judío, en otro tiempo habitante en Borja, y en la 
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actualidad en Magallón, procura a don Pedro Mallén, Justicia de 
Borja, y a Miguel Barsorit, juez de la Hermandad, comisarios de 
la expulsión de los judíos de esa ciudad, para cobrar en su nombre 
los deudos siguientes: a): De Alí d'Ameliti y Jucé Baltiert, moros 
de Luceni, el resto de una comanda de 10 cahíces de trigo, testifi-
cada por el notario borjano Miguel Cavero, la cual está a nombre 
de Salamón Açamel1. b): 7 cahíces de trigo de Ybraym d'Omelich 
y su mujer, moros de Luceni, en virtud de una comanda formali-
zada por el difunto Miguel de Murillo, notario de Pedrola. Además 
de 30 sueldos que contrajeron por una comanda, a nombre de 
Salamón Açamel, judío de Borja. c): 30 sueldos adeudados por el 
vicario de Bulbuente, debiéndose cobrar de Alança, moro del lugar, 
d): 100 sueldos que tiene sobre las casas de Davit Alfeda, de la hija 
de Açach Arueti. 

Testes: Nicolás López d'Arquos, escudero, y Mossé Atortox, 
judío de Magallón. 

—AMM, Prot. Antón Francés, 1492, f. 87v. 
—Pub. MOTIS DOLADER, Miguel Angel, Documentos para el estudio de la 

expulsión de los judíos de Magallón, en "Turiaso", 5 (1984), p. 241, doc. 115. 

1 "Non sacada en el inventario". 

1492 julio 15. Magallón 313 
Juan Gayán, vecino de Borja, solicita de los comisarios de la 

expulsión que inmovilicen las prendas depositadas por Açach 
Arrueti, en tanto en cuanto no le pague 60 sueldos. 

—AMM, Prot. Antón Francés, 1492, f. 89v. 

Eadem die, ante la presencia de los ditos comisarios reales, 
compareció Joan Gayán de Borja, el qual dixo que como en 
instancia d'ellos hoviesen demandado a Açach Arueti, jodío de 
Borja, LX sueldos que le devía, y el jodío se hoviese concordado 
en fer una carta para los comisarios de Borja, e ante que la carta 
fuese, se hoviesen los dos concordado en que el jodío diese prendas 
en poder d'ellos fasta que truxiese carta de deudo para que él fuese 
contento, e como él no aya traydo salvo carta misiva de los regi-
dores del Spital de Caragoça, en que se dice se han pagadores para 
el agosto primero e dos comandas otras de las quales el no se tiene 
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por contento d'ellas, ... que los requiría e requirió no diesen las 
prendas sinse que él sea pagado, como assí sía de justicia etc. 

El jodío respondió que no quedó quando el dio prendas a otro 
obligado, sino a dar carta de comanda en que se devan los LX 
sueldos, e como el aya complido e ultra aquello traydo carta de los 
regidores en que sehan pagadores para agosto. 

Ideo, suplica no obstant lo requerido, sean libradas las prendas 
et el justicia requirió seyer fecho acto público. 

Testes: Rodrigo Garcez e Jucé Francés, jodío de la dita villa, 
habitantes. 

1492 julio 17. Magallón 314 
Geudá Figel, hijo de Açach Figel de Borja, como procurador de 

su progenitor1, absuelve a Martín Boquién, barbero de Magallón, 
de todo cuanto le debía. 

Testes: Pedro Navarro y Mossé Atortox, judío, habitantes en 
Magallón. 

—AMM, Prot. Antón Francés. 1492, f. 91. 

1 Procuración levantada en Borja. el 4 de febrero de 1491, por el notario Nicolás 
d'Erla. 

1492 julio 17. Magallón 315 
Geudá Figel, como procurador de su padre Açach, judío de 

Borja, absuelve a título universal a Miguel Flores, vecino de la villa 
de Magallón. 

Testes: Juan Navarro de Fréscano y Salamón Atortox, judío de 
Magallón. 

—AMM, Prot. Antón Francés. 1492, f. 91v. 

1492 julio 26. Zaragoza 316 
Davit Mayor, judío de Borja, vende a Miguel Cavero, escudero 

de Borja, por 160 sueldos los bienes que se detallan a continuación: 
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a): Una vaca que tiene Pedro Jurdán de Pradiella. b): Un campo 
en el lugar de Fuendejalón, en el término llamado Campo la Sierra, 
que tributa de pecha 2 dineros al señor del lugar. 

Testes: Gaspar Oriuela, escribano, y Barzalay (...)1, judío de 
Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Antón Maurán, 1492, bastardelo, s. f. s. d. 

1 Apellido ilegible. 

1492 julio 27. Zaragoza 317 
Mosén Domingo Agostín, lugarteniente de baile, percibe de los 

magníficos comisarios de la expulsión de los Judíos de la ciudad de 
Borja, 2.333 sueldos 4 dineros por la propiedad de aquellos 93 
sueldos y 4 dineros, en concepto de la lezda que anualmente se 
tributa al monarca. La entrega se hace efectiva a Antón Agostín, 
habitante en Zaragoza. 

Testes: Mosén Pedro Ximénez d'Enbún, señor del lugar de 
Bárboles, y Miguel de Villanueva, notario, ciudadano de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Jaime Malo, 1492, cisterno, f. 46. 

1492 julio 27. Zaragoza 318 
Mosén Domingo Agostín, lugarteniente de baile, recepta de los 

referidos comisarios, la cantidad de 50.000 sueldos en virtud de la 
propiedad de los 2.000 sueldos anuales de pecha ordinaria. La 
entrega se efectúa a Dionís Castán, baile y alcaide del castillo de 
Borja, en bienes inmuebles en la ciudad. 

Testes: Salvador de Alastuey, escudero, y Pedro de León, 
portero de la bailía, habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Jaime Malo, 1492, cisterno, ff. 46-46v. 

1492 julio 31, Borja 319 
Indemnización patrimonial por parte de los comisarios de la 
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expulsión al capítulo catedralicio de Tarazona por los censales que 
poseían sobre la aljama judía de Borja. 

—ACT, Actas Capitulares, Libro Negro, f. 220. 

Borja. Expulsión de los judíos en el anno de 1492, fecha por el 
Rey don Fernando de buena memoria. 

Las infrascriptas heredades fueron dadas et consignadas al 
capítol de Taraçona por Andrés de Mendoza, iusticia, et Miguel de 
Balsorgua, juge de la Hermandat, comissarios sleydos et nonbrados 
por el rey don Ferrando, nuestro senyor, en la ciudat de Borja, a 
causa de la expulsión que su alteza, en el presente anyo de M. 
CCCC. LXXXXII mandó fazer de los jodíos de todos sus regnos 
et senyoríos, et sían en solución et pagua de aquellos ocho mil 
sueldos de principal, ensemble con las pensiones et prorratas que 
el dicho capítol tenía en la judería de la ciudat de Borga a una parte, 
por los quales el egregio micer Bernat Pinades, arcidiano de Cala-
tayud et calonge de Taraçona, quondam, mercó cincientos sueldos 
censsales annuales sobre la aljama de la dita judería et aquellos el 
dito micer Bernat dexó al capítol en su último testamento para 
missas et aniverssarios por su ánima, et dos mil sueldos a otra parte, 
por los quales el dicho capítol sobre la dicha judería, mercó cient 
sueldos censales anuales para las rendas de la maytinada, la qual 
consignación fue fecha por los dichos comissarios al dicho capítol, 
el último día de julio del ditho anyo de M. CCCC. LXXXXII. 

1492 agosto 14. Borja 320 
Fernando II ordena a los comisarios de la expulsión que declaren 

sobreseídas las causas mantenidas en contra de los cristianos que 
habían adquirido diversos derechos de los judíos, poco antes de 
partir. 

- A C A , Real Cancillería, Reg. 3.650, ff. 25v-26. 

Don Ferrando, etc. A los magníficos amados conselleros e fieles 
nuestros el regient el officio de la governación general, justicia y 
bayle general en el dicho nuestro reyno de Aragón, zalmedinas, 
merinos, alcaldes, juezes e qualesquiere comissarios para las cosas 
infrascriptas, por nos depputados e assignados, vergueros, porteros 
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e a todos finalmente y qualesquiere otros officiales e súbditos nues-
tros en el dicho reyno y en qualquier parte de aquél, constituydos 
e constituydores, e los quales las presentes pervendrán e o presen-
tada será, e las cosas infrascriptas pertenezcan o sean vistas perte-
necer, y a los lugartenientes de los dichos officiales y sus delegados 
de los dichos comissarios, salut e dilección. 

Por quanto por parte de muchas y diversas personas del dicho 
reyno nos ha seydo fecha grande querella, diziendo que aquellos o 
en sus bienes, por virtut de algunas deudas, cartas y obligaciones 
que se dize tenían fechas a muchos e diversos judíos que eran del 
dicho reyno, las quales e o algunas d'ellas se diz que han seydo 
cedidas, transferidas y assignadas a algunos christianos y en otra 
manera contra toda justicia, equidat y razón, y ahún contra forma 
de ciertas provisiones y letras nuestras y declaraciones acerca esto 
atorgadas y fechas, se vista y faze o comino y se fuerzan fazer 
execución, molestia y vexación, y porque de aquellas fuessen preser-
vadas, nos han fecho humilmente supplicar que fuesse de nuestra 
merced y benignidat proveerles con opportuno remedio de justicia. 

E nos, oyda la dicha supplicación, porque no havemos podido 
fazer devida provisión sobre las dichas cosas por la grande occu-
pación de otros mayores y más arduos negocios que en esta ciudat 
de Borja havemos tenido, y attendida la presta partida que de 
aquélla fazemos para la nuestra ciudat de Caragoça, en la qual 
entendemos sobre las dichas cosas con toda rectitud y buena deli-
beración proveer, con tenor de las presentes a vosotros y a cada uno 
de vos según le pertenecerá e requerido será, dezimos, encargamos 
e mandamos, de nuestra cierta sciencia y expresamente, so incorri-
miento de nuestra ira e indignación y pena de mil florines de oro 
de los bienes de qualquiere de vos quel contrario fiziesse, irremis-
siblemente exigidores y a nuestros cofres applicadores y en las dichas 
e qualesquiere otras execuciones que por la dicha razón son instadas 
y d'aquí adelante instarán contra las dichas personas e algunas 
d'ellas o en sus bienes no prociáys, ni en contra fagáys, ante en 
aquellas y cada huna d'ellas y todos y qualesquiere actos de aqué-
llas sobreseáys y sobreseer fagáys, fasta tanto qué por nos, según 
dicho es, sea fecha devida provisión, e o de nos por ventura hoviés-
sedes otro mandamiento en contrario. E si nuestra gracia tenéys cara 
y las dichas penas deseáys no incorrer, de las quales en caso de 
contravención, que no podemos creer no fallecería, rigorosa execu-
ción no fiziéssedes por alguna vuestra causa o razón, ni diéssedes 
lugar al contrario, de lo qual a mayor abundamiento e cautela vos 
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a vosotros y a cada huno de vos quitamos todo poder con decreto 
de nullidat, como assí por los dichos y otros buenos respectos e 
justas consideraciones, nuestro ánimo a esto dignament movientes, 
lo hayamos proveydo y queremos por vosotros y cada huno de vos 
por effecto de obra ser en todo caso guardado, observado y fecho, 
toda duda, difícultat, contradicción e excepción, consulta y otros 
qualesquiere impedimentos repellidos y cesantes. 

Dada en la mesma ciudat de Borja, a XIIIIº. de agosto en el 
anyo de la Natividat de nuestro Senyor, mil CCCC. LXXXX dos. 

Yo el Rey. 

1492 agosto 30. Zaragoza 321 
Exhorto a los comisarios borjanos de la expulsión para que 

cumplimenten la reclamación de Juan de Coloma, médico, judeo-
converso, sobre un olivar que pretenden confiscarle. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. sin catalogar, f. 184. 

El Rey. 
Comissarios: Maestre Johan de Coloma, físico, ha recorrido a 

nos diziendo que ciertos judíos d'essa aliama tenían una cofradía 
en la qual tenían XXXXV libros y una buena casa y un olivar, y 
que entrellos se repartieron los dichos libros que podían valer de 
quatro mil sueldos, y que al dicho maestre Johan de Coloma davan 
de parte d'ellos, y porque él se havía fecho christiano, no quiso la 
parte de los dichos libros. E más, diz que con voluntat de vosotros 
se le dio en parte el dicho olivar, e la casa quedó para en pago de 
las deudas aliamales, del qual olivar diz que tomó la posesión pací-
fica y que agora vosotros sin causa justa ge lo havéys quitado, 
diciendo que lo queréys dar en pago de los deudos de los judíos, 
no siendo el olivar a ello specialmente obligado, de lo qual, sintién-
dose mucho agraviado, nos ha seydo por su parte muy humilmente 
suplicado de condecente remedio de justicia. E porque no es nuestra 
voluntat que a nadi sea fecho agravio, vos mandamos expressamente 
que luego veáys lo susodicho, e oydos aquellos que se devieren oyr, 
por manera que no haya causa justa de se quexar, ni de recorrer 
más a nos sobrello, e no fagáys lo contrario si nos deseáys servir. 

Dada en Caragoça, a XXX de agosto anno de Mil CCCC. 
LXXXXII. 
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Yo el Rey. 
Almaçán pro secretario. 

1492 octubre 17. Borja 322 
Los comisarios de la expulsión de los judíos de Borja consignan, 

según acto público testificado por Dalmáu de Balsorga, notario de 
la ciudad, a mosén Antón Ximeno y al bachiller Juan Pérez 
Navarro, canónigos procuradores del Capítulo de la catedral de 
Tarazona, los inmuebles que se refieren a continuación: 1º. Dos 
portales de casas que fueron de maestre Salamó, confrontantes con 
los de Astruc. situadas en la judería, valoradas en 2.200 sueldos. 
2°. Un patio junto a los anteriores, de Yucé Bentatholaya. tasado 
en 200 sueldos. 3°. Unas casas de Yucé Farac, valoradas en 300 
sueldos, gravadas con un treudo de 12 sueldos tributados al capí-
tulo de Borja1. 4°. Unas casas de Abraam Gayat. 

—ACT, Actas Capitulares, Libro Negro, f. 220. 

1 No se refleja el mes de tributación. 

1492 octubre 19. Borja 323 
Mosén Antón Ximeno y el bachiller Juan Pérez Navarro, como 

procuradores del capítulo catedralicio de Tarazona, llevan a cabo 
las siguientes enajenaciones1: a): Venden las casas de Abraam 
Gayat a Miguel Navarro, hijo de Juan Navarro de las Botigas, por 
750 sueldos2, b): Unas casas de los "Coenes", valoradas en 650 
sueldos, enajenándose la mitad por 300 sueldos a Francisco Portiello 
y su mujer3. c): La mitad restante es cedida por otros 300 sueldos 
a maestre Juan de Lerín, cirujano4 d): Unas casas de Acac Caste-
llano, son adquiridas por 650 sueldos por Miguel de Fantoba5. e): 
Ximeno Sangüesa, molinero, y su cónyuge ofrecen 600 sueldos por 
las casas que pertenecieron a Lisa Neamán6. f ) : Xedet, moro de 
Borja, adquiere por 116 sueldos recibidos por mosén Nicolás de 
Silos, canónigo, como ministros de los maitines, un olivar que fue 
propiedad de Figel, judío de Borja7. 
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—ACT, Actas Capitulares, Libro Negro, ff. 220-220v. 

1 Confrontar el documento de indemnización otorgado el 31 de julio de ese año 
al Capítulo turiasonense. 

2 El dicho Miguel Navarro forma un censo sobre esas casas y una pieza de su 
propiedad, situada en Madrigal, término de Borja, confrontando con una pieza de 
Juan de las Foyas y una pieza de la viuda de Pasamar, por 37 sueldos 6 dineros, 
pagaderos en la festividad de san Lucas. Es testificada por Dalmáu de Valsorga. "Ay 
condición puedan quitar DC sueldos a suso". 

3 Sobre las dichas casas y una viña en las Lumbreras, vendieron 15 sueldos de 
censo, pagaderos en la festividad de san Lucas. Lo testifica Dalmáu de Valsorga. 

4 Sobre ellas y una viña en la Linoaga, se forma un censal de 15 sueldos satisfe-
chos anualmente en san Lucas, según carta de Dalmáu de Valsorga. "Ay condición 
puedan quitar pagando de C sueldos a suso". 

5 Vendió 32 sueldos 6 dineros de censo sobre las dichas casas, y un majuelo en 
Berramón, pagadero cada año en san Lucas, según reza un instrumento público de 
Dalmau de Valsorga. "Ay condición pueda quitar pagando de C sueldos a suso". 

6 Enajenaron al cabildo 30 sueldos de censo pagaderos en san Lucas, sobre las 
casas y un majuelo en Somo el Campo, testificada por Dalmáu de Valsorga. "Ay 
condición puedan quitar, pagando de C sueldos arriba, DCXXX sueldos". 

7 "Fue definido dellos. C sueldos." 

1492 octubre 19. Borja 324 
Los comisarios de la expulsión de los judíos de Borja asignan 

al capítulo de la catedral de Tarazona, en la persona de sus procu-
radores, los bienes siguientes: 1). La mitad de unas casas de Jucrán, 
judío de la ciudad, valoradas en 600 sueldos, puesto que la parte 
restante son "de su fixo que se fizo cristiano". 2): Un patio del refe-
rido Jucrán, estimado en 100 sueldos. 3): Ocho yugadas1 de tierra 
blanca situadas en el término de Borja, afrontando con una pieza 
de Domingo Biota, una pieza de Julián de Güerri y el término de 
Agón2. 4): Nueve o diez yugadas de tierra blanca en el término de 
los Cardales, limítrofe con una pieza de Gimel de Albeta, moro, un 
sendero, la era de la Torre de Cordillas, últimamente en poder de 
Yuzé Azamel de Borja. Ambas heredades son tasadas en 2.000 
sueldos3. 5): 1.000 sueldos en deudos adverados mediante jura-
mento por Yucé Azamel, judío de Borja4. 

—ACT, Actas del Capítulo, Libro Negro, ff . 220-221. 

1 Cfr. MOTIS DOLADER, Miguel Angel, Los judíos de Borja en la época de 
Juan de Coloma (1455-1500), en su capítulo dedicado a la agronometría. 

2 De estas 8 yugadas tiene Martín García, vecino de Borja, 5 yugadas, Pedro 
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Belloso una, Pablo de Tramos Augas una, y Podro García, la restante. "Dize ay ques-
tión sobrella". 

3 No se consigna licitante. 
4 "Este deudo fue asignado en Miguel de Burueta de Borga y el dicho Miguel 

y su muxer, no pudiendo pagar aquél, vendieron L sueldos de cens sobre unas casas 
suyas sitiadas en la plaza de Borga, franquas, pagadero cada hun anyo por el día 
de san Luch, concondición de poder luyr y quitar aquéllos, por dos mil sueldos". 
Testificada por Dalmau de Valsorga el 18-X-1492. 

1492 noviembre 28. Barcelona 325 
Orden a los comisarios de la expulsión de Borja para que entre-

guen, caso de no haber sido cedido a terceras personas, a Juan de 
Coloma, su secretario, las casas que fueron de David Alfeda, si tal 
es así se le resarcirá con otras de valor similar. 

ACA, Real Cancillería, Reg. sin catalogar, f. 194v. 

