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NOTA PRELIMINAR

El tema de la hiatoria de loa judfoa en Eapafia ha deapertado desde hace ya muchos afloa la a t e n d o n de buen numéro de
inveatigadorea, tanto eapaholea como extranjeroa, lo que ae ha
plaamado en numerosoa eatudloa. Pero ea solo hace unaa décadas
cuando ae puede decir que el judafsmo eapafLol ae ha puesto realmente de "moda'% y ea que a decir verdad pocaa cueationea son
tan sugeativas para un medievaliata eapafiol como el eatudio de
la hiatoria de loa judfoa mi entras permanec ieron en nuestro auelo. En palabras de Julio Valdecîn, "ai fijamos nuestra atencidn
en loa judfoa que vivfan en loa reinos cristianoa peninsularea
podemoa obeervar claramente la existencia de una correlacidn
entre la trayectoria general de estos iSltimos y loa problèmes
de la comunidad hebraica. El auge de las juderfas hiap^nicaa y
las relaciones relativemente cordiales entre hebreoa y cristia
noa fueron paralelos a la expansion de loa reinos cristianoa
sobre el Islam peninsular (siglos XII-XIII). La época de paralizacion de la reconquiata, de criais internas y de guerras ci
viles (siglos XIV-XV), coincidid con la ruptura de la convivencia armonica entre cristianoa y judfoa, a la que siguio inmediataraente la persecucion primero y la expulsion deapués de loa
hebreoa",^
Desde que ae iniciaron loa primeroa estudios sobre el ju
dafsmo espaflol, hace ya mas de un siglo, se ha llevado a cabo
una renovacidh en el anrflisis de loa problèmes relacionados con
este tema. Efectivamente,

la cueatidn no ea ya condenar o defen

der ciertos actos del paaado, baaandoae maa en una brillante
pluma que en una aeriedad cientffica,

aino que lo esencial es

ahora el eatudio e interpretacidn de una documentacidn lo mas
compléta poaible. Es decir, hay que aportar explicacionea, y no
caer en la tentacion de emitir juicios de valor.
Aaf pues, existe una vision "antigua" del tema, y otra vi
sion mas moderna que ae inicia con la obra de Amador de loa Rfos
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y la del padre Pita , quienea sin embargo no han conseguido todavia, en.especial el primero, librarse totalmente de la costumbre de emitir opiniones particulares sobre acontecimientos irré
versibles del paaado.
La autpntica renovaci<5n de loa estudios sobre el judafsmo
espanol se debe al judfo alem6i Fritz Baer, quien a lo largo del
primer tefoio del presents siglo llevdja a cabo una impresionante labor de reoopilaci&n documental en los mas importantes archivos espafloles, documentacidn que publico posteriormente en
193& en dos gruesos volumenes.^ Con esta enorme base documen
tal redacto algunos aMos m^s tdrde su Historia de loa Judfoa en
la Bspafla‘Cristiana. que todavfa hoy es la obra mas importante
sobre la.historia de los judfos en la Espafla medieval.^Recientornente ha publicado Luis Suarez un estudlo tambl^n muy Interesante sobhe la historia de los judfos espafloles en la Edad Me
dia.^
La cfeaci<5n en el aflo 1940 del Institute de Estudios Hebraicos Arias Montano, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, y de su extraordinaria revista "Sefarad" h a ’tenido como resultado un gran avance en el estudio de
la culture hebrea en general, y del judafsmo espaflol en parti
cular. En los mas de cuarenta niîmeros dobles que han aparecido
de esta revista son muy numerosos los estudios dedicados a juderfas de distintas localidades espaflolas, destacando de forma
particular la gran aportacicSn del profesor Cantera Burgos, emi
nent© hebrafsta, y primer director de dicha revista. Estos es
tudios van proporcionando un conjunto de obras que permitiran
el acceso.a problemas importantes y générales del judafsmo espano 1.
Algunas como obras como la de Luis Suarez, Documentos aper
ça de la'.'éxpulsi(5n de los judfos (Valladolid, 1964), van encaminadas a la aportacidn de una ingente cantidad de documentes, que
sirva de base para ulteriores estudios. En este sentido es de
resaltar ia labor iniciada por Carlos Carrete en sus Pontes lu-
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daeorum Regnl Caatellae. cuya finalidad es recoger, extractada,
la documentaci^n sobre las juderfas de las provinclas castellanas.^
Entretanto, hasta que no se conozca mejor el fondo docu
mental que guardan nuestros archives hay que tener cuidado a la
hora de emitir juicios, porque, como afirma el profesor Gante
ra, "toda historia de los judfos de Espafia serd prematura en
tanto no conozcamos bien el cdmulo ingente de documentes que
duermen en nuestros archives... Solo entonces, cuando se hayan
iluminado como es precise tantos y tantes extremes de la vida
de cristianoa y judfos de Espafia hasta la centuria XVI, cabra
trazar, con visos de acercamiento a la realidad, la sinopsis
histories de aquellos siglos de apasionantes y a veces toda
vfa misteriosas vicisitudes".^
Asf pues, a pesar del indudable avance que en los ultimes
afios ha conocido el estudlo del judafsmo eapafiol, esto no quiere decir que ya nada se pueda aportar sobre la presencia de los
judfos en nuestra Penfnsula. ai es cierto que se conoce ya mucho sobre el tema, es todavfa muchfsima la documentacion sin
estudiar. Y esto se observa perfectamente cuando lo que se in
tenta es sacar a la luz aspectos de juderfas no estudiadas, por
lo que aunque muchas veces esos aspectos coincidan con los de
otras juderfas, sierapre se pueden aportar nuevos datos, que contribuir^n al mejor conociraiento de la historia de los judfos en la
Espafia cristiana medieval.
Y en esta ifnea se encuentra nuestro estudio, que pretende
ser un paso mas en la investigacidn, lenta pero fructffera, del
judafsmo espadol, y en définitiva un grano de arena para el conocimiento de la sociedad castellana medieval.
En un principle dirigiraos nuestro trabajo al estudio de
las juderfas de los "Très Obispados" (Calahorra, Osraa y Sigüenza) en la Baja Edad Media, pero, debido a la enorme cantidad de
documentaci(5n y datos que recogimos en la tarea de acopio docu
mentai, decidimos su limitacidn a la diocesis de Calahorra, abar-
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c-'ndolo desde el momento en que aparecen las primeras noticias,
en el siglo XI, hasta la expulsion de los judfos en 1492.
llâa adelante esperamos llevar a cabo el estudio de las judf’rias der.las diocesis de Osraa y Sigüenza, y con ello poder dar
una vision m^s compléta de la historia dé 16s judfos en el ternitorio que constituyd a lo largo de la Baja Edad Media la
frontera de Castilla con Navarra y Aragon.
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NOTAS
1. Estas palabras del profesor Valdedn se recogen en el
prologo a la obra de Alfonso Carlos MERCHAN FERNANDEZ, Los Ju
dfoa de Valladolid. (Valladolid, 1976), pag. 9.
2. Josd AMADOR DE LOS RXOS, H istoria social, polftica y
religiosa de los .judfos de Espafla y Portugal. Madrid! Ï875. 3
vola,
P* Fidel PITA, La Espafla Hebrea. Madrid, 1889-1890. 2 vols.
3. Fritz BAER, D ie Juden ^ Christlichen Spanien. I/l. Aragonem und Navarra. l 7 2 . KastilienTînquisitlonakten! 5erIfn, %936,
4. En 1945 aparecid la primera edicion en hebreo con el
tftulo Toledot ha-yehudim bi-Sefarad ha-nosrit. Posteriormen
te traducida al inglés, ha sido reclentemente publicada en es
paflol, en versidn de Joai Luis Lacave, actual director del Ins
titut o Arias Montano del C.S.I.C.
5. Luis SUAREZ FERNANDEZ, J udfos Espafloles en la Edad Me
dia. Ed. Rialp. Madrid, 1980.
6. El primer volumen, publicado en 1981, esta dedicado a
las juderfas de la provincia de Salamanca. Los proximos volumenes ser^n los que recojan la documentacidn sobre las juderfas
de las provincias de Avila, Madrid y Cuenca, a los que seguiran
los dedicados a Segovia, Zamora y Soria.
7. Francisco GANTERA BURGOS, Los Judfos expulsos de San
Martfn de Valdeiglesias. en A c tas del ï Simposio de Éstüdios
Sefardfes (Madrid, 1970), p6g. 23.
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AJX^VIÀTURAS
1. ARCHIVOS
A.(t.S.

.............. Archlvo General de Slmancas.

RoG.S .................... Registre General del Sello de Gorte.
E.M.R.......... ...... .

Bscribanfa Mayor de Rentas.

A.H.N............... .... Archive Historic© Nacional.
A.G.N............. ...... Archive General de Navarra.
A.C.G.

......... .

Archive Catedralicio

A.C.L.......... ......... Archive

de Calahorra.

de la Iglesla Catedral de Logro

flo.
A .b ,II.

........ .

Archive del Monasterio de San Millan
de la Cogolla.

A.P.G.A.

........... .

Archive de la Iglesia Parroquial de San
Andr&s de Calahorra.

A.M.H,
A.U.V.
A.P.T.M.

..............

Archive Municipal de Haro,

.......... . Archive Municipal de Vitoria.
......... Archive

Municipal de Miranda de Ebro,

2. nSVISTAS. COLECCIONES Y ENCICLOPEDIAS
3.A.C ............. ...... Biblioteca de Autores Crlstianos.
B.A.E.
3.A.H.

........ ...... Biblioteca de Autores Espafloles.
...........

Boletfn de la Real Academia de la Histo
ria.

R.A.B.M........... ...... Revista

de Archives,

Bibliotecas y Mu

sées.

3.

LI3R0S

ACADEMIA DE LA HISTORIA
(G. de GOVANTES)
Die c i o n a r i o ........ .

Dicccionario Geografico-Historico de Espafla. Seccionll: Comprende la Rio.ia o toda la Pro-
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vlncla de Logroflo y algunos pue
blos de la de Burgos. Madrid,
1846.
AMADOR DE LOS RIOS, Josf
Historia de los Judfos de Espafia y P o r t u g a l ................ Historia social, polftica y re
ligiosa de los judfos de Espafla
y Portugal. Madrid, 1875.

3 vols,

BAER, Fritz
JchS .... ................. .

Die Juden im Ghristlichen Spa
nien. Berlfn, 1929-1936.

2 vols.

GANTERA, Francisco
Documentes de compraventa ...... Documentos de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra.
"Sefarad" VT (1946).
GONZALEZ, Tomas
Coleocidh de ondulas ........... Coleccion de cédulas. cartas pa
tentes. provisiones. reales drdenes y otros documentos concernientes a las Provincias Vascon-

Radas,

Madrid, 1830-1833. 4

vols.
GONZALEZ, Tomas
Coleccidh de privilégiés

Coleccidn de Privilégiés, franouezaa. exenciones y fueros concedidos a varies pueblos y corporaciones de la Corona de Castilla, Madrid, 1830. 2 vols. (V
y VI de la anterior Coleccion),
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iiRIMURTA, N^tciso
Notioias Hi@tdricas

Noticias Hlstdrlcas de don Jero
nimo Aznar. obispo de Calahorra
y de su notable documente geografico del siglo XIII. R.A.B.M.
XVII-XX (1907-1909).

IUVENT a RIO j:;
Inventario Artfstico
y

Inventario Artfstico de Logroflo
y su Provincia. Madrid, 19751976. 2 vols.

LAJiDAZURI, joaqufn Joa^
H in tor la de^la Ciudad de VItoria .....y .... .

Hiatoria civil, eclesidstica. po
lftica. legislatlva y feral de la
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Vitoria.

i.!U':oZ Y ROJ/^O, Tom^s

'

Coleccion d$ fueros y cartas
DUO bias .. .V.
.V •

............
..............

Coleccion de fueros municipales

•'

y cartas-pueblas de los reinos

■\

gon y Navarra. Madrid, 1847.

de Castilla. Ledn. Corona de Ara-

RODRIGUEZ R; DE LAMJL, I.
Coleccion Diplomatica ........ Coleccion Diplomd[tica Medieval
>.

de la Ri o j a . Logroflo, 1976.

3 vols.

bAIlIZ RIPA,fEliseo
Coleccion Diplomatica ........ Coleccion Diplomatica de las Colegiatas de Albelda y Logroflo.
Logroflo, 1981.
bUvREZ FERNANDEZ, Luis
Documentos > ........... ...... Documentos acerca de la expulsion
de los judfos. Valladolid, 1964.
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BIBLIOGRAPIA Y PUENTES
1. PUENTES
A) Puentea Manuscrltas
Entre los fondes consultados estdîn en primer lugar los del
Archivo General de Simancas, especialmente en la seccidn del Re
gistre General del Sello — de donde precede la mayor parte de los
documentos que présentâmes en el volumen de documentacidn-, asf
como en las secciones de Escribanfa Mayor de Rentas, Diverses
de Castilla y Patronato Real,
Asimiamo, hemos consultado intensamente los fondes del Ar
chive Historico Nacional, especialmente en las secciones de Clero, Osuna e Inquisicion (en la seccidn de Inquisicion, aunque
la documentacic^n corresponde al siglo XVI, hemos re visa do los
legajos 4.586 y 63, y los libres 785 al 792, correspondientes
al tribunal de Logroflo).
La seccidn de Comptes del Archive General de Navarra constituye otra de las bases documentales de nuestro estudio, y a
alla pertenece tambi^n buen niîmero de los documentos que transcribimos, correspondientes a los siglos XIV y XV.

Dentro del drea geogrdfica de nuestro estudio merece destacarse el Archive de la Iglesia Catedral de Calahorra, donde
contâmes con la inestimable ayuda del candnigo-archivero don
Ildefonso Rodriguez de Lama, Debido a que la mayor parte de la
documentacion que hace referencia a los judfos ya habfa sido
transcrits por Francisco Cantera en su estudio sobre la juderfa
calagurritana (La .juderfa de Calahorra. en "Sefarad" XV(1955)
y XVI (1956), nos dedicamos con particular atencion a la révi
sion de las Actas Capitulares de dicha Iglesia Catedral, que
se conservan desde el aflo 1451, y en las que encontramos muy
interesantés noticias en relacidn con los judfos de Calahorra,
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igualmente, viaitamos loa Archives de las Iglesias Gatedriles de banto Domingo de la Galzada y Logroflo, recibiendo todo tipo de atenciones de sus archiveras don Cirfaco Ldpez de
S Lianes y dôn Eliseo Sainz Ripa, respectIvamente, Particularmonte interesante es para nuestro trabajo la documentacion conservada e«f' este ultimo Archivo.
Pinalmente, entre los archives eclesidaticos trabajamos
también en los de las Iglesias parroquiales de San Andr^s de
Calahorra y de santo Tomds de Haro, asf como en el del monas
ter lo de San Millin de la Cogolla, donde fuimos muy amablemente ayudados por su archivero, el padre Joaqufn Pefla.
Entre los archives municipales visltados destacan los de
Haro (aunque con lagunas, se conservan las Actas Municipales
desde 1454, lo que ha supuesto una base de extraordinaria im
port anc ia !para el estudio de esta juderfa), Laguardia, Vito
ria, Logroflo, Ndjera, Calahorra y Miranda de Ebro (este Ulti
mo fue meticulosamente revisado por Francisco Gantera en la la
bor que precedid a su artfculo sobre La Juderfa de Miranda de
Eb r o . en fSefarad" I (1941) y II (1942).
Asimismo, visitamos tambidn el Archivo Provincial de Vi
toria, quq se encuentra en la Casa de la Cultura de la capi
tal alavesa,
.»•’

Por ultimo, consultâmes la documentacion del Archivo de
1ns Duqueb de Frfas que se encuentra microfilmada? en el Archi
ve Historico Nacional (seccion de Microfilm, rollos 2.549-58).
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B) Puentea Impreaaa
En eate apartado habrfa que dejar constancia en primer lu
gar de 1» gran ayuda que para la labor de investigacion supone
la catalogaciOn de archives, y su ulterior publicacion.
En este sentido es modélico el caso del Archivo General
de Siraancas, que, gracias a la entusidstica labor de varios de
sus archiveros, ofrece al investigador loa Catalogos de documentaciOn de sus mds importantes secciones. Para nuestro traba
jo en concret© nos han sido de una extraordinaria utilidad los
doce voldmenes del Catdlogo del Registre General del bello, publicados por Amalia Prieto, Concepcion Alvarez Teran y Gonzalo
Ortiz de Montalban, y en los que se recoge toda la documenta
cion existent©

en esa secciOn, correspondiente al period© com-

prendido entre

los aflos 1476 y 1495.

Asimismo, hemos consulted© también los catéflogos de las
secciones de Patronato Real y de Diverses de Castilla, del mismo Archivo General, publicados, respectivamente, por Amalia
Prieto y Julien Paz.
La seccidn de Comptes del Archivo General de Navarra, de
donde precede una parte de los documentos que présentâmes en
el volumen de documentacidn, ha sido catalogada y publicada
por José Ramon Castro y Plorencio Idoate en cincuenta volumenes, labor que

les ha ocupado desde 1952 hasta 1970.

El Archivo de

les Duques de Prias, que se guarda en el

Castillo de Montemayor (Cordoba), fue catalogado por Maria Te
resa La Pefla Marazuela y Pilar Léon Tello, y posteriormente pu
blicado en très voliîmenes. El primero de ellos, dedicado a la
Casa de Velasco, tiene para nuestro trabajo una gran importancia dada la relacién de este linaje con diverses poblaciones
riojanas, entre ellas de forma particular con Haro.
Pinalmente, la catalogacion de los ricos fondos documenta
les de los Archives de las Iglesias Catedrales de Calahorra y
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dn Logroflo- ae debe a Fernando Bujanda. Ambos catalogos nos fue
ron de uni inestimable ayuda en la visita que efectuamos a diclios archives,

Pero mayor importancia, si cabe, tienen las obras dedicadan a la rècopilacién documental. Entre las que recogen la do
cument ac i(ih de una epoca determinada destacan las de Mercedes
Gaibrois. Sancho IV de Castilla (Madrid, 1928), y Julio Gonza
lez, El rèino de Castilla en la época de Alfonso VIII (Madrid,
i 960, 3 vols.), donde hemos hallado

algunos documentos Inte-

resantes para nuestro trabajo. Lo mismo sucede con la Coleccién
de cédulas y privilegios del Archivo General de bimancas, referentes a las Provincias Vascongadas y al reino de Castilla, reGopilados por Tomas Gonzalez (Madrid, 1830-1833, 6 vols.).

Por recoger documentacion del area de la diécesis de Cala
horra merecen una mencién especial diverses obras, entre ellas
la de Fidel Pita, Primer aigle de Santa Maria de Néiera. asi
como el Cartulario de San Millén de la Cogolla, de Luciano Se
rrano, y los cartularies de Albelda y San Millan de la Cogolla,
de Antonio Ubieto. Mas importancia tiene para nuestro trabajo
los Documents des Archives de la Chambre des Comptes de Nava
rre (1196^1384), de Jean-Auguste Brutails (Paris, 1890), y de
rnanera raîty particular la utilisima Coleccién Diplomaties Medie
val de la Rioja (Logroflo, 1976, 3 vols.), en la que Ildefonso
Rodriguez de Lama présenta en los volumenes II y III més de

500 documentes precedentes de diverses archives, a los que pre
cede un Volumen de estudio. Asimismo es de una gran utilidad la
Coleccion Diplomética de las Colegiatas de Albelda y Logroflo
(Tomo I: 924-1399) (Logroflo, 1981), donde Eliseo bainz Ripa
transcribe toda la documentacién existante en el Archivo Cate
dral de Logroflo hasta el siglo XV; segén nos indicé, proximamente ap&recera un segundo volumen, en el que se recogera la
documentécion correspondiente al siglo XV,
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Pero entre todas las colecciones documentales, y debido al
tema de nuestro estudio, merecen ser destacadas dos fundamentalmente. En- primer lugar la de Fritz Baer, Die Juden im Christlichen bpanien, en la que este autor ofrece la enorme recopilacion documental que llevo a cabo en los mas importantes archi
ves espafloles. Los documentos, en su mayor parte extractados,
se distribuyen en dos gruesos volumenes: el primero dedicado a
los reinos de Aragén y Navarra, y el segundo al de Castilla e
Inquisicion. Y finalmente, los Documentos acerca de la expul
sion de los .iudios (Valladolid, 1964), donde Luis Suarez ofre
ce un compendio de mas de dos centenares y medio de documentos
relacionados con las aljamas y juderfas del reino de Castilla
a fines del siglo XV, y que constituye una obra totalmente tmprescindible para el estudio de los judfos castellanos en los
aflos inraediatos a la expulsion general de 1492,

Lista de Fuentes Impresas por orden alfabetico de autores.
ACADEMIA DE LA HISTORIA.- Cortes de los antiguos reinos de Leon
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rrotæ.(1340-.l385). B.A.H. LXXVIII (1921), pégs. 255-273; 353376; 415-436; 496-504; LXXIX (1921), pégs. 29-42; 144-187.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (Paz, Julian).- Catélogo I; Diver303 de Castilla (Camara de Castilla). 972-1716, Madrid, 1969.
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C). Crônicas.
Las Ordnicas, que, junto con los Anales, constituyen el
género historiogrrffico por excelencia de la Edad Media, ofrecen en ocasiones datos de un extraordinario interés para el estudio historien.
En nuestro trabajo hemos utilizado Cronicas tanto castellanas como hebreas, en las que figuran algunas noticias de importancia en relacion con determinadas juderias de la diocesis de
Calahorra (N^jera, Miranda de Ebro, Logrodo).
Entre las castellanas merecen destacarse las Cronicas de
los reyes Pedro I, Enrique II y Enrique III, compuestas por el
canciller de Castilla Pedro Ldpez de Ayala, testigo de excepcidn de los sucesos que narra en este revuelto perfodo de la
historia castellana, y la CroHica de los Reyes Catdlicos, com—
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puosta por Andres Bernaldez, cura de Los Palacios y capellan
de don Diegô de Deza, arzobispo sevillano y antiguo confesor
de la reinavIsabel.
Entre -jlas hebreas citaremos el Emeq ha-Bakha (El Valle del
Liante), de- Yosef Ha-Cohen, traducida y anotada por Pilar Léon
Tello; el ^ b e t Yehudah (La Vara de Jud^), compuesta por Salo
mon 3en Verga, y cuya traducci<Jn y estudio const it uyo la te sis
doctoral er^ Pilosofia y Letras de Francisco Gantera; y el Séfer
Yuhasin, ddyRabbf Abraham Zacut.
Finaïmente, hemos utilizado tambi^n dos Qinah o Elegfas
anonimas:*Qlnot*al Rezirot sénat l4l151 bi-Sefarad (Blegias por
las persectfetiones del afio 1391 en Espafla), y * Qinot 'al ha-g&zerot be-Ereé'Yisra*el.

