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Publicamos en esta ocasión1 «Los capitoles de la regla de la 
alcauala de los jodios de Guesca», manuscrito de fines del siglo 
XIV. 

Su inenarrable interés deriva, por un lado, de las escasas piezas 
documentales que de esta naturaleza se han conservado originarias 
de las comunidades judáicas aragonesas2, y por otro, de la riqueza 
intrínseca que la propia reglamentación impositiva entraña en la 
esfera de la sociedad y de la economía intracomunitaria. 

1 Anteriormente editábamos en esta misma colección, Documentos para el 
estudio de los judíos de Borja (1455-1500), Zaragoza, «Textos Medievales», nº . 79, 
1989, 184 pp. 

2 De naturaleza similar son las ordenanzas oscenses de 1340 publicadas Por 
Fritz BAER: Die Juden im christlichen Spanien. I. Aragonien und Navarra, Berlin, 
1929, nº. 210. Cfr. etiam Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid, 1981 
[Traducción del original Toledot ha-yehudim bi-Sefarad hanosrit, Tel Aviv 
5705/1944-45 a cargo de José Luis LACAVE] vol. I, p. 157 vol. II, pp. 503 y 705. 

La ordenación económica aprobada en 1331 para la aljama de Zaragoza es crucial 
con respecto a la legislación posterior no sólo de esta ciudad sino del reino como 
totalidad. Cf. SERRANO Y SANZ, Manuel: «Ordinación de la peita de la judería 
de Zaragoza y su derogación en 1331», Revista de Erudición Ibero-Ultramarina, 1930, 
pp. 3-17 & TILANDER, Günnar: Documentos desconocido de la aljama de Zara-
goza del año 1331, Stockholm, 1958. 
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Se trata de una fuente endógena hebraica redactada en 
aragonés3, cuyo tenor capitular fue roborado en la sinagoga mayor 
de Huesca4, el 31 de enero del año 1389 —con los restantes templos 
cerrados—, interviniendo en su confección una decena de judíos a 
propuesta de los adelantados y los clavarios y con la sanción del 
baile. Se cuentan entre ellos: rabí Davit Anpinaz, rabí Juçe 
Avinardut, don Abraym Alcastiel, Juce Eriça, Yçach Xohuen, 
Açach Montanyes, Salamón de las Inffantas, Abraym Anbinax y 
Faym Axivile5, quienes, posteriormente, introducirán algunas 
enmiendas transaccionales al texto. 

El plazo de vigencia se estipula en dos o cuatro años —cuyos 
ejercicios económicos darían comienzo el primero de mayo— si bien 
nos consta que el sistema se mantuvo inalterable a lo largo de la 
primera mitad de la centuria siguiente6. 

En la actualidad se halla custodiado en el Archivo Histórico 
Provincial de Huesca7, con la signatura primitiva ms-2. Aparecido 
recientemente en unos fondos sin catalogar, tenemos conocimiento 
de su existencia gracias a la extraordinaria amabilidad y celo profe-
sional de su directora, doña María RIBAS, a quien agradecemos tal 
gentileza. 

3 Cfr. GRABOIS, A.: Les sources hébraïques médiévales: Chroniques, lettres 
et Responsa, vol. I, Brepols-Turnhout, 1987, & Les sources hébraïques médiévales: 
Exégèse, sources mystiques et textes polémiques (en prensa). 

MOTIS DOLADER, Miguel Angel: «Cauces metodológicos para el estudio de 
las cofradías artesanales judías (haburot) en el Aragón bajomedieval», Jornadas 
de Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, 
1986, pp. 179-186 & «Los notarios y la documentación judía a través de las Taqqanot 
otorgadas por el infante Alfonso V a la aljama zaragozana en 1415», El Patrimonio 
Documental y la Historia, Zaragoza, 1986, pp. 249-260. 

4 Antonio NAVAL MAS avanza como hipótesis su emplazamiento en lo que 
hoy es el Colegio de Santa Ana [«El arrabal de la judería oscense», Sefarad, XL 
(1980), p. 83.]. 

5 Cfr. DURAN GUDIOL, Antonio: La judería de Huesca, Zaragoza, Edito-
rial Guara, 1984, Apéndice 5. 

6 Federico BALAGUER menciona la existencia de unas nuevas capitulaciones, 
varias décadas después, ya en el siglo XV, [«La población judía de Huesca en el siglo 
XV», Sefarad, XLV (1985), pp. 342-343]. 

7 Lo designaremos con las siglas A.H.P.H. 
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El manuscrito presenta un formato in cuarto con cubiertas de 
pergamino, integrado por dos pliegos de papel —50 folios— escritos 
tanto por el anverso como por el reverso. 

El estado de conservación es bueno, si bien el legajo ha sido 
atacado por la humedad, llegando a afectar a la caja de escritura, 
lo que ha producido una oquedad de dos centímetros en el margen 
derecho del reverso de los folios cuya envergadura disminuye 
conforme nos adentramos en las páginas del manuscrito. 

Sus disposiciones8 podrían desglosarse en dos partes. Una 
primera en la que se contemplan los preliminares, es decir, una serie 
de actuaciones formales llevadas a efecto como preludio de su 
entrada en vigor: las juras de los compromisarios, el nombramiento 
de un juez competente en las disputas que surjan de su aplicación 
práctica y la tipificación de penas morales o pecuniarias para los 
transgresores —el anatema o aladma—. 

La segunda parte es la más rica en contenidos y en ella se aborda 
el sistema tributario de la aljama aplicado en dos ámbitos perfec-
tamente delimitados: la imposición directa y la indirecta, depen-
diendo del hecho imponible y, en consecuencia, del signo de riqueza 
sobre el que se adjudique la tasa. 

Los impuestos directos (tributos de naturaleza personal, directa 
y subjetiva cuyo objeto consiste en gravar la capacidad económica 
del sujeto pasivo lo que queda patente en la posesión de un patri-
monio o en la obtención de unas rentas) gravan básicamente los 
rendimientos del trabajo personal, las actividades profesionales y 
gremiales, del capital y los incrementos y disminuciones patrimo-
niales, así como el la composición y el valor del patrimonio consi-
derado en sí mismo («del enprestar», «el cabezaje», «el brazaje», 
«de las posesiones inmuebles»). 

Por último los impuestos indirectos que tienen por objeto gravar 
la riqueza de los judíos oscenses a través de la utilización indirecta 
de la capacidad económica, es decir, a través de la circulación, el 
tráfico y el consumo de bienes («la mercadería» y «el forniment»). 

8 Un análisis en profundidad de sus contenidos ha sido acometido por noso-
tros en el estudio que lleva por título «El régimen tributario de los judíos de Huesca 
a fines del siglo XIV» (en prensa). 
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/ fol . 1/ Aquestos son los capítoles de la regla de [la] alcauala 
de los jodíos de Guesca. 

Primerament, hordenamos por el poder dado a nos que todos 
e qualesquier alcaualeros, que por tienpo serán o aurán alguna part 
en la dita alcauala, que el día que la dita alcauala compeçara de usar 
sehan e finquen tenidos todos o qualesquier hombres que alguna 
part aurán en la dita alcauala que, en presençia del clauaryo ho 
clauarios que sehan ho por tienpo serán e en presençia de diez singu-
lares de la aliama, aquellyos que por el clavario esleytos serán ayan 
a fer sagrament en los que (sic) diez mandamientos de la ley a 
hentençión de Dios e de aquellios que melyor lo entenderan, e ellyos 
husar en la dita renda, bien e lealment, segunt los capítoles que se 
siguan en esta hordenación e de non malieyar ne athaqiar a nengún 
singular de la aljama, hombre ho mulier1 / fo l . l v ° . / por nenguna 
manera, ni de su eluntat que ellos ni qualquier dellos haya con 
nengúno; antes hayan de usar e demandar iusta los capítoles lur 
dreyto, bien e lealment e non por hotra forma. 

E que ellos ni hotro por ellos provesyón alguna de rey ni de 
reyna ni de hotra podrosa perssona ni rogaryas non puedan hauer 
ni aduzir pora contra venir en ros de las cosas conteni[das]2 o se 
conternán en los ditos capítoles de yuso s[criptos]. E esto por vigor 
del dito jurament por él e por cada uno dellos feyto e en pena de 
cada dozentos marauedís de horo, terçiados la una part del senyor 
rey que Dyos guarde, e las dos partes de la dita aliama. 

E sy por ventura los ditos alcaualeros que por tiempo serán, ellos 
o qualquiere dellos, la dita jura no fallían, según dito yes, que los 
singulares de la dita aljama, ni alguno de ellos no les ssían ni fincen 
tenidos a denunçiar ni manifestar ni pagar alguna / fo l . 2 / cosa del 
que en los capítoles sy contenece ento a tanto que la dita jura se 
trobara que aurán feyto justa la tenor del capitol sobredito. 
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Enpero, si alguno de los ditos alcaualeros, que por tienpo serán, 
o part alguna aurán en la dita alcavala, no serán en la dita çiudat 
el día que compecara la dita alcauala o no será ssano, sía tenido de 
fazer la dita jura al segundo día venido será a la ciudat o se leuan-
tara de la dita enfermedat, en pena de dozientos marauedís de horo, 
terciados segunt las partes3 de suso e que de la dita alcauala no 
pueda usar durant la dita alcauala del present anyo. 

[1] Capitol del juge4 

Ordenamos que qualquier pleyto o qestión que se esdeuerná en 
la dita alcauala o cosas dependientes o deuergentes de aquella entre 
qualquier singular de la aljama ni de la5 / fo l . 2 v ° . / colechta así 
como sesa e almudevar con los alcaualeros que por tienpo serán, 
todo aquellyo sía determinado por el juje de la ditas alcaual[a]s que 
agora son ho por tienpo serán e no por hotro juje . E aquellio que 
por el dito juje ho por logar teniente suyo será declarado, jujado, 
determinado e conponido, aquel sía firme e baledero e nengúno de 
contra aquel non pueda benir ne apellyar en pen[a] de çinquanta 
marauidis de horo, partidos se[gunt] dito yes. 

Item, hordenamos que algún alcaualadero de los que por tienpo 
serán, non sían tan husado ne haya6 poder de fer pendrar a alguna 
persona de la aljama por qualquiere demanda ho quistión entron 
que coneçido sía por el dito juje echcepto por lo que trobado será 
por liuro del scriuano de la dita alcauala que devido le será. 

Enpero, si alguna persona de la dita aljama ho de la colechta 
se sforçara a dezir ho dira al dito alcaualadero ho alcaualadores que 
pareçca ante el juje, por razón que el entiende, aprouar por su jura 
ho en otra manera quel no / fol . 3 / le deue tanto quanto por el liuro 
pareçe, que el dito alcaualador sía tenido de yr7 luego juntament a 

1 Marginalia in pars inferior: «muy magnifico». 
2 El documento se halla deteriorado en el margen derecho en su tercio supe-

rior por la humedad con pérdida de soporte, afectando a la caja de escritura a lo 
largo de tres líneas. Esta oquedad disminuye paulatinamente conforme avanzamos 
en las páginas del documento. 

3 Interlineado: «de». 
4 Cada uno de los encabezamientos de los capítulos que articulan estas ordi-

naciones se inscriben en sendos «calderones». 
5 Marginalia in pars inferior: «Abe Maria». 
6 Tachado: «aya». 
7 Tachado: «de ir». 
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fazer conplimento de dreyto8 ante el dito juje; e si fazer non lo 
quera que no lo pueda costrenyer al dito singular entro que cone-
çido será por el dito juje; e si costreyto lo a que sía tenido de 
tornarle luego su penyo ho pennyos menos de nengún contrast 
alguno todo esto en pena de bint maravidis de horo, partidos segunt 
dito yes 

Yo, Lope, lo fago porque non lo pueda disfazer otro hombre 
ningúno9. 

[2] Capitol en feyto de l'aladma. 