Don Ferrando, etc. A los amados nuestros los comissarios de las 
causas de los bienes de los judíos de la ciudat de Borja, salut e dilec-
ción. Porque nos havemos fecho, como con la presente fazemos, 
merced a nuestro secretario mossén Johan de Coloma de las cassas 
que fueron de David Alfeda, judío que era d'essa ciudat, que 
affruentan con casas de maestre Martín de la Ferriza, físico, e con 
casas de Pedro Torella, e con dos carreras públicas, una alta e otra 
baxa, por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia, 
expressamente y deliberada, vos dezimos e mandamos que al tiempo 
que la presente vos será presentada no havéys transportado con acto 
público, las dichas casas en pago de deuda o censal a algún parti-
cular creedor e livrándole la possessión d'ellas, luego, sin más dila-
ción, les dedes y entreguedes al dicho nuestro secretario o a su legí-
timo procurador, para que sean suyas e de los suyos, e para que las 
pueda dar, vender, trocar, ajenar e fazer d'ellas y en ellas a toda 
su propria voluntad, como de cosa suya propria para agora y para 
siempre perpetualmente. E si por caso las hoviéssedes dado, dedido 
e traspassado con acto público, en pago de deuda como dicho es, 
vos mandamos que les de y entreguedes en equivalencia otras tan 
buenas casas de las que fueron de los dichos judíos d'essa dicha 
ciudat al mismo valor, como las suso confrontadas, y en aquélla 
parte donde el dicho su procurador las scogerá, fecha tassación 
primero de las hunas y de las otras por dos personas puestas con 
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juramento, la huna por parte del dicho nuestro secretario o del 
dicho procurador. Ca con la presente mandamos a qualquier 
persona que vuestras cuentas examinara o recibiera, que de las 
dichas casas suso confrontadas, o de las que en equivalencia d'ellas 
le daréys en su caso, no vos fagan notamiento alguno, antes con la 
restitución del traslado aucténtico de la presente e ápoca del dicho 
procurador, vos lo reciban e passen en cuenta de buena data, toda 
duda cessante. Guardándovos attentamente de fazer lo contrario, 
por quanto havéys caro nuestro servicio e pena de mil florines de 
oro desseáys no incorrir, que assí procede de la mente nuestra, e 
queremos se cumpla por vosotros, toda consulta cessante. 

Dada en Barcelona, a XXVIII de noviembre, en el anno del 
nacimiento de nuestro Sennor Mil CCCCXCII. 

Yo el Rey. 

1493 abril 27. Barcelona 326 
Fortún Pérez de Bolea, habitante en Borja, recientemente 

convertido al cristianismo, reclama de la instancia real le sean 
devueltos los bienes que poseía antes del destierro, máxime habiendo 
pagado todas las cargas imputadas. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3.571, ff . 72v-73. 

Don Ferrando etc. A los magníficos y amados consejeros nues-
tros, Sancho de Paternoy, maestre racional de nuestra Corte, e 
mossén Domingo Agostín, lugarteniente de bayle general en el reyno 
de Aragón, salut e dilección. 

Por humil suplicación a nuestra majestat presentada por parte 
de Fortún Pérez de Bolea, havemos entendido que antes de la expul-
sión de los judíos de la ciudat de Borja, él deliberó fazerse chris-
tiano e convertir a nuestra sancta fe cathólica, y diz que havido 
consejo con nuestro seccretario, mossén Juan de Coloma para que 
fiziesse lo mismo de su mujer e sus fijos, púsolo en plática con ellos 
y por ser más libre y fazerlo más limpiamente diz que pagó diez mil 
sueldos que le cupo de porción y repartimiento por las deudas alja-
míales y particulares de los bienes suyos e de los dichos su mujer 
e fijos, porque después de ser christianos nadi toviesse pendencia 
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con ellos, e que assí estando para poner en obra su buen propósito, 
diz que la dicha su mujer e fijos que estavan algún tanto enduriados, 
queriánse passar la mar. E porque el creya que andado el tiempo 
los podría conduzir a la fe, trabajó con ellos que fuessen a Navarra 
y con la confianza que tenía en nuestras reales provisiones, dexó sus 
bienes y fazienda que le quedaron, pagados los dichos diez mil 
sueldos de porción, y estovo con la dicha mujer y fijos en el dicho 
reyno de Navarra, fasta que plugo a Dios que los pude acabar de 
conduzir. E assí diz que con ellos se bolvió, fechos todos christianos, 
y quando llegó a la ciudat de Borja, falló la dicha fazienda toda 
tomada y enajenada por los comissarios de la dicha ciudat de Borja. 
E como quier que ge les ha demandado, dize que le han respondido 
que ya están en terceras personas y que no la pueden quitar a los 
que la tienen. E porque dize que en la verdat él era ya christiano 
en la voluntad y yva con aquella intención de conduzir su mujer e 
fijos, como el dicho nuestro secretario sabe y tanbién con la 
confianza de las dichas nuestras provisiones, él dexó la dicha su 
fazienda, stimando bolver a ella, pues havía pagado la dicha 
porción, que nos suplican humilmente, usando con él de nuestra 
gracia, clemencia e misericordia, mandássemos restituyrle la dicha 
su fazienda e dar compensa a los que la tienen o le mandásemos dar 
el valor della en qualquiere otros bienes que han quedado de los 
dichos judíos en la dicha ciudat e reyno de Aragón, por manera que 
él y la dicha su mujer e fijos tengan con qué se alimentar e por haver 
venido a nuestra sancta fe cathólica no sean de menor condición que 
los que se fueron judíos fuera de nuestros reynos. 

E nos oyda la dicha supplicación e como justa, benignamente 
admetida, queriendo usar de clemencia con el dicho Fortún Pérez 
y su mujer y fijos, con tenor de las presentes, de nuestras ciertas 
sciencias, expressamente y deliberada, vos dezimos y mandamos que 
si assí es que el dicho Fortún Pérez pagó los dichos diez sueldos [sic] 
de su repartimiento, luego sin más dilación e toda consulta cessante, 
le restituyáys e fagáys restituir el residuo de sus bienes y fazienda 
que dexó al tiempo que se fue, con la qual puedan bivir. E si por 
ventura los dichos sus bienes y fazienda, quitados los dichos diez 
mil sueldos, fueren vendidos e transportados en terceras personas 
por los dichos nuestros comissarios, le daréys e faréys dar la 
compensa e valor dellos de qualesquier otros bienes que han 
quedado de los dichos judíos, por manera que por se haver conver-
tido a nuestra santa fe cathólica, no sean maltractados e tengan con 
que se alimentar. Guardando vos attentamente de fazer lo contrario 
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por quanto havéys caro nuestro servicio e pena de mil florines de 
oro, desseáys no encorrer. 

Dada en la ciudat de Barcelona, a XXVII del mes de abril, en 
el anno del nacimiento de nuestro Sennor, mil quatrocientos 
noventa tres. 

Yo el Rey. 

1493 septiembre 13. Zaragoza 327 
Vicente de Bordalba, infanzón, habitante en la ciudad de Zara-

goza, receptor del Rey y de la Inquisición1, nombra como sustituto 
suyo al virtuoso Lorenzo Ram, escribano de ración del monarca, 
habitante en la ciudad de Calatayud, para percibir en las ciudades 
de Tarazona, Tudela, Borja, Calatayud, aldeas y villas del obispado 
de Tarazona y de la ciudad de Daroca y sus aldeas, todas aquellas 
"casas, vinyas, olivares, campos, censales, violarlos, drechos et 
bienes a la corte del Rey nuestro senyor pertenescientes, de qual-
quier comissarios receptores". A ello se añade su facultad de 
venderlo o arrendarlo según crea conveniente. 

Testes. Juan del Río, infanzón, y Pedro de Villarreal, notario, 
ciudadanos de Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Jaime Malo, 1493, ff . 42-43. 

1 Ostenta el cargo inquisitorial desde el 16-II-1493 y la representación regia en 
estos asuntos desde el 30-VIII-1493. 

1493 septiembre 23. Borja 328 
Ximeno de Busal, notario público de Sádaba, "ante las presen-

cias de Miguel de Valssorga, comissario qui se dize haver seydo 
enssemble con Johan de Mendoça, absent, et ante Pedro Francés, 
justicia de la dicha ciudat", intímales el contenido de una provisión 
regia emitida en Barcelona el 18-VIII-1493, por la cual quedan rele-
vados de sus cargos, con la obligación de rendir cuentas del desem-
peño de sus funciones hasta el presente, ante los comisarios de la 
expulsión de Zaragoza, en el mes de septiembre en curso. Los inter-
pelados aceptan lo dispuesto en ella aprestándose a cumplirlo. 

Testes: Martín de Laguardia, escudero, habitante en Borja, y 
Antón Jayme, escudero, habitante en Mallén. 

—AHPS, Prot. Ximeno de Busal, 1492-93, f. 44. 
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1493 diciembre 11. Zaragoza 329 
Asignación a maestre Pablo García, antiguo rabino de la aljama 

de Borja, de 1.000 sueldos en reconocimiento por la captación de 
neófitos para la religión cristiana y el fomento de las conversiones. 

- A C A , Real Cancillería, Reg. 2.571, ff . 128v-129v. 

Don Ferrando etc. a los amados y fieles nuestros, todos y quales-
quier comissarios en las causas de los bienes de los judíos deste 
nuestro reyno de Aragón y a Vicent de Bordalba, procurador de 
nuestro general thesorero y recibidor de los dichos bienes del dicho 
reyno y a qualesquiere dellos a quien las cosas infrascriptas acatan 
y pertenezcan y acatar y pertenecer puedan. Salut e dilectión. 

Por quanto a judizimiento y conseio de maestre Paulo García, 
físico, natural de la ciudat de Borja, rabí que fue de los judíos de 
aquella ciudat, se han convertido muchos judíos y judías a nuestra 
sancta fe cathólica, poniéndolos en conocimiento de la recta vía de 
salvación. Nos por esta razón y para ayuda de su studio le hemos 
fecho merced, segunt que con las presentes se las fazemos, de mil 
sueldos. Y sobre qualquier deuda que el descobrirá de judíos deste 
reyno de Aragón, con que la tal deuda no sea venida fasta aquí 
noticia. 

Por ende, con tenor de la presente, de nuestra cierta sciencia y 
deliberada a vos y a cada uno de vos a quien pertenezca, dezimos 
y mandamos que de qualquier deuda, quitación que el dicho maestre 
Paulo García descobrirá y manifestará que fueron de los dichos 
judíos y judías del dicho nuestro reyno de Aragón, que stén por 
cobrar y no hayan, como dicho es, fasta agora seydo manifestados 
y descubiertos por persona alguna, ni vosotros ni otros comissarios, 
officiales nuestros tuviessedes o hayades tuvida dellos noticias 
alguna, le dedes e paguedes e libredes e le fagades librar e pagar los 
dichos mil sueldos jaqueses con que lo rescaten y quede a nos y a 
nuestra corte, de los quales dichos mil sueldos, nos le fazemos 
merced y gracia para que sea suya e disponga dellos a toda su 
voluntat como de cosa suya y en la solución de los dichos mil 
sueldos aquello o aquellos de vosotros a quien pertenezca, le faréys, 
cobraréys del ápoca o ápocas opportunas por vuestra indepnidad 
y traslado auténtico de las presentes con las quales mandamos a los 
maestres racionales de nuestra corte y a sus lugartenientes e a otras 
qualesquier personas que oyrán e examinarán cuentas, que al tiempo 
de la reddición y examinación de aquellas vos, poniendo en data y 
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descargo los dichos mil sueldos, pagados al dicho maestre Paulo, 
e a su procurador, por la dicha razón, y restituyendo ápoca o ápocas 
y traslado o traslados suso mencionados, vos lo reciban, passen e 
admetan en cuenta y descargo, toda duda, difficultat e contradic-
ción cessantes, guardando vos de fazer lo contrario, por quanto la 
gracia nuestra vos es cara, e pena de mil florines de oro, desseáys 
evitar. 

Dada en Caragoça, a onze de diziembre, anno del nascimiento 
de nuestro Sennor mil CCCC. LXXXXIII. 

1493, antequam diciembre 24. Borja 330 
Minuta con posibles tasaciones de inmuebles de los judíos 

borjanos con motivo de su expulsión. 

—AMB, Actos Comunes, 1493, papel suelto. 

Pero Cunchillos Gonbar. 
Casas de Abram Axivil ...M. DCCCC sueldos 
El Establo . ....... CCC sueldos 
Coffraría de la plaça D sueldos 
De Ezmel d'Ostanabén ......M. CCC sueldos 
Las casas principales ...MMM. CCC sueldos 
Las de Simiel DCC sueldos 
Las d'Ezmel Nahamán M sueldos 
La vinya sueldos 

1494 febrero 28. Borja 331 
El capítulo de la catedral de Tarazona entrega a alcabala un 

majuelo tapiado que fue de Aquo Gayat, situado en el término de 
Albeta, confrontando con una pieza del Ciervo y un gravamen de 
25 sueldos anuales tributados al señor del lugar, cada mes de agosto, 
a Ezmel Scribano, moro de Albeta. Se fija un censo anual de 68 
sueldos distribuidos en dos tandas, la primera de 25 sueldos paga-
deros en el mes de mayo y los 43 sueldos restantes en agosto. El 
capítulo, por boca del bachiller, Juan Pérez Navarro, se compro-
mete a "cerrar ciertas tapias y fazer puerta y el dicho Scribano a 
vistraher los dineros"1. Su propiedad es valorada en 550 sueldos1. 
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—ACT, Actas Capitulares, Libro Negro, f. 220v. 

1 Acto testificado por Miguel de Aguilar, notario de Borja. 
2 El 11-V-1500, el Capítulo catedralicio vendió al dicho Ezmel Escribano, moro, 

con fadiga del propietario, el dicho tapiado, por un precio de 800 sueldos. Hizo el 
acto de renuncia Jerónimo Blas. 

1494 octubre 5. Borja 332 
Los hermanos Miguel y Pedro Francés, judeoconversos, venden 

a Alonso Meléndez, habitante en Novillas, un censo anual de 50 
sueldos por un valor de 1.000 sueldos, como medio de hacer frente 
a sus múltiples deudas. 

—AMB, Actos Comunes, 1494, ff. 3 & 22-22v. 

Eadem die. Nos, Miguel Francés et Pero Francés, christianos 
nuevos, vezinos1 de la ciudat de Borja, de nuestras ciertas scien-
cias, entramos ensemble e cada uno de nos por si et por el todo, 
attendientes e considerantes nosotros dever et tenidos e obligados 
a muchas personas en diversas quantidades de las quales pagamos 
muchos interesses, et por redemir e sallir de aquellos etc., vendemos, 
e luego de present livramos y desenparamos a vos Alonso Meléndez 
de Valdés, habitant en el lugar de Novillas, e a los vuestros, etc. 
cinquanta sueldos dineros jaqueses etc., censales, rendales e perpe-
tuales, siquiere de cens e treudo perpetuo, pagaderos en cada un 
anyo, el primero día del mes de octubre, día adiado, en et sobre 
todos nuestros bienes en general et en especial sobre unas casas de 
mi dito Pero Francés, sitiadas a la puyada2 de la Christiandat 
Nueva, que affruentan con casas de Gerónimo Francés, hermano 
del dito Pero Francés et con carrera3. 

Item, otras casas de mi dito Miguel Francés, sitiadas allí mesmo, 
que affruentan con casas de Martín Francés, e con carreras de dos 
partes, franquas e quitas, por precio es a saber de mil sueldos 
dineros jaqueses etc. La qual vendición fazemos mediant carta de 
gracia de poder luyr et quitar los ditos cinquanta sueldos censales 
que vos vendemos, por otro tanto siquiere con semblant precio, es 
a saber, por otros mil sueldos ... Constituymos por pacto special, 
procuradores a recebir sentencia ... a Johan Alfonso, Johan 
Martínez, Pero Pérez d'Anyó, habitantes en Tarazona4. 

Testes: Miguel de Balsorga et Rafel de Aguilar, ciudadanos de 
Borja. 

1 En el folio 3 del bastardelo, consta "habitantes". 
2 En el bastardelo se añade "Basenda partida". 
3 Tachado: "et seba". 
4 En el bastardelo y ad marginem: Pedro declara indemne a Miguel. 

1494 diciembre 10. Madrid 333 
Provisión regia sobre la restitución de los bienes que pertene-

cieron al judeoconverso Fortún Pérez de Bolea, uno de los más 
importantes de la antigua aljama, que en la actualidad padece graves 
estrecheces. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3.571, f. 174v. 

Amados conseieros nuestros, por una provissión el presente día 
despachada, veréys vos proveymos y vos mandamos sobre la resti-
tución que queremos fagáys de todos los bienes y drechos suyos e 
de su muger e fijos. E visto él y la dicha muger con los dichos sus 
hijos se han convertido a nuestra sancta fe cathólica y que antes de 
sta conversión era de los más principales y más ricos judíos de toda 
la aljama de Borja, e agora se falla en muy gran inopia y necesidad, 
lo que nos ha movido en proveer lo sobredicho. 

Por ende vos mandamos que luego svidas en ello más dilaciones 
ni excepciones, todo lo que en la dicha nuestra provissión se 
contiene, sin de nos sperar otro mandamiento y forma que el dicho 
Fortún Pérez de Bolea no haya de recorrer más a nosotros por esta 
causa, ca sería muy molesto. 

Dada en Madrid, a X diciembre, anno del nascimiento de 
nuestro Sennor mil CCCC. LXXXX. IIII. 

Yo el Rey. 

1495 abril 22. Madrid 334 
Fernando II insta a los comisarios, para una rápida restitución 

de las pertenencias del judeoconverso borjano Luis Gonçales. 

—ACA. Real Cancillería, Reg. 3.567, f. 129. 

Amados nuestros: acordamos nos que en días passados a humil 
supplicación del fiel nuestro Gonçales, nuevamente convertido a la 
sancta fe de Ihesu Christo, con nuestra opportuna provisión a voso-
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tros dirigida, havemos mandado que, acerca de unas casas e de una 
vinya que aquél en el tiempo de la General Expulsión de los judíos 
por nos fecha, tenía e posseía en la ciudat de Borja, se le restitu-
yessen en la forma y manera que aquélla contenida e según dize 
aquélla no le havéys curado cumplir a gran su danyo y preuizio, 
sobre lo qual, el dicho Luis Gonçales humilmente nos ha supplicado 
fuesse mía mercet mandarle cumplir la dicha nuestra provisión a él 
atorgada. Nos, oyda su supplicación, pareciéndonos justa, dezimos, 
encargamos y mandamos vos, que en continente, cumpláys al dicho 
Luys Gonçales la dicha nuestra provissión, assí e segunt que en 
aquélla es contenido, de suerte que no haya causa de más recorrer 
a nos. E no pongáys en ello dilación o dificultat alguna, como assí 
cumpla a nuestro servicio. 

Dada en Madrit, a XXII de abril, anyo mil CCCC. LXXXX. V. 
Yo el Rey. 

1495 septiembre 2. Tarazona 335 
Asignación a Pedro de Villarreal, a su procurador, al nuncio y 

al notario de los que se hacía acompañar, de un sueldos anual de 
4.000 sueldos por los trabajos desplegados en el negocio de la 
expulsión. 

—AHPZ, Prot. Miguel Villarreal. 1495-96, ff . 129-129v. 

Don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón 
... al amado nuestro Vicent de Bordalba, receptor de los bienes y 
faziendas de los judíos que han séydo expellidos del reyno de 
Aragón, salut y dilección. 

Por quanto para los dichos bienes, deudos e otras cosas de los 
dichos judíos liquidar, juzgar e inquirir contra officiales, comissa-
rios e otras personas que indevidamente e contra justicia han 
distraydo y aquellos procedan en ellos y de entender y proceyr Pedro 
de Villarreal, como juez con un procurador, un notario y un nuncio 
en las ciudades de Taraçona, Borja, Daroca, Teruel e otras 
ciudades, villas, lugares del dicho reyno de Aragón o sea cosa justa 
que por los trevaxos que han de sustener con los sobredichos en la 
dicha negociación se les dé y asigne salario. Por tanto con tenor de 
las presentes ... le asignamos a Pedro de Villarreal, juez y comis-
sario por la razón sobredita, quatro mil sueldos dineros jaqueses de 

141 

salario, los quales queremos le sean pagados en cada hun anyo por 
vos dicho receptor por tercio, por el tiempo que servirá en la dicha 
negociación con los dichos procurador, notario e nuncio ... 