'Afriqa. sSfarad.

*Aâkenaz we-Sarfat*

(Elegfas pôr las persecuciones en Palestine, Africa, Espafla,
Alemania y -Francia), para lo que hemos contado con la inesti
mable ayudâ' de nuestro gran amigo el doctor Carlos Carrete Parrondo.

'

y

i

Lista de Cjfonicas por ôrden alfabético de autôres.
BEU DAVIDj .Abraham.- Séfer ha-Kabbalah (Libro de la Tradicién),
traduccion 3Îe Jaime Bagés, Valencia, 1972.
3PBI VERGA, 'Salomon.- Ghébet Jehuda (La Vara de J u d é ) , traduc
cion y estudio de P. Gantera Burgos. Granada, 1927.
BEIîIîaLDEZ, ^Andrés.- Historia de los Reyes Catélicos don Fernan
do Y do fia Isabel. B.A.E. vol. LXX. "Crénicas de los Reyes de
Caotilla", /III. Madrid, 1953.
HA-GOHEN, Yosef.- Emeq ha-Bakha (El Valle del Llanto),

tradu

cida y anotada por Pilar Leén Tello. O.S.I.C. Madrid, 1964.
LOVEZ DE AYÀLA, Pedro.- Cronica del rey don Pedro I. B.A.E, vol.
LXVI. "Gréiÿicas de los Reyes de Castilla", I. Madrid, 1953.
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LOPEZ DE AYALA, Pedro.- Crénica del rey don Enrique, segundo
de Castilla. B.A.E. vol. LXVIII. "Cronicas de los Reyes de Cas
tilla", II, Madrid, 1953.
LOPEZ DE AYALA, Pedro.- Crénica del rev don Enrique tercero de
Castilla e de Le o n . B.A.E. vol. LXVIII. "Crdnicas de los Reyes
de Castilla", II. Madrid, 1953.
LUPIAN ZAPATA, Antonio.- Epitome de la Vida y Muerte de la Rey
na Doha Berenguela. Primogénita del Rey don Alonso de Castilla,
aelamado el Noble. Madrid, 1665.
PAGIS, D*- *Qinot *al gezirot sénat M l 5 1 bi-Sefarad

(Elegias

por las persecuciones del afio 1391 en Espafia). "Tarbis" XXXVII/
4- (Jerusalem, 1968).
SCHIRMANN, H.- *Qinot 'al ha-gézerot b&-'Eres Yisra'el, *Afrlqa,
séfarad.

*Askenaz we-Sarfat* (Elegias por las persecuciones en

Palestina, Africa, Espafia, Alemania y Francia). " Q o b e s ‘al yad"
n.s.

3(13) (Jerusalem 5699 (=1938/9).

ZACUT, Rabbi Abraham.- Séfer Yuhasin. Edic. de H. Filipowski.
Londres, 1857.
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2. BIBLIOGRAPIA
A) Grandes Dicclonarloa y Enclclopedlas
En este apartado inclufmos algunos Diccionarios Geogréfico-Historicos y Enclclopedlas, que ofrecen algunas noticias de
interés para nuestro estudio.
Entre los primeros destaca el realizado bajo impulso de la
Real Academia de la Historia, cuyo primer volumen esté dedicado
ai Reino de. Navarra, al Seflorfo de Vizcaya y a las provincias
de Alava y Guipuzcoa, y el segundo volumen a la Rioja. Asimismo, nos ban servido de ayuda también el Diccionarlo de Antigüedades del Reino de Navarra, de José Yanguas (Pamplona, 1854), el
Diccionarlo geografico-estadistico-histérico de Espafia y sus po
ses ione s de Ultramar (Madrid, 1848-1850, 16 vols.), de Pascual
r/adoz, y el Diccionarlo Historico-Geogréfico-Descriptivo de los
Pueblos. Valles. Partidos. Alcaldfas y Uniones de Guipuzcoa. de
Pablo de Gdrosébel.
Pero mucha mayor importancia tiens en nuestro easo la Enciclopedia Judàica Castellana (México, 1948-1951,

10 vols.), y de

forma muy particular la Encyclopedia Judaica (Jerusalem, 1971,
16 vols.), en la que se incluyen entradas dedicadas a las juderfas de Vitoria, Haro, Néjera y Calahorra.

L i s ta de Grandes Diccionarios y Enclclopedlas por orden alfabé
tico de autores.
ACADEMIA DE LA HISTORIA.- Diccionarlo Geografico-Historico de
Esnafia. Seccion I: Comprehends el Reyno de Navarra, Sefiorfo de
Vizcaya y Provincias de Alava y Uuipuzcoa. Madrid, 1802.
beccion II: Comprende la Rioja o toda la Provincia de Logrbflo
y algunos pueblos de la de Burgos. Madrid, 1846.
ALDEA, Q.- MARIN, T.- VIVES, J.- Diccionarlo de Historia Eclesiastica de Espafia. C.S.I.C. Madrid, 1972-1975* 4 vols.
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CANGE, du (Carolo du Presne,

domino...).- Glossarium Mediae et

Infimae Latinitatis. Niort. L. Pavre, imprimeur-éditeur.
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1887. 8 vols.
CARRERAS Y CANDI, Francisco.- Geograffa General del Pais VascoN a varro. Barcelona. 6 vols.
DICTIONNAIRE D*HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE ECCLESIASTIQUES
ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAIS VASCO.- Ed. Aufiamendl,
Estornes Lasa Hnos. San Sebastian.
ENCICLOPEDIA

JUDAICA CASTELLANA.- Mexico D.F. Ed. Enciclope-

dia Judaica Castellana, 1948-1951. 10 vols.
ENCYCLOPEDIA JUDAICA,- Copyright by Keter Publishing House Ltd.
Jerusalem, 1971. 16 vols.
GOROSABBL, Pablo de.- Diccionario Histérico-GeografIco-Descriptivo de los Pueblos. Valles. Partidos. Alcaldfas y Uniones de
Guipuzcoa. Reimp. Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca. Bil
bao, 1971.
L O P EZ, Tomas.- Diccionario Geogréfico de Espafia. Vascongadas.
B.N., Mss. 7.311*
MADOZ, Pascual.- Diccionario geografico-estadfstico-hlstorico
de Espafia y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1848-1850. 16
vols.
OCHOA, Teodoro.- Diccionario geogréfico-historico de Navarra.
Pamplona,

1842.

YANGUAS Y MIRAîTDA, José.- Diccionario de Antigüedades del Rei
no de Navarra. Pamplona,

1840.

3 vols, y uno de adiciones.

YAI^GUAS Y MIRANDA, José.- Diccionario de las palabras anticuadas oue contienen los documentes existantes en los Archives de
N a v arra. Pamplona, 1854.
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B ) Obras sobre historia local y regional de distintas poblacion o r; de la diocesis de Calahorra,
Présentâmes a continuacidn una amplia bibliograffa en la
que se incluyen distintas monografias de historia local y regio
nal, que, en ocasiones, ofrecen algunos datés, no por breves
meno's importantes, acerca de los judfos que habitaron en la pob].acion o comarca objeto de su estudio.
Séria muy largo citar ahora todas aquellas obras que en
a]gimo de sus capftulos|3e refieren a los judfos, por lo que lo
vamos a haèér tan solo con las mas importantes.
De una gran importancia son las noticias que nos ofrece
Juan Carrasco en La poblacién de ITavarra en el siglo XIV (Pam
plona, 1973), y que para nuestro estudio adquieren particular
interés dado que Viana, Laguardia y San Vicente de la bonsierra pertenscian a la diécesis de Calahorra.
Sobre los judfos de Viana aportan algunas interesantes no
ticias el padre Eduardo Gancedo en sus Recuerdos de Viana (Ma
drid, 1933), y Eliseo sainz Ripa en su estudio titulado Viana
(Pamplona, s.a.). En el caso de Laguardia hay también dos obras
que resaltar: Laguardia a mediados del siglo XIV ("Euskalerriaren aide" VI (1916), del padre Fernando de Mendoza, y Laguar
d ia en el siglo XVI (Vitoria, 1959), de Emilio Enciso.
De particular importancia es el capftulo que en la H isto
ria civil, eclesiastica. politics, legislative y forai de la
riuy Noble y Muy Leal Ciudad de Vitoria, dedica Joaquin José de
Landazuri a la historia de los judios vitorianos, y que en gran
parte sigue Eulogio Serdan en sus Rincones de la historia vitoriana.
Sobre los judfos que acudfan a comerciar a Bilbao aportan
interesantes noticias Angel Rodriguez Kerrero en las Ordenanzas
de Bilbao. Siglos XV y XVI (Bilbao, 194B), y Teéfilo Guiard y
Larrauri en su Historia del Consulado y Casa de Contratacién
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de Bilbao y del comercio de la villa (Bilbao,

1913-1914, 2 vols.)

Acerca de la juderfa de Calahorra nos ofrecen algunas no
ticias la H istoria de Calahorra (Calahorra, 1978-1979,

2 vols.),

de Félix Manuel Martinez ban Celedonio, y la Historia de Cala
horra y sus glorias (Valencia, 1925), de Lucas de San Juan de
la Cruz.
Las Noticias Histéricas de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad
de Haro (Haro, 1906), constituyen una fuente inagotable de da
tos para la historia de esta ciudad riojana. En ella, Domingo
Hergueta dedica algunos apartados a los judios que residieron
en Haro, asi como a la localizacion de la juderia y de las tierras de labor que poseian los hebreos en los términos de la vi
lla.
Felipe Abad Leén en su Radiografia histérlca de Logrofio a
la luz del Catastra del Marqués de la Ensenada (Logrofio, 1978),
sefiala la localizacion de la antigua juderia logrofiesa, asi co
mo la de la nueva situada en la Villanueva. Sobre los judios de
Logrofio encontramos también algunas noticias en los Apuntes historicos de Logroflo (Logrofio, 1943), de Francisco Javier Gomez,
y en la obra con el mismo titulo de Tomés Moreno Garbayo.
Asimismo, apuntan también algunas noticias sobre los ju
dios, Heraclio Palacios Jiménez en la Historia de la villa de
Bafiares (Burgos, 1977); José Ignacio Fernandez Marco en La Muy
Noble y Muy Leal villa de Briones: estudio biogréfico (Logrofio,

1976); Antonio Cillero Ulecia en Historia de la Villa de Navarre
ts
(Logrofio, 1977); Fernando F e m é n d e z de Bobadilla y Ruiz en
Apuntes para la Historia de Arnedo (Arnedo, 1976); José Manuel
San Baldoraero Ucar en Cervera del Rio Alhama. Seflas de identidad (Logrofio, 1980); y Pedro José Séez Alfaro en Cornago (Lo
grofio, 1982),
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Lif^ta de obras de historia local y regional por orden alfabé
tico de autores.
AE/VD LEON, Felipe.- El 0amino de Santiago a su paso por la Riojn.

"Clavijo" 10 (1975), pags. 8-26.
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ALONSO MARTINEZ, Ignacio.- Santo Domingo de la Calzada; recuer
dos historicos. Haro, 1890 (2* edic.).
ALTADILL, Julio.- Castillos medioevales de Nabarra. Ed. Itxaropena. Zârauz, 1934. 2 vols.
ANDRES ORpAX, Salvador- BEGOVA, A.- BOMBIN, A.- EGUIA, J.- GON
ZALEZ, C.- LLANOS, A.- RUIZ, E.- VILLIMER, S.- Historia de una
c iudad; Vitoria. I. El nucleo medieval. Banco Industrial de Gui
puzcoa. Vitoria, 1977.
ARELLANO SADA, Pedro.- Salinas de Aflana a travée de los docu
ment os y diplomas conservados en su Archivo Municipal. "Universidad" (Zaragoza), VII (1930), pégs. 481-538.
ARIZAGA BOLUMBURU, Beatriz,- El nacimiento de las villas gulpuzcoanas en los siglos XIII y XIV: Morfologia v funciones urbanas. Caja de Ahorros Municipal. San Sebastién, 1978.
ARJ'ÆENTIA MIT ARTE, P. Francisco.- Labastida. Biografia de un pue
blo de la Rio.ia alavesa. Caja de Ahorros Municipal de Vitoria.
Vitoria, 1969.
AROCENA ARREGUI, Fausto.- Gu.ipiSzcoa en la Historia. Biblioteca
Vasca XII. Ed. Minotauro. Madrid, 1964.
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ARRIBAS BRIONES, Pablo.- El Camino de Santiago en A l a v a . Publicacionee de la Institucion Sancho el Sabio.

Vitoria,

1964.

BANUS Y AGUIRRE, José Luis.- Alava Medieval. "Boletfn de la Sociedad Vascongada de los Amigos del Pafs" XXIX (1973), pags. 79117.
BLAS LADRON DE GUEVARA, A. de.- Historia de la Muy Noble y Muy
Leal ciudad de Alfaro. Zaragoza,

1915.

CAMPO MARTINEZ, Rafael del.- Zarrafcon de R i o j a . Graficas Irujo. Pamplona,

1964.

GANTERA, Francisco.- Miranda en tiempo de Alfonso el Sa b i o . Bur
gos, 1938.
GANTERA, Francisco,- Fuero de Miranda de Ebro. C.S.I.C. Madrid,
1945.
CARRASCO PEREZ, Juan.- La poblacién de Navarra en el siglo X I V .
Universidad de Navarra. Pamplona, 1973.
CERVERA, Fortunio de.- Construcciones mudé.iares en Cervera del
R-*io Alhama. "Berceo" XII (1957), pags. 7-19.
CILLERO ULECIA, Antonio.- Historia de la Villa de Navarret e . Ed,
Ochoa. Logrofio, 1977.
DUQUE, Pedro J.- El Fuero de Viana. Institucion Principe de Via
na. Pamplona,

1974.

ECHEGARAY, Carmelo de.- Las provincias vascongadas a fines de
la Edad M e d i a . San Sebastian, 1895.
ELEJALDE, Felix- ERENCHUN, Juan.- Segura. Publicaciones de la
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastian, 1974.
ENCISO, Emilio.- Laguardia en el siglo X V I . Diputacién Forai
de Alava. Cpnsejo de Culture. Vitoria, 1959.
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E'GIBO, Emilio.- Catalogo monumental. Diocesis de Vitoria (I. Arciprestazgo de Laguardia). Publicaciones del Obispado de Vitoria
y de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal de Vito
ria, 1967.
FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ, Fernando.- Apuntes para la Kistoria de Arne d o . Arnedo, 1976.
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C) Bibliograffa sobre tema judfo.
Entre las obras générales sobre el tema de la historia de
los judfos en Espafia a las que hemos acudido con mayor frecuencia figuran la de José Amador de los Rfos, Historia social, po
litics y religiosa de los judfos de Espafia y Portugal (Madrid,
1875, 3 vols.), y especialmente la de Yitzhak Baer, Historia de
los Judfos en la Espafia Cristiana (Madrid, 1981, 2 vols. La pri
mera edicion, en hebreo, fue en 1945), y la de Luis Suérez, Judfos Espafloles en la Edad Media (Madrid, 1980).
De extraordinaria importancia es el estudio de Francisco
Gantera sobre las Sinagogas espafiolas (Madrid, 1955), donde se
recogen noticias sobre las sinagogas de numerosas juderfas de
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1> diocesis de Calahorra: Vitoria, Miranda de Ebro, Arnedo, Ga1fohorra.
Para los primeros tiempos de la Reconquista es impreacindible acudir a Manuel Vallecillo Avila, Los .judfos de Pastilla
en la Alta Edad Media ("Cuadernos de Historia de Espafia 14 (1950)
Ta:nbién Salvador de Moxo en Los judfos castellanos en la prime
ra mitad del siglo X I V , ha hecho una sfntesis similar sobre la
historia de los judfos en Castilla en este perfodo historico.
Los comienzos del antijudafsmo en Castilla,

en relacion

con la polftica de los Trastémara, han sido estudiados por Ju
lio Valdeon Baruque en Los judfos de Castilla y la revolucion
Trastamara (Valladolid, 1968), y en Conflictos sociales y an
tijudafsmo en el reino de Pastilla en el siglo XIV ("Procee
dings of the Seventh World Congress of Jewish Studies" 1981).
Asimismo,

el analisis sobre las causas y consecuencias de

las persecuciones y matanzas antijudfas ha sido realizado, en
tre otros autores, por Angus Mac Kay, Popular Movements and Po
groms in Fifteenth Century Pastille ("Past and Present" 55
(1972), y Emilio Mitre, Los judfos y la corona de Castilla en
el transite al siglo XV ("Cuadernos de Historia*, III (1969).
Para Navarra tiene gran importancia el estudio de J. Gofii Gaztambide, La matanza de judfos en Navarra en 1328 ("His
pania Sacra" 12 (1959).
Para los ultimos afios de la historia de los judfos en Espana es iraprescindible acudir a los Documentes acerca de la ex
pulsion de los judfos (Valladolid, 1964), de Luis Suérez, ya
citado anterformente.
Asimismo, desde fines del siglo pasado distintos investigadores han trabajado sobre diverses juderfas de la diocesis de
Calahorra. Entre las obras que hemos utilizado preferenteroente
cn nuestro trabajo, destacan las siguientes:
Sobre las juderfas en el érea vascongada en general podrfamon citar, entre otros estudios,

el de Carlos Claverfa, Los ju-
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dios en Vaaconia ("Vida Vasca" XXXVI (1959), el de Mariano Arigita y Lasa, Influencia social, religiosa y polftica de los Au
dios en el Pafs Vasco ("Euskal Erria" LXXV y LXXVI, 1916 y 1917),
y f undaraentalmente el de Francisco Gantera, Las .juderfas medie
vales en el Pafs Vasco ("Sefarad" XXXI, 1971).
Sobre la juderfa de Vitoria en concreto han escrito dis
tintos autores, entre ellos M.M, Afiibarro y M, Seoane, Cesion
por la al.iama israelita de Vitoria a dicha ciudad de los terre
nes de Judizmendi ("Euskal Erria" XXVI, 1892), y més recientemente Julio Valdeén , Notas sobre los .judfos de Vitoria en la
primera mitad del siglo XV ("Sefarad" XXXII, 1972), donde recoge distintos acuerdos adoptados por el concejo de la ciudad
de Vitoria en 1428, referentes a la poblacidn hebrea de dicha
ciudad alavesa.
La juderfa de Salinas de Afiana ha sido estudiada,

especial

mente en el aspecto relacionado con la participacién de los ju
dfos en el comercio y arrendamiento de las rentes de la sal,
por Saturnino Ruiz de Loyzaga, Los Judfos de Salinas en los si
glos XIV y X V ("Boletfn de la Institucion Sancho el Sabio" XXIII,
1979).
En relacién con la juderfa de Guevara se encuentra el ar
ticule de I. Gurruchaga, El euskera en el entierro de don Ja
cob.

de la juderfa de Guevara ("Homenaje a D. Julio de Urqui-

jo", 1949).
Entre las juderfas riojanas es la de Calahorra la que mas
ha atrafdo la atencion de los investigadores. El estudio mas
complete de esta juderfa es el realizado por Francisco Gantera
Burgos, La .juderfa de Galahorra("Sefarad" XV y XVI, 1955 y 1956),
en el que se incluye un extenso y muy interesante apéndice do
cumentai. Algunos afios antes, el mismo autor dio a conocer seis
pergarainos hebreos de contenido jurfdico, que se conservan en
el Archivo Catedral de Calahorra, en su estudio titulado; Documentos de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra ("Se
farad" VI, 1946). Otro estudio de Francisco Gantera, Las Terclas
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Koales del Obispado de Calahorra y los cogedores .judfos ("Sefa
rad" XVIII,

1958), recoge las disputas que en la segunda mitad

del siglo XIV se entablaron por èl cobro de las tercias reales
entre los clérigos de las Iglesias calagurritanas de Santiago
y Ban Andrés, y don Semuel y don Levi, judfos de Najera, cogedores de dicha renta,
Otros artfculos dedicados a la misma juderfa se deben a
Carlos Groizard y Coronado, Xos judfos de Calahorra y Arnedo
(B.A.H. XLIX,

1906), y La al.laina hebrea de Calahorra (B.A.H.