Hordenamos que por razón que cada jodío ho jodía de la dita 
aliama ho de su colechta ayan cada uno su deryto e sin razón alguna 
non le sían faytas ne demandadas por los alcaualeros de la dita 
alcauala ne por alguno dellyos no contrastan la dita jura 
sobredita10 por ellyos feyta, por esto hordenamos que todos los 
alcaualeros que por tienpo serán e part alguna / fol . 3v°./ en la dita 
alcauala aurán, sían tenidos de seyer en la sinoga mayor de la dita 
judería de la dita çiudat a venir e hodir e reçebir la aladma, por 
nonbre que ellyos e cada uno deillos collirán bien e lealment la dita 
alcavala e non demandarán yr11 justiçia alguna ne maliçia a 
nenguna de la dita aliama por deredineçión na malceriença alguna 
ne por hotra man[era] alguno sino tan solament justa los ditos capí-
toles e ultra de aquesto sían tenidos de fazer jura en la ley los ditos 
alcaualeros e cada uno deillos en presencia de la aljama a la hora 
que la dita aladma se jetará. 

La qual jura e aladma los conprenga que ellios ayan a usar bien 
e lealment durant el tienpo de lur alcauala; la qual dita aladma ayan 
a hodir e reçebir los ditos alcaualeros e cada uno dellyos en nombres 

8 Tachado: «judiçio». 
9 Addenda a posteriori. 
10 Inserción posterior. 
11 Tachado: «en». 
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propios de tres en tres meses, segunt dito yes, a la hora que los ditos 
singolares de la dita aljama /fol . 4 / bernán a hodir de reçebir la dita 
aladma e la dita jura la qual aladma ayan a hodir e reçebir los ditos 
alcaualeros antes que los singolares de la aljama hoyan e reçiban 
la dita aladma. 

Item, hordenamos que sía jetada la dita aladma el día que los 
alcaualeros requiran al dito clauario, que por tienpo será, que aprés 
que será rendada la dita alcauala e dallí adeuant de tres en tres 
meses en la sinoga mayor en presençia de l'aliama en la qual aladma 
se contienga que todo jodío ho jodía sían tenidos de guardar e 
hobserbar la dita alcauala e an manifestado e manifestarán bien e 
lealment daquí adeuant a los alcaualeros, ho qualquiere deillos en 
sos tienpos justa los capítoles que se segirán en esta hordinación e 
toda l'aliama e singulares de aquellia sían tenidos de benir a hodir 
la dita aladma en los ditos tienpos, así mullieres como hombres; 
/ fo l . 4v°. / çeptado las mullieres prennyada e leyteras, ho personas 
enfermás, ho los que non serán en la ciudat a la hora de jetar la 
dita aladma, que aquellios sían releuados entro a segundo día que 
serán tornados a la dita ciudat ho serán sanos después que por el 
alcaualador requeridos serán son la pena adeuant contenida e qual-
quire (sic) persona que en la dita ciudat será a la hora de jetar la 
dita aladma sía tenido de venir a hodir e reçebir la dita aladma 
echcepto los que son declarados de partes de suso ho aquellyos que 
abenidos serán e aquell ho aquellios que no ye serán de los sobre 
ditos sían caydos cada uno en pena de bint sueldos por cada uegada 
que a la dita aladma non bernán a hodir e reçebir en los tienpos 
sobreditos. 

La qual dita aladma jete el rabí clarament, en boz alta, en 
manera que la gent la hayan e lo entiendan e allí aya de aver el 
dito12 / fo l . 3 / adeuantado a la hora de jetar la dita aladma cuatro 
tocadores de cuernos que sían hombres buenos, a su bien bista, las 
quales sían de susu en la trebuna e cuatro amatadores de candelas 
en manera que todo hombre al jetar de la aladma e de tocar los 
ditos cuernos e de amatar las ditas candelas si sientan todo hombre 
e tema de la dita aladma e faga e diga uerdat e lealdat en cualquiere 

'VWi,/. 
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cosa que tenido será a la dita alcauala e qualquiere persona [que a 
la hora]13 de jetar la dita aladma dira si en sacaua alguno dellos 
que abenidos non serán e non y queran atorgar, que sía caydo en 
pena de çient morauidís de horo partida la terçera part del senyor 
rey e las dos partes para l'alcaualador. 

E en cada día de los ditos días que se jetara la dita aladma ayan 
poder los ditos14 alcaualeros que por tienpo serán de sichnar jura 
a los / fo l . 5v°./ singolares de la aljama e de so colechta que todos 
hombres sían tenidos de los desus ditos de benir a fazerles jura que 
ellyos han manifestado e manifestarán daquí adeuant bien e leal-
ment, segunt que en los capítoles se contiene; la qual dita jura fagan 
los singolares al dito día que jetara la dita aladma. 

Enpero, el alcaualadero sía tenido de notificar en la sinoga 
mayor, en estançia de la aljama que toda persona de los que non 
son abenidos que sían a benir a fazer la dita jura al dito día e si 
algún singolar se trobara que la dita jura non fará sía encorido en 
pena de çincuanta sueldos, compartidos en la manera sobre dita, u 
la dita aladma sía hordenado por el clauaryo que yes ho por tienpo 
será con uno de los alcaualores que son ho por tienpo serán; enpero 
aquellyas / fo l . 6 / mullyeres que no son usadas cuntinuadament de 
sallir de casa aquelyas fagan la dita jura dentro en su casa. 

Item, hordenamos que a la hora que la dita aladma si jetara, el 
ditu rabí de tres en tres meses, segunt dito yes, conprenga en la tenor 
de la aladma que algún jodío ho jodía non se pueda encobrir merca-
daria ni prestemo ne averías algunas de las quales se trobara seyer 
tenidos a apagar por aquellias justa las capítoles que non sía enco-
bierto ne se pueda encobrir con franco ne con peytero que abenido 
será ne con hotra persona que non sía de condición, e aquel que se 
encobrira sía conpreso en la dita aladma e sy se trobara alguno 
auerse encobierto con qualquiere persona de los sobreditos aque-
llia ho aquellio que haurá encobierto e negado sía perdido e sía 
partido en la manera sobre dita. 

Hotrosí, si alguno se sacara de la dita aladma sía caído en pena 
de cincuanta marauidis de horo, partidos en la manera / fo l . 6v°. / 
sobre dita. 

13 Interlineado. 
14 Tachado: «clauarios». 
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[3] Capitol de la mercadería 

Primerament hordenamos que qualquiere jodío ho jodía de la 
dita aliama de la judería de la dita çiudat e de su colechta que 
conprara el ho hotro por el qualquire (sic ) mercadería así como 
espeçiaría, bufonería, el ho hotro por el holyo15, miel, çera, 
çafrán, filo de seda, capillio de seda, çindal fres, çintas de horo, filo 
de horo ho de plata16, perlas, plata laurada ho por laurar, piedras 
preciosas17 o non preçiosas, t raper ía , pelliería, pelleçería, 
garbanços, favas ho quales quiere hotras leguminas, trigo, hordio, 
auena, corambre, baldreses, cordovanes, crabunas, mercadería de 
ganado groso ho menudo, lienço, alcotón, fustannyo, canno ho 
qualquiere hotra alguna mercadería al mundo que sía de comer ho 
no sía de comer, sía tenido / fo l . 7 / aquel que conprara la dita 
mercadería ho mercaderías, el ho hotro por el, aya a pagar al 
alcaualador ho rendador de la dita alcauala, çinco dineros por liura 
de quanto quere que conprara e aquexa razón por más ho por 
menos [e el peso a comto de ellas o de qui las compro]18. 

E sía tenido toda persona que conprara de las sobreditas merca-
derías ho de qualquiere dellyas de manefestar e de dezir e declarar 
a los alcaualeros ho a cualquier dellyos ho a lur scriuano que merca-
dería ho mercaderías son e el día que las conpro e qui fueron los 
corredores ho trachtadores, todo dentro tres días que la dita conpra 
ho conpras serán feytas. Esto quiere dezir que non si entienda en 
los tres días sábado ne fiesta aquellios que son bedados de fazer 
hobra19. 

Enpero, dezimos que se por bentura conpra alguna fara en las 
hochtauas de las fiestas de Pascua ho de Cabaniellyas aquellyo sían 
tenidos a denucyar así como quales quiere / fol . 7v°./ días qutranos 
del anno present. Todo esto s'entiende en la mercadería que 
conprara dentro en la ciudat. 

15 Tachado: «azeyt». 
16 Tachado: «aho». 
17 Tachado: «trape». 
18 Ad marginem. 
19 Tachado: «ficio». 
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Enpero, las mercaderías que se conpraran fuera de la ciudat sían 
tenidos de manifestar, dezir, declarar aquellyas e pagar a los alcaua-
leros en la manera sobredita dentro de tres días después que berná 
a la dita ciudat. E si por bentura alguno ho alguna pasara e no 
manefestara dentro el dito tienpo segunt dito yes, sía perdida la dita 
mercadería negada que non habra dito ne manifestado e ultra desto 
pagae de pena çient sueldos, la qual dita mercadería negada e pena 
sía partida en la manera sobre dita. 

Enpero, declaramos que se la dita conpra ho conpras de las ditas 
mercaderías fara para qualquiere persona de los que se conprenden 
en la dita alcauala en logar do se usan de pagar por alcauala fendo 
jura el singolar de aquellio que aurá pagado en aquel logar do la 
conpro por la dita mercadería aquello / fo l . 8 / le sea tirado de aquel 
preçio que el yes tenido a pagar gusta las capítoles. 

Item, declaramos que se algún jodío ho judía faran qualesquiere 
enbaxas para bender, sía tenido de manefestar dentro terçer día que 
bendido la auré e page tres dineros por liura de cuanto quiere que 
montara e a exa razón por más ho por menos, e sía tenido de mane-
festar a qui las a bendido e en cuanto preçio en pena de bint sueldos, 
partida segunt de partes de suso e la mercadería perdida e partida 
por la forania sobredita. Enpero, si alguna de las enbaxas sobre-
ditas fara ho terna para so casa que non sían tenidos a pagar ne 
manifestar nenguna cosa jurando que las tienen para su casa e se 
la jura non querran fer que sía tenido a pagar por aquellia enbaxa 
ho enbaxas a razón de tres dineros por liura e a exa razón en más 
ho en menos e sía tenido de manifestar aquellyas que a bendido, 
en cuanto / fo l . 8v°. / precyo las a bendido deyus jos pena de bint 
sueldos, partida la dita pena segunt de partes de suso. 

Item, hordenamos que qualquiere carnicero que comprara qual-
quiere ganado que sía para2 0 matar en su tienda sía tenido de 
manefestar e pagar tres dineros por liura de dineros, así de groso 
como de menudo, dentro de tercer día que la dita compra haurá 
feyto. E se por bentura non manefestara dentro terçer día que la 
dita compra aurá feyto, segunt dito yes, sía encorido en pena de bint 

20 Tachado: «bender». 
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sueldos, partida segunt dito yes21, e la mercadería perdida, segunt 
dito yes. Enpero, declaramos que de que muerta la aurá ho la 
bendrá que non sía tenido de pagar por la dita ganancia que fará 
en las ditas reses pues que ya paga por las ditas compras. 

Item, hordenamos que qualquiere jodío ho jodía, de los que se 
conprenden en la dita alcauala e en la colechta, que terna qualquiere 
mercadería / fol . 9 / el ho hotro pora de las desus ditas ho cualquiere 
enbaxa de las que aurá feyto para bender, segunt dito yes, e aque-
llias terná ante de husar la dita hordinación sía tenido de manifes-
tarlo todo bien e lealment a los arendadores que por tienpo serán, 
dentro tres días que entrara la dita rendaçión. E sía tenido de pagar 
dos dineros por liura dentro tercer día aprés de la dita manefesta-
ción, la cual manefestación sía tenido de fazer22 dius pena de cient 
sueldos e perder la cosa non manefestada, partida segunt dito yes. 