Dada en Taraçona a dos días del mes de setiembre anyo ... mil 
quatrozientos noventa y cinco. 

Yo el Rey. 

1495 septiembre 30. Tarazona 337 
Fortuño Pérez de Bolea, habitante en la ciudad de Borja, dere-

chohabiente de los bienes muebles e inmuebles que pertenecieron a 
Yunez Azamel, rabí Abram Azamel, Jeudá Azamel y Salamón 
Azamel -hijos de Yunez- judíos, otrora habitantes en Tarazona, 
reconoce haber recibido del honorable Nicolás de Silos, mayor, 
escudero, habitante en la ciudad de Tarazona, aquellos 140 sueldos 
adeudados de resto de una cuantía superior. 

Testes: Los honorables Jaime Quintana, escudero, habitante en 
Calatayud, y Pedro Mingueta, habitante en Tarazona. 

—AHPZ, Prot. Miguel Villarreal, 1495-96, ff. 104-104v. 

1495 octubre 12. Tarazona 337 
Fernando II instruye a Dionís Coscón, alcaide del Castillo, para 

que todos aquellos moros que vivían en la morería baja dispongan 
de una casa homóloga en la antigua judería. 

—AMB, Libro Lucero Antiguo, ff . 33-34. 

Provisión real por la qual los moros de las morerías alta y baxa 
son tenidos a reparar los muros de la morería alta, la tenor de la 
qual es esta: 

Don Ferrando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, 
de León, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Gualicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdenya, de Córdova, de 
Córcegua, de Murcia, de Jahén, de l'Alguarbe, de Algezira, de 
Gibaltar [sic] y de las Yslas de Canaria, conde de Barcelona, sennor 
de Bizcaya y de Molina, duque de Atenas y de Nehopatria, conde 
de Rosellón y de Cerdanya, marqués de Oristán y de Guociano. 
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Al amado y fiel criado nuestro Deonís Coscón, bayle y alcayde 
del Castillo e morería de la nuestra ciudat de Borja, salud e dilec-
ción. Porque el dicho castillo e fostaleza en todo tiempo pueda ser 
mejor guardado y en fortalecido y por a esto convengua que el 
Cinto e Mota donde el dicho Castillo está asentado sea poblado, la 
qual por la general espulsión de los judíos, quedó desabitada, expre-
sament y de cierta sciencia vos dezimos, cometemos y mandamos 
que a todos aquellos moros de los que moraran en la morería baxa 
de la dicha ciudat, que a vos o a vuestro lugarteniente parecerán, 
por imposición de pena e otros oportunos remedios a vos bien vistos 
y en semejantes casos acostumbrados, compelláys subir e morar 
siquiere habitar en las casas bacuas que de judíos en el dicho Cinto 
quedaron, fasta ser el dicho Cinto del todo poblado en esta manera: 
que a los moros que baxo no tuvieren casas propias, les deys a justo 
trehudo e loguero, algunas de las que de los judíos quedaron, assí 
et segunt que havéys dado a otros moros y de fuera an venido a 
morar en el dicho Cinto y a los otros moros que tuvieren casas en 
la dicha morería baxa y que quisiéredes suban ariba hayáys de dar 
e deys otras tan buenas casas de las dichas que fueron de judíos, 
franquas e sin algún atributo a loguero, como serán aquéllas que 
los dichos moros baxo dexaren, y queremos y mandamos que la esti-
mación que assí de las casas que les daredes como de las suyas que 
dexaren, hayan de ser fecha por dos maestros puestos el uno por 
la parte de los dichos bayle, y el otro por parte de los dichos moros, 
los quales vayan e sean tenidos prestar primero juramento de bien 
y lealmente haverse en lo susodicho. Et que las casas de los dichos 
moros dexaren en canvio e permutación de las que por vos o vuestro 
lugartenient les serán dadas, queden libres y expeditas a nuestra 
corte y de aquéllas haréys notamiento ó inventario, según que lo 
tenéys de las dichas casas que quedaron de judíos. 

Otrosí, porque avemos entendido que la cerqua o muro de la 
morería alta, donde está la dicha fortaleza, en algunas partes está 
derruyda y a menester reparo, vos encarguamos y mandamos que 
cada e quando que vos paresciere ser menester por los remedios suso 
dichos, compelláys y compellir fagáys a todos y cada unos moros 
de las dichas morerías alta e baxa, siquiere aljama de la dicha ciudat 
a rehedificar et fazer los reparos necesssarios y convenientes a la 
tuyción y guarda y enfortalecimiento del dicho Castillo y Mota, assí 
et segunt que los dichos judíos heran tovidos e obliguados de lo 
azer, haviendo vos en ello con la diligencia e industria que a vuestro 
oficio e carguo de alcayde de que devéys e conviene, ca nos en et 
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cerqua todas e cada unas cosas suso dichas con las incidentes, 
dependientes y emergentes de aquéllas, vos cometemos y mandamos 
nuestras vozes, vezes y bastante poder con las presentes, por las 
quales dezimos y mandamos y expressamente y de cierta a los 
alcalde, jurados e otros officiales e singulares de la dicha aljama, 
so incorrimiento de nuestra yra e indignación e pena de quinientos 
florines de oro a nuestros cofres aplicaderos, que en la sobredicha 
de todas e cada unas cosas susodichas no solamente no pongan ni 
den empacho alguno, mas antes vos den todo consejo, favor y 
ayuda neçessarias, siempre que por vos o por vuestro luguarteniente 
fueren requeridos, guardándose antentamente [sic] de fazer a dar 
luguar fecho lo contrario en alguna manera, si las dichas penas 
desean hevitar, como assí proceda de nuestra mente e voluntat, toda 
duda, dilación, dificultat, empacho e consulta cesantes. 

Dada en Taraçona, a doze del mes de octobre, en el anyo de la 
Natividat de nuestro Sennor Dios, mil quatrozientos noventa y 
cinquo. 

Yo el Rey. 

1496 febrero 8. Tarazona 338 
Fortún Pérez de Bolea, llamado con anterioridad a su conver-

sión [...] Azamel, expulsado como judío de la ciudad de Borja, 
habitante en la actualidad en Tarazona, renuncia a favor del hono-
rable Tomás de Tornamira, habitante en la ciudad de Tarazona, 
todo el derecho que le asiste en una carta de comanda que suscri-
bieron la abadesa, las monjas y el convento del monasterio de Tule-
bras, de la diócesis de Tarazona, de la orden del císter, con Mossé 
Benrrabí, judío de la villa de Cascante. Su monto ascendía a 40 
arrobas de trigo y 40 florines navarros, como queda constancia por 
un acto público celebrado en Tulebras el 12-V-1495, ante el notario 
Ferrando Ximénez. de la villa de Cascante, del reino de Navarra. 

Testes: Los honorables Alonso de Vezerril y Miguel Beniro, 
escudero, habitantes en Tarazona. 

—AHPZ, Prot. Miguel Villarreal, 1496, ff . 27-27v. 

1496 mayo 26 jueves. Zaragoza 339 
Fortún Pérez de Bolea, judeoconverso borjano, enajena a 
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Nicolás Felizes, mercader de Zaragoza, los 8.302 sueldos que los 
comisarios de la Expulsión están obligados a reembolsarle. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1496, ff . 139v.-140. 

Eodem die etc. Yo Fortún Pérez de Bolea, nuevamente a la 
sancta fe cathólica christiana convertido, olim vezino de la ciudat 
de Borja, e habitante de present en Caragoça, de grado e de mi 
cierta sciencia, vendo a vos el honorable Nicholáu de Felizes, 
mercader, scudero, habitante en la ciudat de Caragoça, e a los vues-
tros, a saber todos aquellos ocho mil trezientos y dos sueldos, los 
quales son declarados pertenescer a mi e devérseme restituir de 
qualesquier bienes de judíos de Borja e de otras qualesquiere 
ciudades, de las primeras quantidades que se cobrarán y saldrán, 
y de aquellos primero satisfecho, que persona alguna de los que 
tienen mercedes de su Alteza, en lo qual los comissarios reales de 
los bienes de los judíos de Borja e receptor del Rey nuestro senyor, 
fueron condempnados fazer, segund consta por sentencia fecha por 
el honorable Pedro de Villarreal, ciudadano de Caragoça, comis-
sario por la magestat del Rey nuestro senyor e por el officio de la 
Sancta Inquisición, para la judicatura e adveración de los bienes de 
los judíos expulsos del reyno de Aragón, en una causa e processo 
que ante él, como comissario sobredicho, sumariamente pendía, 
intitulado: "Processus summarie informacionis honorabilis Fortuny 
Perez de Bolea, civitate Cesarauguste contra receptionem domini 
regis", que pronunciado fue en la ciudat de Tarazona a vint y seys 
días del mes de março, anno a Nativitate Domini, millessimo 
CCCC. LXXXX". sexto, e signada por el discreto Miguel de Villa-
real, scudero, habitante en la ciudat de Taraçona e por auctoridat 
real notario público, por los reynos de Aragón e de Valencia, scri-
bano del dicho comissario, ensemble con todos mis drechos e 
actiones etc. ... por precio de otros ocho mil trezientos y dos sueldos 
jaqueses . . ." . 

Testes: Luis d'Almaçán, mercader, e Martín de Gurrea, sastre, 
habitantes en Caragoça. 

1496 mayo 26 jueves. Zaragoza 340 
Fortún Pérez de Bolea, converso, en otro tiempo vecino de 

Borja, designa como procurador a los honorables Gaspar de Barra-
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china, secretario del arzobispo de Zaragoza, y Jaime Climent, escri-
bano del Rey, en el cobro de los indicados 8.302 sueldos. 

Testes: Luis d'Almaçán, mercader, y Martín de Gurrea, sastre, 
habitantes en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1496, ff . 140-140v. 

1496 octubre 11. Zaragoza 341 
Nicolás Felizes, escudero, mercader, habitante en Zaragoza, 

vende al magnífico Juan de Soria, criado de la cámara del Rey, 
habitante en la actualidad en Zaragoza, los 8.302 sueldos que corres-
ponden al honorable Fortún Pérez de Bolea, "nuevamente a la santa 
fe cathólica christiana convertido", en otro tiempo vecino de la 
ciudad de Borja, residiendo en el presente en Zaragoza, por idén-
tico precio. Tal restitución al judeoconverso debía proceder "de 
qualquiere bienes de judíos de Borja et de qualquier otras ciudades, 
de las primeras quantidades que se cobrarán y salirán, y de aque-
llos primero satisfecho que persona otra alguna de los que tienen 
mercedes de su alteza, en lo qual los comisarios reales de los bienes 
de los judíos de Borja e receptor del Rey nuestro sennor, fueron 
condempnados fazer", según una sentencia pronunciada por Pedro 
de Villarreal, ciudadano de Zaragoza, comisario regio y de la Inqui-
sición, en la judicatura y determinación de los bienes de los judíos 
expulsos de Aragón1. 

Testes: Juan Lopán, pelaire, y (...) sastre, habitantes en 
Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Miguel Villanueva. 1496, ff . 590v.-591. 

1 Proceso emitido por Miguel de Villarreal. escudero, habitante en Tarazona. 
notario en esa misma ciudad, el 26 de marzo del año 1496. 

1496 octubre 11. Zaragoza 342 
Jaime Carinyena y Nicolás Felizes, habitantes en Zaragoza, 

otorgan tener en comanda de Juan de Soria, la cantidad de 6.765 
sueldos1. Por su parte el comendatario se compromete a "no 
demandar aquélla dentro tiempo de hun anno de oy adelant conta-
dero, et passado el dicho anno, qualquiere cosa que abré recebido 
de la dicha cautela o provisión de los dichos ocho mil trezientos y 
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dos sueldos de bienes de judíos que el día present me havéys vendido 
... tomaré en conto de la dita comanda, et en caso que no cobrare 
cosa alguna de la dicha cautela o provisión, hos restituyré la dicha 
cautela, et seáys tubido pagarme la dicha comanda. 

Testes: Juan Lopán, pelaire, y (...) sastre, habitantes en 
Zaragoza. 

—AHPZ, Prof. Miguel Villanueva, 496, ff . 594-594v. 

1 El 10 de octubre del año 1497, por Miguel de Villagrassa, notario de Zaragoza, 
procurador de Juan de Soria, de la cámara real (Zaragoza, 8-11-1496, por Antón 
Tomás, notario de la ciudad). 

1496 octubre 13. Alfaro 343 
Garantías de inmunidad de las deudas antiguas prescritas según 

los fueros aragoneses, con la única condición de que juren ante los 
comisarios regios que tales débitos habían sido saldados. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3.571, f . 223. 

Comissarios, a nos ha seydo recorrido por parte de los officiales 
de la ciudat de Borja, diziendo que algunos comissarios particulares 
y receptores de los bienes de los judíos expulsos desse reyno e otras 
personas, piden agora algunas cartas de vendas viejas, las quales, 
al tiempo de la expulsión de los dichos judíos no se pidieron, assí 
por ser prescriptas por fuero e muy viejas, como por haver seydo 
ya pagadas por los que las devían, de lo qual dizque se sigue grande 
danno a la dicha ciudat e a los vezinos della e de su territorio, sobre 
lo qual nos han supplicado les mandássemos devidamente proveer. 
E porque no es nuestra voluntat que nenguno sea iniustamente 
vexado, por ende, vos encargamos e mandamos que de todas las 
cartas e deudas viejas de los dichos judíos que se fallaren prescriptas 
por fuero, en la dicha ciudat e territorio de Borja e no se pidieron 
al tiempo de la expulsión de los dichos judíos, jurando los mesmos 
deudores solemnemente que tales cartas e deudas fueron pagadas 
y no se deven, no las demandéys, cobréys ni exigáys, ni deys lugar 
que otros officiales e personas las exigan ni cobren, ni por ellos se 
fagan execuciones algunas en sus personas e bienes ni de sus 
fiadores, ante las cancelledes e fagades cancellar, por manera que 
daquí adelante no les sea fecha vexación alguna por la dicha razón, 

guardando vos de fazer e permeter que sea fecho lo contrario por 
quanto havéys caro nuestro servicio. 

Dada en la villa de Alfaro, a XIII de octubre del anno mil 
CCCC. LXXXX. VI. 

Yo el Rey. 

1498 marzo 4. Alcalá de Henares 344 
Instrucciones al comisario de la Expulsión de Borja, Miguel de 

Valsorga, para que libre a Fortún Pérez las deudas que habían sido 
cobradas en su nombre. 

—ACA, Real Cancillería, Reg. 3.576, f. 71. 

Miguel de Balsorga, nuestro comissario de los bienes de los 
judíos de la ciudat de Borja: segund somos informados, ciertos 
deudos que fueron de Fortún Pérez de Bolera, formados antes que 
se fiziesse christiano, fueron a nos y a nuestra corte applicados, y 
después fueron adjudicados y1 consignados a él mesmo, y para que 
se cumpliese con el dicho Bolea, dizque vos embió un memorial 
Pedro de Villareal, nuestro comissario de los bienes que fueron de 
los judíos en esse nuestro reyno, para que cobrássedes las dichas 
deudas, contenidas en el dicho memorial y los diéssedes y relaxás-
sedes al dicho Bolea, lo que según somos informados no havéys 
fecho fasta aquí. Mandamos vos que si ello assí passa, como dicho 
es, y fecho no lo havéys, luego con mucha diligencia las cobréys y 
se cumpla con el dicho Bolea, iuxta tenor del dicho memorial y assí 
procede de nuestra voluntad. 

Dada en Alcalá de Henares, a quatro de março de LXXXX. 
VIII annos. 

Yo el Rey. 
Coloma secretarius. 

1 Tachado: "confiscados". 

1498 marzo 30 viernes. Zaragoza 345 
Fortún Pérez de Bolea, converso, en tiempos pretéritos habitante 

en la ciudad de Borja y en la actualidad de Zaragoza, recepta del 
magnífico Vicente de Bordalba, escudero, habitante en Zaragoza, 
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como receptor general de los bienes de los judíos expulsos del reino, 
aquellos 8.302 sueldos que le correspondían, según provisión regia 
y declaración del honorable Pedro de Villarreal, notario zaragozano, 
comisario, extraídos de los bienes de los judíos de Tarazona y otros 
lugares. Con su consentimiento son entregados al honorable Nicolás 
de Felizes, escudero, habitante en Zaragoza1. 

Testes: Pedro de Sant Miguel, vecino, y Juan Scuder, escribano, 
habitante, en Zaragoza. 

- A H P Z , Prot. Juan de Altarriba, 1489, f. 111v. 

1 Cfr. AHPZ, Juan de Altarriba, 1498, ff . 112 & ss. 

1498 abril 1 - septiembre 12. Zaragoza 346 
Pedro de la Cavallería, jurista de Zaragoza, vende a Dionís 

Coscón, señor de Maleján, un censal de 333 sueldos 4 dineros, que 
pesaba sobre la aljama de Borja. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba, 1498, ff. 208-209v. 

Eodem die etc. Yo Pedro de la Cavallería, jurista, ciudadano de 
Caragoça, assí como procurador qui soy del magníffico Eximén 
Pérez de Pomar, infançón, fijo del magnífico Archinván de Pomar, 
infançón, senyor del lugar de Saliellas, constituido con procuración 
fecha en Caragoça a tretze días del mes de março del presente anyo 
mil CCCC. LXXXX. VIIIº., e por Johan de Altarriba, notario 
público de Caragoça la present testifficant, recebida e testifficada, 
havient en aquélla bastant e pleno poder ... Atendient e considerant 
los adelantados e aljama de judíos de la ciudat de Borja e singu-
lares de aquélla universalment et singular... haver ... vendido al 
honorable don Johan de Mur, scudero, senyor de la baronía de 
Alfajarín, e a los suyos, son a saber de trezientos trenta tres sueldos 
quatro dineros jaqueses censales annuales rendales e perpetuales 
pagaderos en cada un anyo por el diziocheno día del mes de febrero 
por precio de cinquo mil sueldos dineros jaqueses, segund consta 
por vendición fecha en la ciudat de Borja a onze días del mes de 
agosto, anno a Nativitate Domini millésimo quadringentésimo 
quadragésimo tercio, e por Domingo d'Echo, notario público de la 
ciudat de Caragoça ... E attendido el dicho don Johan de Mur ... 
haver vendido al honorable Martín de Salanova, scudero, habitante 
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en Caragoça, fijo el magnífico mossén Joan Ximénez de Salanova, 
scudero habitante en Caragoça, cavallero, quondam, los dichos 
trezientos trenta tres sueldos quatro dineros jaqueses, censales e de 
pensión ... por cierto precio entre ellos convenido, segund consta 
por vendición fecha en Caragoça a diziocho días del mes de 
setiembre, anno a Nativitate Domini millesimo CCCC°. quadragé-
simo tercio, e por el discreto Pedro Villanova, notario público de 
la ciudat de Caragoça ... Los quales después a instancia del dicho 
Martín Ximénez de Salanova, por el honorable don Jordán Vicent, 
lugarteniente del muy magnífico mossén Ferrer de la Nuça, cava-
llero, justicia de Aragón, fueron sentenciados en la ciudat de Cara-
goça a quatorze días del mes de deziembre anno a Nativitate 
Domini, millesimo CCCCº. quadragésimo tertio e por el discreto 
Sancho de Torres, habitante en Caragoça ... notario público ... 
rigient la scrivanía de la cort del dicho justicia ... E attendido e 
considerado después el dicho Martín Ximénez de Salanova, scudero, 
vinient a la muert, haver fecho e ordenado su último testamen ... 
en el qual entre otras cosas por él dispuestas e ordenadas e fechas 
en aquél algunos legados, lexó e instituyó heredera universal de 
todos sus bienes .... a la honrada Cathalina de la Cavallería, mujer 
suya ..., fecho en la ciudat de Caragoça a dizisiete días del mes de 
octubre anno ... millesimo CCCC°. quadragésimo secundo, por el 
discreto Johan de Savinyán, notario público de la ciudat de Cara-
goça ... E attendido e considerado después la dicha Cathalina de 
la Cavallería, mujer que fue in primis nupciis del dicho Martín 
Ximénez de Salanova, quondam, e después in secundis nupciis del 
magnifico mosén Pedro de Pomar, habitante en el lugar de Salie-
llas, haver vendido e fecho vendición al dicho Eximén Pérez de 
Pomar, nieto suyo, e principal mío, de todos sus bienes ... por cierto 
precio ..., segund consta por vendición fecha en el Castillo del lugar 
de Saliellas a onze días del mes de abril anno ... millesimo CCCC°. 
octuagésimo octavo, e por el discreto Sthevan de Riaçuelo, habi-
tanten la cilla de Stadilla... 