L, 1907), asf como a Ildefonso Rodrfguez de Lama, Dos Cartas
de los Reyes Catdlicos; Al Cab ildo Catedral y al concejo de Ca
lahorra ("Berceo" VII, 1952).
La otra juderfa riojana en la que se ha centrado la atencién
de los investigadores, aunque en menor medida que en el caso de
Calahorra, es la de Haro. A jfines del siglo pasado Narciso Her
gueta publicé un artfcnlo titulado La juderfa de Haro en el si
glo XV (B.A.H, XXVI, 1895),

donde recoge unas interesantes or

denanzas municipales de 1453 referentes a los judfos y moros de
la villa, asf como très cartas del Condestable don Pedro Fer
nandez de Velasco, Conde de Haro, de los afios 1458, 1459 y 1483,
que también se referfan a los judfos y moros vecinos de Haro.
De un enorme interés es el artfculo de Pilar Léon Tello,
Nuevos documentos sobre la juderfa de Haro ("Sefarad" XV, 1955),
donde présenta un privilégié rodado de Fernando IV por el que
este confirmaba la donacién que a fines del siglo XII habfa he
cho el rey Alfonso VIII del castillo de Haro a la aljama de los
judfos de esta villa, y los fueros que este mismo monarca habfa
otorgado a los judfos que en él habitaeen.
Sobre la juderfa de Albelda, Narciso Hergueta nos proporciona algunas interesantes noticias en Los .iudfos de Albelda en
el siglo XIII (B.A.H. XXVIII, 1896), obra en la que recoge algu
nos documentos referentes a las cantidades que habfan de pagar
dichos judfos al obispo y cabildo de la Iglesia Catedral de Ca
lahorra,

documentos que se guardan en la Biblioteca de la Real
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Academia de la Historia.
Asimismo, Meyer Kayserling apunta algunas breves notas so
bre las juderfas de Najera y Haro en Notes sur l'histoire des
Juifs d'Espagne ("Revue des Etudes Juives" 31, 1895), y Narci
so Hergueta en La juderfa de San Millan de la Cogolla y la batalla de Ha.iera (B.A.H. XXIX, 1896) nos da a conocer un diplo
ma de 1371 en el que el rey Enrique II concede al monasterio
de San Millan de la Cogolla la reraision de todas las deudas que
tuviera con los judfos desde el dfa de la batalla de Najera (3
de abril de 1367) hasta entonces.
Sobre la juderfa de Miranda de Ebro existe un estudio muy
complete de Francisco Cantera, La Juderfa de Miranda de Ebro
("Sefarad" I y II, 1941 y 1942),

acompafîado de un amplio apéndi-

ce documentai.
Finaïmente, es muy interesante el artfculo de Francisco Cen
tera, Las juderfas espafiolas y el Camino de Santiago (Pamplona,
1976. XII Sémana de Estudios Medievales (1974), donde figuran
interesantes noticias sobre diverses juderfas de la diocesis
de Calahorra,
Por tratarse de juderfas proximas a las que estudiamos,
hemos utilizado también, entre otros, los estudios del padre
Fidel Fita, La aljama hebrea de Belorado. Documentos histori
cos (B.A.H. XXIX,

1896); Francisco Cantera, La juderfa de Bur

gos ("Sefarad" XII, 1952); F. Cantera y L, Huidobro, Juderfas
burgalesas (Belefia. Belorado) ("Sefarad" XIII, 1953); Luciano
Huidobro, La .juderfa de Pancorbo (Burgos) ("Sefarad" III, 1943),
e Indice y posicion de Poblaciones de la Diécesis y Provincia
de Burgos que tuvieron Juderfa. o en las que vivieron Judfos,
y nombres de éstos ("Sefarad" VIII, 1948); Teéfilo Lopez Mata,
Morerfa y Juderfa (B.A.H. CXXIX,

1951); Angel Rodrfguez Herre-

ro, Valmaseda en el siglo XV y la aljama de los judfos (Bil
bao, 1947); P. Fernando de Mendoza, Con los judfos de Estella
("Principe de Viana" XII, 1951).
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î~i--sta de obras de tema judfo.
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3 vols.
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(1886), pégs. 201-211,
ARIGITA Y LASA, Mariano.- Influencia social, religiosa y polf
tica de los judfos en el Pafs Vas c o . "Euskal Erria" LXXV (1916),
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CANTERA BURGOS, Francisco.- Documentos de compraventa hebraicos
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LIMITES Y EXTENSION DE LA DIOCESIS DE CALAHORRA EN LA EDAD ME
D IA.
La unica historia compléta que se ha escrito acerca de la
diécesis calagurritana se debe al padre Mateo Alamo, y aparecié
publicada en el volumen XI del "Dictionnaire d ’Histoire et de
Géographie Ecclésiastiques".
Como aqui tan solo nos proponemos hacer una muy breve efntesis del proceso de formacion de la diocesis de Calahorra, fijandonos de manera especial en los limites y extension de la
misma en la Edad Media, nos parecio conveniente seguir en sus
ifneas générales al padre Mateo Alamo, asf como las notas que
Tomas y José Miguel Marin apuntan en el "Diccionario de Histo
ria Eclesiastica de Espafia".

Segun el "Peristephanon" de Prudendio, en el siglo IV ya
existia un baptisterio en Calahorra, a orillas del rfo Cidacos, lo que hace presuponer la presencia permanente de un obispo en esta ciudad. Pero hasta el siglo V no conocemos con seguridad el nombre de un o b ispo; éste es Silvano, quien mantuvo litigio con el metropolitano de Tarragona, Himerio, a causa de la
licitud de ciertas consagi*aciones episcopales. No se conoce la
extension de la diocesis en estes primeros tierapos, y tan solo
sabemoa que limitaba con las diécesis de Pamplona, Osma, Tarazona y Oca,
En el siglo VIII, con la ocupacién musulmana,

los obispos

de Calahorra desaparecen s in dejar rastro historico alguno, y
aunque reaparecen en el siglo IX lo hacen por breve tiempo, y
en Oviedo, como refugiados.
A medida

que progresaba la Reconquista se fueron creando

nuevas diécesis, aparentes o verdaderas, que hacian el papel de
continuadoras de Calahorra: Albelda, "Castella Vetula", San Mi-f
llén de la Cogolla y N é j e r a ; asimismo, hay que citar también
las limitrofes de Valpuesta y Alava,que en cierto modo tienen
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también que ver con la antigua diécesis calagurritana,
Asi pues, la historia de la diocesis de Calahorra fue du
rante très siglos de una enorrae complejidad, complejidad a la
que se venla a sumar la presencia de prelados auxiliares u honorarios.
Entre las diocesis que citamos anteriormente como conti
nuadoras de la de Calahorra,

dos destacan sobre todas las de-

més: la de Najera y la de Alava.
La diécesis de Alava abarcaba las actuales provincias Vascongadas a excepcion de las Encartaciones de Vizcaya y la parte
mas occidental de Gulpézcoa.Enotros términos, por el oeste tocaba la diocesis de Valpuesta por Salinas de Afiana, Valdegovfa
y Bellogin; por el norte iba de Portugalete a ündérroa; por el
este bordeaba la diocesis de Pamplona por Marquina, Eibar y Elorrio, de forma que englobaba una parte de la actual provincia
de Guipuzcoa, la comprendida hasta el rfo Deva. Por el sur la
diécesis estaba limitada por la Sonsierra navarra y la Rioja,
donde se iniciaba la de Najera. La sede episcopal fue en un pri
mer momento Velegia, y mas tarde Armentia,
La diécesis de Alava desaparecié en el aflo 1087 cuando,a
la rauerte del obispo Portunio, Alfonso VI, escuchando los consejos del obispo de Calahorra y Najera Pedro Nazar, unié a la
diocesis de Calahorra las provincias de Vizcaya y Alava, la
Bureba y la parte de Guipézcoa que pertenecfa al obispado alavés. En 1109 su sucesor,Sancho de Graftén,obtuvo de Pascual II
la confirmacién de esta donacion* Estos territories permanecerén unidos a la diocesis calagurritana hasta la fundacién de la
diécesis de Vitoria en 186?.
Pero el papel de continuadora de Calahorra y sus obispos
fue verdaderamente detentado por la diécesis de Néjera, ciudad
de la Rioja Alta que habfa sido ganada definitivamente a los
musulmanes a comienzos del siglo X. La fundacién del nuevo obis
pado no pudo hacerse,

sin embargo, hasta la victoria cristiana

en Simancas en el aflo 939, y es en el 950 cuando por primera
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i*.
es encd^tramos referencing a un obispo de Néjera, Tudemiro,
lue venJ^ a continuar a los antiguos obispos de Calahorra, ciuJad éste^ que por estas fechas segufa en poder de los musulma
nes. Puéj-precisaraente el hecho de que Néjera fuera reconquislada animes que Calahorra lo que movio a algunos obispos de
loe que jformaban parte de la corte de Navarra, tan vinculada a
najera, ^

fundar aquf el nuevo obispado, coneiderandose suce-

ores o îherederos de los obispos de Calahorra*
?
La "Extension del obispado de Néjera en el siglo XI la
conocemqs merced a la carta de fundacién del monasterio de San
ta Marxtf]; la Real de Najera, en 1052; allf se dice que la dionesis sé, extendfa "de Sancto Martino de Calahorra usque in Rotellara ^monasterio de Rodilla) et Arlanzonem et P o z a m " ; por
otra paifte, desde los limites con el obispado de Alava hasta
Hoz de A^riba y Uueto en Asturias. Comprendla asimismo la Bu
reba, vîllarcayo, Espinosa de los Monteros y Valpuesta, hasta
el Arlaiieon cerca de Burgos, as! como también las Asturias de
Trasmiera, cerca de Santander, y toda la Rioja hasta Calahorra.
Eni^e los afios 950 y 1180, es decir durante el perlodo en
que la âede del obispado estuvo en Néjera, la diocesis conocio
un perlodo de esplendor. La iglesia de Santa Maria la Real se
constitùyo en catedral y panteon de los reyes de Navarra, y la
region florecio en monasteries de tcuita importancia como los
Je Albetda, San Millan de la Cogolla y Valvanera.
r
EnVel siglo XI el territorio que comprendla la diécesis de
Najera ^ de Calahorra fue escenario de violentes enfrentamientos ent^e les reyes castellanos y navarros por el dominio de
la Rioj^* Antes del aflo 1060, Fernando I de Castilla ocupé la
Bureba, i.el valle del Ebro hasta Sobrén y Frlas, y la regién
del Oca'hasta el rlo Tirén. Entre los afios 1860 y 1065 ocupé
el vallê) de Mena, Laredo y las Encartaciones, pero respetando
las pro$dedades de los obispos de Néjera en estos territories.
Poqo tiempo mas tarde, Alfonso VI se hizo con el dominio
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de toda la Rioja, Este monarca, 6on sus éxitos militares y su
esplritu centralizador, préparé el momento de mayor esplendor
de la diocesis calagurritana» que iba a pasar a convertirse en
una de las més poderosas de la Peninsula, al menos en cuanto a
extension territorial y a némero de Iglesias. Alfonso VI aplicé a las instituciones eclesiasticas una politics de centralizacién: unio los pequefios monasterios a las grandes abadias,

e

incorporé a las diécesis antiguas los obispados de reciente
creacién, Asi, unié al obispado de Eurgos la diécesis de Oca,
Valpuesta y Sasamon, y al de Calahorra-Néjera la de Alava, tras
la muerte en 1087 del obispo alavés Portunio. Posteriormente el
papa Pascual II, por bula del 3 de noviembre de 1109, ratificaba esta union, al tiempo que concedia a la diécesis de Calaho
rra la parte occidental de la antigua diécesis de Tarazona,

to-

davia no restaurada: el monte de San Lorenzo, los monasterios
de Valvanera y San Millén de la Cogolla, y los dos Cameros, Vie
jo y Nuevo.
En definitive,
principles

la diécesis de Calahorra se convertie a

del siglo XII en una de las mayores diécesis his-

panas del momento. Por el norte llegaba al mar por un gran paslllo que flanqueaban por el oeste la diécesisjde Burgos,y por
el este la de Pamplona. Comprendra casi intégras las actuales
provincias de Alava y Vizcaya, hasta Portugalete y el valle de
Ordufia; los arciprestazgos de Mondragén, Ofiate y Placencia, en
Guipézcoa. Por el oeste todo el contacte era con el obispado de
Burgos, siendo los puntos més extremes Grafién, Leiva y el mo
nasterio de Valvanera. Otro grupo de parroquias fueron objeto
de muy largas disputas, hasta que en el aflo 1299 se llegé a un
acuerdo entre los obispos de Burgos y Calahorra,

segun el cual

se déterminé que serian alternativaraente cada afîo de una u otra
jurisdiccién (entre estas parroquias destaca principalmente la
de Miranda de Ebro). Trevifio quedé dependiente de la diécesis
calagurritana, lo mismo que ciertos pueblos navarros, que formaron el arcedianato de Berberiego, con los arciprestazgos de
Bernedo, Arana-Larraga y Viana, Desde aqui, la divisoria entre

56
las diocesis de Calahorra y Pamplona venia marcada por el rfo
Ghro, hâsta su confluencia con el Arga en Rincon de Soto. Por
'1 este .el limite lo constituia' el rio Alharaa, que
las

separaba

dioôesis de Calahorra y Tarazona, siendo los puntos més

nvanzadds de aquél, Gervera de Rio Alhama e Inestrillas. Por
cl sur el contacte era con la diocesis de Osma, y el limite
fle la diocesis correspondis, aproximadamente, con el de la acIual prqvincia de La Rioja; sin embargo, la diécesis calagu
rritana’penetraba en Soria por Yanguas hasta Oncala y Magafia,
Este orden, impuesto por Alfonso VI y confirmado por el
oapa Pascual II, fue sancionado sucesivamente por Lucio III en
1144, Eüigenio III en 1148, Adriano IV, Alejandro III en 1163,
Urbano III, Clemente III en 1188 y Celestino III en 1193*
La"estabilidad de los limites seré tal que para nada influira èl cambio de metropolitans a Zaragoza en el siglo XIII,
ni el hécho en favor de Burgos en 1574. La diécesis se mantendra en su integridad hasta 1862 cuando, como consecuencia de
la creacién de la diécesis de Vitoria, la de Calahorra perdié
todos sys territories vascongados a excepcién del Condado de
TrevifloJ que si en lo civil dépendis de Burgos en lo eclesiastico era de Calahorra,
La*diécesis de Calahorra comprendia en definitive 381 pue
blos de.la actual provincia de Alava, 155 de la de Vizeaya,
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de la dè Guipézcoa, 21 de la de Navarra, 255 de la de La Rioja,

38 de la de Burgos y 65 de la de Soria, En total, més de 1,000
Iglesias parroqôiales repartidas en 24 arciprestazgos, agrupados a su vez en cuatro arcedianatos: el de Alava,

el de Naje

ra, el de los Cameros y el de Berberiego,

Este es, a muy grandes rasgos, el proceso de formacién de
la diécesis de Calahorra y su extensién territorial a lo largo
del medievo. Hemos querido sefialar los limites de la diécesis
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a fin de conocer con exactitud el espacio geogr.^afico en el que
se desarrolla nuestro estudio, aunque en ocasiones los limites
no fueron muy precisos, circunstancia que motivo enfrentamientos y disputas entre diocesis. Este sera el caso, por ejemplo,
de Miranda de Ebro, disputada por los obispos de Burgos y Ca
lahorra hasta el convenio de 1299: en virtud del mismo, de las
très parroquias con que contaba la villa, la de ban Nicolas, en
el barrio de Allende, dependia permanentemente de la diocesis
calagurritana,

en tanto que las otras dos, la de banta Maria

y la de San Juan, en el barrio de Aquende, dependian alternativamente un afîo de la diocesis de Burgos y otro de la de Ca
lahorra,
Asimismo, otras muchas poblaciones pertenecieron durante
algdn tiempo a la diocesis de Calahorra y raés tarde a la de
Burgos, o viceversa, Asi, por ejemplo, RedecilDa del Camino,
Avellanosa de Rioja, Viloria de Rioja, Castildelgado, Ezcaray,
Ojacastro y Valgaflén, entre otras poblaciones, figuran en 1257
en la relacién e inventario de los beneficios eclesiésticos de
la diocesis de Calahorra, realizada por orden del obispo don
Jeronimo Aznar, en tanto que en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro"
a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, son incluidas dentro de la diécesis burgalesa.
Similar es el caso de Alfaro, que si bien tradicionalmente pertenecié a la diécesis de Tarazona, aparece en dichos re
part imientos dentro de la de Calahorra,
for todo ello, y ante la dificultad de fijar unos limites
exactes de la diécesis calagurritana en la Baja Edad Media, op
tâmes por incorporar a nuestro estudio a todas aquellas pobla
ciones que pertenecieron a ella durante algun tiempo del bajo
medioevo. En todo caso, cuando analicemos cada poblacién en
concrete daremos cuenta de esta circunstancia.
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COüDICIO%A%IE3TOS 3ËIÆRALES
lün este primer apartado pretendemos dar una vision gene
ral del reparte geografico de la poblacion hebrea dentro de
los limites de la diocesis calagurritana, con la explicacidn
de las posibles causas que incidieron en el asentamiento de los
judfos en las distintas poblaciones, Posteriormente, analizaremos la importancia deraogrdfica de los hebreos en este area, en
relacidn con el poblaraiento judxo en el resto del reino de Cas
tilla, y con el conjunto de la poblacidn de la diocesis. Con
todo ello* creemoB que se puede conseguir un primer acercamiento al estudio

de

las juderfas medievales delObispado

horra, objeto

de

nuestro trabajo.

deCala

La diocesis de Calahorra, como hemos tenido ocasidn de comprobar en el apartado anterior, abarcaba en el medievo una vasta extension de terreno, que comprendia conjuntos geograficohist(5ricos muy distintos: los arciprestazgos de Mondragon, Ofîate y Placencia en la actual provincia de Guipuzcoa; la casi totalldad de la

de

fla; la actual

provincia de Alava en su integridad; el Condado

Vizcaya hasta Portugalete y el valle

deOrdu-

de Trevifio; toda la Rioja y Cameros; el arcedianato de Berbe
riego en Navarra (con los arciprestazgos de Bernedo, Arana-La
rraga y Viana); y algunos pueblos de la actual provincia de Bur
gos (en especial, Miranda de Ebro y Redecilla del Camino), Como
consecuencia de eeto, es facll suponer la enorrae disparidad que
existio en el reparte de la poblacion judfa; en Guipuzcoa tan
s<5lo tenemos documentadas las juderfas de Mondragon y Segura;
en Vizcaya la de Ordufia (Valmaseda, al pertenecer a la dldcesis de Burgos, queda fuera de nuestro estudio), poblaciones que,
ademfs, se encuentran situadas en la proximidad de Alava (en
Bilbao existe también constancia documentai de la presencia de
algunos judfos procédantes de Medina de Pomar, pero parece que
no constituyeron juderfa). Cameros, por su parte, no conocio la
presencia de ninguna coraunidad judfa.
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P o r =el contrario, Alava y la Rioja contaron con buen numé
ro de juderfas, que en ocasiones constituyeron ”aljama” , lo que
upone là posesion de una compléta organizacién jurfdico-socialreligiosâ. Asimismo, Viana y Miranda de Ebro contaron con senrns juderfas de gran importancia.
Pero, a esta diversidad en cuanto al reparte geogréfico se
ine otra, no menos notable, que viene determinada por la crono'ogfa. Asf, hasta mediados del siglo XIV fueron muy escasaslas
poblaciones que contaron con comunidades judfas. En el Repartiiiiento dé Huete de 1290 figuran tan solo diez juderfas en el

oispado; de Calahorra: Haro, Vitoria, Miranda de Ebro, Najera,
Albelda ÿ Alfagel, Logroflo, Calahorra, A m e do y Alfaro (Cervera del Rfo Alhama figura en la di'ocesis de Osma, con la jude
rfa de Àgreda). Es posible que hubiera algunàs juderfas mas,
que contribuirfan con las ya citadas, mas importantes,

pero en

todo casô serfan muy pocas*
Esta situacion cambié de forma radical desde fines del si
glo XIV,'..sin duda como consecuencia directs de los asaltos sufrides pôr numerosas juderfas durante la guerra de 1360-1369 en
tre Pedr'b I y Enrique II de Trastânara ( la mayor parte de los
usaltos se cornetieron en la Rioja y norte de Burgos y Palencia,
7,onas por las que se extendieron las tropas mercenaries extranjcras que intervinieron en el conflicto), ÿ los que padecieron

rn 1391.' A raiz de estos ataques contra las juderfas se produjo
un claro moviraiento de dispersion de la poblacién hebrea, cuyic causas han analizado distintos autores.
Miguel Angel Ladero,

entre las conclusiones obtenidas del

nnalisis de los repartimientos del "servicio y medio servicio*
entre los afios 1450 y 1479, sefîala "la extrema dispersién de
la poblacion judfa en Castilla durante el tercer cuarto del si
glo XV, pues los repartes mencionan cerca de cuatrocientos lugares. lEs compatible esta evidencia con la idea de una pobla
cion judfa hostil a todo contacte social y encerrada en sf mis;na? Si tal fuera, parece que los hebreos habrfan encontrado mas
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fuerza viviendo en grandes grupos y sélo en algunos lugares.
Otra pregunta que se plantea se refiere a la relacion de esta
forma de poblamiento con la de épocas pasadas, en especial los
siglos XIII y XIV: ^Kay un auge del poblamiento hebreo en pequefias localidades, y por que?" ^
A esta pregunta responds Angus Mac Kay cuando, al referirse a las persecuciones de 1391, aaegura "que da la impresidn de
que esta persecucidn tiene como efecto arrojar a las families
judfas de los grandes centres urbano s hacia las pequefias ciu
dades 0 aldeas o bien originan su conversion".^
En el mismo sentido se express Alfonso Carlos Merchén
cuando dice que "la dispersion se inicio al extenderse los "po
groms" de 1391 y buscar los hebreos (tradieionalmente urbanos)
mayores seguridades o, al menos, riesgos mas pequeîios; esto lo
consiguieron (mejor, lo intentaban conseguir) trasladéndose a
localidades rurales o a ciudades de segundo orden, pues no olvldemos que las revueltas antijudfas habfan tenido casi siempre un marcado caracter urbano, de ahf que deseen alejarse de
este marco".3
Pinalraente, Luis Suarez seflala que a consecuencia de los
acontecimientos de 1391, "las aljaraae mayores declinaron dé
finit ivamente, haciéndose en cambio muy numerosas las peque
fias, instaladas en villas rurales".* Mfs tarde,

comentando la

situacién de las juderfas castellanas entre 1419 y 1432, deja
nuevamente cpnstancla de esta situaciOn: "En Castilla se habfa
producido la dispersion imCs absolute, cambiando los ejes del
predorainio que pasaron a comunidades enraizadas en un medio r u 
ral. Los registres de la tributacion ordinaria mencionan 224
aljamas que corresponden a mas de 250 lugares de habitacion".
Antiguas poblaciones que en otro tiempo habfan servido de asiento a importantes juderfas tenfan ahora una poblacién muy escesa;
Burgos, Segovia, Toledo.

"En cambio, otras comunidades rurales,

como Hita, Huete, Talavera y Maqueda eran ahora centres impor
tantes. Haro, protegida de la Casa de Velasco, cuyo era el seflorfo de la ciudad, tendrfa 55 casas en el momento de la ex
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pulsion. En general puede deciree que eran muy raros los ejeraplos de aljamas que tuviesen juriediccion sobre mas de 50 fa
illias". ^
Pero todo esto que a nivel general del reino de Castilla
oxponen estos autores,

es también claramente apreciable en el

caso concrete de las juderfas de la diocesis calagurritana, Asf,
regun décfaraos antes,

en el Padrén de Huete de 1290 tan sélo se

recoge el nombre de diez juderfas en el Obispado de Calahorra,
^.OE asaltos a las juderfas en los acontecimientos anteriormen
te resefLados fueron la causa principal de la crisis de la mayor
parte de estas juderfas,

que vieron disminuir muy considerable-

mente su potencial deraografico, més como consecuencia de las
conversiones que el terror alentaba y de la emigracién subsiguiente hacia nucleos urbanos més pequeflos o incluso hacia al
deas, que de las muertes ocaeionadas en los asaltos.
La pérdida de poblacién de les juderfas y la crisis aparejada a ella, queda reflejada perfectainente en los repartimien
tos fiscales especfficos para la poblacién hebrea, Asf, por
ejemplo,

las cantidades que en concepto de "cabeza de pecho"

hubieron de pagar algunas juderfas de la diécesis de Calahorra
on 1290 y 1439 son las sigulentesî

Najera...
Vitoria.,,,,.,

1290^

1439?