E sía tenido qualquiere persona de las que se conprendan en la 
dita alcauala de jurar en la ley santa23 a la hora que manifestara 
que a manifestado bien e lealment toda su mercadería. E si por 
bentura l'alcaualero requiera a algún jodío ho jodía de los de la dita 
çiudat ho de su collechta e dirá aquél auer el ho hotro por el alguna 
mercadería, sía / fo l . 9v°. / tenido ho tenida de benir a los ditos 
rendadores e en poder deillos con lur scriuano de fazerles jura quel 
ne hotro por el a la hora que la dita alcauala entran mercadaría 
alguna non auia ne ha ese por bentura la dita jura ho juras non 
quiera fer ho non fara, sía encorido en pena de cient sueldos 
partidos segunt dito yes. Enpero, las mullieres que continuament no 
sallíen de casa, aquellias juren dentro de lures casas. 

Item, hordenamos que cualquiere persona de la dita aliama e de 
su collechta que baratara cualquiere mercadería ho enbaxas, una por 
hotra ara que se faga torna alguna en aquellia mercadería ho no sía 
tenido el que recebira aquellia barata de manifestarlo bien e leal-
ment dentro terçer día que será feyta la dita barata e sía tenido 
dedechlarar con quí la fizo la dita brata ho bratas, e sían tenidos 

21 Tachado: «de p». 
22 Tachado: «diu». 
23 Tachado: «jura». 
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de pagar por cuanto sumara el que pendera tres dineros por liura, 
e a exa razón por más ho por menos, / fo l . 10/ e si no manefestara 
dentro el tienpo, sía encorido en pena de cient sueldos e la cosa 
negada, perdida, [«torciada»]24 segunt dito yes. 

Item, hordenamos que cualquiere persona de la dita aliama e de 
su collechta que aurá ho metrá mosto ho bino de su heredat, sía 
tenido de pagar de aquellias uuas que en su eredat sarlá guyto del 
por mietro25 e a hexa razón por más ho por menos; e sía tenido de 
denuçiar al alcaualero dentro terçer día que atemado haurá de 
bendinar sus posesiones. 

Enpero, sía tenido de fer jura en la ley a la hora del denunçyar 
que bien e lealment a denuçiado el qual haya a declarar, dezir, denu-
çiar quantas cargas sallieron de cada posessión por sí. E se por 
bentura non manefestara dentro el tienpo asichnado, e la dita jura 
non querá fer, sía encorido en pena de sixanta sueldos, e la cosa 
non denunçiada, perdida, partida todo segunt yes, efendo la dita 
jura questión26 alguna l'alcaualadero non se pueda / fo l . 10v°./ 
demandar contra su jura. E con esto non sía tenido de pagar carga 
alguna si no por la sisa de su bino tan solament. 

Enpero qui menestriara ne en encubara mosto ho bino de 
hombre que non yes de condeçión a pagar en la dita alcauala sía 
tenido de pagar aquél que lo terná en su casa ho en su poder, doze 
dineros por mietro, e sía tenido de denunciar e pagar dentro tercer 
día aprés que la aurá metido. E sía tenido de jurar en la ley a la 
hora que lo denuçiara que lu a denuçiado bien e lealment, e se non 
lo denuçiara ho la jura non fará, sía en corido en pena de sixanta 
sueldos partidos segunt de partes de suso e el bino perdido. 

Item, hordenamos que qualquiere jodío ho jodía que comprara 
bestia mayor ho menor pora seruiçio de su casa ho de cualquiere 
hotra cosa de los que se conpenden en la alcauala ho en su collechta, 
sía tenido de pagar por la / fo l . 11/ conpra de aquella seys dineros 

24 Ad marginem. 
25 Tachado: «meretro». 
26 Interlineado: «question». 
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por liura al alcaualadero que por tienpo será e a hexa razón por más 
ho por menos. 

Hotrosí, se la logara sía tenido de pagar un dinero por sueldo 
del que ganara, e a exa razón por más ho en menos. E sía tenido 
de manifestar aquellia conpra ho logero dentro terçer día que 
conprado la aurá, e el logero dentro terçer día que la bestia será 
tornada a su poder del dito logero. E se por ventura la dita 
denunçiaçión27 no fará, de la dita conpra ho del dito logero sía 
encorido en pena de bint sueldos e la cosa no denuçiada, perdida, 
la qual pena si se esdeuerna sía partida segunt dito yes. 

Item, hordenamos que todo jodío ho jodía de los que se 
conpendan en la dita alcauala ho en so collechta que bendra alguna 
enbaxa de las que son de su casa, yes a saber de qualquiere manera 
que sían como ropa de l ino , ho de lana, que no manefestó ne pagó 
por aquellio nenguna cosa en la / fo l . 11 v ° . / dita alcauala del 
present anno, sía tenido de pagar tres dineros por liura. E se por 
bentura bendra hotra enbaxa de cualquiere hotra manera sía tenido 
de pagar cuatro dineros por liura, e sía tenido de manifestar e pagar 
dentro terçer día que la dita bendición aurá feyto, dios pena de bint 
sueldos, e la cosa non denuçiada perdida. La cual pena e cosa sía 
partida segunt dito yes, pero si la dita enbaxa si trobara seyer de 
jodíos enpennyada en su poder fendo jura que ganancia alguna no 

enda ne enprende, non sía tenido de pagar alguna cosa por aquella. 

Item, hordenamos que qualquier persona de las que se 
conprenden en la dita alcauala e en la collechta de aqellia que 
menestriara bienes de mercadería el hotro por los bienes de qual-
quiere persona de popiellio ho de popielliado ho de cualquiere 
persona que non será de condición, sía / fo l . 12/ tenido de pagar 
de toda cuanta cosa e mercadería menestrara el cuart. E sía tenido 
de denunçiar e de pagar de toda aquellia conpra que conprara el 
cuardellia yes a saber: seys dineros por liura e a hexa razón, por más 
ho por menos e sía tenido de denuciar aquel cuart24 que comprado 
aurá bien e lealment dentro tercer día que la dita conpra aurá feyto, 
segunt yes, en la manera que todo sengolar yes tenido de manifestar 
e espaçificar en el capitol de la mercadería, segunt más largament 
en el dito capitol yes contenido. 

27 Tachado: «e el dito logero». 
28 Tachado: «dentro». 
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Hotrosí, sía costreyto en las juras e en las penas que en el dito 
capitol de la mercadería yes contenido así como si la mercadería 
propia suya fuese en todo e por todo e se no lo quera fazer ne mani-
festar sía encorido en pena de çincuanta marauidis de horo, partida 
segunt dito yes. Enpero, dechlaramos que todo esto se entiende en 
que la persona noy aurá part ni cabal en aquellia mercadería, / fo l . 
12v°./ Enpero, si part ho cabal aurá en aquellia mercadería ho 
mercaderías, sía tenido de pagar por toda aquellia mercadería ho 
mercaderías que fara ne menestriara e de fazer en todo e por todo 
justa el capitol de la mercadería se contenexe. 

Item, hordenamos que cualquiere jodío ho jodía que se 
conpenden en la dita alcauala e en la collechta de aquellia non sía 
hosado de fer conprar mercadería algunas de las que se conpenden 
en la dita alacauala, [a] cristiano29 ho a hombre qualquiere persona 
que non peyta con la aliama por escusar e menguar los dreytos de 
la alcauala e aquel questo fara sía encorido en pena de cient sueldos. 
La qual pena sía partida en la manera sobre dita e ultra d'aquelio 
sía perdida aquellia mercadería que defrauadado aurá en la coantia 
d'aquellia e sía partida en la manera sobredita. E los alcaualeros 
puedan recerir de jura sobresta razón a aquel ho a aquellios que por 
ellio serán requeridos de dezir berdat de aquellio que le será deman-
dado sobre la dita razón. E se la dita jura non quera fer sían enco-
ridos en pena de cient sueldos partidos segunt dito yes. 

Item, que cualquiere judio ho judía foranos se quiere sía de 
logar real ho de senyoria que comprara mercadería ho mercaderías, 
hel ho hotro por el en la dita ciudat ho en sus terminos ho collechta 
d'aquellia cualesquiere mercaderías que a la dita rendación toca, sía 
tenido de denuçiar e pagar por aquellia mercadería que conprara así 
como cualquiere jodío de la dita ciudat, e si no lo fara sía caído en 
aquellia pena ho penas que30 qualquire judio de la dita ciudat, e sía 
costreyto de sostener e a pagar e a fazer todo aquellio que el capitol 
de la dita mercadería yes contenido qualquiere sengolar de la aljama 

29 Tachado: «a cherstiano». 
30 Tachado: «cual». 
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a fazer. Enpero, si aquel forano non quera pagar, el dito31 alcaua-
lero e quiera leuar su pleyto con l 'al jama, non sían tenidos al 
alcaualero en res quel dito pleyto ho pleytos que este caso ses 
deberna antes la aljama he singulares / fo l . 13v°./ de aquelya sían 
quitos desto. 

[4] Capitol enfeyto del enprestar sobre cartas ho sobre pennyos 
e en fe32. 

Primerament, hordenamos que todo jodío ho judía de la dita 
çiudat ho de su collechta, de aquellos que se conprendan en la dita 
alcauala que prestara a cristiano33, ha cristiana34, moro ho mora, 
dineros ho qualquiere hotra mercadería con carta35, sía tenido a 
pagar de toda la quantía que la carta [dira]36 del contrachto que 
será feyto por la dita razón, yes a saber por cada bint sueldos çinco 
dineros de quanto tira la carta e a exa razón por más ho en menos 
sea tenido de manifestar e pagar dentro terçer día quel / fo l . 14/ 
contrachto será feyto. 

Esto sentende el dito contrachto fendose en la dita çiudat e se 
se fara de fuera de la dita ciudat sía tenido de manefestar e pagar 
dentro terçer día que berna a la dita ciudat e de fazer en todo e por 
todo segunt se contiene en todo este capitol. E sía tenido aquel quel 
dito prestimo fara de denunçiarlo dentro terçer día, segunt dito yes, 
e de denuciar la cuantía de la dita carta e el nombre del deudor ho 
deudores e el nombre del notario e el37 nombre del mes de los ches-
tianos ho moros quel contrachto fara e el nombre de los testemo-
nios e el día que se fara la dita carta ho cartas. E se por bentura 
non manifestara en el tiempo dito ho no feran ho fara las ditas 
condeçiones, sía encorido en perder el deuda ho la quantía del, e 
sía encorido en pena de sixanta sueldos partidos / fo l . 14v°./ la 

31 Tachado: «alcauel». 
32 Ad marginem: «Pero Munyoz». 
33 Tachado: «a chrestiano». 
34 Tachado: «a chrestiana». 
35 Tachado: «ho». 
36 Interlineado. 
37 Tachado: «mes». 
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tercera part al senyor rey, e las dos partes pora los alcaualeros, e 
se non cera pagar tanto cuanto el contrachto dira, sía tenido de 
fazer donaçión e bendiçión al alcaualadero de aquellia carta ho 
cartas que se trobaran aquellias non seyer d e n u n c i a t ho manifes-
tadas iusta la tenor del capitol de cualquiere manera ho condiçión 
será feyta ho feytas aquelia ho aquellias cartas a conserbaçión de 
los dreytos del senyor rey e de los alcaualeros. 

Item, hordenamos que qualquiere judio ho jodía de la dita 
ciudas ho de su collechta que p[r]estara dinero ho mercadería a 
chrestiano ho a chrestiana, moro ho mora sobre pennyos, sía tenido 
de pagar el prestador por cada liura de dineros del dito presmo çinco 
dineros por liura, e a hexa razón por más ho por menos. E se por 
bentura / fo l . 15/ el dito préstimo será feyto en fe a chrestiano ho 
a chrestiana, moro ho mora, page por liura tres dineros por liura, 
e a hexa razón por más ho por menos, e sía tenido de manefestar 
e declarar aquel penyo ho penyos que son ho quanta quantía ho 
cuantías e presto e por mano de qui los prestó, e el día que los 

prestó, todo dentro tres días depués del préstimo será feyto e el que 
de fuera de la dita ciudat fará ho prestará el dito prestadero, sía 
tenido de manifestar e dechlarar dentro terçer día que benido será 
a la dita ciudat. 