Por lo quales títoles, los dichos trezientos trenta tres sueldos y 
quatro dineros jaqueses censales seyer e pertenescer al dicho Ximén 
Pérez de Pomar, principal mío ... Por tanto, yo dicho Pedro de la 
Cavallería ... vendo a vos el magnífico Dionís de Coscó, scudero, 
e senyor del lugar de Malexán, habitante en Caragoça ... los dichos 
trezientos trenta tres sueldos y quatro dineros jaqueses censales 
ensemble con los dichos cinquo mil sueldos jaqueses de propiedat 
de aquellos e ensemble con qualesquiere pensiones e proratas de 
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aquellos que dende el último día del mes de agosto del anyo mil 
CCCC noventa y dos en avant correrán e se devrán en cada hun 
anyo ... por precio siquiere quantía de cinquo mil sueldos ... 

Testes: Johan Roméu, notario, habitante en Caragoça, e Pedro 
Peli, menor de días, lavrador, habitante en Borja. 

1498 septiembre 13, jueves. Zaragoza 347 
Fortún Pérez de Bolea, mercader, habitante en la actualidad en 

Zaragoza, que en el pasado se denominaba Salamón Azamel, habi-
tante en la ciudad de Borja, converso, vende a Nicolás Salinas, 
mercader, habitante en aquélla, las 45 arrobas de lana adeudadas 
por Lorenzo Navarro, menor, escudero, habitante en la villa de 
Magallón, mediante un instrumento de comanda efectuado en 
Magallón el 21-VIII-1485, ante el notario público Nicolás Royo, 
habitante en la villa de Magallón, por un precio de 700 sueldos. 

Testes: Juan Çapata, escudero, habitante en el lugar de Illueca, 
y Sánchez de Cutanda, escribano, habitante en Zaragoza. 

—AHPZ, Prot. Juan de Altarriba. 1498, ff. 319v-320. 

1499 agosto 2. Granada 348 
Fernando II ordena a sus oficiales que actúen con justicia en las 

alegaciones del moro borjano Mahoma de Parra, a quien habían 
embargado las casas de un judío expulso. 

—ACA, Real Cancillería. Reg. 3.576, f. 91v. 

Regiente: a nos ha seydo recorrido por parte de Mahoma de 
Parra, moro, vezino de la ciudat de Borja, diziendo que al tiempo 
de la expulsión de los jodíos desse nuestro reyno, él compró de un 
jodío de la dicha ciudat, una casa y diz que como los dichos jodíos 
se fueron, stando la dicha casa por suya, Miguel de Valsorga, comis-
sario de los dichos jodíos, diziendo que sobre la dicha casa el dicho 
jodío, de quien él la havía comprado devía cierta quantía, fue 
tomada por el dicho comissario y diz que, como quiere que por él 
diversas vezes haya seydo requerido que ge la dexasse, no lo ha 
querido fazer, y que haviéndose el dicho jodío tornado christiano 
y stando en Caragoça, diz que affirma sobre la dicha casa no dever 
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cosa alguna y que si algo devía sobrella, aquello fue por él pagado 
antes de la dicha expulsión, y porque no es razón que el dicho moro 
le sea fecho agravio. Por ende vos encargamos y mandamos que 
visto por vos todo lo susodicho, fagáys e administréys sobrello breve 
y despachado cumplimiento de justicia, por manera que al dicho 
supplicante no le convenga más recorrer a nos sobrello, y no fagáys 
lo contrario en alguna manera, por quanto nos deseáys servir. 

Dada en la ciudat de Granada, a dos días del mes de agosto del 
anyo Mil CCCC. LXXXX. VIIII. 

Yo el Rey. 
Calcena predicto. 
Dirigitur Agustino, iurisconsulto, regenti Cancellariam 

Aragonum. 

1500 abril 22. Tarazona. 249 
Inés de Lagasca, suscribe un censal con el Capítulo de Tarazona, 

por valor de 15 sueldos anuales, sobre las casas que pertenecieron 
a un judío de Borja. 

—ACT, Actas Capitulares. Libro Negro, f . 221. 

A XXII de abril del anyo MD°.1. 
Inés de la Gasca, vidua mujer que fue de Joan de Araçiel, 

quondam, vendió a los sennores deán, canónigos y capítulo de Tara-
zona, XV sueldos censales rendales anuales, pagaderos cada hun 
anyo por ella y sus sucessores, el día de sant Jorge que en el XXIII 
día del mes de abril, día adiado, por precio de CCC sueldos, con 
carta de gracia de poder luyr y quitar aquellos por senblant precio, 
la primera solución de los quales será el XXIII día de abril del anyo 
MD uno, y assí en cada hun anyo perpetuament. Testificó el 
contracto Galcerán Gutiérrez, notario de Tarazona. 

Testes. Johan Carnicer, menor, y Ferrando de Armissén2, 
Estos trezientos sueldos fueron de aquellos CCC sueldos que 

Francisco Portillo y su mujer tenían a censal de unas cassas que en 
Borja les fueron vendidas, o de la metat dellas, las quales, por los 
comissarios de los judíos fueron asignadas al capitol por los dineros 
que al aljama de los judíos de la dicha ciudat tenía de las rendas 
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de micer Bernal Pujades, quondam, como parece en la precediente 
carta deste libro. 

Fue fecho el contracto desta luyción de Francisco Portillo por 
los senores del capitol. 

De abril del dicho anyo MD°. Testificada por Jerónimo Blas, 
notario, habitante Tirasone. 

1 Tachado: 'Francisco de Portiello y su mujer'. 
2 Ad marginem: 'XV sueldos'. 
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Alastuey, Salvador de, escudero, habi-

tante en Zaragoza, 318. 
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Alquem, Juan de, mayor (Mallén), 290. 

—Juan de, menor, escudero, habi-
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162 
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Ameteli, Alí, moro de Luceni, 312. 
Amigó, Jaime, escudero, habitante en 
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Anyano, María de, 289. 
Andera, Martín de (Tabuenca), 11. 
Andreu, Juan (Borja), 131. 
Aninay, Adret, judío, habitante en Zara-

goza, 257. 
Aninyón, Miguel de, vecino de Fuende-

jaón, 94. 
Anquas (vid. Anquos). 
Anquos (Anquas), Juan de los (Borja), 

68 y 140. 
Antich Bagués, Juan, escribano, habi-

tante en Zaragoza, 260. 
Anyanyo, María de, 290. 
Anyo (vid. Anyón). 
Anyón (Anyo), Domingo de, escudero, 

habitante en Zaragoza, 195. 
—Juan de, notario causídico, habi-
tante en Tarazona, 332. 
—Pedro de, vecino de Tarazona, 9. 

Anzeyit, Alí de (moro de María de 
Huerva), 250. 

Arabón, Jentó, judío, habitante en 
Borja, 143 y 144. 

Araciel, Juan de ( + ), 351. 
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—Alazar, judío, habitante en Borja 
( + 1465), padre de Jucé, 140. 
—Astruch, menor, judío vecino de 
Borja, 80 138 y 139. 
—Jucé, judío de Borja, hijo de 
Alazar, 140. 
—Jucé (Yucé), judío, mayor, sastre, 
habitante en Borja (hijo de Mossé y 
padre de Afach), 15, 31, 56, 99. 105, 
109, 138, 149, 162, 167, 169, 178 y 
190. 
—Mossé (Mosé), judío, habitante en 
Borja (padre de Jucé y Astruch) 
(+1465), 9, 16, 17, 23, 24, 56, 80. 82. 
99 y 109. 
—Mossé. judío, rabino, adelantado 
de la aljama (1465), 117, 118, 159, 
174, 205 y 280. 
—Salamón, judío, habitante en 
Borja. 22. 66, 77, 239 y 241. 

ydán, Mahoma. moro de Fréscano. 113 
y 181. 

yesa, Sancho de. habitante en Ainzón. 
84. 

yn?ón. 
—Domingo, hermano de Miguel, 
vecino de Borja, 26. 
—Miguel, hermano de Domingo, 
vecino de Borja, 26 y 28. 

yuda, Pascual, jurisperito, ciudadano 
de Zaragoza. 269. 

yvar (vid. Aivar). 
yza. Ybraym de (moro de María de 

Huerva), 277. 
zagra (Açagra), Juan de, 307. 
7afnr ívid 
zamel (Azemel, Hazamel), Abram, 

rabí, judío de Tarazona. 336. 
—David (Davit). judío, vecino/habi-
tante de Borja. 1. 2. 10. 41. 51. 61. 
68. 168. 175. 184, 192, 197 y 249. 
—Ezdra (Eddra). judío, habitante en 
Borja. 11, 123. 124. 125. 129. 138. 
141, 142. 146. 181 y 194. 
-Ezmel . judío, clavario (1488), habi-
tante en Borja, 243, 245, 246, 273 y 
308. 
—Jehudá (Geudá, Jeudá), alias 
Pecosso (+1484), judío, vecino de 
Borja, 9, 18. 19. 33. 34. 42. 45 a 47. 

Arama. Abraham. judío de Zaragoza. 
249. 

Arasso, Miguel de, escudero, habitante 
en Borja, 239. 

Arbolancha, Martín de. escudero, habi-
tante en Zaragoza. 273. 

Arco, Juan del (Borja), 119 y 132. 
—Martín del, vecino de Borja, 
marido de María Francés, 132 y 136. 

Arcos, Miguel de los, portero de maza 
del rey, vecino de Zaragoza, 305. 
—Pedro, clérigo, beneficiado en la 
iglesia de san Pablo de Zaragoza. 
236. 

Arellano, Carlos de. escudero (Vera?). 
107. 

Argilet, Regina de, viuda de Abram 
Canas, judío, habitante en Borja. 
219. 

Armisén. Fernando de, 349. 
Arnedo, Gil de, labrador, habitante en 

Mallén. 288. 
—Juan de, habitante en Borja, 47. 58 
y 59. 
—Martin de. habitante en Tarazona, 
124. 

Arraeni. Salamón. judío, habitante en 
Borja. 187. 

Arruet (vid. Arrueti). 
Arruete (vid. Arrueti). 
Arrueti (Arruet. Arruete. Arueti. Ruti). 

Abram. judío (Borja), 138. 
—Apach (Azach. Ysach). alias d a t o , 
judío, habitante en Borja. 70, 128, 
210, 217, 282, 307, 308 y 313. 
- A í a c h , la hija de, 312. 
—Alazar, judío, trapero (+1492). 
habitante en Borja. padre de Duenya 
e hijo de Yucé. hermano de Açach. 
73. 112, 117. 118, 126, 127. 138. 147. 
152. 160, 166, 212 a 215, 217, 305, 
307 y 308. 
—Caíón, judío, panadero, vecino de 
Borja, 43. 85, 114, 115 y 147. 
—Cahadías, judío, pellicero, habi-
tante en Borja, 101, 124 y 155. 
—Duenya, judía de Borja, hija de 
Alazar. 307. 
—Ezmel. judío de Borja. 25. 

—Jacob (Jacó. Jaquo) , jud ío , 
médico, habitante en Borja, 27, 34, 
70, 138. 199 y 314. 
—Jucé (Yucé). judío, mercader y 
sastre (+ 1465). habitante/vecino de 
Borja. 15. 29, 41. 52, 53, 56, 65. 69. 
72, 74. 76, 78. 79. 83. 84. 86. 88 y 
118. 
—Mossé. menor, judío, vanovero, 
habitante en Borja, 3,4. 25, 26 y 160. 
—Simuel, judío de Borja, 104. 

Arueti (vid. Arrueti). 
Arueda. Antón de, habitante en Ainzón. 

169. 
Asaymel (vid. Azamel). 
Asensio, Juan de (habitante en Borja), 

29. 
—Miguel, habitante en Borja, 187. 

Asín, María de. mujer de Juan Redondo, 
vecino de Novillas, 291. 
—Miguel de, habitante en Albalate, 
220. 

Astruch. judío de Borja, 322. 
Atafar (vid. Acafar). 
Atortox (Altortox). Abadías, judío de 

Borja. 52 y 53. 
—Ezmel (Ezmael). judío de Borja. 1. 
2. 5. 110. 
—Mossé. judío, habitante en Tauste, 
231. 
—Mossé. judío, habitante en Maga-
llón. 312 y 314. 
—Salamón. judío de Magallón. 314 
y 315. 
—Yentó. judío, 244. 

Avarqua, Juan, habitante en Borja, 11. 
Avdeale, Alí de. alias Reninoha. moro. 

habitante en Fuentes. 240. 
Aveminir (vid. Meminir). 
Avynón, Miguel de . habitante en Fuen-

dejalón, 242. 
Axarque, Mahoma, moro. 51. 
Axerich. Marien de. cónyuge de Avdallá 

Jurdán. moro, vecino de Borja. 86. 
Axevil (vid. Axivil). 
AxivU (Axevil. Axibil). Abram, judío de 

Borja. 330. 
—Afach. judío, habitante en Borja, 
regidor de la aljama (1465), 11, 95, 
138. 149, 150, 157, 166, 182 y 196. 
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Alveta, Jucé de, moro, habitante en 
Borja, 74. 

Amarillo, Açach, rabí, judío de Tara-
zona, 177. 

Amat, Catalina, mujer de Martín de 
Lama, vecino de Borja, 145. 
—Juan, vecino de Borja, 21. 

Amato, Jentó, judío, habitante en Borja, 
129 y 132. 
—Simuel, judío de Magallón, 101. 

Ameteli, Alí, moro de Luceni, 312. 
Amigó, Jaime, escudero, habitante en 

Borja, 147 y 287. 
Anahendi (Anaheni), Salamón, judío, 

habitante en Borja, 126 y 127. 
Anaheni (vid. Anahendi). 
Anayrán, Pedro, notario, habitante en 

Borja, 107 y 112. 
Anchías, Guallart de, notario, habi-

tante/vecino de Zaragoza, 198 a 202 
y 207. 

Anciso, Nicolás, menor, labrador, vecino 
de Mallén, 201 y 206. 
—Pascual de (Mallén), 290. 

Aneminir (vid. Meminir). 
Anyano, María de, 289. 
Andera, Martín de (Tabuenca), 11. 
Andreu, Juan (Borja), 131. 
Aninay, Adret, judío, habitante, en Zara-

goza, 257. 
Aninyón, Miguel de, vecino de Fuende-

jaón, 94. 
Anquas (vid. Anquos). 
Anquos (Anquas), Juan de los (Borja), 

68 y 140. 
Antich Bagués, Juan, escribano, habi-

tante en Zaragoza, 260. 
Anyanyo, María de, 290. 
Anyo (vid. Anyón). 
Anyón (Anyo), Domingo de, escudero, 

habitante en Zaragoza, 195. 
—Juan de, notario causídico, habi-
tante en Tarazona, 332. 
—Pedro de, vecino de Tarazona, 9. 

Anzeyit, Alí de (moro de María de 
Huerva), 250. 

Arabón, Jentó, judío, habitante en 
Borja, 143 y 144. 

Araciel, Juan de ( + ), 351. 

163 

—Alazar, judío, habitante en Borja 
(+1465), padre de Jucé, 140. 
—Astruch, menor, judío vecino de 
Borja, 80 138 y 139. 
—Jucé, judío de Borja, hijo de 
Alazar, 140. 
—Jucé (Yucé), judío, mayor, sastre, 
habitante en Borja (hijo de Mossé y 
padre de Açach), 15, 31, 56, 99, 105, 
109, 138, 149, 162, 167, 169, 178 y 
190. 
—Mossé (Mosé), judío, habitante en 
Borja (padre de Jucé y Astruch) 
(+1465), 9, 16, 17, 23, 24, 56, 80, 82, 
99 y 109. 
—Mossé, judío, rabino, adelantado 
de la aljama (1465), 117, 118, 159, 
174, 205 y 280. 
—Salamón, judío, habitante en 
Borja, 22, 66, 77, 239 y 241. 

Aydán, Mahoma, moro de Fréscano, 113 
y 181. 

Ayesa, Sancho de, habitante en Ainzón, 
84. 

Aynçón. 
—Domingo, hermano de Miguel, 
vecino de Borja, 26. 
—Miguel, hermano de Domingo, 
vecino de Borja, 26 y 28. 

Ayuda, Pascual, jurisperito, ciudadano 
de Zaragoza, 269. 

Ayvar (vid. Aivar). 
Ayza, Ybraym de (moro de María de 

Huerva), 277. 
Azagra (Açagra), Juan de, 307. 
Azafar (vid. Açafar). 
Azamel (Azemel, Hazamel), Abram, 

rabí, judío de Tarazona, 336. 
—David (Davit), judío, vecino/habi-
tante de Borja, 1, 2, 10, 41, 51, 61, 
68, 168, 175, 184, 192, 197 y 249. 
—Ezdra (Eddra), judío, habitante en 
Borja, 11, 123, 124, 125, 129, 138, 
141, 142, 146, 181 y 194. 
—Ezmel, judío, clavario (1488), habi-
tante en Borja, 243, 245, 246, 273 y 
308. 
—Jehudá (Geudá, Jeudá), alias 
Pecosso (+1484), judío, vecino de 
Borja, 9, 18, 19, 33, 34, 42, 45 a 47, 

Arama, Abraham, judío de Zaragoza, 
249. 

Arasso, Miguel de, escudero, habitante 
en Borja, 239. 

Arbolancha, Martín de, escudero, habi-
tante en Zaragoza, 273. 

Arco, Juan del (Borja), 119 y 132. 
—Martín del, vecino de Borja, 
marido de María Francés, 132 y 136. 

Arcos, Miguel de los, portero de maza 
del rey, vecino de Zaragoza, 305. 
—Pedro, clérigo, beneficiado en la 
iglesia de san Pablo de Zaragoza, 
236. 

Arellano, Carlos de, escudero (Vera?), 
107. 

Argilet, Regina de, viuda de Abram 
Canas, judío, habitante en Borja, 
219. 

Armisén, Fernando de, 349. 
Arnedo, Gil de, labrador, habitante en 

Mallén, 288. 
—Juan de, habitante en Borja, 47, 58 
y 59. 
—Martín de, habitante en Tarazona, 
124. 

Arraeni, Salamón, judío, habitante en 
Borja, 187. 

Arruet (vid. Arrueti). 
Arruete (vid. Arrueti). 
Arrueti (Arruet, Arruete, Arueti, Ruti), 

Abram, judío (Borja), 138. 
—Açach (Azach, Ysach), alias Clato, 
judío, habitante en Borja, 70, 128, 
210, 217, 282, 307, 308 y 313. 
—Açach, la hija de, 312. 
—Alazar, judío, trapero (+1492), 
habitante en Borja, padre de Duenya 
e hijo de Yucé, hermano de Açach, 
73, 112, 117, 118, 126, 127, 138, 147, 
152, 160, 166, 212 a 215, 217, 305, 
307 y 308. 
—Caçón, judío, panadero, vecino de 
Borja, 43, 85, 114, 115 y 147. 
—Cahadías, judío, pellicero, habi-
tante en Borja, 101, 124 y 155. 
—Duenya, judía de Borja, hija de 
Alazar, 307. 
—Ezmel, judío de Borja, 25. 