19-318 mrs.

1,000 mrs.

8.521 mrs.

3,000 mrs,

Logroflo....... 15-008 mrs.

12.330 mrs.

Calahorra,,,,.

11,692 mrs.

5-210 mrs.

Alfaro ........

3.256 mrs.

1,300 mrs.

Se aprecia claramente un descenso considerable en las can
tidades a pagar por todas estas juderfas, siendo de reealtar
particularraente el caso de Néjera,

que en 1360 habfa visto asaî—

tada su juderfa por los partidarios del Trastamara. Deepués de

1391 se produjo, como en todo el reino de Castilla en general.
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una enorms dispersion de la poblacién hebrea, que se dirigio
hacia niîcleos de poblacion mas pequeflos. La base documentai pa
ra esta afirmacién la encontramos nuevamente en loe repartimientos de tributes especiales que habfan de pagar los judfos castellanos a la hacienda régla. Asf, frente a las diez juderfas de

12.90* en los repartimientos del "servieio y medio servicio" y
del "servicio de los castellanos de oro" a lo largo de la se
gunda mitad del siglo XV encontramos dentro de la diocesis ca
lagurritana : dos juderfas en Guipuzcoa,
una veintena en Alava,

une en Vizcaya, mas de

très en el arcedianato de Berberiego,

cinco en le actual provincia de Burgos, y mas de una cuarentena en la Rioja. En total, alrededor de unas ochenta poblacio
nes que en la segunda mitad del siglo XV conocfan la presencia
de una comunidad judfa, por pequefia que ésta fuera,
Pero, una vez vistas estas ideas de caracter general, y
antes de procéder al anélisis de la importancia demogréfica de
la poblacion hebrea, cabrfa plantearse cuéles fueron las cau
sas que incidieron en el asentamiento de los judfos en las dis
tintas poblaciones de la diécesis de Calahorra. Varies fueron
los motives que pudieron servir de atraccion para la poblacion
ju d f a :
1. R iqueza agrfcola de la comarca.
Una de las causas que considérâmes fundamental para expliear el asentamienro de los judfos en las poblaciones de la dio
cesis calagurritana son las extraordinarias condiciones que pa
ra el cultivo de la tierra creaban el clima, el suelo y la abundancia de aguas en esta comarca,
Desde mediados del siglo XI son muy frecuentes los judfos
que aparecen en la documentacion como propietarios de tierras
de "pan llevar" y de vifiedos, en Haro, Calahorra, Logrofio, Mi
randa de Ebro. Como veremos en otro apartado, la agriculture
fue una de las principales actividades econémicas de la pobla
cion hebrea en la diocesis de Calahorra, y la mayor parte de
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‘ It; juderfas se localizati en el siglo XV en pequefias poblaciojies de caracter rural:

en Alava, mas del 60% de las juderfas

oxtaban situadas en el sur y oeste de la actual provincia,

es

iecir en la Rioja Alavesa y en la comarca de los Valles Occi
dentales" (valles de Cuartango y Valdegovfa, y cuencas bajas de
los rios Zadorra, Ayuda e Inglares), zonas particularmente apins para la agriculture. Salvo en raras excepciones (Laguardia,
lalinas de Afiana),las comunidades judfas eran muy reducidas de
mo graficamente, y los hebreos vivfan del cultivo de los campos.
Parecido era el caso de la Rioja, donde las juderfas apa
recen preferentemente en los valles de los rfos afluentes del
%ibro: Tiron, Oja, Kajerilla, Iregua, Gidacos y Alhama, princinalmente. Aquf seran continuas las referencias a judfos propie
tarios de tierras de labor, desde el siglo XI hasta los miemos
d'as de la expulsion.
2. El Camino de Santiago.
En segundo lugar, y casi merecerfa un apartado especial a
causa de su importancia, el Camino de Santiago, que en su ruta
principal atravesaba la Rioja, y en otras rutas secundarias
ctros arabitos régionales del antiguo Obispado de Calahorra. La
ruta jacobea, con las importantfsimas consecuencias sociales y
cconomicas que trajo consigo, fue un factor de primer orden en
ia aparicién y desarrollo de importantes juderfas. El nacimiento de un raundo preurbano, con el notable impulse dado a las ac
tividades artesanales y mercantiles en loe nucleos de poblacién
que surgen y se desarrollan a lo largo del Camino, fue, sin lurar a dudas, un atractivo para la poblacién hebrea, que se instalaré en buen numéro de estas ciudades, dando lugar a la for
macién de comunidades judfas de tanta importancia como las de
Logroflo, lîavarrete, Najera,

Graflon o Vitoria.

Los judfos, al igual que los "francos", contaron desde el
primer momento con el apoyo y proteccién de los reyes, sabedoree éstos de su enorrae capacidad para los oficios artesanos.
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asf como para el comercio y el mundo de las finonzas, activida
des que ahora se querfan potenciar,
Acerca de la relac ion del Camino de Santiago con la aparicion y desarrollo de importantes juderfas eapa^olas existe un
interssante trabajo del profesor Cantera Burgos,

trabajo pre-

sentado en la XII Semana de Estudios Medievales, celebrmda en
Pamplona en 1974 , y que en parte seguiremos en este punto.
Las peregrinaciones a Compostela,

surgidas sin duda por

la fe religiosa, fueron vigorosamente impulsadas por los reyes
navarros y castellanos desde Sancho III el Mayor hasta Alfonso
VI, pues comprendieron pronto la enorme trascendencia que para
la vida econémica y social de eus reinos podfan tener. Y efectivamente, las consecuencias del Camino de Santiago fueron de
gran importancia, pues dleron lugar a la apericion entre media
dos del siglo XI y principles del siglo XII de una nueva generacién de ciudades, con une fisonomia social peculiar. Estas
ciudades son de un tipo especial y nuevo, y en ellas la funeion
militer tiene un papel muy secundario; se alinean a lo largo
del Camino y surgen de un punto concrete, que puede ser un mo
nasterio como en el caso de SahagÆn, un Castro o resldencla
real en el caso de Néjera, o simplemente una villa ya existente a la que se le concede un fuero de poblacién como en el ca
so de Logroflo. Casi todas estas ciudades, al menos las de mayor
importancia, se situaban en el paso de un rfo: Logroflo, Néjera,
Santo Domingo de la Calzada.^
Naturalmente’, las consecuencias demograficae, economicas
y sociales que se derivan de la aparicién de estas nuevas ciu
dades son, como veremos mas adelante,

de una enorme trs.scenden-

cia, y en ellas, que es lo que a nosotros ahora nos interesa,
jugaron un muy destacado papel los judfos.
La ruta compostelana, como ya ha sido dlcho, atnsvesaba
en eu camino principal la Rioja, en tanto que otra ruta secun
daria -la llamada "ruta alavesa"- recorrfa parte de las actua
les provincias de Guipuzcoa, Vizcaya y Alava, motivo por el que
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el Cajaino de Santiago influyo poderosainente en la vida de las
ciudades y villas del antiguo Obispado de Calahorra,

siendo ade-

mas en algunos casos el factor que dio lugar al naciraiento de
estas poblaciones (Santo Domingo de la Calzada).
Sancho III el Mayor fue el primer rey que comprendio la
enorme importancia que podfan tener las peregrinaciones a Com
postela, por lo que traté de impulsarlas mediante el establecimiento de una ruta mas facil y segura. El trazado de las ru 
tas anteriores a este monarca esté sin aclarar, ya que las pri
meras noticias fidedignas que se conservan acerca del transite
de peregrines son del siglo XI. Segun algunos autores -Cirot,
ï.lenéndez Pidal- el primitive Camino entrarfa en la Peninsula
Iberica por Irun y Guipuzcoa, y continuarfa por los valles de
Alava y las Asturias de Santillana hacia Oviedo,

siguiendo los

peregrines esta ruta tan nortefla por temor a los musulmanes.
uin embargo, Lacarra opina que no es probable la existencia de esta ruta antes de fines del siglo XII, debido a que por
aquellas fechas los vascones eran tan temidos, o quizé mas, que
los musulmanes, pues eran considerados gentes feroces. Sélo des
de fines del siglo XII podrfa ser frecuentada esta ruta, des
pues del naciraiento de nécleos urbanos como Vitoria, Segura,
Salvatierra o Tolosa,

labor impulsada por el rey navarro San

cho VI, y por el castellano Alfonso VIII.
En definitive, las entradae normales desde Prancia fueron
Lomport y Valcarlos. La ruta que penetraba por Somport segufa
por Jaca, SangUesa, Monreal y Puente la Reina,

donde conflufa

con la ruta que procedfa de Roncesvalles y Pamplona, Esta ruta
constituyo una muy importante vfa comercial.
El camino que procedfa de Pamplona penetraba en Alava por
el Valle de Araquil, y después de atravesar Salvatierra, Vito
ria, La Puebla de Arganzén, Estavillo y Armifion, penetraba en
Burgos. Continuaba'por Miranda de Ebro y Pancorbo, y llegaba a
Briviesca, donde conflufa con la ruta que desde Zaragoza corrfa
paralela al rfo Ebro por su margen derecha,

atravesando Tarazo-
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na, Cascante, Calahorra y Tricio, entre otras poblaciones.
Mas tarde, entre 1029 y 1035 el rey navarro Sancho III supo aprovechar la muerte de Sancho Garcia de Castilla en el ano
1017 y la de Alfonso V de Leén de 1028, para llevar a cabo sus
ambiciosos planes politicos, consistantes eu la incorporacion
al reino de Navarra de los reinos de Castilla y Léon, A fin de
conseguirlo, Sancho considéré necesario impulser el camino mili
ter de Graflon a Burgos a través de los montes de Oca, fortificando los castillos de esta Ifnea, Ehseguida se propuso introducir el mismo cambio en la ruta compostelana, llevéndola por
Logroflo y Najera a travée de la Rioja, con lo que se evitaba a
los peregrinos nuraerosos desvios y tardanzas, facilitandoles
una via mucho mas cémoda y segura.
De este modo, en el primer tercio del siglo XI queda fijado definitivajnente el Camino a Compostela,

sin que ello su-

pusiera la supresién total de la "ruta alavesa" o de otros ea
rnInos de menor importancia. Inraediatamente monarcas como Al
fonso VI en Castilla y Léon, y Sancho Ramirez en Aragon y
varra,

Na

iniciaron la tares de mejorar las condiciones de la ru

ta con la reparacion y construccion de caminos y puentes, la
fundacién y sostenimiento de hospitales y alberguerias, y la
repoblacién de villas y ciudades. Esto atrajo, légicaraente,
una importants mano de obra que, una vez finalizadas las tareas
para las que habian acudido,

se quedaron en su mayor parte en

los lugares de trabajo, lo que en parte explica el crecimiento
de los niScleos de poblacién. La necesidad de hospedar y abastecer a los peregrinos explica la importancia del mercado, que
no falta en ninguna de las poblaciones del Camino (Los Arcos,
Logroflo y Néjera, que lo celebraban los jueves, o Miranda de
Ebro con un mercado general los jueves y otro para los del alfoz los martes). Pero a este comercio de caracter local se
unieron las transacciones que desde muy pronto realizaban los
peregrinos, que traian y llevaban mercancias de unos lugares a
otros.
En los puntos de paso del Camino, transformados en centres
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;^j'e-urbano8, surge una poblacion de cambistes, tenderos y arLcsanos, muchos de ellos "francos", que daran ligar a la apariclon de "burgos" de artesanos y mercaderes. Las ciudades del
Camino se asemejaban paulatinamente a los nécleos urbanos ultrapirenaicos en cuanto a su formacién,
social

crecimiento y fisonomia

y se convertian en centres de actividad artesanal y

mercantil en relacion y contacte con el mercado europeo.
La holgura monetaria, con base en las parias obtenidas de
los musulmanes desde los reinados de Fernando I y Alfonso VI de
Castilla, facilité el estableclmiento de corrientes de intercambio de productos musulmanes y europeos,que llegaban y salian
a traves del Camino de Santiago. Pero, ademés, a esta simple
funcion de transit© de productos, unié Castilla la exportacién
a luropa de caballos, lino, hierro y esclaves musulmanes. Es
ta doble corriente comercial enriquecié a muchas ciudades del
Camino.
El desarrollo de los centres urbanos del Camino compostelano vino también impulsado por la concesion a los nuevos pobladores, artesanos y comerciantes, de una proteccién especial,
que se enmarcaba en los fueros municipales, que otorgaban muy
amplios privilegios y exenciones a los vecinos y moradores de
la ciudad. Se conceden ahora, entre otros, fueros de la impor
tancia del de Néjera en 1076 (donde también se protege de for
ma manifiesta a la poblacion hebrea, como veremos en otro apar
tado), el de Logroflo en 1095, o el de Miranda de Ebro en 1099,
que tanta trascendencia iban a tener en el futuro.
Pero no sélo se iban a ver atrafdoa hacia estos nucleos de
poblacién los "francos" sino también, y ademas en gran medida,
los judfos. Tras la invasion de los almohades, las comunidades
hebreas asentadas en territorio musulmén conocieron enseguida
los efectos de la intransigencia religiosa, a la que en ocasio
nes se afladié una cruenta persecucién,

que motivé la emigracién

hacia los reinos cristianos del norte de un gran numéro de ju
dfos, acogidos con sumo agrado, especialroente por la actitud
protectora de monarcas como Fernando I y Alfonso Vlf^

La mayor
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parte de estos judfos ee eatablecieron en las villas y ciudedes del Camino de Santiago.
Pronto surgieron comunidades judias en distintas ciudades
del Camino, lo que tambi^n se puede deducir de las palabras de
Lacarra cuando dice que "el coraercio, poco activo en la Espaça
del siglo X -todavia bajo una economfa de tipo agrario- sufre..
un carabio brusco en el siglo XI. Empiezan ajaparecer mercados
importantes, casi eiempre a lo largo de la ruts de peregrinacion, y este comerclo es fundamentalmente mantenido por ele
ment oe extrados a la organizacldn social espadola: .judios o
francos**
Por todo ello,

es évidente la estrecha relacidn existante

a lo largo de todo el medlevo entre la poblacidn hebrea y el
Camino de Santiago. Buen n&nero de las juderiaa del Obispado de
Calahorra, al menos las mas importantes, se en^ontraban situadas a lo largo de la ruta Jacobea, y loe judfos desempedaron un
iraportantfsimo papel en el comercio, en la artesania,

en la me

dicine y en el mundo de las finenzas de estas incipientes ciu
dades. Aef* en la ruta principal son de destacar las juderfas
de Logrofio, Navarrete* Ndjera y Grafidn; en la ruta alavese aparecen las juderfas de Segura (Guipuzcoa), Salvatierra,

Guevara

y Vitoria (Alava), y la de Miranda de Ebro (Burgos). Por ulti
mo, en el traimo que unfa estas dos rutas destacan les juderfas
de Salinillas de Buraddn (Alava) y Haro (Rloja). Como tendremos
ocasidn de comprobar en otro apartado, pronto alcanzaron gran
relieve algunas de estas juderfas, que en el Padron de Huete de
1290 figuran contribuyendo cbn importantes cantidades, Desta
can por entonces las juderfas de Haro (31.738 m r s . ), lî^jera
(24.106'mr s , ) y Logrofio (18.728 m r s . ), todas ellas en estrecha
relaci(5n con el Camino de Santiago.
En definitive,

los judios se eatablecieron, en gran parte

"en las grandes Ifneas de comunicacidn: el Ebro con la Rl o j a ,el
Duero con los grandes afluentes de su derecha, Pisuerga, Ces y
Esla, el Tajo y las zonas fronterizas..

Ko hace falta sefta-
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I'lr el importante papel que el Camino de Santiago ejercirf oomo
vinculo de union entre Castilla y Europe,
En Alava sucederd otro tanto, y las principales juderfas
urgen a lo largo de la ruta alavcsa, en los puntos de transi
te entre la meeeta y el mar, beneficidndose mds tarde, a lo lar,;o de los siglos XIV y XV, de los progresos de la produceion lanera castellana con vistas a la exportacidn. Finalmente,

en Viz-

naya y Guipuzcoa "las condiciones régionales han estimulado m è 
nes la instalacidn de hebreos... Si los judios aparecen -y lo
haran ; son conocidas sus buenas relaciones con los Ldpez de K a 
ro, seflores de Vizcaya-, se instalardn en los nucleos de tran
si to del mar al interior, y, mas concretamente, en los puertos
donde el paso de mercancfas esta gravedo con los llamados dieznoa de la mar, as! en las localidades aduaneras de Valmaseda y
Crduna".14

3. La creciente sefiorializacidn de Alava y la Rio.ia desde 1369.

Otro punto mucho mas dificil de eatudiar es el de la posible relacion de las juderfas con lugaree de sefiorfo. Es decir,
; los judfos acudfan con preferencfa a villas y ciudades de selorfo?
Pese a la dificultad que el estudio de este aspecto encierra, adquiere una particular trascendencia en el area que nos
ocupa ya que la Rioja y Alava fueron tradicionalemente tierras
le sefiorfo, y de forma muy particular tras el ascenso al trono
le Enrique de TrastiCmara en 1369. La victoria del partido nobibiario, agrupado en t o m o a Enrique II, tendra como consecuenria mas inmediata la prodigalidad de las concesiones sedorlales: en Alava, obtendr^n importantes seîiorfos don Diego Pérez
Garmiento, Conde de Ealinas, que formd las llamadas "Tierras del
Conde"; los Ayala, que obtuvieron Arceniega, Llodio, Orozco y
el tieflorfo de Salvatierraî los Mendoza, que constituyeron les
"Tierras del Duque" con las hermandades de Lacozmonte, Cigoi-
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tin, Badayoz, Ubarrundia, Arrazua, Iruüa y Ar fiiez. Tanto en Ala
va como en la Rioja Alta tenfan amplios seflorfos los IJanrique
de Lara,

duques de Najera y condes de Trevifto, los luifldn, con-

des de Luna, y los Velasco, condestables de Castilla y condes
de Haro. Finalmente, en 1369 los Ramfrez de Arellano obtuvieron
un muy amplio sefiorfo que abarcaba todo Cameros, y gran ndmero
de poblaciones de la cuenca del Iregua y de la Rioja Baja.
En resumen, hacia 1463 toda Alava, excepto Vitoria y sus
aldeas yjalguna otra poblacion insignificante, pertenecfa al se
fiorfo. Parecida era la eituacion en la Rioja, donde la casi totaiidad de las poblaciones dependfan de distintos seflores. Por
el contrario, Logrofio, Santo Domingo de la Calzada y Alfaro
eran unas de las pocas ciudades riojanas pertenecientes al realengo.
Asf puès, dada la importancia que los seflorfos tuvieron en
el érea ocupada por la didcesis de Calahorra, este punto adquie
re un interés muy particular para nuestro estudio. El teraa es
muy controvertido, a causa principalmente de su dificultad de
andlisis, lo que ha dado lugar a opiniones dispares.
Alfonso Carlos Merchdn afirma que "los judfos siempre buscaron tener vfnculos de vasallaje directamente con el rey, para
no depender de jerarqufas locales... La razdn es bien sencilla:
una supeditacion directs a uha institucidn local les obligaba a
pages de impuestos mds fijos y les quitaba libertad de movimientos. El tener obligaciones impositivas con personas ajenas al
rey siempre les debfa resultar gravoso y, naturalmente, inedmodo".15
Bn sentido diametralmente opuesto se express Justiniano
Rodrfguez en su estudio sobre las juderfas leonesas: "En cuanto
al marco polftico-social en que las juderfas leonesas se desenvuelven por esta dpoca final, notemos que predominan las pobla
ciones de sefiorfo particular y que con frecuencia los signos de
poderfo hebreo parecen rebasar -asf en Mansilla, Laguna de Ne
grillos, Gra'jal, etc.- las posibilidades naturales del medio
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Niblente. Ello nos sugiere dos observaciones importantes:
) que, contra lo que alguna vez se afirma, las colonias juixas no estan marcadas histdricarnente por la aversion general
la nobleza, antes al contrario, es esta quien las acoge y
L.yuda prdcticamente con la intulcidn de que en los signos eco
nomic os que ellas repreeentan halla el equilibrio y la précisa
orantza contra la inestabilidad araenazadora de los vaivenes
p o l i t i c o s . b) Que, en consecuencia, la nobleza fue la primera
qerjudicada en sus miras y propdsitos de clase por el hecho de
la expulsion.
Luis Suarez, analizando la relacidn de los judfos Caste
llanos con don Alvaro de Luna, y su papel en el enfrentamiento
outre el Condeatable y la Liga nobiliaria,

dice que "aunque no

nodemos situar sistematicaraente a los judfos en cualquiera de
los bandos, sf puede decirse que mostraban mayor tendencia a
nervirse de ellos quienes, como don Alvaro de Luna o los Men
doza, se inclinaban por el restablecimiento de la autoridad
real. Hubo incluso una aperente contradiccién: raientras que
los judfos preferfan establecerse en las villas de sefiorfo, la
Lira de nobles.••inscribfa en su programs el argumente del anlijudafsmo porque lo consideraba como un vehfculo de populari-

dad".17
Esta preferencia de los judfos por los lugaree de sefiorfo
fue ya observada por Andrés B e m é l d e z ,

cronista de los Reyes

Catolicos, quien afirmaba que los judfos "estaban heredados en
las majores ciudades, villas é lugaree, é en las tierras raés
grueeas é majores, y por la mayor parte moraban en las tierras
de los eeflorios...
Asimismo, Garcfa de Cortézar hace notar las buenas rela
ciones de los judfos con los Lépez de Haro, seflores de Vizcaya^^, y Francisco Gantera seflala como posible causa de la existencia de una comunidad hebrea en Antezana de la Ribera y Caicedo de Yuso (Alava), la
pn
'.'endoza.
En definitive,

eonexién de estas poblaciones con los

la mayor parte de los autores coinciden en
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seflalar la preferencia de los judfos por lugares de se^or^fo.
En nuestra opinion

creemos que esto fue efectivamente asf, al

menos desde las persecuciones de 1391,

en las que las autorida-

des reales se vieron totalmente impotentes para frenar los excesos del pueblo. A raiz de estos•acontecimientos se produjo
una fuerte emigracién de judfos desde las ciudades,

en especial

las de realengo, hacia poblaciones %p4s pequeflas sujetas al dominio de un sedor. Parece Idgico que los judfos prefirieran estar soraetidos a los impuestos sefioriales, adernés de los que debfan satisfacer a la hacienda regia, pero a cambio disfrutar de
una proteccidn efectiva que les dispensaba el sedor, frente a
la tedrica del monarca, en unos momentos de grave peligro para
la integridad de sus personas j propiedades.
Este debid ser el caso, por ejemplo, de los judfos logrodeses, que, despues de sufrir una violenta persrcucidn en 1391,
abandonaron en gran ndmero la ciudad -de realengo, como ya hemos indicado en otro lugar-, dirigidndose hacia poblaciones ma?
pequefias, de seftorfo: Bntrena, Kavarrete o Ausejo, toda? ellas
inolufdas en el sedorfo de loe Ramfrez de Arellano,

sedoree de

Cameros•
Asimismo,

el gran numéro de poblaciones alavesa? y rioja

nas que contaron con comunidades judfas en el siglo XV, se pue
de debar tambidn, al tiempo que a otras causas, al deseo de los
judfos de Rsentarse en pequeflos nucleos de jurisdiccion sefiorial. No tiene otra posible explicacidn la presencia de los he
breos en poblaciones como Antezana de la Ribera, Caicedo de Yu-

80, Pontecha o Puentelarra, en Alava, o Poncea, Sajazarra, Treviana o Zarratdn, en la Rioja Alta,

Asf pues, la riqueza agrfcola de la comarca,

el Camino de

Santiago -con las importantes consecuencias econdmicas y socia
les que de él se derivaron-, y la manifieste sefiorializacidn de
Alava y la Rioja tras el ascenso al trono de Enrique de Trastamara en 1369, fueron e.lgunos de los factores que pudieron inci-
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■ir de forma mas determinants en el asentamiento de comunidaloy hebreas en diversas poblaciones de la didcesis calagurritana, asi como en el désignai reparto geogrdfico de las misrnas.
Y de este modo enlazamos con otro aspecto, no menos intere:ante, consistante en el andlisis de la importancia demografica de la poblacidn judia en el Obispado de Calahorra,

en rela-

cidn con la poblacidn total de los judfos del reino de Casti
lla, y con el conjunto de la poblacidn de la didcesis.