Enpero, esto si entiende quando el penyo será de çinco sueldos 
a suso, pero si de çinco sueldos a yuso non fince tenido a dezir dech-
larar nenguna cosa si no tanto preste sobre penyo. E se por bentura 
el prestador non manifestara el presmo que aurá feyto dentro terçer 
día / fo l . 15v°./ segunt dito yes, e segunt las condeciones ditas, sía 
encorido en perder la cuantía de quanto dize el dito presmo e page 
de pena sixanta sueldos el cual presmo e pena sían partidos segunt 
se contiene en el dito capitol. 

Item, hordenamos que qualquiere jodío ho jodía de los que se 
conprendan en la dita alcauala e de su collechta que les será deuido 
e haurá carta alguna de deudo ho de comanda ho de hobligación 
consamblaçión jurament ho de cualquire hotra manera sobre 
cristiano38 ho christiana, moro ho mora, quiere que sía a su 

38 Tachado: «chiristiano». 
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nombre ho a nombre de cualquiere persona, peytero ho franco, ho 
de cualquiere condiçión, yes a saber de aquellyas que se trobaran 
seyer feytas dentro cuatro annos ante que la dita rendación se segra, 
sía tenido ho tenidos cada persona de los que se contienen en la dita 
alcauala de manifestar / fo l . 16/ por su albará sichnada e seyer 
rendida ante dos testimonyos ho antel scriuano de l'alcauala, el cual 
scriuano cada carta por sí e el nombre del deudor e fiador e la 
cuantía del deudo e el tienpo que se fizo e el nombre del notario 
e de los testimonyos e el nombre de que se fizo la dita carta ho 
cartas la cual dita albará sía rendida al rendador ho rendadores de 
la dita39 alcauala dentro de gueyto días que la rendación conpe-
çara, por la qual dita albará sía tenido a pagar por cada liura de 
cuanto montara, tres dineros por liura de cuanto sumara40, e a exa 
razón por más ho por menos, e sía tenido a pagar dentro terçer día 
aprés que la dita albará será rendida en poder del dito rendador, 
e sía tenido toda persona al dar de su albará de / fo l . 16v°./ fazer 
jura en la ley, en poder del rendador que bien e lealment a aduyto 
su albará e que frau al mundo non a feyto ne donación por perder 
el dreyto del alcaualador. E se la dita jura non quiera fer, sía enco-
rido en pena de cient sueldos. 

Hotrosí, en las cartas que se trobaran que aurá negado ho en 
la cuantía d'aquellias, la cual negatiua e pena sía conpartida la 
terçera part del senyor rey e las dos partes de los alcaualeros. E si 
por bentura el singolar aquel non adura su albará en el tienpo sobre-
dito ho no sacara41, en la manera que de suso yes contenido, sía 
aquellio que sacara en so albará perdido ho la cuantía del la cual 
cuantía sía perdida e partida, segunt dito yes; e aquexo mesmo sía 
tenido cada singolar de aduzir en so albará aquellyos penyos que 
terna que prestado aurá dentro de dos annyos ante de la / fo l . 17/ 
menestriar a cualquiere de los ditos aquellos, sía perdido e la cuantía 
de aquellio e ultra desto sía encorido en pena de çient sueldos 
partidos segunt diyo yes, e ultra desto si el alcaualadero querá ho 
requirá jetar aladma fuert en la sinoga mayor, en estançia de la 
aljama, sobre cualquire jodío ho jodía que a dado ho dada cuantía 

39 Tachado: «aliama». 
40 Tachado: «tres dineros. 
41 Tachado: «la sa.cra». 
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cualquiere a cualquiere cristiano ho christiana, moro ho mora, ho 
cualquiere persona que non peyta con la dita aljama a prestar ho 
menestriar aquellios por damleficar reperder los dreytos de la dita 
alcauala sía en so mano e seya e se ençiere en la aladma nengúno 
que en sabe ne en sabra res que sía tenido de denuçiarlo al alcaua-
lador al hotro día que la dita aladma será jetada bien e lealment 
senes de nenguna maginaçión antel scriuano de la dita alcauala. E 
se l'alcaualador requira a cualquiere ho cualesquire de nengún 
singolar de la aljama a fazer jura antel dito juje de fazer so teste-
monyo de aquellio que enterogado / fo l . 17v°./ por el juje será, 
aquellio sía en su mano e fendo este la dita aladma non sía jetada 
sobre aquel singolar ho singolares, e sía tenido cada singolar de 
denuciar bien e lealment son pena de cient sueldos, partidos segunt 
dito yes, todo aquellio que y sabe en aquellio que entorogado será 
por el dito juje. 

Enpero, declaramos que nenguna persona de las que se 
conprende en la dita alcauala e de la collechta42 d'aquellia que 
prestara ho menestriara en manera de priesmo dineros de hombre 
que non sían de condiçión, con carta ho sines de carta ho cualquiere 
hotra manera aquellio sía tenido a denunciar e de pagar por aque-
llio así como sin propio suyo fuese. 

Item, hordenamos que por razón que alguna persona de las que 
son tenidos a dar las ditas albarás non puedan seyer encorridas43 

en pena ho penas por neglejençia de non saber el tienpo que yes 
tenido de dar las ditas albarás. Por esto / fo l . 18/ hordenamos e 
dezimos quel alcaualador ho rendador sía tenido de fer chridar al 
mandadero de l 'aljama tres días huno aprés dentro por la judería 
e fer saber que todo hombre aduga su albará, segunt yes tenido e 
dito yes en el capitol del presmo, los cuales tres días del dito pregon 
sían los tres días primeros de los gueyto días días que ha tienpo cada 
singolar pura aduzir su albará. 

42 Tachado: «co». 
43 Tachado: «en todos». 
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[51 Capitol del cabeçaje. 

Item, hordenamos por razón quel cabeçaje que agora se sige e 
se collia a tienpo pasado que yes feyto e muytos en día bibos que 
non son en el dito cabecage. 

Hotrosí, que algunos delios son / fo l . 18v°./ puyados en bienes 
he otros son deuallíados44, así mesmo de lures bienes. Por esto 
hordenamos que agora nueuament el clauario que agora yes ho por 
tienpo será el día primero de abril primero binient e dallí adelant 
en fin de dos annos nel dito primer día del mes de abril aya de sleir 
una persona de la dita aliama, el cual faga el dito cabeçaje, el cual 
aya a dar feyto dentro de quinze días aprés que eslytos serán. El 
qual dito jodío eslyto pora fazer el dito cabiçage haya a fazer jura 
en la sinoga mayor en presença de la aljama que el fara el dito çabe-
çage bien e lehalment e non por ninguna maginaçión ni malque-
riença e el clauario sía tenido de darle scriptos todas las çabeças de 
la jodería e de su colecta, asy de mulleres como de varones. Aque-
llas mulleres que no haurán marido e aquellas recebidas las haya ha 
tachar en aquellas que sson de hedat yes a saber de XVIII anyos 
assuso. 

Enpero, entren / fo l . 19/ dese que sían separados el padre del 
fillo o ermano de ermana e cada uno por sy tache su cabeça e el 
tachador sía tenido de tachar la cabeça mayor vint e çinco sueldos 
e la menor diez sueldos. E de la mayor entro a la menor, segunt el 
fazedor bien visto será, yes a saber que sy qualquier perssona de la 
dita45 aljama e de su colecta se trobara hauer casa e vinya o casa 
e cabal o cabal tan solament ho seyer buen men[e]stral, sía tachada 
su cabeça a bien vista del fazedor del fazdor del dito cabeçatge, yes 
a saber que sy el entendra que por hauer qualquier de las condi-
çiones de susu ditas deue seyer su cabeça mayor aquel la tache por 
mayor e sían aquellas tachadas justa su sagrament que feyto haurá 
a su bien vista. El qual dito cabé / fo l . 19v°./ çatge haya a fazer de 
preçio çierto yes a saber tres mil e çinçientos syeldos e dally en susu 
el qual sía en logares seguros. 

44 Tachado: «ta». 
45 Tachado: «persona». 
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Enpero, declaramos que sy por ventura algún singular de la dita 
aljama se esqusara diziendo que no ha cabal nin ende auia a a la 
hora que la dita alcauala conpeçó, leuado todo frau e maguinaçión, 
recibiendo alatma en la sinoga mayor plegada la aljama que el no 
ha ni hauia de cabal C sueldos, non coriendo en el ningúna de las 
condiciones ditas sía tachada su cabeça diez sueldos e aquello que 
sy menoscabara o se baxara de la cabeça del singular o singulares 
asy barón como muller sía comtado a los alcaualeros que por tienpo 
serán e no a la al jama. E si la dita alatma46 los / fo l . 20/ ditos 
sengolar ho singolares non reçeban dentro de un mes que la dita 
tachación le será feyta que aquellio finque en su firmeza e balor yes 
a saber pora aquella tachaçión quel dito tachador los aurá tachados. 

Enpero, quel clauario sía tenido que cada hora quel dito singolar 
ho singolares la dita aladma queran reçeuir de el fazer a la dita 
sinoga la dita aljama a hoir la dita aladma de aquel singolar ho 
singolares que reçebir ceran todo dentro de un mes, segunt dito yes, 
e aquello quel dito tachador aurá tachado a qualquiere persona sía 
tenido el dito singolar de pagarlo de más en más e el rendador aya 
poder de costrenner al dito singular en fin de cada más, por aquello 
que tenido será por aquel cabeçage. 

Enpero, declaramos que se alguna / fo l . 20v°./ perssona, barón 
ho muller, muera después que la dita alcauala començara, sía 
abenido ho no que el alcaualador non pueda costrenyer a sus here-
deros ne a su muller a pagar por toda su çabeca sino tan solament 
por aquel tienpo que benido aurá del día que començo a usar la dita 
alcauala entre que fino tan solament e non por más. 

Item, hordenamos que todos los deçip[u]los que entro agora 
continuament an ydo a escuela ho d'aqui adelant yran continuament 
a leyr, aquel ho aquellos el dito tachador non les pueda tachar; ante 
sían quitos de pagar por lur cabeca nenguna cosa con que hotro 
hofiçio non ayan. 

Enpero, dechlaramos que si el dito fazedor del dito cabeçage a 
algún moço que por casar / fol . 21/ será, por tenor de diez e gueyto 

46 Tachado: «e». 
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anyos tachara o de ally adelant, e el padre o la madre del d i t o moço 
dirán no hauer aquel fillo aquel tiempo qurando o la madre, sy 
padre non haurá, en poder de los rendadores que el dito moço no 
el dito tiempo aquel finque quito de pagar res en el dito cabeçage. 
E si por ventura se esdeuerna el dito moço no hauer padre ni madre 
e algún parient de aquel querra jurar en el dito feyto, el dito moço 
finque quito de pagar cabeçadge. E si non sy trobara qui por el jure 
jurando el dito moço en poder de los alcaualeros que aquel moço 
finque quito de pagar el dito cabecadge. 

Enpero, hordenamos que qualquiere perssona, barón o muller 
que por velledat no saldrá de su casa o / fol . 21v°./ o non se podra 
valer de sus manos pora fazer hofiçio alguno, aquél o aquella non 
sían tenidos de pagar cabeçatge. Enpero, que por yr a la sinoga o 
al midrás a hoyr las palauras de la ley, ya por aquelyo non sía 
touido pagar ninguna cosa. 