—Jacob (Jacó, Jaquo), judío , 
médico, habitante en Borja, 27, 34, 
70, 138, 199 y 314. 
—Jucé (Yucé), judío, mercader y 
sastre (+1465), habitante/vecino de 
Borja, 15, 29. 41, 52, 53, 56, 65, 69, 
72, 74, 76, 78, 79, 83, 84, 86, 88 y 
118. 
—Mossé, menor, judío, vanovero. 
habitante en Borja, 3,4, 25, 26 y 160. 
—Simuel, judío de Borja, 104. 

Arueti (vid. Arrueti). 
Arueda, Antón de, habitante en Ainzón, 

169. 
Asaymel (vid. Azamel). 
Asensio, Juan de (habitante en Borja), 

29. 
—Miguel, habitante en Borja, 187. 

Asín, María de, mujer de Juan Redondo, 
vecino de Novillas, 291. 
—Miguel de, habitante en Albalate, 
220. 

Astruch. judío de Borja, 322. 
Atafar (vid. Açafar). 
Atortox (Altortox), Abadías, judío de 

Borja, 52 y 53. 
—Ezmel (Ezmael), judío de Borja, 1, 
2, 5, 110. 
—Mossé, judío, habitante en Tauste, 
231. 
—Mossé, judío, habitante en Maga-
llón, 312 y 314. 
—Salamón, judío de Magallón, 314 
y 315. 
—Yentó, judío, 244. 

Avarqua, Juan, habitante en Borja, 11. 
Avdeale, Alí de, alias Reninoha, moro, 

habitante en Fuentes, 240. 
Aveminir (vid. Meminir). 
Avynón, Miguel d e , habitante en Fuen-

dejalón, 242. 
Axarque, Mahoma, moro, 51. 
Axerich, Marien de, cónyuge de Avdallá 

Jurdán, moro, vecino de Borja, 86. 
Axevil (vid. Axivil). 
Axivil (Axevil, Axibil), Abram, judío de 

Borja, 330. 
—Açach, judío, habitante en Borja, 
regidor de la aljama (1465), 11, 95, 
138, 149, 150, 157, 166, 182 y 196. 
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54, 66, 92, 100, 105, 123, 131, 137, 
161, 208, 246, 305. 
—Jeudá, judío de Tarazona, 336. 
—Jeudá, judío (Zaragoza), 256 y 
281. 
—Junez (Yunez), judío, mercader, 
habitante en Tarazona, 249 y 336. 
—Salamón, judío, adelantado (1491), 
habitante en Borja, 257, 282, 290, 
305, 308, 314, 338 y 349. 
—Simuel, judío, habitante en Borja, 
194. 
—Yentó, judío de Magallón, 242. 
—Yucé (Jucé, Juzé), judío, habi-
tante/vecino en Borja, 14, 55, 180, 
305 y 324. 
—Yucé, judío, mayor, habitante en 
Zaragoza, 60 y 138. 

Azcón, Juzé de, moro de Zaragoza, 274. 
Azemblero (vid. Acemblero). 
Azemel (vid. Azamel). 
Aznar, Domingo, habitante en Zaragoza, 

139 y 155. 
—Juan (Johan), jurado, vecino de 
Fuendejalón, 94. 

Aznarez, Juan, habitante en Borja, 79. 
Azuara, Jaime de, 248. 

Baco, Azach, judío (Zaragoza), 250. 
Baguién (Boquién), Martín, barbero, 

habitante en Magallón, 113 y 314. 
Bajés, Antón, notario, habitante en 

Zaragoza, 51. 
Balbastro, Pedro de, vecino de Borja, 

123. 
Baldelaqua, María (Borja), 130. 
Ballesta, Martín (Borja), 66. 

—Pedro, vecino de Borja, 66. 
Ballester, Pedro, habitante en Borja, 

197. 
Baltiert, Jucé, moro de Luceni, 312. 
Bamito, judío, habitante en Mallén, 259. 
Banyales, Juan de, habitante en Borja, 

173. 
Baqui, Amet el, moro, habitante en 

Albeta, 69. 
Baquín, Guillén, habitante en Alberite, 

243, 245 y 246. 
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Bilforat, Jehudá (Jeudá), zapatero, judío 
de Fuentes de Ebro, 256. 

Billel, Mahoma, moro (Albeta), 69. 
Billex, Lop, moro de María de Huerva, 

padre de Zalema, 227. 
—Mahoma ( + ), moro, marido de 
Fátima de Nuez, 227. 
—Zalema, alias el Jodeos, moro de 
María de Huerva, hijo de Lop, 227. 

Binas (Biba), Avdallá de (+ ) , moro de 
Borja, padre de Mahoma, 137. 
—Calama de, moro, habitante en 
Ribas, 93. 
—Fátima, mujer de Mahoma 
Bemhuables, moro, habitante en 
Borja, 107. 
—Mahoma, moro, habitante en 
Borja, 71, 112, 137 y 138. 
—Yucé de (moro de Borja), 46 y 71. 

Binedes, Bartolomé (Bertholomeu), 
rector de la villa de Fuendejalón, 94. 

Biota, Juan de, habitante en Borja, 133 
y 134. 
—Domingo (Borja), 324. 

Bitant, Jucé, moro, habitante en Borja, 
104. 
Blas, Jerónimo, notario, habitante en 

Tarazona, 331 y 349. 
Blasco, Antón, alias Marcha, estudiante, 

habitante en Zaragoza, 258. 
—Juan, pelaire de Borja, 16, 17 y 43. 
—Pedro ( + ) (Borja), 162 y 193. 
—Pedro, hijo de Pedro ( + ) y María 
Carretera (Borja), 193. 
—Sancho (Borja), 64 y 66. 

Bleni, Jacó, adelantado de la aljama de 
los judíos de Borja (1465), 138. 

Bonel, Jaime, escudero, habitante en 
Tarazona, 147. 
—Pedro (Vera de Moncayo), 77. 
—Sancho, vecino de Magallón, 32. 
—Miguel, vecino de Vera de 
Moncayo, 198. 

Boneta, Martín de, bajador de paños, 
habitante en Borja, 257. 
- M a r t í n de, mayor, habitante en 
Borja, 39, 40, 47 y 66. 
—Miguel de, habitante en Borja, 191. 

Bonjuha, Bonaffós, judío de Borja, 62. 

—Martín, vecino de Alberite, 102. 
Bariamón, Mahoma, moro de Escatrón, 

261. 
Barrachina, Gaspar de, secretario del 

arzobispo de Zaragoza, 340. 
—Juan (Johan), notario, habitante 
en Zaragoza, 94. 

Barzalay, judío de Zaragoza, 316. 
Bayo, Yça el, moro, habitante en Albeta, 

16 y 69. 
Becerril, Alfonso de, habitante en Tara-

zona, 338. 
Begallén (Begallón), Alí (Allí), moro, 

vecino de Bulbuente, 45, 55 y 56. 
—Mahoma el Largo, moro, vecino 
de Bulbuente, 55 y 56. 

Begallón (vid. Begallén). 
Bella, Juan (Borja), 81. 
Bello, Juan Manuel de, escudero, habi-

tante en Zaragoza, 18 y 19. 
Belloso, Pedro, 326. 

—Sancho, habitante en Tabuenca, 
marido de Sancha López, 175 y 194. 

Bembaco, Jayel (Yahiel), moro de Frés-
cano, 113 y 181. 

Bemhuables, Mahoma, moro, mensa-
jero, habitante en Borja, cónyuge de 
Fátima de Binas, 107. 

Bempesat (vid. Abenpesat). 
Benabaco, Hamet de, moro, habitante 

en Borja, 84. 
Benalacam (vid. Benalacani). 
Benalacani (Benalacam), Simuel, judío, 

sastre de Mallén, 287 y 290. 
Benamiz, Avdallá, moro, vecino de 

Borja, 84. 
Benávez (Abenávez), Jucé (Yucé), alias 

Francés, judío, vecino/ habitante en 
Borja, 8, 12 a 14, 24, 48, 49, 58, 60, 
81, 85, 88, 90, 111, 114 a 116, 120, 
121, 138 y 305. 
—Mossé, menor, judío, habitante en 
Borja, 170 y 183. 

Benbenir (vid. Meminir). 
Bencahadía, Jucé, judío, habitante en 

Mallén, 216. 
Bencahadías, Açach, judío de Borja, 107 

y 154. 
—Sentó, judío, habitante en Borja, 

28. 

Bencalama, Abraham, judío, habitante 
en Zaragoza, 270. 

Bencanas (vid. Canas). 
Bencida, Mosé, rabí, judío de Mallén, 

271. 
Bendito, García, notario causídico de 

Tarazona, 92. 
Benedit, Tomás, lugarteniente de las 

aljamas de moros y judíos de Borja, 
105. 

Benforna, Mossé, judío de Borja, 100. 
—Salamón, alias Regugui, judío, 
habitante en Magallón, 246. 

Benito, Miguel, escudero, habitante en 
Tarazona, 340. 
—Pascual (Borja), 90. 

Benminir (vid. Meminir). 
Bennamías, Abram, judío, habitante en 

Zaragoza, 299. 
Benosiello (vid. Benosillo). 
Benosillo (Benotiello), Yentó (Gentó, 

Sentó), judío, habitante en Zaragoza, 
70 y 307. 

Benrabi, Mossé, judío de Cascante, 337. 
Bentatholaya, Jucé (Yucé), judío de 

Borja, 322. 
Berberano, Antonio de, decano de la 

iglesia de Calatayud, 91. 
Berenguer, Juan, canónigo de santa 

María de Borja, 41. 
Bernat, Pedro (Petro), vecino de Fuen-

dejalón, 94. 
Bertosa, Simuel, judío, habitante en 

Borja, 122, 130 y 137. 
Besimbre, Antonia, mujer de García 

Quintana, 290. 
Biba (vid. Binas). 
Bibach, Alí de, moro de María de 

Huerva, 225 , 227, 233 y 253. 
—Mahoma, moro de María de 
Huerva, padre de Mahoma, 255 y 
304. 
—Mahoma, moro de María de 
Huerva, hijo de Mahoma, 277 y 304. 

Bielsa, Gonzalo de, labrador, habitante 
en Zaragoza, 257. 

Bierge, Justo de, vecino de Borja, 278. 
Bierlas, Gil de, especiero de Borja, 78. 

—Juan de (Borja), 26, 27, 60 y 69. 
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Boquién (vid. Baguién). 
Bordalba, Vicente de, infanzón, receptor 

de la Inquisición, habitante en Zara-
goza, 327, 329, 335 y 345. 

Borja, Pascual de, habitante en Borja, 
176. 

Borovia, Miguel de, habitante en Borja, 
61, 104 y 123. 

Brionyos, Pedro de, fustero, vecino de 
Borja, 143, 144 y 206. 

Brun, Jaime de (Magallón), 13. 
Buendía, Martín de, vecino de Mallén, 

marido de María la Casta, 202, 276. 
Bueno de Maribella, Domingo, escudero, 

habitante en Borja, 71. 
Bueno, Antón, notario causídico, habi-

tante en Tarazona, 332. 
—Juan, escudero, habitante en 
Borja, 55. 

Bueso, Mahoma de, moro (María de 
Huerva), 227. 

Burgalés, Aym. judío, habitante en 
Borja, 119. 172, 188 y 189. 
—Mossé, judío, habitante en Borja, 
20. 

Burgos, Juan de, 92. 
Buruet, Amet de, moro, habitante en 

Borja, 72. 
—Yucé el (moro de Borja). 71. 

Burueta, García de, habitante en Borja, 
3, 131 y 148. 
—Miguel, escudero, caballero, habi-
tante en Borja. 11. 87. 117, 215 y 
326. 
—Pedro (Borja), 132. 

Busal Ximeno de, notario de Sádaba, 
328. 

Buyll, Juan, molinero, vecino de 
Pedrola, 8. 

Buz, Domingo, habitante en Borja, 132. 
—Juan de, menor, habitante en 
Borja, 106. 

Cabot, Jucé, alias Sarto, judío, habitante 
en Borja, 271. 

Cabrexas, Juan de, habitante en Fuende-
jalón. 242. 
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Castaneta. Bartolomé (Bertholomeu). 
notario causídico, habitante en Zara-
goza. 14, 49, 60, 91, 94 y 149. 

Castel Royz, Pedro de, la mujer de, 172. 
Castellano, Açach (Açac) el, judío, ha-

bitante en Borja, 75 y 323. 
—Hamet, moro, habitante en Cadre-
te, 237. 
—Mossé (Mosé), judío, rabino, habi-
tante en Zaragoza. 289. 

Castellar. Juan del. habitante en Borja, 
80. 

Castellón, Luis de, marido de Beatriz, 
jurista, ciudadano de Zaragoza, 295 
y 301. 
—Yolanda de, mujer de Guillén Sán-
chez, copero del rey, habitante en Za-
ragoza, 228 y 301. 

Castellón y de Díez, Beatriz, mujer de 
Luis de Castellón, habitante en Zara-
goza, 295 y 301. 

Castelroyz, Pedro de (Borja), 145 y 188. 
Castiello, Manen del, cónyuge de Amet 

de Vellupiel, moro, vecino de Borja, 
16 y 17. 

Catalán, Juan (Johan), espadero, vecino 
de Zaragoza, 296. 
—Pascual, capellán de la iglesia de 
santa María de Borja, 42. 

Cavallería, Alfonso de la, vicecanciller 
real. 238. 240, 266 y 307. 
—Beatriz de la, cónyuge de Pedro de 
la Cavallería, 240 y 346. 
—Beatriz de la, viuda de Alfonso de 
la Cavallería, 240. 
—Catalina, mujer de Martín Ximé-
nez de Salanova, escudero, habitan-
te en Zaragoza, 346. 
—Pedro de la, jurista, ciudadano de 
Zaragoza, 299 y 346. 

Cavcalá, Farax, moro, habitante en Bor-
ja, 5. 
—Mahoma, moro de Agón, 185. 

Cavero, Antonio, notario general, ciuda-
dano de Zaragoza, 234 y 235. 
—Jaime, clérigo, rector de Luceni, 
269. 
—Miguel, notario de Borja, escude-
ro, 292, 314 y 316. 

Caçán, Mahoma, moro, habitante en 
Borja, 62. 

Cadel, Ybray del, moro, vecino de Ma-
leján, 29. 

Calahorrí, Açach, judío, habitante en 
Borja, 195. 

Calay, Açach, judío, vecino de Borja, 35 
y 36. 
—Salamón, judío, habitante en Bor-
ja, 35 y 36. 

Calbo (vid. Calvo). 
Calcena, 348. 
Calduendo, Pedro de, 289. 
Calés, Pedro, 288. 
Calmadina, Gracia, vecina de Mallén, 

199. 
Calvo (Calbo), Fernando, caricatero de 

la Seo de Zaragoza, diputado del rei-
no, 210. 
—Miguel, especiero, habitante/veci-
no en Borja. 41. 52. 53 y 85. 
—Pedro, notario, habitante en Zara-
goza. 288 y 307. 

Camanyas. Pedro, 238. 
Cambra. Angel de la (Mallén). 199. 

—Gil de la. 196. 
Cambras, Calema de , moro de Zarago-

za, 280. 
Camín (vid. Camino). 
Camino (Camín), Juan del, pellicero, ha-

bitante/ vecino de Borja, 26 y 45. 
Cana (vid. Canas). 
Canas (Abencanas, Cana), Abram (Ha-

bram), judío, vecino de Borja, 7, 10, 
26, 34, 60, 116, 119, 122, 132, 133, 
135, 136, 145, 151, 155, 172. 173. 
185. 188. 189, 201 a 204. 207, 217 y 
305. 
—Mossé, judío, habitante en Borja. 
hijo de Abram ( + ) y Regina de Ar-
gilet. 219. 

Canbra. María, mujer de Domingo 
Royz. habitante en Borja. 156 y 159. 

Caparroso. Diego de (Borja). hijo de 
Juan. 161. 
—Juan de. escudero, habitante en 
Borja. padre de Diego. 52, 53 y 161. 

Capel. Muza el. moro de Maleján. 289. 
—Ibray del. moro, vecino de Male-
ján. 29. 

Capullo. Jucé. moro de María de Huer-
va. padre de Mahoma, 280. 
—Mahoma, moro de María de Huer-
va, hijo de Jucé, 280. 

Carallero, Jeudá. judío, habitante en Za-
ragoza, 280. 

Carfat i (vid. Açarfati). 
Carillo. Jucé, judío, habitante en Zara-

goza. 239. 
Carinyena. Jaime, habitante en Zarago-

za, 342. 
Carnez (Carvez), Juan, vecino de Borja, 

1 , 2 y 68. 
Carnicer, Juan. 351. 
Carnicero, Yça el (moro de Alberite), 

243 y 245. 
Carnicet, Mahoma (moro de María de 

Huerva), 252. 
Caronero, Juan (Borja), 26. 
Carrera, Antonio, notario general, ciu-

dadano de Zaragoza, 269. 
Carretera, María, mujer de Pedro Gil y 

madre de Pedro Blasco, habitantes en 
Borja, 193. 

Carretero, Juan, labrador, vecino de Ma-
llén, 203 y 204. 
—Martín (Mallén), 200. 
—Pedro, vecino de Mallén, marido 
de Lucía Sotes. 204. 

Carruch (Cerruch), Abram, judío, médi-
co, habitante en Borja, 7. 71 y 73. 
—Abraham, judío, habitante en Ta-
razona, 294 y 305. 
—Açach, judío de Magallón. 95. 
—Jacó. judío, habitante en Maga-
llón. 230. 
—Jehudá. judío, habitante en Borja. 
131 y 168. 
—Jentó (Gentó), judío, chapinero 
(Borja), 96, 100, 138 y 199. 
—Salamón. judío, habitante en Bor-
ja. 7. 30. 87 y 138. 

Carucel. Ybraym, moro de María, 232. 
Carvez (vid. Carnez). 
Caseda. Domingo de, alias de Cunchie-

llos. habitante en Pozuelo. 120 y 128. 
Casta. María la. mujer de Martín de 

Buendía, 276. 
Castán (vid. Coscón). 
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Cecri, Abraham, judío, sastre, habitan-
te en Zaragoza, 270. 

Cediello, Yucé, judío, habitante en Bor-
ja, 178. 

Cegallera, Juan, habitante en Borja, 178. 
Cellalbo, Pedro, vecino de Novillas, 293. 
Cepta, Brahim, moro (Cadrete), 290. 
Cernales, Amet, moro, habitante en Bor-

ja, 56. 
Cerruch (vid. Carruch). 
Cervera, Mahoma, moro de Maleján, 

cónyuge de Fátima de Alcastiel (+ ) , 
112. 

Chiniello (vid. Chinillo). 
Chinillo (Chiniello, Giniello), Açach, ju-

dío, sastre, habitante en Borja, 1S6. 
—Noha, judío de Zaragoza, 222 y 
281. 

Chiquo, Salamón, judío, vecino de Ma-
gallón, 14 y 15. 

Chucrán (vid. Jucrán). 
Cidillo, Jucé (judío de Borja), 108. 
a m o r r a . García (Magallón), 173. 

—Sancho, vecino de Magallón, 14 y 
15. 

Climent, Jaime, escribano real, 340. 
—Pedro, portero de la Diputación de 
Zaragoza, 212 y 213. 

Clavero, Miguel (Mallén), 292. 
Cohen (Coen), (..), 323. 

—Davit, judío, habitante en Albala-
te, 220. 
—Lissa, judío, vecino de Borja, 100. 
—Mossé, judío de Borja, 101. 

Coen (vid. Cohen). 
Colella, Nicolás de, vainero, habitante en 

Borja, 68. 
Coloma, Juan de, caballero, secretario 

general, señor de la baronía de Alfa-
jarín, 234, 235, 265, 325 y 326. 
—Juan de, médico, judeoconverso de 
Borja, 321. 

Colomba, Antón de, habitante en Bor-
ja, 170. 
—Pedro, escudero, habitante en Bor-
ja, 139. 