75
CEHbO GSIŒUAL DE LOS JUDIOS SU LA DI0C5SIS DE CA L AHORRA

Al intentar un acercauniento a cualquier aspecto de la demograffa medieval, hay que partir de la premisa de que la documentacidn que pudiera permitir unjestudio estadfstico complè
te es muy eacasa. Unicaraente se han conaervado datos demograflcos bastante fidedignos de algunas ciudades. La misma carencia documentai se observa en el caso de la poblacidn hebrea
castellana,

aunque, en palabras de Yitzhak Baer, "por régla

general los datos numericos que poseemos de las comunidades ju
dfas son mucho rads abondantes que loe que tenemos de la pobla
cidn cristiana".^^ Ante la innegable falta de datos fiables,
algunos autores acudieron a procedimientos indirectes que podfan faciliter un acercamiento a la realidad demografica de
los judfos en Espafla.
Yitzhak Baer, Luis Suarez y Miguel Angel Ladero, entre
otros investigadores, coinciden en seflalar que las listas de
las contribuciones que debfan satisfacer los judfos del reino
de Castilla en concepto de "cabeza de pecho", "servicio y medio
servicio" y "servicio de los castellanos de oro" pueden ofrecer
datos, en ningun caso exactos, pero sf aproximativos, del numé
ro de familias obligadas al pago de impuestos.
Para atender a los gastos de la guerre de Granada se impuso a los judfos una contribucidn especial, llamada "servicio
de los castellanos de oro", debido a que se satisfacfa en dicha
moneda (a cambio del pago de este impuesto, los judfos quedaban
exceptuados de participer directamente en las acciones bélicas),
En teorfa, cada judfo vardn mayor de veinte aflos o menor emancipado debfa pagar un castellano de oro (=485 maravedfes), aun
que més tarde se convirtié en una cantidad fija: en 1482 fue
ron 12,000 castellanos de oro; en 1485, 18.000; y desde I486,
10.000.
Hasta 1485 se cobro en forma de repartimiento,

de manera

similar al sistema utilizado para la percepcion del "servicio
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' medio servicio", pero en I486 la Asamblea de loe judfos, reunida en Valladolid, acordé que a fin de hacer menos gravosa la
('ontribucion, ésta se pagase un tercio por repartimiento (segun
'a capacidad econdmica de los vecinos, y dos tercios por cabe—
"as. Asf pues "existe una relacion directe, aunque no sea deî'iasiado précisa, entre las sumas seflaladas a cada aljama y la
'oûlacidn de ésta",^^ Animisme, se sabe que en 1479 la juderfa

rie Caceres contaba con 130 vecinos^^, y la de Talavera de la
leina con 168 familias entre 1477 y 1487?^

Con todo ello Sué-

rez afirma que "haciendo el célculo sobre las cantidades que
nibas aljamas hubieron de pagar entre I486 y 1491 hallamos cifras de poblacidn total que oscilan dentro de Ifmites muy prd>:imos, 14.400 familias como mfnimo y 15.300 como maxime. Pero
estas, aun tomando como base seis, habida cuenta la fecundidad
de los raatrimonios judfos, nos llevarfan a una poblacidn total,
2*5
l'ara Castilla, inferior a las cien mil personas".
SI mismo sistema fue aplicado por Ladero para los repartimientos del "servicio y medio servicio" entre los aflos 1450 y
M79.

Debido a que la "cabeza de pecho" y el "servicio y medio

■•ervicio" se recaudaban por el sistema de la capitacidn, previo
;'l cual se realizaba un reparto entre las diferentes comunidanes judfas, reparto en el que se tenfa en cuenta el volumen de
poblacidn, estas rentas pueden proporcionar, ai igual que los
repartimientos del "servicio de los castellanos de oro",

una

base bastante fidedigna para un anélisis demografico, y muy en
especial para el estudio del reparto territorial de los judfos
castellanos. Ladero, partiendo al igual que Suarez de loe datos
conocidos de Cdceres y Talavera de la Reina, llega a la conclu
sion de que "es posible deducir un total de 10.300 vecinos a

15.000 faipilias" para el reino de Castilla.
SI procedimiento ha sido criticado por Francisco Gantera,
que présenta algunos ejemplos de fluctuaciones de sumas atrihufdas a cada juderfa, con divergencies y contradicciones entre
los porcentajes del "servicio y medio servicio" con los del "ser-
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vicio de los castellanos de oro". Asf, Caceres en 1479 contaba
con 130 vecinos judfos, a los que en los repartimientos de 14^4
y 1482 correspondieron, respectivamente, 8.200 y 4.700 marave
dfes. A Talavera, con 168 familias entre 1477 y 1487, le corres
pondieron para las misraas fechas 2,500 maravedfes. En cambio,
en 1485 los judfos de Caceres aportaron 187*5 castellanos de
oro, en tanto

que los de Talavera,

227.

27

îîo obstante, si bien es cierto que los

documentas fisca

les no permiten la fijacidn de datos muy exactos, como reconocen también Baer^® y Suérez^^, debido a la penuria existante en
este campo de la investigacién, pueden ayudarnos para, teniendo
en cuenta los datos estadfsticos que se han

conservado (Céceres

y Talavera, principalmente; Baer recoge también datos demograficos de las juderfas de Toledo, Jerez de la Frontera, Burgos,
Segovia^®) fijar la proporcion numérica aproximada de habitan
tes entre las comunidades grandes, y las pequefias.
En todo caso, y aunque las cifras obtenidae por este pro
cedimiento no puedan ser aceptadas sino como de valor aproximado, la poblacion judfa no estarfa, muy probableraente, lejos
de ellas.
En vista de todo ello, hemos considerado oportuno aplicar
dicho procedimiento a fin de obtener, aun cuando no sea mas que
de forma aproximada,

una idée de la importancia demogréfica de

los judfos en el érea de nuestro estudio.
El primer padrdn fiscal que ee conserva de los judfos cas
tellanos es el compuesto en Huete en 1290

que ha permitido

a Baer, confrontandolo cou otros cdmputos, senalar que "en ese
momento habitaban en todos los reinos y territorios de la coro
na castellana no mas de 3.600 judfos pecheros (es decir, funda
mentalmente cabezas de familia)".^^
S in embargo, Suérez estima como excesivamente baja la cifra
ofrecida por Baer (3.600 contribuyentes en Castilla, es decir
unas 20,000 aimas), afirmando que es muy posible que la poblacicn
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•~tal judfa en el reino de Castilla oscilara por esas fechas en
Lc^no a las 100.000 a l m a s . I g u a l r a e n t e ,

Ladero sefiala que en

lu segunda mitad del siglo XIII, una vez finalizadas las granes conquistas territoriales de Fernando III y Alfonso X de
Castilla y Jaime I de Aragon, es posible que la poblacion ju-

i f a alcanzase los 200.000 individuos^^, de los que al menos la
nitad corresponderfan al reino de Castilla.
For nuestra parte nos inclinamos por este segunda poslbllidad, de forma que pensamos, como Suarez y Ladero, que los juIfos castellanos podrfan ser a fines del siglo XIII unos 100.000,
A estos aproximadamente 100.000 judfos castellanos corres
pond id pagar en 1290, en concepto de "cabeza de pecho" y de "ser/icio", 2.564.855 mrs. De este suma tan sdlo fueron aportados
lie.614 mrs. por loe judfos que residfan en la didcesis de CaLahorra, lo que supone el 4*3% del total. Con una simple operacidn matematicB obtenemos que si 2.564.855 mrs. correspondra a
unos 100,000 habitantes, 110.614 mrs. pueden corresponder, apro-imadamente, a unos 4.312 individuos (unas 700 familias), que
es nuevaraente el 4*3% del total de la poblacidn.
Los datos, volvemos a repetirlo, no son més que puremente
eproximativos, pero pueden darnos una idea bastante aproximada
u la realidad de cuél serfa el volumen deraogréfico de los judfos
que residfan a fines del siglo XIII en las poblaciones de la didnesis calagurritana.
Como ya hemos indicado en otro lugar, en el Padrdn de Hue
te de 1290 figuran diez juderfas en el Obispado de Calahorra.
De ellas, las mayores contribuciones corresponden a la juderfa
ie Villabuena o Haro, con 31.738 m r s . , y a la de ïïdjera con
G4 .106 mrs., cifras que se podrfan corresponder, siempre de
forma aproximada, con unas 206 familias (1230 individuos més o
menos, el 28*6% del total de la didcesis) en el caso de Haro,
y con unas 156 familias (940 individuos més o menos, el 2 1 *7%
del total de la didcesis) en el de Ndjera. Asf pues las jude
rfas de Haro y Néjera constitufan ellas sdlas mds del 50% del
total de la poblacidn hebrea de la didcesis de Calahorra.
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Logrofio, con 18,728 mrs., podrfa contar con unas 115 familias judfas; Calahorra con unas 80; Albelda y Alfagel, y Vito
ria con unas 60; Arnedo con unas 25, y Miranda de Ebro y Alfa
ro con unas 20,
En su conjunto, el Obispado de Calahorra era el octavo, de
los trece que figuran en el Padrdn,

en cuanto a la importancia

del poblamiento hebreo.

Ko volvemos a encontrar mas padrones fiscales que afecten
a todas las juderfas del reino de Castilla, hasta los que recogen las contribuciones de los judfos en los repartimientos del
"eervicio y medio servicio" en los afios 1450, 1453, 1464,
1474 y 1479.'^ El "servicio y medio servicio",
menzd siendo de cardeter extraordinario,

1472,

impuesto que co-

se transformd en el

siglo XV en un tribute ordinario que se pagaba anualmente, con
sistante en 450.000 m r s . , que se repartfan segun el sistema de
la capitacidn.
Las cantidades que correspondieron pagar a los judfos de
la didcesis calagurritana en concepto de "servicio y medio ser
vicio" fueron las siguientes:
1450

30.530 mrs.
6'7% del total

1453

29.947 mrs.
6*6%

1464
28.890 mrs.
6*4%

1474
27.300 mrs.
6*0%

1479
24.800 mrs.
5*5%
La didcesis de Calahorra en su conjunto, al igual que en
el Padrdn de Huete de 1290, era el octavo en importancia de los
trece que figuran.
Como ya dijimos anteriormente,

en base a estos repartimien—
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i,or Miguel Angel Ladero supone que la poblacidn hebrea del rei
no de Castilla podia eetar forraada, entre 1450 y 1479, por un
numéro de familias que oscilaria entre las 10,300 y las 15.000.
'.o obstante, vamos a tomar como modelo las cifras que ofrece
oiiarez para los afios 1466-1491, para asf obtener datos que sir- ■
van para todo el perfodo comprendido entre 1450 y 1491. Suarez
aupone que entre 1466 y 1491 podrfa haber entre 14.400 y 15.300
Families judfas en "todo el reino de Castilla. La media aritraéMca

de estas serfa, por tanto, 14.650 familias, que es el da

te que vamos a eraplear.
?or otra parte,

la media ari mdtlca de todas las cantida

des pagadas por los judfos de la didcesis de Calahorra entre
1450 y 1479 es 28.293*4 mrs., que corresponde al 6*2% del to
tal (450.000 mrs). Pues bien, si 450.000 mrs. son pagados por
unas 14.850 families, 28,293*4 mrs. serfan pagados por unas

933*6 familias, es decir por unos 5.601*6 individuos.
A pesar de que las cifras no son, como es fécil comprender,
exactes, sf pueden resultar aproximativas. Asf pues, entre 1450
y 1479 la poblacidn hebrea del Obispado de Calahorra podrfa oscilar eu torno a las 900 familias (unos 5.400 individuos), lo
que supone el 6*2% del total de la poblacidn judfa del reino
de Castilla,
Las misrnas operaciones poderaos realizar en funcidn de los
repartimientos del "servicio de los castellanos de oro", que
nagaron los judfos de Castilla entre I486 y 1491. Las cantida
des que correspondieron a los judfos de la didcesis calagurri
tana en dichos repartimientos fueron:
1488

556*4 cast, oro

1490
622*5 cast, oro

5*5% del total (10.000)
Como dijimos anteriormente,

6*2%

1491
594*9 cast, oro
5*9%

del andlisis de estos padro

nes fiscales Luis Sudrez obtiens la conclusidn de que la pobla
cidn judfa de Castilla oscilaria entre 1486 y 1491 entre 14.400
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y 15.300 familias.
La media aritmética de las cantidades pagadas nor los judxoe de la didcesis de Calahorra entre 1468 y 1491 es 591*2
castellanos de oro, que corresponde al 5*9% del total (10.000
castellanos de oro). Pues bien, si 10.000 castellanos de oro
eran pagados por unas 14.850 familias, 591*2 castellenos de oro
serfan pagados por 877*9 familias, es decir por unos 5.267*5
individuos.
Estas cifras son muy similares a las del perfodo compren
dido entre 1450 y 1479, y apenas si se observa un peque^.o descenso en el porcentaje de las cantidades pagadas por los judfos
de la didcesis calagurritana entre 1488 y 1491 respecte al pe
rfodo anterior (1450-1479: 6*2%; 1488-1491: 5*9%).
Sin embargo, sf résulta interesante poner en relacion el
padrdn de Huete de 1290 con los de la segunda mitad del siglo
XV, para de este modo ver en que medida pudieron afectar al volumen demografico de los judfos de la didcesis de Calahorra las
persecuciones que padecieron las juderfas castellanas a fines
del siglo XIV. Entre 1391 y 1412 la comunidad hebrea en Espafie sufrid un grave quebranto como consecuencia de los asaltos
a numerosas juderfas, con las consiguientes muertee, emigreciones y converaiones al cristianismo. Asf, "aun aceptando ■.-cosa
diffcil- un creciraiento vegetative de la poblacidn, tenemos que
suponer que la poblacidn judfa era mas numérosa en el siglo XIII
que en el XV".
En el caso concreto de las juderfas de nuestro area pare
ce que sf se produjo un cierto desarrollo demogréfico entre fi
nes del siglo XIII y la segunda mitad del siglo XV. Como decfamos anteriormente,

en 1290 eran unas 718 familias judfas (unos

4.312 Individuos) las que residfan en la didcesis calagurrita
na, en tanto que en el perfodo comprendido entre 1450 y 1479
eran unas 933 (unos 5.600 individuos), y en el perfodo entre
i486 y 1491 unas 877 (unos 5.267 individuos).
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En toQo caso, el porcentaje de las cantidades con que contriouyeron los judfos de nuestra didcesis en relacidn con los
f: todo el reino de Castilla,

sf se elevd considerablemente: en

j290 contribufan con el 4*3% del total, frente al 6*2% de 14501479. y el 5*9% de 14R6-1A91.
Asf pues, da la impresidn de que la poblacidn hebrea del
Obispado de Calahorra debio sufrir menos que la de otras comarcaa del reino de Castilla en las persecuciones de 1391, n al
menos se rehizo antes de los dahos sufridos, Pero como ya diji
mos en otro lugar, los acontecimientos de 1391 sf tuvieron una
consecuencia que salta a la vieta: ésta es la emigracidn de
gran numéro de judfos desde las principales ciudades (Logrofio,
j'mjera, Karo, Calahorra), hacia nucleos urbanos mas paque^os,
e incluso hacia centros enraizados en un medio rural. Esto se
iprecia claramente en el cuadro de los repartimientos fiscales
eue inclufmos al final de este apartado, en el que, frente a
les nueve juderfas que aparecfan en el Padrdn de Huete de 1290,
figuran cerca de ochenta poblaciones que contaban a fines del
siglo XV con una comunidad judfa.

En cuanto a cual serfa la proporcion de los judfos en el
conjunto de la poblacidn de la didcesis de Calahorra tampoco se
puede decir nada seguro. Los judfos no pasaron de const ituir
una minorfa en el marco de la sociedad hiepana medieval, y lo
iiismo cabrfa decir en el caso de nuestra didcesis. Asf, en ge
neral, el porcentaje de los hebreos en relacidn con la pobla
cidn total de todo el Obispado debio oscilar entre el 5 y el

10%, aunque, como vaxaos a ver a continuacidn, en el caso de al
gunas poblaciones este porcentaje fue sensiblemente superior.
Vamos a ofrecer a continuacidn algunos datos que poseemos
sobre la poblacidn judfa en varias poblaciones,en relacidn con
la total de la misma,
En el Libro de fuegos del reino de Navarra de 1366"?, La-
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guardla figura con un total de 295 fuegoa, de los cuales ÆO coresponden a judfos, es decir,poco mas o menos el 13*5% del to
tal de la poblacidn.
Viana, por su narte, contaba con 200 fuegos, de los que 33
eran de judfos. La poblacidn heorea conetitufa, por tanto, el
16*5% del total.
Por el contrario, en la misma fuente documentai. Can Vi
cente de la Sonsierra aparece con 181 fuegos, de los que tan
sdlo 5 eran judfos, es decir el 2*7% del total.
La mayorfa de las noticias que poseemos acerca del potencial demogrlfico de los judfos en diversas poblaciones de la
didcesis, corresponden a fines del siglo XV, y ee han obtenido
en base a las cantidades que satisfacfan los judfos en los re
partimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de
loe castellanos de oro". Pondremos algunos ejemplos a continua
cidn, aunque hay que dejar claro que las cifras ron en todos
los casos sdlamente aproximadas:
J'oblacidn total

Poblacidn hebrea

Porc enta j(

Ca l a h o r r a

450 familias

70-80 families

16*5%

HARO

400 familias

50-60 familias

10-14%

CORKAGO

AQO familias

CBRVERA

350-400 familias

35-45 familias

10^'

ARI'TEDO

400 familias

30-40 familias

7*5-10%

BRIOHEG

200-250 familias

20 familias

8-10%

VITORIA

2.000 familias

120-150 familias

6-7*5%

MIRANDA^B

200 familias

48 familias

24%

l o g r o Ro

1.000 families

20-30 familias

2-3%

40-50 familias

-

10-12%

A pesar de estos porcentajes, ciertamente elevados en la
mayor parte de las ocasiones, en otras muchas poblaciones, como
en el caso de Logrofio, los judfos no eran sino un sector muy mi—
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lo.ritario, a veces incluso marginal, en el conjunto de la pobla—
ion.

En definitive, y segun indicébarnos antes, los judfos cons
titufan en la didcesis de Calahorra entre el 5 y el 10% del to
tal rie la poblacidn, porcentaje muy similar al de los judfos
con respecto a la poblacidn del reino de Castilla en general.
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0, Las cantidades vienen expresadas en maravedfes, excepto
para el aflo 1485 en que se raantiene la expresidn del documente
en castellanos de oro, El castellano de oro équivale a 485 ma
ravedfes,
1, Carlos CARRETE PARRONDO, El repartimiento de Huete de
1290, en "Sefarad" XXXVI (1976), pégs. 121-140,"
2, Miguel Angel LADERO QUESADA, Las .juderfas de Castilla
segun algunos "servicios" fiscales deT siglo XV, en "Sefarad*

m r

(1971T7' pSgaV

------------ -----

3, Ibidem.
4, Ibidem. .
5, Ibidem.
6, Francisco CAETERA BURGOS (Carlos Carrete), L os repartimientos de Rabf Jaco Aben Nufies, en "Sefarad" XXXI (1971),
pâgs, 213-247: M.A. LADERÔ. Op. c i t . ; Luis SUAREZ FERKANDEZ,
Documentes acerca de la expulsidn de los .judfos, pégs, 75-81.
7, Ibidem.
8, M.A. LADERO, Op, cit.
9, En los repartimientos de los aflos 1450, 1453, 1464, 1479,
y 1485, los judfos de Berantevilla contribuyeron con la aljama
de Miranda de Ebro dentro de la didcesis de Burgos.
10, Los judfos de Salinas de Afiana contribuyen dentro de
la didcesis de Burgos,
11, Con Caicedo de Yuso, Antezana, Morillas, Puentelarra
y Uruefla
12. Idem.
13. Idem.
14. Idem.
15. Con Antoflana.
16. Idem.
17. Idem.
18, Idem,
19. Con Guevara, Ordufla, Mondragdn, Segura, Yrlanda, Yrraraçabal. Yraguyn y Oçeta.
20, Idem,
21. Idem,
22, Contribuyen sdlos los judfos de Vitoria,
23. Idem,
24. Con Guevara, Ordufla, Mondragdn, Segura, Yrlanda, Yrraraçabal. Yraguyn y Oçeta,
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25. Con Villar de Torre.