Item, declaramos en el feyto de los sabios que sson preycantes 
en el commo cuntinuament e los que cantan en la sinoga, los banya-
dores de los muertos, por razón que se entremeten en santa hobra, 
queremos que lur cabeça sía quita de cabeçatge, e si menoscabo 
alguno si menoscabara por las ditas rrazónes o por qualquiere dellos 
en el cabecatge que elyo se cometa a los alcaualeros e no a la aljama. 

E si por ventura se trobara alguno non seyer en el dito cabeçatge 
aprés que el cabecage será feyto47 / fo l . 22/ que el clauario aya a 
eslitar un homne por tachar aquél o aquellos que en el cabeçatge 
non serán trobados, el qual dito hombre haya a fazer sagrament de 
bien e lehalment los tachara justa el capitol. Todo esto cada e 
quando requerido será por los alcaualeros que por tienpo serán. 

Item, declaramos que don Haçach Alrran, el mayor, e don 
Açach Alrran, menor de días, sían quitos de pagar cabeçage, todo 
sto bisitando a los singulares de la aliama, menos de ninguna satis-
façiyón cada e quando m[e]nester los haurán. 

47 Tachado: «apres que el cabeçatge». 
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Item, hordenamos en el feyto de los siruiviçiales de las sinagogas 
de aquesta ciudat sían lures cabeças diez sueldos e no más çepto 
aquel que48 auenençia aurá ninguna con el aliama que aquel sía 
tenido de pagar justa / fo l . 12v°./ su hauinençia e no más. 

[6] Capitol del bracage. 

Hordenamos que cualquire jodío ho jodía de los que se 
conprendan en esta alacauala e en la collecta de aquellia que ganara 
a lazerio de sus manos ho traballo de su persona ho menester cual-
quiere como alfayar, baxador, platero, tornero, albardero, ferero, 
balderesero, capatero, piquero, cauador, laurádor, coredor, pellero, 
trachtador, escriua, fisigo, percurador, juponero, ho qui gana 
dinero a cualquiere hotro hofiçio que pueda seyer ganado por feyto 
de manos ho de beca / fo l . 23/ ho de serbiçio hotro cualquiere fará 
a cualquiere jodío ho jodía, ho cristiano ho cristiana, ho a jodío 
franco ho peytero, ho de cualquire ley ho condiçión, ho le será dado 
en donaçión ho quel berna de percaz ho se trobara, sía tenido todo 
aquél ho aquella que cualquire de las sobreditas cosas ganara ho a 
cualquire dellas sía tenido de pagar por cada ses dineros que ganara 
meallía e a hexa razón en más ho en menos. 

Enpero, declaramos que toda persona, barón ho muller, de los 
que se conprendan en la dita alcauala ho de su collechta que ganara 
el ho hotro por el a qualquire hofiçio del mundo de cualquire natura 
[ho manera]49 que sía cualqire cosa sían tenidos de manifestar e 
declarar al dito alcaualador que por tienpo será ho a lur scriuano, 
cada día de domingo de cada semana ho dentro50 semana, todo 
cuando ganado aurá el o hotro por el / fo l . 23v°./ e a que hofiçio 
lo gano e que enbaxas e poraqui las fizo e qui y fue con el en que 
bendieron e en que semana los fizo. 

Esto se entiende en los sartres, enpero51 los hotros hofiçios de 

48 Tachado: «pe». 
49 Interlineado. 
50 Tachado: «se». 
51 Tachado: «en». 

27 

cual hofiçio ho manera será, sía tenido exo mesmo dezir, declarar, 
manifestar al alcaualador que por tienpo será en cada día de 
domingo, segunt dicho yes, ho en esto de medio todo lo que ganado 
aurá e a que hofiçio lo aurá ganado ho con qui e en que semana 
ho qui se açertó con él ho sey52 hu[u]o coredor ho trachtador, todo 
bien e lealment menos frau alguno todo como el sartre será tenido 
ho yes tenido en su hofiçio. E si por bentura alguno de los sobre-
ditos aurá un hofiçio con su mulier, el marido pueda denuciar en 
la manera sobre dita por las ganan/fol . 24/ cias quel e ellia faran. 

Enpero, si por bentura si trobara la muller non auer un hofiçio 
con su54 marido e aquel auer deseparado, que la dita muller 
aquella sía tenida por si de denunçiar ellia ho hotropor ella aquello 
que ganado aurá e con qui lo gano e a que hofiçio lo gano todo 
largament, segunt que en el capitol de los sartres si contiene, de todo 
aquello que ganara con jodío ho jodía cristiano, cristiana, moro ho 
mora, diga e denucie bien e lealment e dechlaradament cada uno 
ho una en su hofiçio, justa el capitol que se contiene e en lo hofiçio 
de los sartres. 

Enpero, declaramos que cualquiere maestro que fará el ho hotro 
por él54 pellería ho juponería, así barón como muller, e de cual-
quiere menestraçión hotra al mundo que aquel ho aquella sía tenido 
/ fo l . 24v°./ ho tenida a denuciar bien e lealment lo que aurá 
ganado. E aquel hofiçio que fará de sus manos el ho hotro por el 
sía tenido de pagar por aquella hobra ho menestraçión que aurá 
feyto ho fara a traballo de sos manos ho que lo de afer a hotro por 
él ho por ella e dechlarar la hotra que aurá feyto ho feyta fer e por 
aquella page por cada seys dineros mialla, e a exa razón en más ho 
en menos, con aquellas condeciones mesmas que en el capitol de los 
sartres contineçe. E todo barón ho muller de las que se conprenden 
en la dita alcauala que non denuciara, segunt dito yes, e por la 
forma de susodita, sía encorido en pena de bint sueldos por cada 
begada e la cosa non denuçiada, segunt dito yes, ho negada sía 
perdida, partidas las / fo l . 25/ ditas cosas e la dita pena si se 

52 Tachado: «v». 
53 Tachado: «muller». 
54 Tachado: «pelle». 
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esdeuernan55, la terçera part para el sennyor rey e las dos partes 
pora l 'acaulador. Esto se emiende en aquellos ho aquellas que 
dentro la çiudat ganaran ho menestriaran. 

Enpero, si56 de fuera de la dita ciudat lo ganaran, sían tenidos 
de manifestarlo dentro tercer día que benido será a la dita ciudadat, 
ho requerido será por el alcaualador, segunt e en la manera que de 
partes de suso yes dito e declarado. Pero declaramos en el capitol 
del braçage que non yes57 nuestra entinción que sía conpreso 
nenguna persona a pagar alguna cosa en el que se trobara hauer ya 
auer pagado echçepto por el treballo de sos manos que traballara 
ho menestriara el ho ella ho hotro / fo l . 25v°./ por ellos que aque-
llos sían tenidos a denuçiar e declarar e manifestar e pagar e 
declarar, segunt dito yes, la qual paga aya a fer qualquiere barón 
ho muller de aquello que se trobaran seyer tenidos por lur denuçia-
ción por el liuro del scriuano, dentro terçer día que se trobara seyer 
denuçiado. 

Enpero, los que ganarán o yrán a ganar de fuera de la çiudat, 
ses leguas alderedor de la sobre dita çiudat, sían tenidos de denu-
çiar en un numiru quanto an ganado en suma, dentro terçer día que 
benidos siran a la dita ciudat e sobre aquello aya a fer jura porque 
non lo conprenden justa en el capitol de los sartres. 

Enpero, de ses leguas ayuso sían tenidos todo menestral de denu-
çiar e declarar cada uno segunt yes contenido de fe en /fol . 26/ cada 
capitol e capitol. Enpero, diga qui fue con ellos. 

Item, hordenamos que se se trobara barón ho muller de las que 
se conprendan en la dita alcauala que será perssona misarable, ho 
flaco ho decaydo por la hedat granda (sic ) queda e [el]58 no a 
hotro de que se mantienga sino de lazerio de sus manos e en cara 
que lazer faze todo el día, no se trobara que gane sino quatro 
dineros pues aquellos a menester pora so prouesión aquél non sían 
tenidos de aquellos cuatro dineros que ganara a pagar res. 

55 Tachado: «na». 
56 Tachado: «enpe». 
57 Tachado: <®u». 
58 Interlineado. 
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Item, hordenamos en este capitol del braçage que todos aque-
llos menestrales que guanaran en qualesquire de los hoficio sobre-
ditos, sían tenidos de fazer doze juras en el anno en las cuales si 
ayan a fer en fin de cada mes e mes de los meses de los jodíos / fo l . 
26v°./ e se ses debiene la fin del mes en sábado que qui si alarge 
la dita jura al domingo aprés, en la cual dita jura que fara qual-
quire singular de los ditos, diga en tenor de su jura quel ho hellos 
han bien e lehalment a denunçiado e lealment e denuçiarán de aquél 
qui son tenidos a manifestar, e justa el capitol sobredito e aquél ho 
aquella que la dita jura non bernán a fer, segunt dito yes, en fin 
de cada mes sían encorido ho encoridos por cada uegada en pena 
de bint sueldos, la tercera part para el senyor rey e las dos partes 
pora l'alcaualador e los alcaualeros [sían e]59 finquen tenidos a 
fazer fer crida por la jodería que todo barón ho muller de los sobre-
ditos que non serán abenidos biengan a fazer las juras al día cagero 
del mes de cada mes de los jodíos. 

Enpero, si por bentura algunos / fo l . 27/ de los de sus ditos al 
día de la sobredita jura non serán en la ciudat que sían tenidos de 
fazer la dita jura en poder del alcaualador e del scriuano a terçer 
día que benido será a la dita ciudat, recerido ho non recerido por 
l'alcaualador que por tienpo sira. Esto si emiende en aquellos ho 
aquellas que ganan continuadament a sus manos. 

Enpero, aquellos que non ganaran continuament a hobra de sos 
manos sían tenidos a fazer cuatro juras de tres a tres meses a la fin 
de cada mes de los tres meses, e así aquel día será sábado que si 
estienda al día de domingo aprés, e todo jodío que non será en la 
dita çiudat el día que cualquiere jura de las ditas que yes tenido a 
fazer aquella jura faga al hotro día que berna a la dita ciudat e si 
non la fara sía encorido en la pena sobre dita. 

/ fo l . 27v°./ Item, hordenamos que cualquiere menestral ho 
menestrales de cualquire hoficio que sía, barón ho muller, que 
estaran con ellos moços ayudantes a soldada [siquier por tiempo 
cierto o a jornal o por qualquiere forma que aquel oficio fara]60 

59 Interlineado. 
60 Interlineado. 
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sían tenidos cada uno de los menestrales de renter en si de aquello 
que ganaran con ellos los ditos moços aquello que son tenidos de 
dar cada uno de los moços ho de los ayudantes a los alcaualeros 
que por tienpo serán yes a saber de doze dineros un dinero e a hexa 
razón, por más ho por menos, e por aquesto non sían quitos los 
ditos moços ho ayudantes de denunciar e manifestar, segunt dito 
yes, de partes de suso lo que an ganado, si bien los menestrales con 
qui ellos husan ho están son tenidos a pagar por ellos la cual 
ganancia de denuçiaçión ayan a pagar los ditos menestrales a terçer 
día que la denuçiaçión farán, la cual / fo l . 28/ dita denuçiaçión 
fagan por cada domingo, segunt dito yes, las penas contenidas en 
el capitol del dito braçage. 

Item, hordenamos que cualquiere de los sobre ditos e contenidos 
a pagar en la dita alcauala que ganara a juego de dados ho de 
guesos ho honzenas qualquiere coantía sía tenido aquél que ganado 
aurá de cuanto quiere que ganara por cada sueldo un dinero, e a 
exa razón por más ho por menos. Esto si entiende de lo qui ganara 
en cada asentada ho asentado e sía tenido aquel que la ganançia fara 
de manifestar el día que la ganançia aurá feyto del dito juego. 