Conchiello (vid. Cunchillos). 
Constantín, Salamón (judío de Zarago-

za), casado con Mira Lévi (+ 1486), 
249. 
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Echo, Domingo de, diputado del reino 
(1472), notario, ciudadano de Zara-
goza, 210, 272 y 346. 

Ellaber, Jucé, moro, habitante en Borja, 
142. 

Elot, Amet, moro de Maleján, 289. 
Ellobe, Hamet, moro, habitante en Bor-

ja, 185. 
Elyezer, judío, habitante en Borja, 77. 
Emanuel (vid. Manuel). 
Enbún, Gil de, escudero, habitante en 

Borja, 158. 
—Juan de, heredero del señor de Bi-
simbre, 63 y 70. 

Engracia, Miguel, notario de Mallén, 
311. 

Epila, Gracia de (Borja), 156. 
—Simón de, notario, habitante en 
Borja, 32 y 59. 

Eras, Tomás de las, habitante en Borja, 
31. 

Erbas, Pascual, escribano, habitante en 
Zaragoza, 210. 

Eredia. Alfonso de (Magallón). 49. 
Erla, Juan de, escudero (Borja), 281. 

—Martín de, judeoconverso de Bor-
ja, 238. 
—Nicolás de, clérigo de Borja, 34 y 
35. 
—Nicolás de, escudero y notario, ha-
bitante en Borja, 106, 155, 191 y 314. 
—Pascual de, mercader, habitante en 
Zaragoza, 265. 

Escartín, Miguel (Micael) de, notario, 
habitante en Tarazona, 94. 

Escribano (Escrivano, Scribano), Ezmel, 
moro de Albeta, 331. 
—Yucé, moro, habitante/vecino en 
Albeta, 69 y 78. 

Escrivano (vid. Escribano). 
Escuder (Scuder), Juan, escribano, habi-

tante en Zaragoza, 345. 
Escudero, Pedro (Novillas), 293. 
Espanyol, Juan (Borja), 133. 
Esparça, Fortuño de, escudero, habitante 

en Zaragoza, 301. 
Espiga, Martín, vecino de Vera, 151. 
Espital, Juana del, mujer de Juan Royz 

de Zaragoza, 275. 

Corales, Mahoma, moro, vecino de Ma-
leján, 5. 

Cordi, Mossé, judío, rabino, habitante 
en Estadilla, 276. 

Corella, Domingo, habitante en Borja, 
marido de Gracia Corella, 135. 
—Gracia, mujer de Domingo Core-
lla, 135. 
—María, mujer de Sancho Alias, ha-
bitante en Tarazona, 183. 
—Nicolás, barbero, habitante en Bor-
ja. 15. 

Cormanos, Domingo los ( + ), cónyuge 
de Jaima de Agón, vecino de Borja, 
58 y 59. 

Cornellana, Simón de, mercader de Za-
ragoza, 260. 

Cort, Ybray de, moro, habitante en Al-
beta, 69. 

Cortes, Amet de, moro, vecino de Bor-
ja, 69. 
—Mahoma de, moro de Maleján, 
247. 
—Martín, habitante en Mallén. 79, 
—Miguel, ganadero, vecino de Ma-
llén, 204. 
—Pascual, labrador, habitante en 
Mallén, 201. 

Cosco (vid. Coscón). 
Coscón (Castán, Cosco, Costán, Cos-

tón), Dionís, baile de los judíos y al-
caide de Borja, señor de Maleján, 
213, 307, 318, 320, 337 y 346. 

Coscullyán (Costullyán), Alí, moro de 
Cuarte. 256 y 297. 

Costán (vid. Coscón). 
Costón (vid. Coscón). 
Costullyán (vid. Coscullyán). 
Cot, Mahoma, moro, vecino de Ambel, 

75. 
Cuarte, Lope de, 229. 
Cuende, Hamet el (moro de Borja), 103. 
Cuendi, Avdallá el, 225. 
Cuevas, Pascual de las, habitante en Bor-

ja. 54. 
Culinen, Mahoma, moro, vecino de Bor-

ja. 51. 
Cunchiellos (vid. Cunchillos). 
Cunchillos. Antonia de, abuela de Mi-
guel Pérez, 309. 

—Gonzalo (Borja), 115. 
—Juan de (+ ) , habitante en Pozue-
lo, cónyuge de Catalina Díaz, 128 y 
151. 
—Martín, abad de san Juan de la Pe-
ña, diputado del reino, 223. 
—Sancho, racionero de la Seo de Ta-
razona, comisario de la inquisición, 
294 y 303. 

Cunchillos Gonbar, Pedro, 330. 
Cunez, Zalema de (moro de María de 

Huerva), 250. 
Cutanda, Sánchez de, escribano, habi-

tante en Zaragoza, 347. 

Delgado, Sancho, 281. 
Denygo, Juan, 203. 
Diago, María (Magallón), 13. 
Días, Sánchez (Borja). 90. 
Díaz, Martín, habitante en Magallón, 

marido de Elvira Gil, 284. 
—Pedro (Mallén). 201. 

Diez de Aux, Juan (+) , habitante en Za-
ragoza, 272. 

Díez, Luis, escudero, 272. 
—Martín, clérigo, canónigo de Daro-
ca, hijo de Beatriz de Santángel, 272. 

Dios Ayuda. 
—Sancho, mayor, vecino de Borja, 
padre de Sancho, 60 y 120. 
—Sancho, menor, vecino de Borja, 
hijo de Sancho. 60, 114, 115 y 120. 

Domingo, Juan, notario, habitante/ve-
cino de Borja. 199, 200 a 202 y 206. 

Domínguez, Juan, canónigo de Santa 
María de Borja, 187. 
—Juan, habitante en Pozuelo, veci-
no de Borja, 31. 

Doria, Miguel, notario, 217. 
Duarriz, Juan (Borja), 120. 
Duro, Juan (Johan), vecino de Fuende-

jalón, 28 y 94. 
—Miguel, de Fuendejalón, 94 y 146. 
—Pascual (Pascasio), vecino de 
Fuendejalón, 94 y 215. 
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Esteban (Estevan, Esthevan, Stevan), 
Juan, vecino de Mallén, marido de 
Inés Losanz, 202. 
—Miguel, escudero, habitante en Al-
berite, 95 y 102. 

Estevan (vid. Esteban). 
Esthevan (vid. Esteban). 
Exalón, Alí de, moro de Jarque, 262 y 

263. 
Exarque, Mahoma, moro, habitante en 

Borja, 51. 
Exea, Juan de, ciudadano de Zaragoza, 

305. 
—Martín de, habitante en Zaragoza, 
277. 

Exevil (vid. Axivil). 
Eximeno, Pedro, 281. 
Eximeno (vid Ximeno). 
Eyza, Ybaym (moro de María de Huer-

va), 248. 
Ezmel, Jehudá (Iuhuda), judío, habitante 

en Borja, 94. 

Fabriani, camarero del Papa, 91. 
Falaquer (Falaquera, Filaquera), Jucé 

(Yucé), clavario, judío de Borja, 275, 
278, 291, 293, 300 y 307. 
—Natán, judío, habitante en Borja, 
131. 
—Mossé, alias Corel, judío, sastre, 
habitante/ vecino en Borja, 77 y 199. 

Falaquera (vid. Falaquer). 
Fantoba, Miguel de, 323. 
Far, Açach (Aça), judío, habitante en 

Borja, 169. 
—Jentó, judío, habitante en Borja, 
226. 

Farag (Farax), Alí, moro de Borja, 104. 
—Avdallá, moro de Borja, 104. 
—Hamet, moro de Borja, 104. 
—Mahoma. moro, habitante en Bor-
ja, 76. 
—Yucé. judío de Borja, 322. 

Farax (vid. Farag). 
Fariza, Yucé, moro, vecino de Plasencia, 

cónyuge de Fátima de Almentiel, 20. 
Felices (Felizes), Nicolás de, escudero. 
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Frangil (vid. Alfrangil). 
Franta (vid. Fronta). 
Fronta (Franta), Miguel (Borja), 52. 
Frontín, Pedro, menor, habitante en 

Borja, 143 y 144. 
Fruet, Juan de, habitante en Borja, 130. 
Fuendejalón, Pedro de, comendador de 

la villa de Mallén, 266. 
Fuentes, Antón de, habitante en Borja, 

181. 
—Juan de (Mallén), 292. 

Fuerte, Blasco (Blasium), vecino de 
Fuendejalón, 28, 94 y 103. 

Fuertes, Pedro (Petrum), vecino de 
Fuendejalón, 94 y 103. 
—Sancho, habitante/vecino de Fuen-
dejalón, 94, 157 y 182. 

Funes, Aznar de, mayor, hortelano, ve-
cino de Mallén, 207. 
—Aznar de, clérigo, habitante en 
Mallén, 208. 
—Jehudá de, alias Gobernador, ju-
dío, habitante en Mallén, 200, 
—Mossé, judío, zapatero, vecino de 
Mallén, 200. 

Galí, Mahoma, moro de Fréscano, 113. 
—Ybraym, moro, borceguinero, 

224. 
Galifa, Mahoma, moro de María de 

Huerva, 229. 
Gallat (Gayat, Guayat, Hayat, Haiat), 

Abraam, judío de Borja, 322 y 323. 
—Açach, judío, sastre, habitante en 
Borja, 93, 138 y 216. 
—Alias, judío, habitante en Zarago-
za, 251. 
—Caçón, judío, menor, tejedor, ha-
bitante/vecino de Borja, 58, 59, 61 y 
184. 
—Jacob (Aquo, Jaco), judío de Bor-
ja, adelantado (1491) 109, 143, 144, 
162, 163, 176, 180 y 331. 
—Mossé (Mosé), judío, vecino de 
Borja, 12, 20, 40, 80, 108 y 163. 
—Simuel, judío, vecino/habitante en 
Borja, 30 y 54. 

mercader, habitante en Zaragoza, 
332, 339, 340, 342 y 345. 

Felizes (vid. Felices). 
Fentza, Martín de la, notario, habitan-

te en Borja, 143. 
Feriz, Avdallá, moro, habitante en Bor-

ja, 112. 
Fernando (Ferrando) II, rey de Aragón, 

238, 306, 307. 319. 320. 329, 334, a 
337 y 350. 

Ferer (vid. Ferrer). 
Ferera (vid. Ferrera). 
Ferrández, Diego, pelaire y tejedor de 

patios, habitante en Magallón, 231, 
245 y 246. 
—Juan (Johan), vecino de Fuendeja-
lón, 94. 

Ferrando, Bartolomé, 225. 
- G i l , 227. 

Ferrer (Ferer), Arnalt, diputado del rei-
no, 212 y 215. 
—Blas, habitante en Borja, 136. 
—Juan de, habitante en Borja, 6 y 
83. 

Ferrera (Ferera), Gracia de la, cónyuge 
de Bartolomé de Lamana, vecino de 
Tabuenca, 10. 
—Pedro, tapinero, 229. 

Ferrero. Farax al (moro de María de 
Huerva), 248. 

Ferriza, Martín de la, fbico de Borja, 
325. 

Fierro, Juan del, notario, 218. 
Figel (Fwel), 323. 

—Açach (Azach), judío, mercader y 
calcetero, habitante en Borja, herma-
no de Saúl y suegro de Yucé Fala-
quer, 218, 220, 221, 224, 225, 227, 
229, 232, 233, 237, 249, 250, 252, 
253, 255, 256, 262, 263, 274, 277, 
280, 286, 292, 297, 300, 302, 304, 314 
y 315. 
- J e u d á (Geudá), judío de Borja, hi-
jo de Açach, 284, 314 y 315. 
—Saúl (Sahúl), judío, zapatero, ha-
bitante en Zaragoza, 220, 221, 223, 
224, 227, 229, 232, 233, 237, 248, 
252, 253, 255, 263, 264, 269, 277, 

Flores, Miguel, vecino de Magallón, 315. 
Filaquera (vid. Falaquer). 
Fixel (vid. Figel). 
Fortaner (Forianer. Fortanero). Fernan-

do. vecino de Zaragoza, 254. 
—Miguel, habitante en Borja, mari-
do de María Jayme (+) , 3, 37, 149 y 
196. 
—Pedro, canónigo de Santa María de 
Borja, hijo de María Jayme, 140, 
149, 150 y 196. 

Fortiz, Juan, nieto de Simuel Bencida, 
habitante en Mallén, 110. 

Foyas, Juan de las. 323. 
Francés, Antón, ciudadano de Borja, 

265. 
—Antón (Anthón), notario de Maga-
llón, 103. 
—Avadías, judío, nuncio de la alja-
ma de Borja, 138. 
—Domingo, habitante en Borja, 166 
y 198. 
—Enadías, judío, habitante en Bor-
ja, 175. 
—Juan, habitante en Añón, 190. 
Juan, habitante en Borja, 182. 
—Jucé, judío de Magallón. 313. 
—Lorenzo, habitante en Borja, padre 
de Miguel, 131 y 185. 
—María, cónyuge de Martín de Ar-
co y madre de Juan de Arco, vecino 
de Borja, 132 y 136. 
—Martín, habitante en Borja, 154 y 
332. 
—Miguel, vecino/habitante en Borja, 
3, 4, 37, 63, 131, 180, 183 y 185. 
—Miguel, picapedrero, vecino de 
Borja, hermano de Pedro, judeocon-
verso, 332. 
—Pedro, justicia de Borja, 328. 
—Pedro, judeoconverso, vecino de 
Borja, hermano de Miguel, 332. 
—Pedro, vecino de Magallón, 102. 

Franciscuel, Ezmel, judío de Borja, 99. 
Francia, Juan de, habitante en Za-

ragoza, 223. 
—Juana de, mujer de Juan Tomás de 
Santángel, habitante en Zaragoza, 
258 y 273. 
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—Solí, mujer de Mossé (+) , judía de 
Borja, 163. 

Gallinero, Miguel, habitante en Borja, 7, 
27, 42, 44, 88, 128 y 193. 

Gallur, Abram, judío, habitante en Za-
ragoza, 310. 
—Juan de (Borja), 120. 

Garcez, Rodrigo, habitante en Magallón, 
313. 

Garcez Marcilla alias Embún, Pedro, es-
cudero, habitante en Zaragoza, 221, 
222, 235, 241 y 254. 

García, Bernardo, pelaire, habitante en 
Zaragoza, 267 y 268. 
—Juan, habitante en Añón, 73. 
—Martín, canónigo de la Seo, 294 y 
308. 
—Martín, vecino de Borja, 324. 
—Paulo, físico, judeoconverso, 329. 
—Pedro, 324. 

García de Burueta (Borja), 3. 
García de Moros, habitante en Zarago-

za, 14. 
Garixo, Juan, escudero, habitante en 

Agreda (+ ) , 108. 
Gasea, Inés de la, viuda de Juan de Ara-

ciel, 349. 
Gastón, María (Magallón), 56 y 60. 

—Martín, habitante en Borja, 51. 
—Miguel, habitante en Borja, 22, 23 
y 38. 
—Nicolás, hermano de Miguel, habi-
tante en Borja, 38 y 62. 

Gayán, Juan, de Borja, 313. 
Gayat (vid. Gallat). 
Guayat (vid. Gallat). 
Gazo, Alí el, moro de María de Huerva, 

hijo de Avdallá, 227, 262 y 263. 
—Avdallá el, moro de María de 
Huerva, 229 y 262. 

Gil, Bartolomé de, mayor, escudero de 
Mallén, 219. 
—Domingo, habitante en Fuendeja-
lón, 157 y 182. 
—Francisco, menor, tejedor, vecino 
de Magallón, 230. 
—Miguel ( + ) (Borja), 131. 
—Miguel, vecino de Mallén, 216. 
—Pascual, mayor, vecino de Mallén, 
287. 
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nero, habitante en Borja, 149. 
—Martín, habitante en Borja, 131. 
—Pedro, habitante en Borja, 5 y 10. 

Jehudá, judío, vecino de Alagón, procu-
rador de Arnalt de Novallas, 44. 

Jerusalem (Iherusalem), Juan, jurado, 
vecino de Fuendejalón, 93. 

Jodes, Lop de, alias Billes (moro de Ma-
ría de Huerva), 225. 

Josa, Toda, madre de Miguel y Pedro 
Marín, 127 y 150. 

Joze, Juzé de. moro de la Zaida, 232. 
Jucrán. (..), 324. 

—Alameli, judío, albardero, habitan-
te en Zaragoza, 283. 
—Merdoay (Mordoay, Mordohay), 
judío, vecino/habitante en Borja, 1, 
8, 18, 19, 32, 62, 79, 95, 96, 98, 100, 
158, 161, 197, 217, 218, 222, 234, 242 
y 278. 
—Mossé (Mosé), judío, vecino/ habi-
tante en Borja, 5, 6 y 65. 

Jucre, Salamón (Salamó), judío, habi-
tante/vecino de Borja, 6, 39 y 40. 

Juero, Martín (Tabuenca), 175. 
Jurdán, Avdallá. menor, moro de Bor-

ja, cónyuge de Marién de Axerich, 
86. 
—Avdallá, mayor, moro de Borja, 
padre de Avdallá, 86. 
—Miguel, vecino de Borja, 22 y 23. 

Lagasca, Inés de, 349. 
Laguardia, Martin de, escudero, habitan-

te en Borja, 328. 
Lama, Martín de la . marido de Catali-

na Amat, vecino de Borja, 145. 
Lanta, Martín de la, habitante en Borja, 

188. 
Lanuza, Ferrer de, caballero, consejero 

del rey, justicia de Aragón, 94 y 346. 
Lanzari, Ybraym. moro de María de 

Huerva. 250. 
Laraz. Pedro, habitante en Zaragoza, 

261 y 265. 
Lariz, Juan (Johan), picapedrero de Ma-

gallón, 103. 

—Pedro (+) , habitante en Borja, 89. 
—Pedro (Vera del Moncayo), 77. 
—Pedro (Petrum), de Fuendejalón, 
94. 
—Ximeno, notario del justicia de 
Aragón, 282. 

Gil de Bureta (Burueta), Andrés, escude-
ro, habitante en Borja, 46 y 129. 

Gil de Palomar, Juan, diputado de rei-
no, 210. 

Giniello (vid. Chinillo). 
Gómez, Domingo, vecino de Pozuelo, 

197. 
—Fernando (+ ) , marido de Domin-
go Petro Juhan, de Borja, 177. 
- J u a n , 290. 
—Lorenzo, secretario del rey, 311. 

Gómez de Agreda, Juan, notario de 
Agreda, 108. 

González, Luis (Luys), judeoconverso de 
Borja, 334. 

Gormezano, Jacó. 306. 
—Jucé, judío, habitante en Borja, 
138. 

Gotor, Martín, condiputado del reino, 
212 y 215. 

Guallart, Antón, habitante en Borja, 74 
y 142. 
—Gil (Magallón), 15. 
—Juan (Mallén), 288 y 293. 
—Juan, vecino de Novillas, 287. 
—Luis, habitante en Zaragoza, 242. 

Guarax, Amet de, moro, habitante en 
Borja, 51. 

Guerrero, Juan Pedro, habitante en 
Añón, 73 y 77. 

Guerri, Julián de (Borja), 324. 
Guerto (Huerto). Alí de, moro de María 

de Huerva, 233 y 248. 
—Lop de, moro de María de Huer-
va, 233. 

Guesa (Huesa), Simón de, escudero, ha-
bitante en Borja, 54 y 61. 

Guilleyn, Guillén de, 223. 
Guinsobán, Bartolomé de, 290. 
Guiralt, Juan, vecino de Novillas. 288 y 

293. 
Guisonbart. Gracia de, 287 y 289. 
Gumelli, Mahoma (Borja), 16. 
Guneli, Ybraym, moro, habitante en 
Borja, 180. 

Gurrea, Juan de, diputado del reino. 
210. 
—Juan de. habitante en Borja. 6. 
—Martín de. sastre, habitante en Za-
ragoza, 340 y 341. 
—Miguel de, notario, habitante en 
Zaragoza, 301. 
—Pedro de, escudero de Mallén, 202 
y 207. 