26,. Idem.
27. Idem.
28. Idem.

29. Idem.
30. Idem,
31.' Los judfos de Ezcaray pechan con la aljama de Belora(lo, dentro de la didcesis de Burgos,
32. Los judfos de Grafton contribuyen dentro de la diocenis de Burgos.
33. Con Peftacerrada, Saja, Poncea y Zarratdn,
34. Idem,
35. Idem,
36. Con Peftacerrada y Saja.
37.. Idem,
38. Con Peftacerrada* Saja, Poncea y Zarratdn,
39. Con su tierra. Caftas y San Millén de la Cogolla
40, Idem,
41. Idem,
42, Idem,
43, Con Huércanos y Arenzana,
44. Idem,
45. Idem.
46. Con Arenzana,
47* Idem,
48. Con Huércanos y Arenzana,
49. Con A m e d i l l o y Ausejo.
50. Idem,
51i Idem.

52, Con Arnedillo.
53. Con Arnedillo y Ausejo,
54. Con Enciso,
55. Idem,
56. Idem,
57. Contribuyen sdlos los judfos de Jubera,
58. Idem,
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59. Con Enciso.
60. San Pedro Manrique pertenece actualmente a la provincia de Soria.
61. Los judfos de Miranda de Ebro contribuyen dentro de
la didcesis de Burgos,
62. Con Berantevilla, Pontecha, Ocio, Ozana* y Estavillo.
63. Idem,
64. Idem,
65. Idem,
66. Los judfos de Redecilla del Camino contribuyen dentro
de la didcesis de Burgos,
67. Con Viloria de Rioja,
68. Idem,
69. Idem.
70. Contribuyen sdlos los judfos de Redecilla del Camino.
71. Idem,
72. Con Viloria de Rioja.
73. L, SUAREZ, Document 08, pags, 65-72.
74. El documente donde se recogen las cantidades que hu
bieron de pagar los judfos de la diocesis de Calahorra se con
serva en el Archive General de Simancas (A.G.S.), Registre Ge
neral del Sello (R.G.S,), fol, 278; documente de abril de 1485.
Para la didcesis de Burgos; A.G.S. R.G.S, fol, 277; documente
de abril de 1485.
Trans. L. SUAREZ, Documentes, pags, 65-72; F. BAER, J c h S ,
1/2, pégs, 366-370.
75. De este
ron de pagar los

afio no se conservan las cantidades que hubie
judfos de las didcesis de Calahorra y Burgos.

76. Didcesis de Calahorra: A.G.S. R.G.S. fol, 275; docu
mente de enero de 1488.
Didcesis de Burgos; A.G.S, R.G.S. fol. 300; documento de
enero de 1488,
Trans, L. SUAREZ, Documentos. pags, 65-72.
77. De este afio no se conservan las cantidades que hubie
ron de pagar los judfos de la didcesis de Calahorra.
Didcesis de Burgos; A.G.S, R.G.S, fol. 213; documente de
enero de 1489.
Trans. L, SUAREZ, Documentos. pégs, 65-72,
78. Didcesis de Calahorra; A.G.S. R.G.S. fol, 76; documen
to de abril de 1490.
Didcesis de Burgos; A.G.S. R.G.S. fol. 76; documento de
abril de 1490,
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i’rariB. i>, SUAREZ, Documentos, pâgs, 65-72.
79» Diocesis de Calahorra: A.G.S, R.G.S, fol. 254; docu:nento de febrero de 1491.
Diocesis de Burgos: A.G.S. R.G.S, fol, 255; documento de
febrero de 1491.
Trans. L. SUAREZ, Documentos. pags. 65-72.
80. iSn 1485 los judfos de Berantevilla contribuyeron con
la alja.^a de Miranda de Ebro, dentro de la dldcesis de Burgos.
A partir de I486 lo hicieron independientemente, dentro de la
misma diocesis.
81. El documento dice "Balmaseda" pero indudablemente es
una equivocacion y se refiere a Labastida, ya que en el mismo
ano figura la juderfa de Valroaseda dentro del Obispado de Bur
gos.
82. Los judios de Salinas de Afiana contribuyeron dentro
de la didoesis de Burgos.
83. Con Caicedo de Yuso, Antezana, Morillas, Puentelarra

y Uruefta,
84. "Con sus ayudas".
85. Con Caicedo de Yuso, Antezana, Puentelarrd y Uruefia.
86. Con Caicedo de Yuso, Antezana, Morillas, Puentelarrd
y Uruefia.
87. Con Caicedo de Yuso, Antezana, Puentelarra y Uruefia.
88. Con Antofiana.
89. "Con sus ayudas".
90. Con Antofiana.
91. Con Guevara, Ordufla, Mondragon,. Segura, Yrlanda, Yrraraçabal, Yraguyn y Oçeta.
92. "Con sus ayudas".
93. El documento dice "Armifldn", pero se refiere a Trevi
no.
94. Con Villar de Torre.
95. Suarez indica que fueron 17.294 mrs. los pagados en es
te aflo por los judfos de Baflares.

96. Con San Vicente de la Sonsierra.
97. Idem.
98. Idem,

99. Los judfos de Ezcaray contribuyeron hasta I486 con la
aljama de Beloradc, dentro de la diocesis de Burgos. Besde 1488
lo hicieron independientemente, dentro del mismo Obispado.
100. "Con sus ayudas".
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101. Con Ojacastro, Valgafîdn, banturde y Santurdejo,
102. Idem.
103. Idem.
104. Los judfos de Grafldn contribuyeron dentro de la diocesig de Burgos.
105. Con Peflacerrada, Saja, Poncea; y Zarratdn.
106. "Con sus ayudas". El documento dice "Alfaro", pero
hay que suponer que es Haro, porque en el mismo documento fi
gura tambidn Alfaro.
107. Con Peflacerrada, Saja, Poncea y Zarratdn.
108. Con su tierra, Cafias y San Milldn de la Cogolla.
109. "Con sus ayudas".
110. Con Cafias y las Arenzanas.
111. Con Tricio, Cafias y las Arenzanas.
112. Con Hudrcanos,

las Arenzanas y Entrena.

113. Para Luis Suarez son 13.820 mrs, los pagados por los
judfos de Navarrete en este aflo.
114. Con Badaran.
115. Con Arnedillo y Ausejo.
116. "Con sus ayudas".
117. Con Arnedillo y Ausejo.
118. Idem.
119. Con Enciso.
120. Actualraente pertenece a la provincia de Soria.
121. Los judfos de Miranda de Ebro contribuyeron dentro
de la didcesis de Burgos.
122. Con Berantevilla, Pontecha, Ocio, Ozana y Estavillo.
123. "Con sus ayudas".
124. Con Pontecha, Ozana, Ocio y Estavillo,
125. Los judfos de Redecilla del Camino contribuyeron den
tro de la didcesis de Burgos.
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iVüLUaiCK HIBTORICA DE LAS JUDERIAb DE LA DIOCESIS PB ÜALAKO-

_;ka .
En este capftulo varaos a realizar une vision en conjunto
cie la evolucidn histdrica de las juderfas de la diocesis de Ca
lahorra, a través de las Ifneas générales que marcaron la historia de los judfos castellanos. Para ello lo dividimos en va
ries apartados,

que corresponden a perfodos perfectamente défi*

nidos en la historié de los judfos en Castilla:

1. Siglos XI-

"il-XIII. 2. Reinados de Fernando IV, Alfonso XI y Pedrol.
3. Reinados de Enrique II, JuanI, Enrique III, y minorfa de
.'urn II. 4. Reinados de Juan II y Enrique IV. 5. Reyes Cst<5licoa.

6. Expulsion de los judfos.

A . Las juderfas de le diocesis de Calahorre. en los eiglos X I ,
EU

y XIII.

Aun cuando es posible que en algunas poblaciones -Calahor r a , Eajera- existieran nequefias comunldades hebreas desde an
tes de la invasion musulmans,

las primeras noticias que se re-

fieren a la presencia de los judfos en el 4rea de la diocesis
de Calahorra corresponden al eiglo XI. Por estas fechas debfa

r.er î'îajera la poblacidn que pose fa la juderfa de mayor importancim,

y a ella pertenecen, edemas, las primeras noticias: en

el aro 1024 (era de 1062) figuran como oronietarios de tierras
r.acon y Mùza,

judfos vecinos de Najera."'' En el fuero que e

nrincipios del siglo XI concedid el rey Sancho III el Mayor de
Eavarra a la ciudad de Najera,

que analizaremos m^s adelante,

se contienen tambien algunos apartados referentes a la poblacidn hebrea, Y finalraente, en el apeo de las viflas y tierras
concedidas al monasterio de Santa Marfa la Real por el rey Garc fa III de Navarra el 12 de diciembre de 1052, y confirmadas

posteriormente el 29 de junio de 1056, dfa de la consagracidn
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de la catedral, aparecen numerosos judfos vecinos de M j e r a co
mo propietarios de tierras de "pan llevar" y vifias en las proximidades de la ciudad; los judfos posefan lagares propios, y
sus posesiones comprendfan un vasto territorio que se extendfa
desde Urufluela y Somalo al norte, hasta Arenzana de Arriba y
Arenzana de Abajo al sur, y Ventosa al este.^^ Asimismo, residfan en su mayor parte en un barrio propio rodeado de murallas, que los separaban de la poblacidn cristiana ("illo azor
de illos iude'os").^^
Algunos aftos después, el 1 de julio de 1063 Sancho IV el
de Peflalen, rey de Navarra, vendit por un caballo a Nuno, obispo de Alava, el usufructo de la iglesia de Santa Marfa de la
Vega,

en Haro, con otras diversas propiedades, entre ellas "to

tem hereditatem de illo iudeo qui dicebatur Marlahin, qui erat
rabi".42 si hecho de que este Marlahin fuera "rabf" permits
que sospechemos que ya debfa existir en Haro una pequefia comunidad judfa.
En 1068 figuran como limite de una serna que posefa la
iglesia de San Martin de Grafi(5n, las vifias de Villa Zahac, que
podfan constituir una propiedad de judfos.
Las noticias que poseemos sobre la presencia de judfos en
Calahorra son algo posteriores. Asf, no encontraraos datoe concretos sobre judfos calagurritanos hasta muy fines del siglo
XI, y no ser5 sino en la segunda mitad del siglo XII cuando es
tas noticias tengan cierta importancia.

Las relaciones entre judfos y cristianos, por régla gene
ral buenas en estos primeros momentos,

se vieron alteradas por

algunos aconteciraientos violentes, que, sin embargo, fueron
siempre de carddter particular, y no impiican la existencia de
una persecucidn, ni tan siquiera de una oposicidn, contra los
judfos. En el afio 1047 sabemos que dos judfos fueron asesinados entre las poblaciones de Albelda y Viguera por "domino Son-
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n n", sin que por ello fuera obligado a pagar "homicidio".^^ E s 
te tipo de incidentes debid hacerse mas frecuente a fines del
■iglo XI, como consecuencia de la emigracidn de numerosos judios de Al-Andalus hacia los reinos cristianos del norte; es
tos judfos"andalusfes"se asentaron fundamentalraente en las radrgenes del Valle del Ebro y en las ciudades y villas que ahora
oomenzaban a desarrollarse al amparo del Camino de Santiago. En
este sehtido, conocemos una carta que a fines del siglo XI dirigid la aljama de los judfos de Ndjera a atras comunidades judfas, con la finalidad de solicitarles su contribucidn en la
suma exigida (35 dinares) por el rescate de una mujer y sus hijos cuyo marido y padre, respectivamente, habfa sido asesinado.^^
En el aflo 1082 el âbad y el convento del monasterio de San
Millan de la Cogolla concedieron al monasterio de San Miguel de
Pedroso las villas de Rehoyo, Sagrero, Terrazas y Redecilla del
Camino, por haber sido redimidas por este monasterio de la pena
de 200 mrs. en que habfan incurrido "pro homicidio cuiusdam iudei",^^ Es posible que este asunto guarde cierta relaci<5n con
el de Ndjera, aun cuando nada seguro se puede decir al respecto.
En definitive,

desde la segunda mitad del siglo XI la pro

grès iva hostilidad de las autoridades musulmanas hacia los ju
dfos, unido a la polftica de apoyo a los mismos iniciada por
Alfonso VI, motivaron la emigracidn de importantes grupos de
judfos desde Al-Andalus hacia los reinos cristianos.*^ Alfonoo VI se ocupd, ante todo, de crear las condiciones de segurldad que facilitaran el asentamiento de los hebreos en las vi
llas y ciudades de su reino, lo que quedd plasmado en diferentes cddigoB municipales.
El fuero de Ndjera. confirmado por Alfonso VI en el aflo
1076, f i j a b a l a calofla que se habfa de pagar por el homicidio
de un judfo en 250 sueldos,

igual que la de un infanzdn o un

monje, y muy superior a la de un simple villano que era de
tan sdlo 100 sueldos. Las heridas que se causaran a un judfo
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se pagarfan igual que las de hidalgo y monje. S in embargo, la
calofla por la muerte o herida de un judfo no se pagaba a la
familia del agredido, sino al rey. Sdlamente bastante tiempo
despuds se fijd que las caloflas se pagasen al judfo igual que
al cristiano (por ejemplo, en el fuero de SepiSlveda)
Pero este privilégié forai no significaba, ni mucho menos,
que los judfos fueran considerados como nobles, sino que, buscando su proteccidn, se fijaba una fuerte multa contra todos
aquellos que les ocasionaran algun mal. Era adcmas en este me 
mento un caso extraordinario, aunque a raiz del fuero de Ndjera este tipo de cldusulas se va

a reproducir en otros textos

municipales.
Algunos aflos despuds, en 1099, Alfonso VI concede el fue
ro de Miranda de Ebro a todos los cristianos, moros y judfos
que residfan en esta ciudad, aunque en su texto no se hace ninguna referencia explicita a la poblacidn hebrea, Asimismo, en
el fuero otorgado por el mismo monarca en el aflo 1095 a los
vecinos de Logroflo, no se cita a los judfos.
Asf pues, el fuero de Ndjera es un ejemplo unico de una
situacidn que, sin embargo, creemos que fue la tdnica general
del reinado de Alfonso VI, esto es,la proteccidn manifiesta
por parte del monarca a la poblacidn hebrea.
La innegable igualdad jurfdica entre cristianos y judfos
queda tambidn de manifiesto en el fuero de Viguera y Punes,
concedido a estas poblaciones, riojana y navarra respectiva
mente, por el rey Alfonso I el Batallador a principles del si
glo XII, En el la pena por el homicidio de judfos y muddjares
se fija en 500 sueldos,

suma igual a la del homicidio de un

cristiano; la herida a judfo o muddjar éstaba castigada a su
vez con 60 sueldos. Otros artfculos del mismo cddigo tenfan
como misidn regular los juramentos y pleitos en los que intervenfan los judfos, y de todo ello se deduce la proteccidn ju
rfdica hacia la poblacidn hebrea, y en este caso concrets tam
bidn hacia la poblacidn muddjar.
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La polftica proteccionista hacia los judfos fue la cons
tante a lo largo del siglo XII, encontrando su mejor expresidn
en los fueros concedidos a las aljamas de los judfos de Ndje-

ra y Haro.
La comunidad hebrea najerense contd con un fuero propio,
que no se conserva, y que conocemos a través de noticias indi
rectes , Sin embargo, estas noticias que poseemos son efficien
tes para hacernos comprender la importancia y trascendencia de
este fuero, especialmente por su difusidn; el fuero de los ju
dfos de Najera sirvid de modelo a los de otras aljamas de Cas
tilla y Aragdn desde principles del siglo X I I . N o

sabemos en

qué fecha, ni t§n siquiera aproximada, fueron otorgados estos
fueros a los judfos najerenses, pero cabe pensar que debid ser
en los primeros aflos del siglo XII, porque en el aflo 1115 fue
ron concedidos estos mismos fueros a los judfos de Tudela por
parte del monarca Alfonso I el Batallador.
Entre otros privilégies, se concedfa a los judfos la exencidn del page de portazgos en todos los mercados de Néjera, por
las mercancfas que introdujeran o sacara 9 ,para vender o comprar;
la posibilidad de comprar y vender todo tipo de heredades urbanas situadas dentro del recinto de la juderfa; la exencion del
pago de "lezta" en todo èl reino; la facultad de repeler oualquier agresién contra el recinto de la juderfa; y otras muchas
inmunidades referentes a la forma de celebrar los juicios y los
juramentos.
La trascendencia y difusién que el fuero de los judfos de
Najera tuvo entre las juderfas navarras y castellanas, y quizé
también entre las aragonesas, fue tal que en el siglo XIII el
tftulo 30 del Libro de los Pueros de Castilla seflala que la he
rida cornetida por un judfo contra otro judfo se debe castigar
con las caloflas fijadas en el fuero de Néjera.
Entre los fueros de judfos que segufan el modelo del de
Najera se encuentra el concedido por el rey Alfonso VIII a fi
nes del siglo XII a la aljama de los judfos de Hano.^^

Como

veremos posteriormente, al mismo tiempo que el fuero, el rey Al-
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fonso VIII cedfa a los judfos de Haro el castillo de la poblacion. En conjunto, se les concedfan muy amplios privilégies,
que podrfaraos agrupar de la siguiente manera: -Exencion del pa
go de "portazgo" y "enmienda" en todo el reino, -Inviolabilidad
personal, con multa de 500 sueldos por la muerte de un judfo,
-Inviolabilidad de domicilio, no debiendo los judfos dar albergue a nadie,

incluso ni al sefîor de la villa. -Inviolabilidad

de dorainios, pudiendo repeler los ataques contra el castillo;
los atacantes serfan ademés castigados con multa de 1.000 aureos. -En caso de deudas, los judfos no eran reclufdos en la
cércel municipal, sino en una casa especial para los judfos
destinada a este fin. Ademas, para declararlos reos de hurtos
o deudas eran necesarios dos testigos,

uno cristiano y otro ju

dfo. Los judfos podfan en iSltirao termine alzarse en juicio al
alcalde y justicias del rey. -Tenfan permitido el dar dinero a
cambio de grano o vino, con usura, asf como comprar animales o
ropa. -Finalmente,

se establecfa como fuero supletorio para las

caloflas no comprendidas en este cddigo, el fuero de Najera:

"Om-

nes calumpnie que hic non sint scripte, secundum forum judeorum
de Naiara pectentur".
Otro de los aspectos donde queda demostrada de forma pa
tente la creciente importancia de la poblacidn hebrea en el
drea de la didcesis de Calahorra, es la cesidn a fines del si
glo XII de varios castillos y fortalezas a los judfos.
La entrega de castillos a los hebreos por parte de los
reyes era ya una practica frecuente en el reino de Leon a lo
largo del siglo XI, haciendose extensive mas tarde a los distintos reinos hispanocristianos; "en Aragdn fueron utilizados
para la guarda de castillos hasta una epoca muy tardfa".^^ En
la primera mitad del siglo XII fue trasladada al castillo la
comunidad judfa de Burgos; a fines de esta centurie sucedid lo
mismo con los judfos que residfan en Zorita de los Canes (Gua
dalajara), Desde el ultimo tercio del siglo XII las cesiones de
castillos a los judfos se Hicieron muy frecuentes en el reino
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de Navarra; asf, en 1170 fue cedido a los hebreos el castillo
fie Tudela, y en 1171 el de Punes (unos aflos después sucedid lo
mismo côn uno de los castillos de Najera, segun veremos poste
riormente) .
En estos castillos los judfos disfrutaban de la més com
pléta aùtonomfa, no pudiendo entrer en ellos los oficiales ré
gies mas que en cireunstancias muy especiales. Las comunidades
judfas recibfan garantfas en el sentido de que no se les cerrarfan sus barrios y de que dispondrfan de una total libertad de
inovimiehtos, entrando y saliendo cuando quisieran. Por todo ello,
y ademas "porque estaban necesitados de una especial proteccidn
por su doble condicidn de raercaderes y de judfos", estos aceptaron cdn agrado avecindarse en estos castillos. Por otro lado,
"prestaban al rey un buen servicio defendiendo esas posiciones
tanto contra sus enemigos del exterior como contra los insu
rrectos del interior".
En el caso concreto de la didcesis de Calahorra son varios
los castillos que sabemos fueron cedidos a los judfos a fines
del siglo XII. Asf, en el afio 1176, entre las fortalezas que
entregd en fieldad Alfonso VIII de Castilla a Enrique II de Inglaterra, arbitre en las disputas que mantenfa el rey de Casti
lla con Sancho VI el Sabio de Navarra, figuran "Cellorigo castellum iudeorum” y "Arnedo castellum christianorum et castellum
iudeorum",^* Estos castillos quedaban en fieldad, por parte de
Alfonso VIII, en manos de judfos.
Por las misma8 fechas debfa encontrarse en manos de los
judfos el castillo de Néjera, ya que entre las peticiones que
en 1177 hizo el rey navarro Sancho VI a Alfonso VIII figuraba
la ciudad de Néjera con su "castellum christianorum et iudeo—
rum".^^ A raediados del siglo XIV permanecfa aun este castillo
en manos de los Judfos,

segun se deduce de la Crénica del rey

Pedro I* En ella se indica que en medio de unas escaramuzas
que en el aflo 1360 se produjeron entre las tropas de Pedro I
y las de Enrique de Trastémara, este hubo de huir pero "non pudo recogerse por las puertas de la villa, ca los del Rey esta-
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ban ya pegados a ellas; e llego al muro del castillo que dicen
de los Judies" .
Algunos ados despues que las anteriores concesiones -aunque
desconoceraos la fecha exacta, debi(5 ser en t o m o a 1187-, Alfon
so VIII hizo donacién del castillo de Haro a la aljama de los
judfos, "con los fueros habituales en este tipo de donaciones:
derecho a defender el castillo e inviolabilidad personal de sus
moradores j u d f o s " . En el privilégié de Alfonso VIII no se in
dica el motivo de la concesidn, aunque, e videntemente, debfa
responder a una doble motivacién: por un lado, la garantfa de
la defensa de la fortaleza frente a enemigos internos y exter
nes, y, por otro lado, recompensar los servicio3 que los judfos
de Haro le acababan de prestar en los enfrentamientos con los
navarros. Pero fuera el motivo que fuere, el caso es que dispuso la donacién a la comunidad hebrea del castillo de la villa,
"ad inhabitandum, cum ingressibus et regressibus, et cum orane
hereditate qui est de via qua itur de Pare ad Bilivio ad juso
usque ad Ebro, et de Brinnas et de Torrenteio usque ad pedem
castelli de Paro, vobis et omnibus posteris vestris jure hereditario, habenda et possidenda".
Al mismo tiempo que todo esto sucedfa, el papel de los
judfos en la vida social de las ciudades se fue haciendo cada
vez mas importante, llegando a detentar en ocasiones cargos
piSblicosî en 1152 luçef Arraiosu, judfo de Calahorra, figura
como merino; y este mismo cargo ostentaba en A m e d o ,

en 1178,

"don p a h a c , el iudeo". Asimismo, a lo largo del siglo XII fue
ron alcaldes en Calahorra dos Petro Zaheit, posiblemente padre
e hijo, judfos o judeoconversos. En 1212 era también alcalde
en Calahorra,lentob.
Los judfos eran por esas fechas propietarios de numerosas
tierras de labor, huertas y vifiedos, de lo que existe constancia documentai en Haro, Calahorra y Najera, a través de los
contratos de arrendamiento y compraventa de propiedades riSsti-
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cas, donde los judfos manifestaron una gran capacidad adquisi—
tiva. Asf, mediante coaipra o permuta se fueron haciendo con la
posesidn de numerosas tierras y heredades de cristianos, lo que
rnotivd un largo pleito,

iniciado a fines del siglo XII.