Hotrosí, de pagar aquello que le conberná de pagar justa su 
denunçiaçión aquel día mesmu. Enpero, si por bentura a la hora que 
se leuantara61 aquél que la [«dita»]62 ganançia aurá feyto del / fol . 
28v°./ del dito juego e ahy se açercara cualquiere alcaualero, el 
demandara que lo page de qui quier63 que ganado a aquello sía 
tenido el dito ga[na]dor de pagar luego tantos. E el dito jugador si 
por bentura non denunçiara aquello que se trobara auer ganado en 
el tienpo dito, segunt dito yes, sía encorido en pena de bint sueldos 
partidos segunt dito yes. 

Enpero, declaramos en este capitol del braçage que qualquiere 
çapatero que será de viello64, en tanto quanto aquel non gana sino 
a menudo, a taconar e a solar e aquél non podria declarar clara-

61 Tachado: «del». 
62 Interlineado. 
63 Tachado: «quciere». 
64 Tachado: «deuallado». 
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ment con qui ganaua, aquel denunçiado quanto gano en suma sía 
creido por su jura. Enpero, sía tenido de denuçiar justa el capitol 
e la pena contenida en el si non denuçiaua en su tienpo. Enpero, 
el çapatero que fara e hobra de nueuo aquel sía tenido a denunçiar 
e pagar por aquel / fo l . 29/ traballo que tallara ho hobra drezara 
pora los moços ho pora aquellos que hobraran con el e por aquel 
tallo sía tenido a pagar cuanto podria un custurron de los mayores 
e sía tenido de denuçiar justa el capitol en esta mesma manera de 
qualquiere hofiçio que será síatenido de denuciar e de pagar de 
aquella hobra que fara en su menester, todo cuanto a un jornalero 
daría de fer a aquel hoficio, e sía tenido de denuçiar e de pagar iusta 
el capitol de los sartres. 

Item, declaramos que cualquire coredor ho tractador que ganara 
a quiere tracto ho coreduría en qualquire logar que sía, sía tenido 
a denuçiar e a declarar e pagar justa el capitol de los sartres. 

/ fo l . 29v°./ [7] Capitol del forniment. 

Item, hordenamos que cualquier65, jodío ho jodía, de los que se 
conprenden en la dita alcauala o de su collechta, que conprara 
panno ho bestiduras pora bestir ho cualquiera hotra enbaxa pora 
forniment de [su]66 casa, sía tenido de pagar ses dineros por liura 
de cuanto quiere que conprara, e a exa razón, por más ho por 
menos. E sía tenido de manifestar aquél que la dita conpra aurá 
feyto dentro de terçer día que conprado lo aurá. E sía tenido de 
declarar a la hora que denunçiara cuánto le costo e de qui lo conpro 
e qui fue el corredor. E si por bentura non manifestara en el día 
sobredito, segunt / fo l . 3 0 / dito, yes, encorido en pena de bint 
sueldos e de perder aquello que non aurá denunçiado, ho lo aurá 
denunçiado e non en la manera sobredita. 

Enpero, declaramos qui conprará panyos67 para so casa, pora 
moço ho moça por casar aq[u]él non sía tenido a pagar echcepto 
si lo conprara para bodas, que aquello sía tenido de denunçiar e de 
pagar en la manera sobredita. 

65 Tachado: «perssona». 
66 Interlineado. 
67 Tachado: «penyos». 
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Item, hordenamos que qualquiere que enbiara pan de cualquiere 
natura al molino a moler e será benida farina a su poder, de aquélla 
non pueda tocar pora prender el ne hotro por el d'aqui a tanto que 
denunçiado e manifestado lo aurá, la cual denunçiaçión aya a fer 
el segundo día que benido sera a su poder ho en estas de medio de 
la cual pague gueyto dineros por cafiz e a exa razón, por más ho 
/ fo l . 3 0 v ° . / por menos. E se non denunçiara en el tienpo sobre-
dito ho de la dita farina prendra ante de denunçiar, sía encorido en 
pena de bint sueldos e la dita farina perdida, la cual pena e farina 
sía partida la terçera part pora el senyor rey e las dos partes pora 
l'alcaualador. 

Item, hordenamos qui conprara farina page por cada tres pesas 
de farina un dinero, e a exa razón, por más ho por menos, e sía 
tenido de manifestar dentro terçer día que la dita conpra fará. E 
si por bentura non dirá ne manifestará al tienpo sobredito, sía enco-
rido en pena de cinco sueldos e la dita farina perdida e sía partida 
toda en la manera sobredita. 

Item, hordenamos que la farina que terná en su casa ho en su 
poder a la hora / fo l . 31/ que conpeçará la dita alcauala de usar sía 
tenido de denuçiar e de pagar por aquélla68 a razón de cuatro 
dineros por cafiz e a exa razón, por más ho por menos. E sía tenido 
de denunçiar aquélla dentro terçer día que la dita alcauala entrara, 
pero los alcaualeros finquen tenidos de fazer fer crida por la judería 
que todo judío ho jodía finquen tenidos de benir a denuçiar la 
farina dentro terçer día que la dita alcauala conpeçara. E si la dita 
denunçiaçión non fará qualquiere de aquéllos que farina ternán a 
la hora69 de la dita alcauala, sían encoridos en las penas sobreditas. 

Enpero, declaramos que si los colledores de los pobres farán pan 
pora partir a pobres que aquello non sían tenidos de pagar ne denu-
ciar nenguna cosa. 

/ fo l . 31v°./ Item, hordenamos que cualquiere perssona de los 
que se conprendan en la dita alcauala ho de su collechta que 
conprara el ho hotro por el de cualquiere cosa en este capitol conte-

68 Ad marginem: «Lope». 
69 Tachado: «que». 
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nidas yes a saber: que page por par de ansarones cuatro dineros, 
e por par de capones cuatro dineros, e por par de gallinas dos 
dineros, e por par de pollos un dinero, e por par de pollas dos 
dineros, e por par de perdizes dos dineros, e por par de palomás 
o de turcaços un dinero, e por par de anades dos dineros, e por par 
de gangas ho sisones un dinero e a exa razón en más o en menos. 

Enpero, achçeptamos si por bentura pora enfermo ho enferma 
conprara, que los dos pares primeros de pollos ho de pollas por 
aquéllos non sían tenidos de pagar ne denuciar res e sía tenido cada 
jodía / fol 32/ ho jodía de los desus ditos de manifestar e pagar 
dentro terçer día que conprado aurá. E si non manifestara al dito 
tienpo, sía encorido en pena de cinco sueldos e lo negado perdido; 
la cual pena e negatiua sía partida en la manera sobredita. 

Item, hordenamos que cualquiere de los sobreditos que conprara 
pexa, sía tenido por cada seys dineros que conprara mialla, e de ali 
a suso e a exa razón. Enpero, de seys dineros a yuso non sían 
tenidos a pagar. 

Item, hordenamos qui conprara ceso pora su casa a comer, page 
por cada doze dineros un dinero, e a exa razón por más ho por 
menos. Enpero, de ceso fresco ni seco que pora su comer conprara 
de cuatro dineros a jusu al día non sía tenido de pagar ne de denu-
ciar res. 

/ fol . 32v° . / Item, hordenamos qui conprara carga de lenya page 
un dinero e de carga de carbon dos dineros e de media carga un 
dinero de una talega mialla. Enpero, si por bentura conprara lennya 
o carbón pora bender page por cada carge de lennya dos dineros 
e por carga de carbón cuatro dineros. 

Item, qui conprara par de çapatos, page un dinero e por par de 
estiuales cuatro dineros. Todo esto conprandose pora perssona que 
sía de dezeguyt anyos a suso e de allí ajuso sía quito. Enpero, non 
siendo casado. 

Hotro si, pora moço ho moça, seruidores de casa, qui conprara 
çapatos de aquéllos non sían tenidos de denuçiar ne de pagar res. 
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Item, cualquiere que conprara, ho en su poder terná, pora su 
casa miel ho holio de cada cosa media aroua ho de / fo l . 33/ allí 
a suso, sía tenido de pagar por cada bint sueldos de miel ho de holio 
seys dineros, e a exa razón70 d'alí a suso. E sía tenido cada jodío 
ho jodía de los que se conprenden en la dita alcauala ho de su 
collechta de manifestar cualquiere que conprara de media aroua a 
suso pora su casa de las sobreditas cosas e de pagar dentro terçer 
día que la dita conpra fara. 

Hotrosí, si en su poder terná miel ho holio medía aroua e de allí 
de a suso a la entrada de la alcauala, sía tenido de denuçiar al 
alcaualador dentro terçer día que71 la alcauala entrara e si por 
bentura algunos de los sobreditos si trobara non auer denuçiado las 
sobreditas cosas o cada una de ellas en los sobreditos tienpos sía 
encorido cada uno en pena de cinco sueldos e perder lo negado la 
cual pena e conpra / fo l . 33v°/ sía perdida e partida en la manera 
sobredita. 

[8] Capitol de las posesyones. 

Hordenamos que todo jodío ho jodía de los peyteros de la dita 
ciudat ho de su collechta de aquéllos que an casas, tiendas, binyas, 
guertos, canpos ho cualquire hotra posesión en la judería ho fuera 
de la dita judería ho en alguna aldea, sía tenido cada jodío de los 
sobreditos por si de fazer su albará de todas aquéllas casas, tiendas, 
binyas, canpos, guertos, yermos ho cualquire hotra posesión que el 
a bien e espaçefícadoment cada posesión por si confrontada / fo l . 
34/ la casa en qual carrera yes, e la binya, guerto, posesión... en 
qual término yes e que trebdo ho sens cada posesión por si faze, 
ho si yes franca e con qui afruenta, todo lo scriua bien e lealment 
en su albará, lo qual sía robrada de su mano ho de mano de testi-
monyos en manera que non lo pueda negar. 

E la dita albará sía rendida en poder del dito rendador, dentro 
de quinze días después que la dita alcauala conpeçará, e aya a scriuir 

70 Tachado: «por mas». 
71 Tachado: «de». 

35 

e a apreciar cada jodío ho judía en su albará cada posesión o pose-
siones, cuante bale así casa e binya, guerto ho hotra cualquire pose-
sión si yes franco ho que faga de çens déçima ho primiçia, el cual 
dito precio faga bien e lealment e aya a fazer jura en la ley a la hora 
que la dita albará dara a los ditos rendadores que bien e leal / fo l . 
34v°./ ment a apreciado su heredat e por aquel apreciamiento ho 
tachamiento72 quel fará hos haurá en la dita sua albará sía tenido 
a pagar yes a saber por cuanto el aurá apreciado e aduyto en su 
albará por casas e tiendas por cada mil sueldos doze sueldos, e por 
guertos, binyas, campos, parales, aran sían dentro de casa sían fuera 
de casa, sía tenido cada jodío ho judía a pagar por ellos por toda 
la suma que en su albará dirá por cada mil sueldos seze sueldos, e 
a exa razón, por más y por menos. E sía tenido de fazer cada pers-
sona la dita paga de lo que por su albará si mostrara, el dozeno cada 
mes. E aquél que non quiera jurar, segunt dito yes, a la hora de dar 
de su albará, sía encorrido en pena de cient sueldos, partidos la 
terçera part del senyor / fo l . 35/ rey e las dos partes pora l'alcaua-
lador. 

Enpero, si por bentura si trobara algún jodío ho jodía non auer 
aduyto su albará de sos posesiones, dentro en el tienpo dito quel 
rendador aya poder de tajar aquella eredat ho eredades bien e leal-
ment a su bien bista. E por aquella tajación aya a pagar todo jodío 
ho jodía dentro de la dita rendación. Esto si entiende a aquéllos que 
en la dita ciudat serán en el tienpo sichnado a dar en las ditas 
albarás, más aquéllos que si trobaran seyer fuera de la dita ciudat, 
en aquel tienpo ayan tres días de tienpo apres que a la dita çiudat 
tornado será. Enpero, sían tenidos de fazer en todo e por todo, así 
como cualquiere de los que si açertoron e fueron tenidos de dar sus 
albarás al tienpo asichnado gusta el capitol. 