Guvelli, Ybraym, moro, vecino de Bor-
ja. 76. 

Gutiérrez, Galcerán, notario de Tarazo-
na. 349. 

Habet. Mayr. judío, habitante en Borja, 
153. 

Haiat (vid. Gallat). 
Halifa, Ybraym el. moro de María de 

Huerva. 227. 
Hamet. Gili de. moro, fustero. 256. 
Hamín, Avdallá, (moro de María de 

Huerva), 255. 
Hayat (vid. Gallat). 
Hazamel (vid. Azamel). 
Heredia, Alvaro de, prior de santa Cris-

tina, diputado del reino. 212. 
—Beatriz de. mujer de Joan Pérez 
Calvillo. 271. 

Horabuena (vid. Orabuena). 
Huerto (vid. Guerto). 
Huesa (vid. Guesa). 

Iherusalem (vid. Jerusalem). 

Jacca. Andrés de (Alberite), 243 y 245. 
Janata, Fernando (Borja), 26. 
Jarro el, moro (Borja), 91. 
Jaime (vid. Jayme). 
Jayme (Jaime), Antón, escudero, habi-

tante en Mallén, 328. 
—Juan, habitante en Borja, 3, 4 y 
10. 
—María, viuda de Miguel de Forta-
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Laredo, Diego de, escudero, habitante en 
Borja, 167. 

Laroya, Mahoma (moro de Cuarte de 
Huerva), 256. 

Lazar, Pedro, caballero, habitante en 
Borja, 77. 

Lehón (vid. León). 
León (Lehón), Abram de, judío, habi-

tante en Borja, 191. 
—Alonso de, alias Sangergero, habi-
tante en Borja, 125. 
—García de, sastre, habitante en Ma-
llín, 206 y 209. 
—Jaime de, habitante en Borja, 61. 
—Pedro de, portero de la bailía, ha-
bitante en Zaragoza, 318. 
—Vidal de, judío, habitante en Bor-
ja, 57, 160 y 116. 

Lerés, Juan de, notario, vecino/habitan-
te en Zaragoza, 199 a 202 y 207. 

Lerín, Juan de, cirujano, 323. 
Leví, Abram (Abraam, Habram), alias 

Dobla, judío, habitante en Borja, 
consejero de la aljama, 89, 106 y 242. 
—Cahadías, judío, habitante/ vecino 
de Borja, 3, 4, 21, 25, 28, 37, 38, 
138, 149, 150, 157, 164, 165, 176, 
182, 187, 195, 196 y 305. 
—Galalía, judío de Magallón, 97. 
—Jaco (Aquo), judío, vecino de Bor-
ja. 44 y 83. 
—Jeudá, judío, tejedor, habitante en 
Mallén, 288. 
—Jucé, judío, zapatero, habitante en 
Mallén, 276. 
—Jucé, judío, habitante en Borja, 
133 y 134. 
—Mira, judía, viuda de Salamón 
Constantín, habitante en Zaragoza, 
249. 
—Mossé, judío, habitante en Borja, 
93. 

Leytago, Juan de, hijo de Miguel (Bor-
ja), 42. 
—Miguel de, padre de Juan (Borja), 
42 y 254. 
—Sancho de, escudero, habitante en 
la Almunia de Doña Godina, 215. 

Lezmares, Miguel de, 233. 
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Maratón, Cristóbal de, hijo de Juan, de 
Borja, 54. 

Marco (Marquo), Bernardo, vecino de 
Magallón, 32. 
—Juan, notario de Magallón, 98. 
—Martín, vecino de Tarazona (+ ) , 
92. 
-Miguel , notario, habitante en Za-
ragoza, 272. 

Margrián, Muça, hijo de Yucé, moro de 
Borja, 33. 
—Yucé, mayor, padre de Musa, mo-
ro de Borja, 33. 

Marín, Masco, vecino de Alberite, 11. 
—Martín de, habitante en Tabuenca, 
192. 
—Miguel (Alberite?), 127. 
—Pedro, vecino de Alberite, 125, 126 
y 127. 

Marín de Lerín, Juan, habitante en Bor-
ja, 152. 

Marquán, Amet (Hamet) de, moro, ba-
llestero (Borja), 16 y 124. . 
—Mahoma, moro, vecino de Borja, 
62. 
—Muça, alias Vezino, moro, habi-
tante en Borja, 55. 
—Yucé, moro, ballestero (Borja), 33. 
—Yucé, moro, especiero (Borja), 33. 

Marqués, Juan, botijero, habitante en 
Magallón, 208. 

Marquo (vid. Marco). 
Marta (Tabuenca). 10. 
Martín, Alfonso, habitante en Fuendeja-

lón, 242. 
—Domingo, notario, habitante/ved-
no de Zaragoza, 199 a 201 y 207. 
—Juan, habitante en Borja, 217. 
—Miguel de, escribano, habitante en 
Zaragoza, 285. 
—Miguel, habitante en Borja, 60. 

Martín de Santángel, Luis, ciudadano de 
Calatayud, abuelo de Beatriz, 272. 

Martina, Miguel de, vecino de Magallón, 
14. 
—Pedro, 244. 

Martínez, Bartolomé, escudero, habitan-
te en Zaragoza, 240. 
—Jaime, vecino de Zaragoza, 262 y 
263. 

Linares, Juan de, escudero, habitante en 
Magallón, 95. 

Llobeda, Ybraym, moro de Maleján, 
142. 

Loba, Pedro de, notario de Borja, 278. 
Lobera, Juan de, procurador del prior, 

diputado del reino, 215. 
Lop, Ybraym de (moro de María de 

Huerva), 286. 
Lopán, Juan, pelaire, habitante en Zara-

goza, 341 y 342. 
Lope, Alí de, moro de Cuarte de Huer-

va, 286. 
Lope de Villanova, García, mercader de 

Zaragoza, 94. 
Lope de Arias, María, viuda de mosén 

Pedro Tomás, habitante en en Ma-
llén, 209. 

López, Domingo, vecino de Tabuenca, 
83. 
—Marín, notario causídico, habitante 
en Zaragoza, 267 y 268. 
—Miguel, habitante en Tauste, 244. 
—Pedro, notario, habitante en la Al-
munia de Doña Godina, 216. 
—Sancha, mujer de Sancho Belloso, 
habitante en Tabuenca, 175. 

López de Arquos, Nicolás, escudero de 
Magallón, 312. 

López (Lope) de Gurrea, Juan, escude-
ro, habitante en Zaragoza, 22, 247, 
264 y 272. 

Lóriz, Juan, habitante/vecino de Borja, 
69, 130 y 141. 

Losanz, Inés de, vecino de Mallén, 202. 
Loxar (Loyar), Mahoma de, moro, ha-

bitante en Borja, 20 y 109. 
Luna, Antón de, vecino de Mallén, 217. 

—Pedro de, jurista, ciudadano de 
Zaragoza, 210. 

Lumyana, Bernat de, notario, 252. 

Macerol, Alí de, moro, habitante en Za-
ragoza, 275. 

Madrina, Alí de la (moro de Cuarte de 
Huerva), 237 y 256. 

Magallón, Juan de, vecino/habitante en 
Borja, 119 y 161. 

Maganya, Juan de, labrador, vecino de 
Mallén, 287. 

Magallón, Miguel de (Borja), 119. 
Mahiquas (vid. Maycas). 
Macho (vid. Majo). 
Majo (Macho), Abram, judío de Maga-

llón, 231 y 311. 
—Jucé, judío de Magallón, 311. 

Malcani, Sentó, judío de Borja, 138. 
Mallén, Miguel de, vecino de Borja, 12. 

—Nicolás de, habitante en Borja, 82. 
—Pedro, escudero, habitante en Bor-
ja, 70. 
—Pedro, justicia de Borja, 312. 

Malón (Mallón), Yucé, moro, habitante 
en Borja, 74 y 86. 

Mallón (vid. Malón). 
Mana, Bartolomé de la, vecino de Ta-

buenca, 10. 
Mandolta, Juan de, notario (+), 127. 
Manios (vid. Manyos). 
Manivela, Juan de, escudero, notario, 

habitante en Borja, 94. 
Manonf, Jaco, judío (Borja), 216. 
Manuel (Emanuel, Ymanuel), Abram 

(Habram), judío, habitante en Borja, 
55, 68 y 82. 
—Açach, judío, habitante en Zarago-
za, 82, 270, 279, 282 y 285. 
—Arón, judío, trapero, habitante en 
Borja, 285. 
—Gentó, judío, habitante en Zarago-
za, 251 y 285. 
—Jaco (Jacco), judío de Borja, 311. 

Manyas (vid. Manyos). 
Manyos, Abram, judío, habitante en 

Borja, 305. 
—Abram (Habram), padre de Davit, 
judío, habitante en Borja (+) , 200, 
201, 203, 206 y 276. 
—Davit, judío, habitante en Borja, 
276. 
—Gonzalo (Borja), 217 y 218. 
Juan, mercader, vecino de Mallén, 
206. 
—Pedro, de Borja, condenado por 
herejía, 217, 218 y 260. 
—Teresa, mujer de Juan de Monca-
yo, habitante en Borja, 186. 
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—Juan, habitante en Tarazona, 332. 

Martínez de la Corbina, García, habitan-
te en Ambel, 92. 

Marynán, Ybraym, moro de Borja, 137. 
Mata, Pascual de la, habitante en Vera 

del Moncayo, 198. 
—Pedro de la, escudero, habitante en 
Zaragoza, 300. 

Matarón, Bueno, judío, habitante en 
Borja, 174. 

Mutacón, Bueno, judío (Borja), 138. 
Matuff, Jaco, judío, sastre, habitante en 

Borja, 92. 
Maycas, Francisco, cirujano, habitante 

en Zaragoza, 239. 
Mayo. Simón de, 292. 
Mayor, Davit, judío de Borja, 316. 
Mazerol, Ali, moro, habitante en Zara-

goza, 277. 
—Ybraym, menor, moro de María de 
Huerva, 277. 

Meçot, Mahoma, moro de Borja, 46. 
Meche (vid. Mehe). 
Medina, Juan de, notario de Zaragoza, 

185. 
Mehe (Meche), Abraham (Habram, Ha-

braham), judío, vecino de Borja, 22, 
23 y 46. 
—Judá (Hudá), judío, habitante en 
Borja, 43, 44 y 63. 
—Salamón, 16 y 211. 
—Salamón, hijos de, 107 y 174. 

Meléndez, Alonso, habitante en Novillas, 
332. 

Meminir (Aneminir, Aveminir, Benbenir, 
Benminir, Menbenir, Memmenis), 
Mossé, judío, habitante en Magallón, 
244. 
—Yehosúa (Osua), judío, regidor 
(1465), procurador de la aljama 
(1491), habitante en Borja, 249, 254, 
287 a 290 y 296. 

Mendoza, Andrés de, justicia de Borja, 
27 y 177. 
—Juan de, notario ( + ) (Borja), 106. 
—Juan de, 328. 

Mendolça, Andrés de, ciudadano de Bor-
ja, 27 y 177. 

Mezquita, Alazar, moro de Ribas, 93. 
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Nazir, Jucé, judío de Zaragoza, 281. 
Neamán (vid. Nahamán). 
Nehamán (vid. Nahamán). 
Nicolás, maestre, habitante en Borja, 20. 
Nicolás V. papa, 91. 
Novallas, Antón, notario causídico de 

Tarazona, 92. 
—Muça, moro (Ambel), 75. 

Novillas, Sebastián de, escudero, habi-
tante en Mallén, 291 y 292. 

Nuez, Cara de, viuda de Mahoma el Ro-
yo, moro de María de Huerva, 228. 
—Exienca de, mora, mujer de Farax 
de Tarazona, 224. 
—Fátima de, viuda de Mahoma Bi-
llex, mora de María de Huerva, 227. 

Nunyano, Bartolomé (Bartholomeo) del, 
notario, habitante en Zaragoza, 54. 

Obex, Amet de, moro, vecino de Borja, 
24. 

Obras, Amet de, moro, vecino de Bor-
ja, 295. 

Official, Mayr (Mail), judío, tejedor 
(Magallón), 102 y 204. 

Olalia, Gil de, habitante en Zaragoza, 
294. 
—Juan de, notario de Zaragoza, 139. 

Olvega, Pedro de, vecino de Borja, 47. 
Onyán, Martín, escudero, habitante en 

Borja, 116. 
Omelich, Ybraym de, moro de Luceni, 

312 
Onadre, Juan de, vecino de Oñati, 212. 
Orabuena (Horabuena), Caço, judío, ha-

bitante en Zaragoza, 285. 
—Mossé, judío, habitante en Borja, 
42 y 47. 

Oriuela, Gaspar, escribano de Zaragoza, 
316. 

Oriola, Gaspar de, habitante en Zarago-
za, 92. 

Oriz, Antón (Borja), 7. 
Ortega, Alfonso de, pelaire, habitante en 

Borja, 24, 54, 98 y 254. 
—Martín, habitante en Magallón, 
110. 
—Pedro (Magallón), 230. 

—Bartolomé de, notario causídico de 
Tarazona, 92. 

Míaz, Jucé de, moro de Cadrete, 237. 
Mingueta, Pedro, habitante en Tarazo-

na, 336. 
Mocarani, Juan de, notario, habitante en 

Zaragoza, 279. 
Moferry (vid. Muferriz). 
Molinero, Mahoma de (moro de María 

de Huerva), 225 y 261. 
Molón, lugarteniente del justicia de Ara-

gón, 282. 
Moncayo, Juan de, mayor, habitante en 

Borja, marido de Teresa Manyos, 63, 
66, 70, 186, 192 y 194. 

—Juan de, menor, vecino de Borja, 
9 y 51. 

Mondón (vid. Monzón). 
Monilla, Pedro de (Zaragoza), 297. 
Monsoririo, Juan de, habitante en Zara-

goza, 308. 
Montero, Juan (Borja), 34. 

—María, cónyuge de Juan Vicent, 
vecino de Borja, 34. 
—Muça, moro, habitante en Borja, 
24, 84 y 148. 

Montesino, Pedro (Borja), 39 y 90. 
Montesinos, Miguel de, habitante/veci-

no de Borja, 108 y 111. 
Monzón, Martín de, pelaire, habitante en 

Borja, 85, 114, 115 y 161. 
Moratón, Juan de, habitante en Borja, 

padre de Cristóbal, 18, 19 y 54. 
Moros, García de, notario de Zaragoza, 

92 y 185. 
—Juan de, escribano, habitante en 
Zaragoza, 228. 

Mosehor, Amet el, moro, zapatero, ha-
bitante en Borja, 88. 

Moxita, Pedro de (Borja), 111. 
Moya, Gil de, cónyuge de Juana, vecino 

de Vera, 77. 
—Juana de, cónyuge de Gil Moya, 
vecino de Vera, 77. 

Muferris (vid. Muferriz). 
Muferriz (Moferry, Muferris), Alí (Allí), 

moro, habitante en Borja, 16 y 17. 
—Avdallá, moro, habitante en Male-
ján, marido de Marién de Targa, 92, 
93 y 184. 

Mur, Juan de, escudero, señor de la ba-
ronía de Alfajarín, 346. 

Murillo, Miguel de (+ ) , notario de Pe-
drola, 312. 

Muro, Miguel de, tejedor, habitante en 
Borja, 35, 36 y 43. 

Naffaro (vid. Navarro). 
Nagut, Pedro (Magallón), 13. 
Nahamán (Neamán, Nehamán), Elisach 

(Lisach, Lissa), judío, médico, habi-
tante en Borja, hijo de Jucé (+) , 106, 
135, 141, 142, 244, 270, 282 y 323. 
—Ezmel, judío de Borja, 330. 
—Jucé (+) , judío de Borja, padre de 
Elisach, 282. 
—Mossé, judío, consejero de la alja-
ma (1489), 33. 
—Salamón, judío de Zaragoza, 281. 

Naurán, Jucé, judío, coracero de Borja, 
97. 

Navarro, Domingo, escudero, habitante 
en Borja, 159. 
—Domingo, vecino/habitante en Ma-
gallón, 48, 49, 90, 178 y 179. 
—Francés, habitante en Ambel, 92. 
—Juan (Fréscano), 315. 
—Juan, escribano, habitante en Za-
ragoza, 271. 
—Juan, hijo de Francés Navarro, ha-
bitante en Ambel, 92. 
—Juan, notario causídico, habitante 
en Zaragoza, 167 y 268. 
—Juan, padre de Miguel de las Bo-
tigas, de Borja, 323. 
—Lorenzo, menor, escudero, habi-
tante en Magallón, 347. 
—Martín, pastor de Borja, 98. 
—Miguel, habitante en Zaragoza, 249 
y 251. 
—Miguel, hijo de Juan, de Borja, 
323. 
—Pedro, habitante en Borja, 164. 
—Pedro, habitante en Magallón, 314. 

Navarro (Naffaro), Yentó, judío, habi-
tante en Borja, 51. 

Navarros, Martín de los, habitante en 
Tauste, 244. 
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Ortiz, Antón (Borja), 7. 
—García, habitante en Borja, 169. 
—Juan, notario, habitante en Taus-
te, 231. 

Ortuanas, Juan de las, escudero, habi-
tante en Borja, 129. 

Ostanabén, Ezmel, judío de Borja, 330. 
Ozanén, Mahoma, moro de Bureta, 148. 

Padules, Fernando, vecino de Mallén, 
marido de Gracia de Calmadina, 203. 
—Juan, habitante en Ainzón, 73. 

Pago, Simuel, judío, vecino de Maga-
llón, 32, 98 y 99. 

Palloso, Amet, moro, habitante en Bor-
ja . 72. 
—Farax, moro, vecino de Borja, hi-
jo de Farax, 65. 
—Farax, moro, vecino de Borja, pa-
dre de Farax, 65. 
—Yucé el, moro de Borja, 271. 

Palomo, Mahoma el, moro, habitante en 
Albeta, 69. 

Pardo, Mahoma el, moro de Borja, 78 
y 105. 
—Ybraym, herederos de, 196. 

Paredes, Juan de, escudero de Zaragoza, 
300. 

Parra, Gil, vecino de Borja, 133 y 196. 
—Mahoma de, moro, vecino de Bor-
ja, 348. 
—Muça de, moro, habitante en Bor-
ja, 65. 

Pasamar, Juan de, habitante en Borja, 
65. 
—Pascual de (Borja), 29 y 190. 
—viuda de, 323. 

Pascual, Domingo, tendero, vecino de 
Zaragoza, 222. 

Paternoy Sancho de, maestre racional, 
326. 

Pati, Jucé, judío, sastre, habitante en Za-
ragoza, 262, 263. 
—Simuel, judío, zapatero, habitante 
en Zaragoza, 279. 

Paules, Lucia (Alberite), 243 y 245. 
Pelegrín, Juan, menor, habitante en Bor-

ja, 145 y 172. 
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Rábica, Abraham de la, judío, habitan-
te en Zaragoza, 249. 

Ram, Benedicto, notario, habitante en 
Calatayud, 272. 
—Lorenzo, escribano, 327. 

Ramato, Martín de, mayor, habitante en 
Magallón, 230. 

Reblas, Juan de, estudiante, habitante en 
Zaragoza, 270. 

Redondo, Juan (Borja), 289. 
—Juan, vecino de Mallén, marido de 
María de Asín, 291 y 292. 

Regador, Miguel (Michaellem), vecino de 
Fuendejalón, 94. 