El pleito tenfa su origen en el hecho de que estas tierras
norraalmente estaban sujetas al pago de diezmos a la iglesia, pero
al estar los judfos exentos del pago de este tribute,

el cabil-

do de la Iglesia Catedral de Calahorra y de las otras Iglesias,
tanto de esta ciudad como de otras poblaciones de la didcesis,
perdfan poco a poco muy amplios bénéficies. Ante ello, los re
présentantes del cabildo catedralicio se dirigieron al rey Al
fonso VIII exponiéndole el problems, y solicitando una solueion
al mismo, El rey ordend que en adelante los judfos habrfan de
pagar los diezmos de todas aquellas propiedades que adquirieaen de cristianos,

tal como se venfa haciendo desde tiempos

del rey Alfonso VII,
Algunos aflos més tarde el Concilie de Letran establecid,
con caracter general, que los judfos habrfan de entregar el
diezmo por las propiedades inmuebles que anteriormente hubiesen pertenecido a cristianos. Las disposiciones del cuarto Con
cilie Lateranense, clararaente discriminatorias hacia los judfos
(obligatoriedad del use de "seflales" externes), no fueron Impuestas en el reino de Castilla merced a la polftica tolérante
de Fernando III y Alfonso X; sin embargo, en el caso concreto
del pago de los diezmos sf se tuvo en cuenta la disposicidn del
Concilie. En este sentido, en un memorial de agravios e irregularidades que se cometfan en el Obispado de Calahorra, y que
presentaba el obispo al rey en una fecha prdxima a 1222, se hacfa referencia a este tema,^^
Pero los judfos, pese a todo, continuaban oponiendo gran
resistencia al pago de los diezmos, lo que impulse al cabildo
catedralicio de Calahorra a acudir ante el mismo pontffice, El
27 de mayo de 1252, el papa Inocencio IV otorgd una bula en Perusa, en la que ordenaba al chantre y al sacristén de la Igle
sia de Tudela que obligaran a los judfos de la aljama de Cals-
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horra a pagar a la universidad de los clérigos de esta ciudad
los diezmos de todos los animales y bienes rafces adquiridos
de cristianos, estando sometidos anteriormente al pago de dicho tributo.
Algunos afio8|iiés tarde, el 12 de junio de 1264, desde Urvietro, el papa Urbano VI comisiono al obispo de Burgos a fin
de que obligera a los judfos y mudéjares de la ciudad de Cala
horra y su diécesis, a pagar a su obispo los diezmos de todas
las propiedades adquiridas de cristianos.
No obstante,“ pese a la interveneién pontifieia, el pleito
de los diezmos sigui<5 candente al menos hasta raediados del si
glo XIV, En 1335 diverses judfos vecinos de Calahorra fueron
acusados de no pagar los diezmos de numerosas heredades que ha
bfan adquirido de los cristianos, ascendiendo la suma de lo que
debfan a 500 maravedfes, El 16 de junio de 3 336 el vicario de
la didcesis de Calahorra dio sentencia, en la eue condenaba a
la aljama jie los judfos de Calahorra a pagar todas las sumas
atrasadas en concepto de diezmos, asf como las que en adelante
les fuesen exigidas por el mismo motivo.
El 9 de octubre de 1361, el infante Luis de Navarra ordenS a todos los porteros y oficiales régies que, siempre que
fueran requeridos por los procuradores de los clérigos de Viana, obligaran a los judfos de esta villa a pagar los diezmos y
prifflicias de todos los frutos que cogiesen en las heredades que
habfan adquirido de cristianos, asf como de aquellas que trabajasen siendo propiedad de c r i s t i a n o s . D e esta manera se intentaba protéger los derechos de la iglesia, en un momento en que
la capacidad adquisitiva de los judfos alcanzaba sus mas altas
cotas, (doc. 4).
Todavfa en el siglo XV encontraraos pleitos motivados por
el tema de los diezmos y primicias. Asf, a principles de esta
centuria, y con ocasidn de los diezmos y primicias que los ju
dfos de Haro debfan entregar a la iglesia de Santo Tomas de es
ta ciudad, se promovid un muy interesanté pleito entre Pedro
Pérez, clérigo beneficlado, recaudador de las primicias de la
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iglesia de Haro, y Rabf Yento, vecino de Haro, que actuaba co!io représentante de la aljama de los judfos de esta ciudad. La
rentencia final, otorgada el 26 de septiembre de 1403, obligeha a los judfos vecinos de Haro a pagar anualmente a la iglenia de Santo Tomés, en concepto de primicias de pan y vino una
carga de uva y una fanega de trigo de cada sesenta que cogieran
en el "termine de los judfos", y una carga de uva y una fanega

de trigo de cada cuarenta que cogieran en térrainos de los cris,.
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tianos.
Mas tarde, y merced a los contratos de arrendamiento de las
rentas de los diezmos y primicias, conocemos las cantidades que
por tal concepto hubieron de pagar los judfos de Calahorra al
cabildo de la Iglesia Catedral a lo largo de la segunda mitad
del siglo XV: en 1451 fueron arrendadas, junto con las de los
rnudéjares, por Perrand Martines de Cabacardiel en 1.860 m r s . ,
y en 1458 por Çac de Haro en 2.100 mrs.
Heraos preferido alterar el orden cronolégico que segufaraos
desde un principio, a fin de no perder el hilo de este asunto
de los diezmos. Una vez analizado el mismo, volvemos al punto
donde estabamos.
El siglo XIII supuso un période de esplendor para las Ju
derfas del reino de Castilla en general, merced al apoyo y al
grado de tolerancia que dispensaron a los judfos los reyes Al 
fonso VIII, Fernando III y Alfonso I. Al amparo de estas favo
rables circunstancias se desarrollaron también de forma muy
particular las juderfas de la diécesis calagurritana.
Ya hemos visto la polftica de Alfonso VIII respecte a los
judfos, consistante en la cesiôn a los mismos de castillos y
fortalezas, cesién que normalmente iba acompaflada del otorgamiento de fueros especfficos para la poblacidn hebrea,
A lo largo de todo el siglo XIII los judfos continuaron
ndquiriendo numerosas propiedades inmuebles, lo que se observa
perfectamente en los casos concrètes de Haro y Calahorra. Esto
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indica dos cosas; que las juderfas de nuestra didcesis,

como

veremos posteriormente en otro apartado, tenfan en esta época
un marcado caracter agrario, y que un importante sector de la
poblacidn judfa gozaba de una cdmoda situacidn economics que
le permitfa adquirir dichas tierras.
Por estas fechas se va a producir también la aparicidn y
desarrollo de juderfas en Alava. El desarrollo urbano que se
manifiesta en Alava desde fines del siglo XII,y fundamentalmente a lo largo del siglo XIII, con las importantfsimas consecuencias socio-econdmicas que ello trajo consigo, motivd el asenta
miento de algunos grupos de hebreos en poblaciones como Vito
ria, Salvatierra, Laguardia o Salinas de Afiana, entre otras. Y
tan importante debfa ser ya a mediados del siglo XIII la comu
nidad judfa de Vitoria que, cuando en tiempos de Alfonso X (1256)
se ensanchd la poblacidn con la construccidn de très nuevas ce
lles al este del primitive recinto, fue cedida la mas exterior
de las mismas a los judfos. En esta calle, llamada "Galle de la
Juderfa" -actualmente Calle Nueva Dentro- fue donde residieron
los judfos vitorianos hasta los mismos dfas de la expulsion.
Sancho IV fue mucho raés désignai en su polftica hacia los
judfos, debido fundamentaimente a las circunstancias de su rei
nado. Sin embargo,

su actitud antijudfa no fue nunca premedita-

da, sino que surgfa al verse d-esbordado por los acontecimientos.
Asf, por ejemplo, en 1288, y como consecuencia de los en
frentamientos surgidos entre el rey Sancho IV y su favorito don
Diego Dopez de Haro, decimotercer Seflor de Vizcaya y sexto Conde de Haro, en medio de los cuales fue muerto este por el rey,
Sancho IV se hizo con todas las posesiones de don Diego. Haro
permanecié fiel a su seflor, motivo por el que fue sitiada du
rante dos meses, al cabo de los cuales fue tomada al asalto.
Segun Domingo Hergueta,

los judfos, que contribuyeron vigoro-

samente en la defensa de la ciudad, vieron saqueada su juderfa
cuando se produjo la entrada de las tropas r e a l e s . & G
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De unos anos después se conservas dos interesantes cartas
on las que el rey Sancho IV y su merino mayor Sancho Martfnez
de L e iva se diriges, con fecha del 28 de enero y del

3 de f e 

brero de 1292, respectivamente, a Ochoa Lépez, merino de la me7'indad de Logrofîo, y a Gil Pérez de Molina, merino de Rfo Iregua y Cameros, ordenandoles que obligaran a la aljama de los
judios de Albelda a pagar al obispo de Calahorra y al cabildo
de la iglesia de Albelda todos los pechos y derechos a que estaba obligada.^^
Por las mismas fechas, los judfos de Valgafién man tenfan
un pleito con los clérigos y justicias de Belorado, acerca de
ia supuesta obligacion que los judfos tenfan de dar posada a
Rstos. Ante la negativa rotunda de los judfos a satisfacer es
te servicio,

intervino finalmente la justicia regia, quien otor-

go un privilégié a la villa de Belorado,en virtud del cual los
judfos de Valgafién quedaban obligados en adelante a dar posada
n los clérigos y justicias de la villa burgalesa,^®
A través de estos documentes que hemos visto, se observa
la inflexibilidad de la justicia régla para con los judfos du
rante el reinado de Sancho IV, Y va a ser precisaraente durante
cl reinado de éste cuando se produzca el primer asalto contra
la poblacién hebrea, manifestado en las Certes de Valladolid
rie 1293. Sancho IV hubo de plegarse ante las demandas de les
procuradores, que dieron lugar, fundamentaimente, a cuatro im
portantes declsiones législatives^^i 1, Prohibicion a les he
breos de poseer bienes rafces. 2. Regulacién de los préstamos,'
que perjudicaba de forma notoria a los prestamlstas.

3. Prohi-

bicion a los judfos de tener jueces propios. 4. Con ocaaién de
las deudas, los judfos recibfan en ocasiones prendas consistan
tes en bienes muebles, que con frecuencia eran luego reclamados
por cristianos, alegando que dichas prendas eran objetos nobados a un tercero, Sin embargo,

los judfos prestamlstas se 11-

braban de su posible culpabilidad con tan sélo un juraraento en
la sinagoga. A partir de las Cortes de 1293, este sistema sélo
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se aceptaba en los casos en que el préstamo era inferior a 8
m r s , ; si era mayor a esta suma, era necesaria un acta en que
constase el juramento del duefio de la prenda,

con dos testigos.

De este modo, el propietario podfa hacerse con la prenda sin
otro requislto que pagar el montante del préstamo.
Pero estas raedidas, como tantas otras, quedaron sImple
ments en el papel, y hay muestras suficientes de que no se cumplio esta legislacion. No obstante,

es ya la primera manifesta-

cion de un intente abierto de derogar los privilégiés de que
hasta ahora disfrutaban los judfos, especialmente en lo que se
refiere al tema de la usura.
Sobre este tema de la usura conocemos un importante docu
mento, con fecha del 8 de marzo de 1294, que recoge el pleito
existante entre los judfos vecinos de Miranda de Ebro, por un
lado, y el concejo de esta poblacidn,por el otro.^^ Los vecinos
de esta villa se quejaban de que los judfos trataban de ganar
cartas desaforadas del rey o de los merinos,

acerca de la en

trega de las deudas. En este sentido, el fuero de Miranda de
Ebro -concedido por Alfonso VI en el afio 1099- establecfa que
los Vecinos de la poblacion sélo estarfan sujetos al merino
norabrado por el sefîor de la villa. Ningun otro merino, de Cas
tilla o de Alava, podrfa ejercer su oficio en Miranda.
Reunid£s el alcalde, jurados y hombres buenos del concejo
de Miranda con los judfos vecinos de esta poblacion, acordaron
de comun acuerdo que las entregas de las deudas se harfan por
mandato de los alcaldes del concejo, y no por los porteros de
los judfos.
A pesar de esta resoluclén, debieron continuar los pleitos
entre cristianos y judfos con ocasién del controvertido tema de
las deudas. Para zanjarlos de forma definitive,

el concejo Soli

cité copia de la carta otorgada por el rey Sancho IV el 22 de
mayo de 1293, en la que se contenfan los privilegios otorgados
a todas las villas y ciudades del reino de Castilla en las Cor
tes de Valladolid de 1293. Dicha copia fue sacada el 4 de sep
tiembre de 1294.
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Pero todas estas medidas evidencian,en definitive, la importancia socio-economica que a fines del siglo IIII habfan ad
quirido los judfos en el conjunto de la corona castellans. El
■nejor testimonio de cuanto decimos es el Padrén de Huete de

1290, del que ya heraos hablado en otro apartado, y que recoge
las cantidades que en concepto de "cabeza de pecho" y de "ser
vicio’* hubieron de pagar los judfos castellanos a la fiscali
sa d regia. En la diocesis calagurritana figuran diez juderfas
-sin duda serfan algunas mas las poblaciones que contarfan con
una comunidad hebrea, pues, por ejemplo, en 1293 sabemos de la
presencia de los judfos en Valgaflén, en tanto que esta pobla
cion no es citada en el Padrén de Huete-, algunas de cierta
importancia como las de Haro, Néjera y Logroflo.
Poco tiempo después, los judfos de la diécesis de Calaho
rra contribuyeron con 50.508 maravedfes y 15 dineroA a la campana de Tarifa.
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B. Las juderfas de la diocesis de Calahorra entre el reinado de
Fernando IV y el ascenso al trono de los Trastémara.
Pero si hasta aquf el papel de los judfos se habfa ido ha
ciendo paulatinamente mas importante, fue en la primera mitad
nel siglo XIV, gracias a la polftica projudfa de Alfonso XI y
Pedro I, cuandojlos judfos castellanos alcanzaron su momento de
mayor apogeo. Sin embargo, antes de estos reinados, iban a sufrir las consecuencias del perfodo de inestabilidad polftica
derivada

de la prematura muerte de Sancho IV en 1295» Los ju

dfos fueron una de las principales vfctimas del debilitamiento
del poder real durante las largas minoridades de Fernando IV y
Alfonso XI, hasta 1325.
Segun narra la crénioa del rey Fernando IV, en 1296 la ju
derfa de Néjera fue asaltada y robada por las tropas aragonecas y las de don Alfonso, hijo del infante don Fernando, cuan
do entraron en el reino de Castilla intentando hacer valer los

Ill
pretendidoe derechos de éste al trono.
Très afios después, el 30 de marzo de 1299, desde Vallado
lid, el rey concedid a los vecinos de Najera el privilégie de
no pagar las deudas que tuvieran con judfos, aun cuando las
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mismas se hubieran realizado mediante escritura.
Pero al llegar a la raayorfa de edad, Fernando IV va a ma
nifester claramente su intension de continuar la polftica de
proteccionismo hacia la poblacidn hebrea,

seguida por sus pre-

decesores. Asf, en las Cortes de Medina del Campo, reunidas en
1302, el rey declard que no estaba dispuesto a prescindir de
los arrendadores judfos; durante su reinado fueron varios los
judfos que ocuparon importantes papeles financieros en la corte.
De todo esto tenemos también algunas noticias en el caso
concreto de las juderfas de la didcesis calagurritana.
En el afio 1304 se planted otra vez el viejo pleito que
mantenfan el concejo y la aljama de los judfos de Miranda de
Ebro, acerca de si los vecinos de dicha poblacidn debfan seguir
disfrutando del privilégie forai de que en ella no actuaran ni
el merino mayor del reino ni sus oficiales, o si, como querfan
las aljamas de, los judfos de Miranda, Haro y Pancorbo,

las deu

das de cristianos a judfos deberfan ser cobradas por los adelantados mayores de Castilla.^* La sentencia final del monarca
seré una vez mas favorable al concejo mirandéss los encargados
de las entregas de las deudas serfan los jurados del concejo
por mandato del alcalde.
Pero en esta misma carta regia se contienen también algu
nas disposiciones que pretendfan regular las relaciones entre
cristianos y judfos, fundamentalraente en el tema de las deu
das; a. Si un judfo debfa cobrar una deuda a un cristiano re
sidents en alguna de las aldeas de Miranda, el alcalde enviarfa al "andador" del concejo para que emplazara al deu^^i^^^%\
presentarse ante él. Si el deudor fuera vecino de
morador en esta villa, serfa directamente emplazado ar

OIBLIOTECA
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rlcalde. b. Si pasado el plazo del préstamo un cristiano deuhor de un judfo nojtuviera bienes rafces del valor de la deuda,
ni alcalde ordenarfa que le fueran tornados bienes muebles por
ni valor de la deuda, Después de ofdos el acreedor y el deudor,
ni éste fuera declarado culpable serfan vendidos sus bienes,
entregando lo que se obtuviera por ellos al acreedor judfo.
c. Como tercera cléusula, muy importante, ordena Fernando IV
que fueran pagadas a los judfos las cartas de deuda reallzadas
desde tiempos de Sancho IV hasta entonces, salvo si el plazo
para pagarlas ya hubiera pasado.
Estas disposiciones suponen, en definitive,

un apoyo ma

nifiesto del rey a los àcreedores judfos, que, en Ifneas géné
rales, conocieron durante la primera mitad del siglo ZIV un
momento optimo para sus actividades de préstamo.
El favor de que gozaron los judfos durante el reinado de
Fernando IV queda una vez més fie manifiesto en el caso concre
te de Miranda de Ebro. Asf, el 1 de abril de 1312 el rey se
dirigio a los recaudadores reales del yantar y les ordené que
devolvieran al concejo mirandés todo lo que le habfan tornado
injustamente, y entre ello lo que habfan tomado a seis judfos
"pobres menestrales", que participaban con el concejo en todos
75

los pechos.