Enpero, hordenamos que por razón de la dita alca/fol. 
35v°/uala se mellore e el rendador aya su dereyto que aduyta cual-
quire albará de cualquire singolar, en poder del alcaualador e aquel 
alcaualador berá que aquel singular ho singulares non an feyto la 
rajaçión de sus eredades ho eredat, segunt deuría e gusta73 su jura. 

72 Tachado: «tajamiento». 
73 Tachado: «e ju». 
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que el dito rendador ho rendadores ayan poder dentro de un mes 
que la dita albará será liurada en su poder, dandole a aquel singular 
el dito preçio contenido en la dita su albará e el cuart ayas. El cual 
cuart declaramos de cada cient sueldos bint e çinco sueldos, e a exa 
razón, por más o por menos. E con esto el singolar sía tenido de 
fer al dito alcaualador ho alcaualeros benda bastant, el e su muller 
sienda e sía e finque tenido de / fo l . 36/ quiere [d'aquellas]74 

pensiones aquellas que en su albará aurá a druto a cualquiere 
peytero de la dita ciudat. E75 aquél prouara seyer feyto aquel 
enpenyamiento con carta que de aquella cuantía que acripto aurá 
en su albará, sía abatido todo cuanto el enpennyamiento dize pues 
ya paga el senyor del enpennyamiento por aquélla. 

Item, hordenamos que todo jodío ho judía de aquéllos que se 
conprendan en la dita alcauala e de su collecta que aurá ho terná 
el ho hotro por el, ante de la dita hordenaçión, alguna posesión, 
enpennyos, sía tenido de manifestar aquélla en su albará al tienpo 
asichnado en las albarás de las posesiones, el cual sía tenido a 
declarar en su albará que posesión yes e con qui afruenta e cuá[n]to 
li faze enpennos e por cuanto sumara aya a pagar por liura / fo l . 
36v°/ tres dineros, si casa será e si vinya ho cualquiere hotra pose-
sión sía tenido a pagar cuatro dineros por liura e a exa razón por 
más o por menos. E si por bentura aquel enpenyamiento non adura 
al tienpo76 dito sía encorido en pena de cient sueldos e perder el 
dito enpenyamiento, la cual dita pena e enpenyamiento sían partidos 
la terçera part del sennyor rey e las dos partes pora los alcaualeros. 

Item, hordenamos que cualquire de los desus ditos que prendan 
cualquire posesión enpennyos sía tenido de denuçiar al alcaualador 
que posesiones e de qui yes e cuanta cuantía y presto. E por toda 
aquella cuantía que dirá la dita enpenyación page el que77 el 
enpennyamiento terná por liura, si casa sira, dos dineros, / fo l . 37/ 
e por hotra posesión cualquire, tres dineros, e a exa razón por más 
ho por menos. E sía tenido de manifestar e pagar dento de tres días 

74 Interlineado. 
75 Tachado: «de su collechta». 
76 Interlineado: «sobre». 
77 Tachado: «la». 
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después que la dita enpenyaçión aurá feyto. E si por bentura el dito 
enpenyamiento non manifestara dentro el tienpo dito, sían encoridos 
en pena de çient sueldos e perder el dito enpenyamiento, la cual 
pena e enpenyamiento sía partida en la manera sobredita. 

Item, hordenamos que qualquire jodío ho jodía de la dita çiudat 
ho de su collechta que conprara cualquire posesión, el ho hotro por 
el, ara sía a su nombre ho a nombre de cualquiere hotro, sía tenido 
el dito conprador de manifestar dentro terçer día que la dita conpra 
aurá / fo l . 37v°/ feyto. La cual dita denuçiaçión espaçefice clara-
ment que posesión ho posesiones son e de qui las conpro ho en que 
cuantía e pora aquella manifestaçión sía tenido a pagar, por cuanto 
aquélla conpra dirá yes a saber çinco dineros por liura, si casa ho 
tienda sirá, e si por bentura hotra posesión será page ses dineros por 
liura, e a exa razón por más ho por menos. E si por bentura no lo 
manifestara dentro el tienpo desus dito, sía encorido en perder 
aquella posesión e page de pena cient sueldos78, la terçera part del 
senyor rey e las dos partes pora l'alcaualador. 

Item, hordenamos que si alguno de los sobreditos bendrán pose-
sión / fo l . 38/ alguna a alguna perssona que non será de condeçión 
de pagar peyta con la dita aljama, sía tenido de pagar el dito 
bendedor ho bendederá seys dineros por liura de cuanto dirá el 
contrachto de la bendiçión, e a exa razón por más ho por menos, 
e sía tenido el bendedor ho bendederá sobreditos de manifestar e 
declarar aquélla benda dentro terçer día que la dita benda aurá feyto 
e sía tenido a declarar el dito bendedor, segunt yes en la manera det 
capitol sobredito. E si non manifestara en el tienpo sobredito sía 
encorido en pena de çient sueldos e de perder la dita benda, la cual 
benda e pena sían partidos segunt dicho yes. 

[9] / fo l . 38v°./ Capitoles hordenados en el general de la 
alcauala. 

Hordenamos que si l 'aliama, ho cualquire dellos, ho hotro por 
ellos, conprara ho fara qualquiere mercadería de sisas ho de 

78 Ad marginem: «la qual possesion en pena sia». 
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alcaualas, con carta ho en fe, que a la dita aliama toque, que de 
aquella conpra ne mercadería non sía tenido a manifestar ne pagar 
nen por ganançia alguna que qualquiere singular en sisa ho alcauala 

. alguna fara nen por res que en aquélla si esdeuerná. 

Item, hordenamos que qualquire perssona / fo l . 39/ de la que 
se conprendan en la dita alcauala ne en su collechta, el ne hotro por 
el non aduga rogador ne menaçador en feyto de la dita alcauala, 
yes a saber: a cristiano ho a cristiana ne a hombre que non sía de 
condeçión de peytar con la dita aliama entrchto (sic) alguno de 
abiniença ne en otra manera, dios pena de çient marauidis de horo, 
la terçera part pora el senyor rey e las dos partes pora alcaualador, 
e sía caydo e encorido en scomengaçión. E se alguno lo adura ho 
lo enbiara e prouar non se le pora, que por mandamiento ho ruego 
suyo ho de hotro por el yes benido, sía tenido aquel singular por 
qui ruega ho menaçara a recçebir aladma quel no lo enbió ne lende 
faulo nen hotro por el. E esto si faga en presençia de / fo l . 39v°./ 
de la aliama en la sinoga mayor, todas las hotras sinogas ceradas, 
e si non lo qerá reçebir, sía encorido en la dita pena, partida segunt 
dito yes, e ultra la pena ayan de seyer la algama e usar con el 
scomengaçión entro que la dita aladma reciba. 

Item, hordenamos que nenguno de los sobreditos non sían 
usados ni puedan el nen hotro por el de recabar carta de rogarías 
nen de mandaminto pora rebocar esta hordinaçión de capitoles de 
alcauala nen partida della. Ante, si la ganara ho la aurá ganado 
aquélla a rendir luego en poder del clauario e de aquélla non se 
pueda ajudar el ne hotro por el dios pena de scomengaçión. E ultra 
desto sía encorido en pena de mil marauidis de horo aplicadero la 
terçera part pora el senyor rey e las /fol . 40/ dos partes de la algama 
e los adeuantados de la dita algama sían tenidos de tirar79 mesa-
geros luego pora el senyor rey ho a la senyora reyna ho al senyor 
duch ho al jostiçia de Aragon, e ayan a rebocar por todo lur poder 
la dita letra ho letras jos pena d'escomengación. E sía tenido el 
clauario, que por tienpo será, de dar a los ditos mandaderos pora 
mesión tanto cuanto menester aurán, segunt que costumado yes, e 
nengún singular non lo puedan contrastar, e los mesageros que 
sleytos siran ayan a jurar de percurar el dito feyto bien e lealment. 

79 Tachado: «tirar». 
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E cualesquiere de la aljama que sleytos sirán por el clauario que 
por tiempo será pora yr en la dita mesagería, aquéllos sían tenidos 
de yr tres días aprés / fo l . 40v°./ que los aurán dado pora mesión. 
E la dita aliama sían tenidos de fazerles procuraçión bastan a los 
ditos mesageros pora la dita razón. E si por bentura los ditos mesa-
geros ho cualquire dellos non cerán yr en la dita mesagería, aquél 
ho aquéllos sían encoridos en pena de çient marauidis de horo, la 
terçera part para el senyor rey e las dos partes pora l 'algama. E 
demientre que los mandaderos yrán ho no yrán, aquel singular sía 
en escomengaçión, e la algama usen con el escomengaçión entro a 
tanto que renuciado aurá aquella letra que ganado aurá. 

Hotrosí, sía tenido a pagar las mesyones que la algama por esta 
razón faran. 

/ fo l . 41/ Item, hordenamos que el alcaualador que non pueda 
ne aya balor de demudar penas ne calonyas a nengún singolar de 
la dita algama pasando el tiempo de su rendaçión sino tan solament 
por acello que si trobara por liuro del scriuano que cualqiure 
singular les yes tenido a pagar. E esto sun (sic) pena d'escomenga-
miento e de pagar dozientos marauidis de horo, la meytat pora el 
senyor rey e la hotra neytat pora aquél que la dita demanda ho quis-
tión fará. 

Item, hordenamos que si por bentura l'alcaualador dubdara que 
algún jodío ho jodía les aya negado mercadería ho presmo ho ultra 
cualquiere cosa que se conprendan en la dita al / fo l . 41v°./ alcauala,. 
quel alcaualador ho alcaualadores, con el juje ensemble, ayan poder 
de entrar en aquel logar ho logares do se dubdaran seyer aquella 
cosa negada e pueda fer enquisiçión sienes de perichlo alguno. E si 
allí si trobara alguna cosa negada sía aquella cosa negada perdida 
partida la terçera part poral senyor rey e las dos partes del alcaua-
lador. E sía caydo en pena de çincuanta80 marauidis de horo, 
terciados segunt dicho yes. 

Item, hordenamos que por razón que estos capitoles son feytos 
agora de nuevo, por esto ceremos e hordenamos que esta hordina-

80 Tachado: «sueldos». 
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ción si nutifice en la sinoga mayor, las hotras sinogas çeradas, el 
primero sabado de la semana que / fol . 42/ la dita rendaçión conpe-
çara de usar e sían tenidos los alcaualeros qui por tienpo serán de 
mostrar aquesta hordinaçión en pressencia lur e de lur scriuano a 
cualquiere perssona que los demandara. E si ende cerá çerteficar 
cuantas begadas querá e cualquiere capitol de la dita alcauala de lo 
que auráa fazer. 

Item, hordenmos que cualquiere jodío forano que berná a la dita 
ciudat e ganara a su menester en la dita ciudat, ho en su collechta 
durant un mes del día que será benido, aquél sía quito de pagar res, 
e d'aly adeuant sía tenido a pagar en los capitoles desta hordena-
çión e aya a fazer e a usar en todo e por todo así como cualquiere 
singular / fo l . 42v°./ de la dita aliama. 

Item, hordenamos que todo jodío ho jodía de la dita çiudat que 
pederá almosna cada semana quel non sía tenido de pagar alguna 
cosa; el cual por tirar maliçia aquello sía coneçido por el clauario 
ho por los almosneros que por aquel tienpo serán si la prende por 
escusar la dita alacauala. 

Item, hordenamos que nenguna disquistión ne pleyto alguno non 
pueda demandar ne mouer los alcaualeros ne hotro por ellos contra 
l'algama nen singulares de aquélla, en feyto de la alcauala si non 
ante el jure que yes ho por tienpo será, sun pena de çichcientos 
marauidis de horo, partidos la meytad pora el senyor rey e la hotra 
meytat pora la / fo l . 43/ aljama. El cual dito guge reciba por su 
salaryo o traballo, sixanta sueldos, e no más, por cada anno e annyo 
ne de la aljama nen de los alcaualaeros, los cuales sixanta sueldos 
sían tenidos de pagar los alcaualaros al dito guge de cuatro en 
cuatro meses e el dito guge non los pueda por más costrenner. 