Renela, Juan de (Magallón), 15. 
Rescollo, Amet (Borja), 1. 
Riaçuelo, Esteban de, habitante en Esta-

dilla, 346. 
Rianyo, Rodrigo de, escudero, habitan-

te en Zaragoza, 251. 
Ribera, Bartolomé de, vecino de Borja, 

cónyuge de María Verán, 42. 
Ricla, Juan de (Borja), 97. 
Rio, Juan del, infanzón, ciudadano de 

Zaragoza, 327. 
Rodilla, Aznar de, escribano, habitante 

en Zaragoza, 289. 
Rodrich, Salamón, judío de Zaragoza, 

281. 
Rodríguez, Juan, escudero, habitante en 

Borja, 64, 162 y 193. 
Roiz (vid. Royz). 
Romeo, Antón, habitante en Borja, 56. 
Romeu, Johan, notario, habitante en Za-

ragoza, 346. 
Roqua, Bartolomé, notario de Zaragoza, 

301. 
Rovias Valles (Magallón), 49. 
Royo, Alí del, moro de María de Huer-

va, 302. 
—Antón, estudiante, habitante en 
Zaragoza, 264. 
—Domingo, habitante en Ainzón, 
47. 
—Domingo, habitante en Borja, 157. 
—Duramén del, moro de María de 
Huerva, 277. 
—Juan (Borja?), 29. 
—Juan (Johan), vecino de Fuendeja-
lón, 94. 

Peli, Antón de, hijo de Pedro (Borja), 
173. 
—Pedro, mayor, padre de Antón 
(Borja), 173. 
—Pedro, menor, labrador, habitan-
te en Borja, 346. 

Pelli, Antón de, hijos de (Borja), 22. 
—Bartolomé de, habitante en Borja, 
72. 

Perales, Pedro, secretario del arzobispo, 
habitante en Zaragoza, 266 y 299. 

Peralta, Juan, habitante en Zaragoza, 
199 a 202 y 207. 
—Martín de, notario de Zaragoza, 
procurador del capítulo catedralicio 
de Tarazona, 91. 
—Ximeno de, menor, habitante en 
Borja, 93. 

Peramán, Juan de, 260. 
Pérez, Alfonso (Alffonso), pelaire, habi-

tante en Borja, 57, 138 y 156. 
—Domingo (Dominicus), habitante 
en Borja, 183. 
—Miguel, escribano real, 309. 

Pérez Calvillo, Juan, caballero, señor de 
Malón, marido de Beatriz de Here-
dia, 208. 

Pérez de Anyón, Pedro, notario, habi-
tante en Zaragoza, 332. 

Pérez de Buysán, Gil, corredor de Zara-
goza, 249. 
—Guillén (habitante en Zaragoza), 
226. 

Pérez de Bolea, Fortún, judeoconverso 
de Borja, olim Salamón Azamel, 326, 
333, 336, 338 a 341, 344, 345 y 347. 

Pérez de Casbas, García, habitante en 
Zaragoza, 269. 

Pérez de Pomar, Jimeno, infanzón, hi-
jo del señor de Salillas, 346. 

Pérez Domingo (Dominicus), notario, 
habitante en Zaragoza, 94. 

Pérez Navarro, Juan, canónigo de la ca-
tedral de Tarazona, 322, 323 y 331. 

Pero Johan, Domingo, habitante en Bor-
ja, 183. 

Pero Johan, Dominga, viuda de Fernan-
do Gómez, habitante en Borja, 177. 

Pertusa, Pedro, especiero, habitante en 
Zaragoza, 253. 

Pex, Lope de, 280. 
—Mahoma, moro (María de Huer-
va), 255. 

Pico, Salamón (judío de Zaragoza), 297. 
Pilas, Alfonso de, alcaide del Castellar, 

297. 
Pina, Alfonso de, 296. 

—Juan de, vecino de Bulbuente, 30. 
Pineda Lope de, escudero, habitante en 

Zaragoza, 240. 
Pollo, Jehudá, judío, habitante en Bor-

ja, 145. 
—Jentó (Yentó), alias Cavallero, ju-
dío, vecino de Borja, 45, 84 y 113. 

Pomar, Archiván, infanzón, señor de Sa-
lillas, 346. 

Ponz, Jaime de (Borja), 81 y 107. 
—Pedro, habitante en Borja, 151. 

Portillo, Francisco, de Borja, 323 y 349. 
—Jeudá, judío de Matalebreras, 281. 

Prada, Simón de, notario de Borja, 311. 
Primo, Farax el, moro, vecino de Borja, 

16 y 33. 
Pueyo, Juan del (Ainzón?), 47. 
Pujades, Bernat (+ ) , 349. 

Quanán, Pedro, notario, habitante en 
Borja, 109 y 111. 

Quartero, Bartolomé, vecino de Tabuen-
ca, 10. 
—Domingo (Dominicum), vecino de 
Fuendejalón, 94. 
—Martín (Martinum), jurado de 
Fuendejalón, 94. 

Quatorze, Salamón, judío de Calatayud, 
192. 

Quintana, García, vecino de Mallén, ma-
rido de Antonia de Besimbre, 287 y 
290. 
—Jaime, escudero, habitante en Ca-
latayud, 336. 

Quoqua (...), 279. 
—Azis, moro de María de Huerva, 
252. 
—Mahoma de, moro de María de 
Huerva, 252. 
—Ybraym el, moro (María de Huer-
va), 277 y 286. 
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—Mahoma el (+) , casado con Cara 
de Nuez (moro de María de Huerva), 
229. 
—Mahoma el, hijo de Mahoma (mo-
ro de María de Huerva), 229 y 304 
—Mahoma el, mayor, hijo de 
Ybraym, moro de María de Huerva 
248 y 304. 

Royz (Roiz), Domingo, escudero, caba-
llero, habitante en Borja, casado cor 
María Coloma, 27, 124, 155, 156 y 
159. 
—Jaime, tendero, habitante en Bor-
ja, 116, 170 y 211. 
—Juan, receptor del rey, casado con 
Juana del Spital (Zaragoza), 260, 
265, 275 y 279. 
—Nicolás, escudero, habitante en 
Borja, 113, 117 y 137. 
—Rodrigo, habitante en Borja, 184. 

Royz del Castellar, Antón, habitante en 
Borja, 1, 89 y 117. 

Rubert, Juan, vecino de Magallón, 39, 
40 y 87. 

Rubio (Ruvio), Martín de, notario, ciu-
dadano de Zaragoza, 278. 
—Pedro, alias Moncayo, menor, ve-
cino de Novillas, 288. 

Ruvio (vid. Rubio). 

Sala, Pedro de la, Zaragoza, 255. 
Salamó, judío de Borja, 322. 
Salamón, Açach, judío, habitante en Za-

ragoza, 298. 
Salanova, Martín de, escudero, habitante 

en Zaragoza, 346. 
Salinas, Nicolás, mercader, habitante en 

Borja, 347. 
Salvador, Jerónimo, zapatero, 250. 
Salvatierra, Ochoa de, mulatero, vecino 

de Salvatierra, 212. 
Samanes, Martín de, habitante en Ma-

llén, 199. 
Samariel, Mossé (Mosé), judío, tejedor 

de Borja, 99 y 138. 
Sana, Sancho de, mayor, habitante en 

Mallén, 79. 
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—Juan de, habitante en Añón, 73. 
—Miguel de (Borja), 25. 

Soriano, Domingo, habitante en Ambel, 
146. 

Soro, Domingo (habitante en Zaragoza), 
226. 

Sotes, Lucía, vecina de Mallén, 204. 
Spanyol (vid. Espanyol). 
Spiga (vid. Espiga). 
Stevan (vid. Esteban). 

Taboch, Abram, judío, habitante en 
Borja, 108, 125, 146, 170, 271 y 305. 
—Jentó, judío, habitante en Borja, 
165 y 177. 
—Jucé (Juceff), alias Sarto, judío, 
clavario (1490), 236, 240, 249, 271, 
294, 299 y 303. 
- O c é n , judío, 39 y 40. 

Tadroç (vid. Tadroz). 
Tadroch (vid. Tadroz). 
Tadroz (Tadroç, Tadroch, Todroz), 

Abram, judío, habitante en Borja, 
72, 102 y 176. 
—Açach, judío, habitante en Borja, 
74, 198, 226 y 305. 

Tafalla (Taffalla), Pedro, escudero, mer-
cader, habitante en Zaragoza, 265, 
275 y 279. 

Tafallén, Tomás, 291. 
Taffalla (vid. Tafalla). 
Tahuenqua, Martín de, vecino de Bul-

buente, 278. 
Talamantes, Menda (Borja), 13. 
Talavera, Jucé, moro, fustero, 92. 
Tapinero, Abram, judío de Ariza, 111. 
Taraçona (vid. Tarazona). 
Tarazona (Taraçona), Avdallá, moro de 

María de Huerva, 253. 
—Farax de, moro de María de Huer-
va, 224. 
—Miguel de (Borja), 235. 
—Pedro, habitante en el Pozuelo, 
153. 
—Ybraym, menor, moro, hijo de 
Mahoma, habitante en María de 
Huerva, 304. 

Targa, Marién, mujer de Avdallá Mufe-

—Sancho de, menor, habitante en 
Mallén, 79; 

Sancta Fe (vid. Santa Fe). 
Sancha, moza al servicio de Guillén Sán-

chez, de Zaragoza, 296. 
Sancha, Gabriel, tesorero real, 296. 
Sánchez, Guillén, caballero, copero del 

rey, alcaide del castillo de Peñíscola, 
habitante en Zaragoza, 295, 296 y 
301. 
—Jaime, herederos de (Zaragoza), 
221. 
—Juan, corredor de Mallén, 202. 
—Juan, habitante en Borja, padre de 
Juan, 12, 154, 165 y 176. 
—Juan, hijo de Juan, habitante en 
Borja, 165. 
—Juan, notario de Zaragoza, 185. 
—Pedro (Petrum), vecino/habitante 
en Fuendejalón, 94 y 242. 
—Yolanda, 301. 

Sánchez de Vera, Luis, señor del lugar de 
Albeta, 69. 

Sancho, Domingo, habitante en Tabuen-
ca, 141. 

Sangüesa, Juan de, hermano de Ximeno, 
habitante en Borja, 168. 
—Ximeno de, hermano de Juan, mo-
linero, habitante en Borja, 133, 168 
y 323. 

Sanper, Blasco de, ciudadano de Zarago-
za, 228. 

Sant Gil, Esteban, habitante en Borja, 
126 y 127. 

Sant Johan, Pedro de, escudero, habi-
tante en Zaragoza, 264. 

Sant Miguel, Pedro de, vecino de Zara-
goza, 345. 

Sant Shevan, Pedro de, escudero, habi-
tante en Zaragoza, 258. 

Santa Fe (Sancta Fe), Miguel de, merca-
der de Tarazona, 294 y 303. 
—Pedro de, notario causídico, habi-
tante en Zaragoza, 49 y 92. 

Santángel, Beatriz de, mujer de Juan 
Diez de Aux, nieta de Luis Martín de 
Santángel, 272. 
—Juan Tomás de, habitante en Za-
ragoza, 258. 

—Luis de, habitante en Zaragoza, 
272. 

Sanz, Pedro (Novillas), 291. 
Sarmient, Martín, habitante en Zarago-

za, 301. 
Sasso, Antón de, escribano, habitante en 

Zaragoza, 221. 
Savinyán Johan de, notario, habitante en 

Zaragoza, 221. 
Scudero (vid. Escudero). 
Sema, Juan de, menor, 203. 
Sen, Juan el, escudero, habitante en Bor-

ja, 175. 
—Sancho el, escudero, habitante en 
Borja, 175. 

Serra, Marín (Novillas), 287. 
—Martín de, escudero, notario de 
Mallén, 276. 

Serrana, Marco de la, habitante en Za-
ragoza, 281. 

Serrano, Lop, moro, habitante en Bor-
ja. 75. 
—Miguel, notario, habitante en Za-
ragoza, 302. 
—Pedro, habitante en Fuendejalón, 
242. 
—Pedro, habitante en Zaragoza, 280, 
286, 304 y 340. 
—Salvador, menor (Zaragoza), 274. 

Serria, Juan de (Borja), 106, 191 y 
133(?). 
—Juan de, escudero, habitante en 
Mallén, 205. 
-Mar t ín , notario, escudero, habitan-
te en Mallén, 205. 
—Miguel de, vecino de Borja, 122 y 
164. 

Sierra, Martín de, habitante en Borja, 52 
y 186. 

Sietení, Isaac (Ysach), judío, rabino de 
Borja, 307. 

Silos, Juan de, jurista de Tarazona, ciu-
dadano de Zaragoza, 300. 
—Nicolás de, canónigo de Tarazona, 
323 y 336. 
—Nicolás de, escudero, mayor, habi-
tante en Tarazona, 336. 

Simiel, judío de Borja, 330. 
Soria, Juan de, criado de la cámara real, 

341 y 342. 
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rriz, moro, habitante en Maleján, 
184. 

Tarín (Borja), 27. 
Taust, Lorenzo, habitante en Borja, 193. 
Terrer, Sancho, habitante en Zaragoza, 

272. 
Teresa, viuda de Pedro Gil, habitante en 

Borja, 158. 
Thomás (vid. Tomás). 
Tierga, Juan de, alias Lorenzo, habitan-

te en Borja, 158. 
Tobera (vid. Lobera). 
Todroz (vid. Tadroz). 
Tolosa, Ramón de, bajador, habitante en 

Borja, 48 a 50, 81 y 117. 
Tomás (Thomás), Antón, notario de Za-

ragoza, 342. 
—Isabel, vecina de Mallén, 287. 
—Juan, menor, habitante en Mallén, 
205 y 209. 
—Pedro, caballero, habitante en Ma-
llén ( + ), 199, 205 y 209. 
—Marín (Novillas), 287. 

Tones, Sancho de, habitante en Zarago-
za, 346. 

Toralva (vid. Torralba). 
Toriel, Mossé, chapinero, judío de Bor-

ja, 96. 
Torquemada, Gonzalo de, habitante en 

Borja, 188 y 189. 
Torralba (Torralva), Juan de, pelaire, ve-

cino/ habitante en Borja, 34, 68, 81 y 
90. 

Torralva (vid. Torralba). 
Torre, Pedro de la, escribano de Zarago-

za, 282. 
Torrella, Pedro, 325. 
Torrellas, Berenguer de, notario de Za-

ragoza, 149. 
—Juan de (Zaragoza), 279. 

Torres, Açach de, judío, sastre, habitan-
te en Zaragoza, 285. 
—Miguel de, ciudadano de Zarago-
za, 247 y 254. 
—Pedro de, notario, 241 y 272. 
—Sancho de, notario, habitante en 
Zaragoza, 346. 

Tover, Gabriel, notario, vecino de Peñís-
cola, 295 y 301. 
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Xedet, moro de Borja, 323. 
Ximénez, Fernando, de Cascante, 338. 

—Juan, habitante en Borja, 51. 
—Pedro, cabezalero del señor de Bi-
simbre (Borja), 16 y 70. 

Ximénez de Enbún, Pedro, señor de Bar-
bolés, 317. 

Ximénez de Salanova, Martín, caba-
llero, habitante en Zaragoza, 346. 

—Martín, hijo de Martín, habitante 
en Zaragoza, 346. 

Ximénez de Sant Per, Pedro, escudero, 
habitante en Borja, 75. 

Ximénez de Villanueva, Juan, de Borja, 
8. 

Ximeno, Antón, procurador de la cate-
dral de Tarazona, 322 y 323. 
—Juan, vicario de santa María de 
Borja, 271. 
—Pedro, diputado del reino, 212 y 
215. 

Ybraym. 
—Rubio de, moro de María de Huer-
va, 286. 
—Zalema de (moro de María de 
Huerva?), 301. 

Ynfant, Juan, vecino/habitante en Bor-
ja, 25, 215. 

Yunez, Mahoma de, moro, vecino de 
Tarazona, 281. 

Yusta, Juan de, menor (Magallón), 14, 
32. 

Yvanyes, 
—Domingo, menor, habitante en 
Magallón, 179. 
—Juan (Magallón), 14. 

Yza, Fátima de, mujer de Mahoma Al-
balenci, moro de María de Huerva, 
225. 

Zalema, Ybraym de la, alias Alifa, mo-
ro, 302. 

Zalifa, Audallá de, moro de María de 
Huerva, 250. 

Zapata, Juan, escudero, habitante en 
Illueca, 347. 

Zedro, judío, habitante en Borja. 104. 

Trasovares, Domingo, habitante en Bor-
ja. 25. 

Tramos Aguas, Pablo de. 324. 
Trigo, Jehudá, judío de Zaragoza, 228. 
Trist, Lorenzo, habitante en Borja, 48. 
Tust, Juan, habitante en Tauste, 244. 

Urrea. Pedro de. judaizante (Borja?). 
265 y 275. 

Valdelagua, María (Borja). 132 y 177. 
Valero (Borja?), 21. 
Valero, Juan, escudero, habitante en Za-

ragoza. 247. 
—Miguel (Magallón), 57. 
—Pedro, vecino de Magallón, 57 y 
58. 

Valladolit, Alfonso, barbero, habitante 
en Borja, 160. 

Vallserga (vid. Valsorga). 
Valseda, Juan, habitante en Borja. 177. 
Valserga (vid. Valsorga). 
Valsorga (Balsorga. Vallserga, Valserga. 

Vallsorga). Dalmau de, notario de 
Borja, 322 a 324. 
—Juan (Johan) de, notario, habitan-
te/ciudadano de Borja. 58, 103. 117. 
187. 189, 206 y 211. 
—Juan de, menor, notario, habitante 
en Zaragoza, 58, 59, 117. 118. 188 y 
189. 
—Miguel, juez de la Hermandad de 
Borja. 312. 319. 322. 344 y 348. 

Vedrier (vid. Veduer). 
Veduer (Vedrier, Vidrier). Pedro, menor, 

habitante en Borja. 1, 2, 76. 80, 86, 
139 y 155. 

Vellupiel, Amet de. alias Pachano, mo-
ro, marido de Marién del Castiello, 
vecino de Borja, 16 y 17. 

Vellut, Amet, menor, moro, habitante en 
Borja, 51. 

Vencida, Açach, judío de Borja, herma-
no de Salamón. 267 y 268. 

—Mossé. judío, rabino de Maltón. 
271. 
—Salamón. judío de Borja. hermano 
de Açach. 267 y 268. 
—Simuel, judío, habitante en Borja 
en la actualidad, 110. 

Vendurables, Mahoma, moro, cenajero 
de Borja, 160. 

Vera, Beltrán de, escudero, habitante en 
Magallón, 231. 
—Juan de, 290. 
—Luz de, suegra de Carlos Arellano 
y viuda de Juan Garixo, 108. 

Verán, María, mujer de Bartolomé de 
Ribera, vecino de Borja, 42. 

Veratón, Juan de, notario de Tarazona, 
198. 

Verdejo, Toda, habitante en Ambel. 92. 
Vergara, Diego de. escudero, habitante 

en Zaragoza, 283. 
—Lope de, escudero, habitante en 
Tarazona, 289. 

Vezerril (vid. Becerril). 
Vicent, Esteban, vecino de Magallón, 

208. 
—Jurdán, lugarteniente del justicia 
de Aragón, jurisperito, 94, 272 y 346. 
—Juan, marido de María Montero, 
vecino de Borja, 33. 66 y 183. 
—Miguel, escudero, habitante en Ga-
llur, 200 y 313. 

Vicymecho, Zalama, moro de María de 
Huerva, 225. 

Vidal, Domingo (Alberite), 243 y 245. 
Vidrier (vid. Veduer). 
Viello, Amet. hijo de, moro de María de 

Huerva, 227. 
Villagrassa, Miguel de, notario de Zara-

goza, 342. 
Villanova, Pedro, notario de Zaragoza, 

346. 
Villanueva. Miguel de. ciudadano de Za-

ragoza, 317. 
Villarreal, Miguel de. habitante en Tara-

zona, 294, 303 y 339. 
—Pedro de, ciudadano de Zaragoza, 
comisario de la expulsión de los ju-
díos, 329, 335. 341. 343. 346 y 347. 

Viuda. Zalema la. moro de Cuarte de 
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