Item, hordenamos que non yes nuestra entençión de conprender 
al mandadero de la aljama que agora yes, ho por tienpo será, en 
res en la dita alcauala, que si sigra en el dita aljama por razón quel 
dito mandadero lazra por los alcaualeros en citaçiónes e en hotros 
aferes e por razón quel dito mandadero non aya de auer debat con 
los / fo l . 43v°./ alcaualeros, tagamos que los ditos alcaualeros, que 
por tiempo serán, le sían tenidos de dar por aquel treballo, siet 
sueldos por cada un anyo. 
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Item, hordenamos que nenguna enpara nen pleyto non pueda 
seyer feyta ne mobida a nengún alcaualador nen sisado por nengún 
deudo que deura a nenguna persona si non por deudo que deua de 
aquela mesma alcauala. 

c 
Item, hordenamos que por razón que algunos biellos por grant 

hedat ho grant flaceza que son deçendidos dolores bienes e sería 
razón de tirarlos del81 dito cabeçage de todo punto. Pero por non 
metemos endizienda e que nenguno non nos pueda reprender en 
fazer capitol se/fol. 44/senyalament a singulares çiertos e a ellos 
quizan sería bergunnya. Por acesto, hordenamos quel clauario que 
yes, ho por tienpo será, sía tenido en cada un annyo e anyo que la 
dita alcauala se sigra en la dita aliama de leytar un hombre, el cual 
aya poder e aya a lexiar del numiro del cabeçage que feyto será 
entro a conplimiento de cuantía de cient sueldos jaqueses e non más, 
los cuales cient sueldos aya de lexar el dito hombre que esleydo será, 
segunt dito yes, e en aquellos logares de hombres buenos que neçe-
sario lo aurán. El cual82 lietamiento aya de fazer el dito clauario 
que será por por el mes de mayo de cada anyo e anyo / fol . 44v°./ 
que la dita alcauala se segirá en la dita aliama e aqel que slieto será, 
segut dito yes, en cada un annyo e anyo sía e finque tenido de 
fazerlo bien e lealment por su jura , e lexiarlos a aquéllos que neçe-
sario lo aurán, segunt dito yes, los cuales çient sueldos del númiro 
del dito cabeçage serán lexados si aya de contar a los ditos alcaua-
leros que por tienpo serán, e non a la dita aliama ne a singulares 
de aquélla. 

Item, hordenamos que la dita alcauala no la pueda conprar ne 
auer part en aqélla más de cuatro conpradores83 ara que sían hél 
con sus fianças, ara sían hellos mesmos por sí e porque esto se 
cunplaceremos e hordena/fol. 45/mos que los ditos conpradores ho 
conprador ho fianças, sían tenidos de declarar en aquella jura que 
an a fazer el día que la dita alcaula conpeçara. 

Que los ditos alcaualeros ho conpannyeros lures sían tenidos de 
dezir e nombrar en lur jura aquélla que lese contiene a fazer al 

81 Tachado: «d». 
82 Tachado: «e». 
83 Tachado: «nyons». 
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entrar de la dita alcauala ne sisa de carne e bino que los alcaualeros 
non an part en ençerado ne en paladino ne en escobierto en la dita 
alcauala si non ellos cuatro tan solament que part aurán en la 
alcauala e los sisadores si non en sisa de carne e bino e non en 
alcauala non ayan ne aurán part en todo aquel anyo ni puedan auer 
part los sisados de carne e de bino en la alcauala nin los de la / fo l . 
45v°./ alcauala en la sisa de carne e bino, esto en fre lus jura dita 
e en pena de cient morauidis de horo, partidos terçera part pora el 
senyor rey, e terçera part pora la aliama e terçera part pora el 
acusador. 

Item, declaramos que en todo capitol que diga quel singular yes 
tenido de denuçiar dentro terçer día, nuestra entención yes que non 
s'entienda en aquellos tres días, sábado, ne fiesta que sía bedado 
de fer fazienda. 

Item, declaramos que mager que en esta hordinaçión no será 
auemos hordenado que dure cuatro anyos, yes por razón que en el 
poder dado a nos por la hordenaçión çagera de la aljama aquello 
auemos / fo l . 46/ poder fer e en la hotra hordenaçión primera dize 
que dure aquello qui nos hordenaremos dos anyos. Por esto dezimos 
e declaramos que por razón que la dita dos hordenaciónes en este 
caso non concordan que aquello lexamos que sían a segir justa la 
hordinación que más largament por jodiçio de ley nos conprendran 
a dar logar a fazer e hordenar justa nostra hordinación e capitoles 
contenida, en manera que aquello que hordenado auemos, sía firme 
e baledero. 

Item, hordenamos que los rabís de las sinoga de los barones que 
non sían tenidos de fazer una jura en todo un anno, la cual dita jura 
non sían tenidos de fazer ne en el mes de Helul ne en el mes de84 

Tisri. 

/ fo l . 46v°./ E85 nos, los robrados ayuso, hordenamos estos 
capítoles desuso contenidos e queremos que aquéllos ayan balor e 
bertut, e rebocamos cualesquiere hotros capítoles de alcauala que 

84 Tachado: «tí». 
85 Tachado: «Item». 
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aquéllos non ayan balor ne ellos nen lures declaraciónes. Antes estos 
nuestros sían e fincen en lur logar e balor gus pena de las cargas 
e penas contenidas en las sobreditas dos hordinaciónes e en cada una 
dellas e porque esto sía por muestra, robramos aquí nuestros 
nombres. 

Aquestu fue feyto el día cagero de ganiero anno de mil CCC°. 
guytanta e nueu a conto de cristianos. 

* * * 

Estas sson las declaracyones feytas por los nueu hombres criados 
por el bayle, ensemble con los clauaryos, los quales ditos nueu son 
rabi Dauit Anpinaz, rabi Juçe Auinardut, don Abraym Alcastael, 
Juçé Eriça, Yçach Xohun, Açach Montanyes, Salamón de las 
Inffantas, Abraym Anbinax, Faym Axiuile. 

Primerament, en el capitol que diz qui ministrara ho enqubara 
vino de hombre que no yes de condiçiyón etc. declaramos que haya 
a pagar86 he page V sueldos por mietro. En cara que ssía hauinido 
en la halcauala ho no. 

Item, en el capitol que diz qui87 ministrara bienes de pupiello 
etc. declaramos que haya a pagar de toda la mercadería que fará 
ho presmo, segunt qual/fol . 47v°./quier singular, yes a saber V 
dineros por liura, segunt en el capitol de la mercadería yes conte-
nida, sía el dinero de qualquier cosa o de qualquier perssona. 

Item, en el capitol que dize qui fara comprar mercadería a qual-
quier perssona que no peyta con la aljama eççetera, declaramos que 
aquel singular que fará comprar la dita mercadería haya a pagar V 
dineros por liura iusta el capitol. 

Item, declaran e hordenan que todos los singulares de la aljama 
e de cada uno de ellos, hayan a sacar quantas cartas e penyos ha 

86 Tachado: «de». 
87 Tachado: «fara comprar mercaderia». 
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en lur poder de guey a XX anyos aqua, pero que cada uno singular 
haya ha apreçiar ssu carta ho cartas con su sagrament e haya pagar 
segunt los capitoles antigos. E ssi prendra más el singular de sus 
cartas ultra de lo que / fo l . 48/ preciado haurá, aquel de más que 
prendra sía en presençia del alcaualero o alcaualeros que serán en 
la dita ciudat. E sía la demasía aquella dos partes pora el singular 
e la tercera part pora el alcaualero. 

Item, hordenan e declaran que qualquier singular qui sacara 
dineros de presmo o florines, si caso que los sacara de jodío o jodía 
de la dita çiudat, sía tenido el dito sacador de manifestar a los ditos 
alcaualeros dentro III días. E sy será el presmo de jodío o jodía que 
no sson de la ciudat o de cristiano o cristiana, moro o mora, sía 
tenido el dito sacador de manifestar a los ditos alcaualeros dintro 
terçer día e pagar de todo lo que sacado haurá anssy como el 
presmo fuesse ssuyo. Aquesto dyus la pena que yes en el capitol del 
prestar, pero sy prestara un jodío a hotro, no finque tenido a denun-
çiar / fo l . 48v°./ my (sic) pagar. 

Item, hordenan e declaran que los clauaryos qui sson concor-
daualment hayan a criar qui faga el cabeçatge de aqui entro al día 
de viernes primero vinient e el cabeçalero que será haya a fazer la 
jura el domingo apres, e haya a dar la hobra feyta el lunes apres 
por todo el día. El qual cabecage haya a puyar en numero de dos 
mil e cinçientos sueldos. El qual cabecage e numero haya a tachar 
en los nombres que le daran los clauaryos ditos. 

Item, hordenan que en el capitol del cabecage todos sían a 
vejayer del que fara el cabeçage. 

Item, hordenan que el alcaualador no haya ningún dreyto en 
mungitas compras ni vendas que faran l'aljama o los singulares por 
costreyta de la dita aljama ho algún singular sy sacara ningún dinero 
pora la dita aljama res que por la dita aljama depienda aquel 
alcaua/fol. 49/lador no haya ningún dereyto. 

Item, hordenamos que los singulares foranos que son venidos 
a la ciudat o vernán d'aquí adelant, los que serán aunidos con la 
aljama aquella quantía de la auenençia sya del alcaualador. E los 
que no serán auenidos o no son hauenidos el alcaualador no los 
pueda costrenyer en res, pero ellos o la aljama los puedan costrenyer 
e hauenir a lur buen vejayer. E aquela quantía de lur auinençia sya 
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de los alcaualeros apres que hauenidos serán. E con esto reuocamos 
el capitol que dize en el fforano que un mes sía cuito e que dalli 
adelant fuessen tenidos de pagar. 

Item, el capitol del salaryo del judje finque casso e vano e sía 
rreuocado e do quiere que dize judge sía el bayle. Syno que el senyor 
rey quisisse judge o el bayle. E en caso que algún salaryo vinese a 
costar, sía la carga e el salaryo sobre los alcaualeros e no pas sobre 
l 'aliama. 

Item, hordenan que en el capitol que diz que los hazanim no 
fagan sino una jura. Declaramos que aquel capitol non valga; ante 
finquen tenidos de fazer como qualquier singular de la aljama. 

Item, hordenan que en las declaraçiónes fesytas por rabí 
Salamón Cohen e don Juçe Habez, que sía firme e valedero el 
capitol de la declaraçión en el capitol en dos dize que minestrara 
bienes de pupiello o de pupiella eççetera. 

Item, hordenan que la quantía del cabeçage aprés que cada 
singular será tachado, lo que ssumara su possesyón de cada uno, 
cada singular sía tenido pagar por todo el primero día del mes de 
mayo en cara que el singular muera o mude su condiçión. 

Item, los capitoles biellos e estos adobos no yes nuestra enten-
çión que corran si no del primer día de mayo primero vinient entro 
a complimiento de un anyo sigient. 

/ fo l . 50v°./88 

/ fo l . 51/89 

/ fo l . 51v° . / 9 0 

88 Glosae marginalia: «Actus dicte Petrus de Do[...]. 
De mandamiento del si ssMuy amada senyora de mi bida, sía por rogalle que me 

tinga por suyo, mas agora que nunca, porque lo debe fazer sy otro fazyso dare fin 
a mi bida porque». 

89 «Item, que ningun mon 
Al muy magnifico senyor Lopel 2 3 4 5 6 7 9 10 sueldos 
V IIII III sueldos II V florines de paga Lope todo lo hiçe 
Yo Lope». 
90 «Actum Petrus de bo bo 
Fodido sía sta Nenico con un carallo de asno per lo cul anamut». 
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