La muerte de Fernando IV en 1312 dio comienzo a una muy
larga regencia, que perduré hasta alcanzar Alfonso XI la mayorfa de edad en 1325. Coincidiendo con la muerte de Fernando IV
estaba reunido el Concilie de Vienne (1311-1312), en el que se
tomaron importantes acuerdoe respecte a la presencia de los he
breos en territorio cristiano. Asf, se prohibfa de forma termi
nante la usura, el desempeflo> de determinados oficios por los
judfos, y la presencia de testigos no cristianos en cualquier
pleito de deudas.
Al aflo siguiente, reunidos en Zamora los prelados de la
provincia eclesiastica de Santiago, acordaron el 11 de enero
de 1313 soliciter a los regentes de Alfonso XI que dieran pie-
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na vigencia a los decretos del Concilio de Vienne,

lo que im-

plicaba también el cumplimiento de las disposiciones del IV
Concilie de Letran de 1215, que no se habian cumplido en el
reino de Castilla.
El sfnodo de Zamora supone un jalon muy importante en
las relaciones entre cristianos y judfos, ya que por primera
vez la Iglesia espafiola se definfa claramente respecte a la
polftica que era conveniente seguir con la poblacidn hebrea:
- Los judfos tendrfan prohlbido tener sirvlentes cristianos o
amas de crfa cristlanas, asf como comer juntos unos y otros.
- No podrfan ejercer ninguna actividad que llevara consigo algiîn poder sobre los cristianos. -No podrfan testimoniar con
tra cristianos, ni ganar cartas que les permitieran actuar con
tra éstos. -Deberfan llevar sefiales e x t e m a s er. el vest ido que
les diferenciaran claramente de la poblacidn cristiana. -Se les
prohibfa construir nuevas sinagogas y renovar las antiguas, asf
como trabajar los domingos y fiestas cristlanas. -Asimismo, de
berfan permanecer encerrados en sus casas entre el Miércoles
Santo y el Sébado de Gloria.
Sin embargo, estos acuerdos tardaron mucho en convertirse en leyes, y no seré en realidad hasta el ürdenamiento de
Valladolid de 1412 cuando entren en vigor. Como veremos poste
riormente, en el caso de las juderfas que comprenden nuestro
estudio las primeras medidas discriminatorias hacia los judfos
son algunos decretos del concejo de Vitoria de 1428.
Pero a nivel eclesiéstico sf tuvieron una répida repercusién, y posiblemente son reflejo de los mismos algunas de las
disposiciones acordadas el 4 de abril de 1324 por el obispo de
Calahorra y La Calzada,

inclufdas dentro de las "Constituciones

o Casos del Obispo don Miguel". Dichas "Constituciones" iban dirigidas a todos los arciprestes, curas y clérigos de la diéce
sis para que fueran hechas pdblicas y lefdas en todas las Igle
sias de la diécesis, los domingos y dfas de fiesta cristiana,
desde la Septuagésima hasta el dfa de R e s u r r e c c i é n . E n

uno
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ie los apartados se relacionan todos aquellos casos en los que
so incurre en pena de excomunion, entre los que encontraraos al/ymos que afectan a los judfos;
-"Excomulgados son, por este mesmo fecho, los que emparan
) defienden a los moros e a los judfos en las eglesias, que los
non saquen de ellas cuando cantan e celebran los divinos ofi
cios, mayormente cuando el capellan célébra la misa e comienza
de decir el prephacio, ca estonce es gran perigro e escandalo
que los moros e los judios sean mezclados con los cristianos
en las eglesias.
-Excomulgados son, por este mesmo fecho, los cristianos
varones e duefias, cualesquier que sean, que fueren présentas
per honrar e facer honra a los moros e los judios en las sus
bodas, nin en las sus sepultures

quando los enterraren, nin

deben usar de sus costumbres.
Et los cristianos e cristianas que
casas moran o comen sus viandas,

con

ellos enlas sus

quando murieren non deben ser

enterrados en cimitieros consagrados.
-Eso mesmo son excomulgados los casados e non casados que
tienen por mancebas, o por barraganas, las mujeres casadas, o
monjas de religion, o sus parientas fasta el quarto grado, e
los que tienen por mancebas o barraganas a moras o a judiast
todos ellos son excomulgados, e deben ser denunciados por ta
les, muchas vegadas".
En estas mismas Constituciones dtl obispo don Miguel se
recogen las formulas de juramento que habrfan de ser utilizadas por los distintos grupos etnico-religiosos, es decir por
cristianos, rnudéjares y judfos. Esto es una prueba evidente de
la importancia socio-economica que habfa adquirido la poblacion
judfa en el conjunto de la poblacion de la diocesis, y de que
los actos jurfdicos en los que intervenfan los judfos, y en los
que era necesario prestar juramento, debfan ser bastante fre
cuentes (en el documento ndm, 1 del apéndice documental transcribimos la interesante formula del juramento de los judfos).
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Pero al esto es lo que sucedfa en las juderfas castella
nas de la diocesis de Calahorra, vamos a ver cual era la situacion de las juderfas navarras, pues como ya dijiraos en otro
apartado algunas poblaciones de la diocesis -Viana, Laguardiapertenecfan al reino de Navarra.
En Navarra, la dinastfa francesa de Champafla se mostraba
adverse a los judfos, siguiendo la Ifnea de actuacion de Feli
pe IV en Francia. Los oficiales regios cometfan con frecuencia
todo tipo de atentados contra las juderfas, por lo que en diferentes ocasiones hubieron de ser castigados.
Pero mucho més grave que estas actitudes de las autoridades iban a ser los violentos asaltos que en el aflo 1328 se co
met leroh contra las mas importantes juderfas del reino, y que
tuvieron como consecuencia inmediata el empobrecimiento de las
mismas. Este movimiento de hostilidad hacia la poblacién hebrea
tuvo su impulser en el franciscano Pedro Olligoyen,quien en Cadreita, cerca de Tudela, reunié a varios millares de seguidores
decldidos a exterminar a los judfos (los documentos oficiales
los llaman "matadores de judfos"). Aprovechando la muerte del
rey Carlos IV, acontecida el 5 de marzo de 1328, y el breve in
ter regno que acompaflé al cambio de dinastfa, con el establecimiento de la casa de Evreux, se lanzaron al asalto de las prin
cipales juderfas navarras.
Las juderfas que sufrieron los mayores maies fueron las de
Estella, Punes y San Adrién, aunque también sufrieron las conse
cuencias de esta violenta persecucién las de Tudela, Pamplona,
Mancilla y Viana,

juderfa esta ultima que nos interesa por per-

tenecer a la diécesis de Calahorra. Segun todos los autores^^,
en 1328 los vianeses se dirigieron al alto de Torreviento, a un
kilémetro de Viana,

donde se encontraba la juderfa, arrasando-

la por completo y dando muerte a la mayor parte de sus morado
res. No creemos nosotros que la matanza fuera tan generalizada,
y si en algunos casos sf se produjeron asesinatos, no fue la
norma general. El asalto acarreé el robo y la destruccién mas
que la muerte de gran numéro de judfos. Si la matanza hubiera
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:i;ido tan generalizada no se podrfa explicar cénio al afio eiguien);r las aljamas de Estella y Punes, dos de las que mas dafios suTrieron, ofrecieron al rey una ayuda de 1,600 libras como conr^ecuencia del advenimiento al trono de los reyes Felipe III y
A uana 11.^^
Por su parte, la juderfa de Laguardia parece que no sufrié
ningun dafio, y su nombre no figura entre los de las poblaciones
ouya juderfa fue asaltada, ni entre los de aquéllas en que se
tomaron precauciones, ni por ultimo entre aquéllas otras en que
ciertos vecinos fueron obligados a devolver los bienes de que
se habfan apoderado en el asalto. Tan solo encontramos a un Juan
Perrandiz, de oficio herrero, vecino de Laguardia, que fue obli
gado a devolver en Estella ciertos bienes de los que se habfa
79
apoderado en el asalto a la juderfa de esta poblacion.
La reaccién inmediata de buen numéro de judfos debié ser
la hulda hacia los reinos de Aragén y de Castilla, y asf en

1329 Enrique de Sully, gobernador del reino, encargo a los bal
les de las villas de Viana, Laguardia y Mendavia -las très po
blaciones estan situadas muy préximas a la frontera con Casti
lla- que vigilasen atentamente la frontera, a fin de evitar que
ningun judfo sacase sus bienes del reino. En caso en encontrar
a alguno intenténdolo, habrfa de entregarlo al gobernador.
Pero muy pronto los nuevos monarcas iniciaron los castigos
contra los autores de los desmanes cornetIdos contra las juderfas;
concejos y personas particulares fueron obligados a devolver to
do lo que habfan robado a los judfos, entre ellos 24 vecinos de
Via^na, entre los que figura el notario del concejo Juan Amador.
Asimismo, fueron encerradas 59 personas en el castillo de Este
lla tras haber sido acusadas de complicidad en el asesinato de
judfos; entre estas personas estaban don Pero Sanchitz, vicario
de la iglesia de San Pedro de Viana, Juan Périz Amador y Miguel
Fermoso, todos ellos vecinos de Viana.
El 26 de abril de 1331 se cité a las autoridades concejiles de Viana, Falces, Peralta, Villafranca, Arguedas y Azagra,
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para tratar del asunto de la destruccién de las j u d e r f a s . L a
sentencia, un poco posterior, condeno al concejo de Viana al
pago de una multa de 1.500 libras, a pagar en seis afios.
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Al

gunos afios después, el 20 de mayo de 1336 el rey Felipe III de
Evreux, como recompensa a los buenos servicios prestados por la
villa de Viana, le perdoné las 200 libras de sanchetes que le
restaban por pagar de dicha multa.
Poco a poco, los judfos se recuperaron de los dafios sufridos, y en la décade de los treinta los judfos de Viana reallzaban frecuentes préstamos monetarios a*los reyes de Navarra,

lo

que es una sefial inequfvoca de cuanto decimos. En el afio 1357
fue aumentada en 200 libras la pécha anual de los judfos de
Viana, debido a que se habfa enriquecido.®* Asf pues, todo in
dice que la juderfa de Viana habfa recuperado ya a mediados del
siglo XIV su antiguo esplendor.

En Ceatilla, el reinado de Alfonso XI supuso un nuevo pe
rfodo de prosperidad para los hebreos. Recién alcanzada la mayorfa de edad, en diciembre de 1325, se reunieron certes en Va
lladolid, en las que el rey restablecié la antigua legislacién
que en tiempos de Alfonso X y Sancho IV protegfa a los judfos
prestamlstas. No se hizo esperar, sin embargo, la reaccién de
los procuradores de las ciudades, quienes en las Oortes de Ma 
drid de 1329 expusleron que a causa de "las privanzas y cogeehas que los judfos tuvieron" se encontraba la tierra "yerma...y muy estragada". La acusacién principal que presentaron
los procuradores fue que los prestamlstas judfos exigfan con
frecuencia a sus deudores recibos en los que se hacfa figurar
el doble del valor de lo que realmente percibfan,®^ Ante ello,
Alfonso XI ordené que en adelante los escribanos habrfan de
certifieur que el dinero se daba en efecto en su integridad
por parte del prestamista; asimismo, todos los privilegios nue
vos quedaban suprimidos.
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En esta misma Ifnea se encuentra la queja del concejo viloriano, que en el ano 1332 se dirigié al rey exponiendo que
nor esas fechas algunos judfos

vecinos de la ciudad hacfan

no omiso de la prohibicion que

establecfa que

ca-

ningiln judfo de

Vitoria ni de otro lugar pudiera hacer cartas de deuda sobre
los cristianos vecinos de la ciudad. El concejo terminaba diciendo que el incumplimiento de esta prohibicién tendrfa como
consecuencia la despoblacién de Vitoria.
En vista de todo ello, el 28 de abril de 1332 Alfonso XI
ordeno que en adelante ningun judfo pudiera hacer cartas de
deuda sobre los cristianos,

segun era "de uso e de costunbre

<3e luengo tienpo aca"*®^ (doc. 2).
Pero también son numerosos los documentos que sin lugar a
dudas reflejan el favor prestado por Alfonso XI a los judfos.
En este sentido tenemos varios

ejemplos en lo que respecta a

las juderfas de la diécesis de

Calahorra,

El 20 de marzo de 1331, desde Sevilla, Alfonso XI confir
mé todos los privilegios de que gozaba la aljama de los judfos
de Arnedo, otorgados por sus predecesores.®^
E n 1332 surgié un interesante pleito entre la aljama de
los judfos y el cabildo de la Iglesia Catedral de Calahorra,
con motivo de la renta de los Treinta Dineros que habfan de
pagar al cabildo todos los judfos varones casados y los solteros mayores de veinte afios, para de este modo excusarse de lle
var las "sefiales judaicas".®® Dicha renta habfa sido arrendada
en 1329 por la aljama de los judfos por un tiempo de ocho aflos,
comprometiéndose los judfos a entregar anualmente al cabildo
280 mrs, de la moneda blanca de Castilla (10 dineros* 1 maravedf),
Pronto surgieron divergencias entre la aljama y el cabil
do, a causa de que éste pretendfa cobrar a los judfos sumas m a 
yores a las establecidas en el contrats de arrendamiento. Ante
el agravio manifiesto, los judfos se quejaron ante el rey Al
fonso XI, quien en 1332 ordené a los canénigos de la Iglesia
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Catedral de Calahorra que no exigieran a les judfoa sumas mayores a laa fijadaa en el contrato,
Algunos aflos mas tarde, les procuradores de las al jamas
de les judfos del reino de Castilla acudieron a Valladolid pa
ra exponer al rey las dificultades economicas por las que estaban atravesando, como consecuencia de no poder cobrar las
deudas* Despu&s de oir sus quejas, Alfonso XI dirigid una car
ta el 20 de a_gosto de 1335 a todos los concejos, alcaldes y
justicias de todas las ciudades, villas y lugares del reino,
carta en la que se relaclonaban los derechos y privilegios de
que gozaban los judfos de Castilla, fundamentalmente en' relaci<Jn con el tema de las deudas. A continuacion el rey confirm
maba esta carta a la aljama de Haro, asf como todas las otras
cartas y privilegios otorgados a la misma aljama por los reyes
anteriores. Esta carta nos es conocida merced a un traslado que
de la misma se hizo el 14 de abril de 1363, y que se conserva
oq

en el Archivo Municipal de Miranda de Ebro.
El apoyo de Alfonso XI a los judfos, claramente manifestado en las cldusulas de esta carta -que recogemos al hablar
en particular de la juderfa de Haro-, podia obedecer a varias
causas. Por un lado a la necesidad de dinero en que se encontraba el monarca, para poder llevar a cabo las empresas guerreras que proyectaba; para solucionarla tratarfa de lograr el
apoyo del capital judio, y para ello ningûn sistema mejor que
favorecer a los prestamistas hebreos. Por otro lado, podfa res
ponder también a un intento de poner coto a los abusos de las
autoridades concejiles para con los judfos.
Pinalmente, poseemos también otro documento de tiempos de
Alfonso XI, que hace r e f e r e n d a en este caso a la juderfa de
Miranda de Ebro, y que al contrario que el anterior résulta
desfavorable para los prestamistas hebreos. Asf, el B de diciembre de 1340 el rey se dirige a los alcaldes y justicias de
Miranda, asf como a los entregadores de las deudas de los judfos.
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y les comunica que,

respondiendo a una peticién de los procura-

lores de las ciudades y villas del reino, habfa dispuesto que
r-n todas las deudas que los cristianos tuvieran con judfos, y
cuyos plazos de pago ya hubieran transcurrido, fuera perdonada al deudor la cuarta parte de la deuda, concediendo para las
otras très partes restantes nuevos termines de pago,
Como se puede observer, el tema de las deudas de los ju
dfos fue una fuente inagotable de pleitos y conflictos entre
cristianos y judfos, pese a la regulacién que de los contratos de deudas se hicieron desde tiempos antiguos. E n 1347, a
requerimiento del concejo de Miranda, Alfonso XI confirmé la
sentencia otorgada por Fernando IV en 1304, en el sentido de
que los encargados de las entregaa de las deudas de los judfos
uabrian de ser los jurados del concejo.
Alfonso XI, a fin de solucionar este problems de forma deCinitiva, planted en las Cortes de Alcalé de 1348 una solucion
totalmènte révolueionaria. Influfdo por la campafia de la Iglesia contra la usura, el rey quiso eliminar los négocias de prèstamo con interés. La nueva ley prohibfa a judfos y mudéjares
prestar dinero con interés, anulando todos los privilegios de
que gozaran los judfos en este sentido. Como compensacién por
la pérdida de esta fuente de ingresos,

se permitfa a los judfos

comprar en territorio de realengo tierras por valor de hasta
30.000 mrs al sur del rfo Duero, y de 20.000 mrs. al norte de
este rfo.
S in embargo, no parece que llegara a entrer en vigor esta
ley, y en el aflo 1351 fue solicitada su derogacién por las misinas cortes.
En definitive, y a pesar de que "Alfonso XI a lo largo de
su vida oscilé en su polftica para con los judfos entre la negligencia liberal y una tendencia antijudfa abietta"^^, su rei
nado fue en Ifneas générales bénéficiaso para la poblacion hebrea. A mediados del siglo XIV son rauy numerosas les noticias
que tenemos sobre judfos propietarios de tierras, lo que demues-
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tra una fuerte capacidad adquiaitiva, y que un Importante sec
tor de los judfos dlsfrutaban de un cémodo statua social. Asf,
son frecuentes los documentos en que aparecen como propietarios
de tierras judfos vecinos de Calahorra, Albelda y Logrofio, en
tre otras poblaciones.
Entre fines del siglo XIII y mediados del siglo XIV los
judfos alcanzaron en Castilla el zénit de su esplendor y la estabilidad en todos los érdenes. Y esto mismo se puede aplicar
en toda su integridad a las juderfas de la diocesis de Calaho
rra.

Lo mismo cabe decir del reinado de Pedro I (1350-1369),
durante el cual algunos altos oficiales judfos (Samuel ha-Levf. Abraham ibn Çarça, Mayr Abenamias) recuperaron su antigua
influencia en la Corte, velando por la estabilidad economics
y social de la poblacién judfa. De este modo, 3os judfos quedaban comprometidos en la polftica regia, y con él debieron de
sufrir los odios desatados por ella. A pesar de que en 1361 raurié en prisién Samuel ha-Levf, al igual que varios de sus empleados, no fue suficiente para borrar la imagen de los judfos
como principales colaboradores del monarca, en un momento en
que se avanzaba haoria una guerra civil generalizada.
Surge ahora con gran fuerza una propaganda antijudfa que
se basaba fundamentaimente en très puntos: la exagerada riqueza de los judfos a los ojos del pueblo; su participacion en la
fisçalidad regia; y su resistencia religiosa. Enrique de Trastémara supo utilizar muy inteligentemente esta propaganda, de
forma que atrajo a su partido a la mayor parte del pueblo, vfsceralmente antijudfo. Asf, en las operaciones militares los
trastamarlstas escogieron como vfctimas a los judfos, siendo
asaltadas, entre otras, las juderfas de Cuenca, Né j era y Miran
da de Ebro. Segdn Lopez de Ayala en la Crénica del rey Pedrol,
"estai muerte de los Judios fizo facer el Conde don Enrique, porque las gentes lo facian de buena voluntad, e por el fecho raesmo tomaban miedo e recelo del Rey, e tenian con el

C o n d e " .

9^
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Inmediatamente reaccioné Pedro I, qulen, despues de reconquistar la ciudad de Miranda de Ebro, hizo ajusticiar cruelmente a Pero Martinez,

hijo del chantre, y a Pero Sénchez de Ba-

fluelos, cabecillas del asalto a la juderfa, asf como a otros
vecinos de la misma ciudad que habfan participado en la misma
accion.^^ Asimismo fueron desposefdos de sus bienes otros 24
vecinos de la ciudad, y se concedieron a Vitoria, por juro de
iieredad y para siempre,

las aldeas de Galbarruli y Cellorigo,

cue hasta entonces dependfan de la jurisdiccién de Miranda de

Cbro.^^
No tenemos noticias de més asaltos cometidos contra otras
juderfas de la diécesis de Calahorra, pues aunque Domingo Hergueta sefiala que también fueron perseguidos los judfos de Haro
a principles del mes de abril de 1360

lo cierto es que na-

da seguro hay al respecto.
Algunos aflos después, en 1366, se reprodujeron los asal
tos contra las juderfas castellanas, por parte ahora de las
tropas mercenaries extranjeras que intervcnfan en la guerra
fratricida -las tropas del Midi francés dirigidas por Bertrand
Duguesclin apoyando a Enrique II, y las del Principe Negro de
Gales apoyando a Pedrol-, quienes cometieron todo tipo de saqueos en las juderfas de las poblaciones por las que pasaban.
La mayorfa de estos asaltos se produjeron en la Rioja y norte
de Burgos y Palencia, zonas por las que campaban las tropas
mercenaries.^^ No obstante, no poseemos datos concretos sobre
juderfas riojanas asaltadas.

C . Las juderfas de la didcesis de Calahorra desde el advenimiento de los Trastamara hasta el reinado efectivo de Juan II .
La definitiva victoria del Trast&nara,tras la muerte de Pe
dro I en Montiel en 1369, iba a suponer el inicio de una nueva
polftica en relacion con los hebreos. A las medidas de Enrique II
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86 Unfan ahora las nefastas consecuenclas de las pestes,

las

malas cosechas, una coyuntura economics de caracter bajista
(fase B) y una crisis enorme en el campo^^, factores todos
ellos que iban a acarrear una grave decadencia de las jude
rfas castellanas,
Enseguida acudieron al nuevo rey sus subditos, acuciados
por la urgencia del pago de sus deudas con prestamistas judfos,
solicitando del monarca una merced que les permitiese alargar
el plazo de vencimiento de la deuda, ya que debido a las catastrdficas circunstancias que por aquellos aflos conocfa Castilla
(las consecuenclas de la guerra,

las pastes, las malas cosechas)

se encontraban en estado de extrema pobreza. La respuesta de
Enrique II no podfa ser otra en este momento ya que, tras la
victoria, era necesario castigar a los partidarios de Pedro I,
entre los que se encontraban los judfos. Asf, tanto en las Cor
tes de Burgos de 1367 como en las de Toro de 1369 se pusieron
severas restricciones a la comunidad hebrea castellana en el
tema de los prestamos usurarios. Asimismo, el rey eximié a los
deudores de la tercera parte de la deuda y de los intereses, y
les conoedié un plazo de dos aflos para pagar los dos tercios
restantes (la mitad en el primer aflo, y la otra mitad en el
segundo)•
A fines del aflo 1366, recién ocupada la villa de Miranda
de Ebro por las tropas de Enrique II, los vecinos dejesta pobla
cion se dirlgieron a él y le expusieron que, a causa de los muchos maies que por seguir su partido recibieron del rey Pedro I,
tuvieron que tomar prestadas de los judfos grandes sumas de maravedfes y otras muchas cosas, que ahora no podrfan devolver
slno sufriendo muy grandes calamidades. Por todo ello solicitaban que se les concediera un nuevo plazo para satisfacer las
deudas.
El 3 de enero de 1367, desde Haro, Enrique II concedié una
carta en la que se prorrogaba en dos aflos el plazo, ya pronto
a expirar, para que los vecinos de Miranda pudieran satisfacer
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rus deudas a los judfos.
Algun tiempo después, el 15 de octubre de 1369, en Bragan"a, y debido a que por aquellas fechas se encontraba Castilla
en guerra con Portugal, el rey, a peticién de algunos judfos
cortesanos y de los procuradores de las aljamas, ordeno que, a
fin de que los judfos pudieran hacer efectivos sus tributos més
prontamente, se les pagaran todas las deudas que les eran débi
tas, tanto por parte de los cristianos como de los mudéjares.
Sin embargo, a pesar de esta nueva disposicién, el rey hara excepciones en casos determinâdos por circunstancias especiales. Asf, por carta dada en Ciudad Rodrigo el 15 de enero de
1370, debido a que el monasterio de San Millan de la Cogolla y
los lugares de él dependientes habfeui sido destrufdos, quemados
y robados por las tropas de Pedro I y debido también a que en
él yacfan todos los que habfan muerto en el campo de Najera en
servicio de Enrique II, este eximié al a bad don Juan y a todo
el convento de San Millan, asf como a sus vasallos de las al
deas de Madriz, Barrio Nuevo (= San M i llén), Badaran, Pazuengos, y de otros lugares, del pago de todas las deudas que tu
vieran con judfos y judfas del reino desde el dfa de la bata11a de Néjera (3 de abril de 1367) hasta entonces. Este privi
légie fue confirmado por el mismo monarca el 10 de septiembre
de 1371.99

La situacién geogréfica de la diocesis de Calahorra, que
ocupa toda la frontera del reino de Castilla con el de Nava
rra, permitio unas intenses relaciones entre poblaciones de
nuestra diocesis con otras poblaciones navarras,

especialmen-

te en el aspecto mercantil. En estas actividades de intercambio debieron jugar un rauy importante papel numerosos judfos
vecinos de poblaciones de la diécesis calagurritana préxiraas
a la frontera. Como veremos posteriorraente en otro apartado, a
mediados del siglo XIV tenemos conocimiento de varios judfos
vecinos de Logrofio, Cervera del Rfo Alhama y Calahorra que hu-
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bieron de pagar ciertas sumas en los peajes de Pamplona y Tudela por determinadas raercancfas que sacaban del reino de Na
varra .
Pero a pesar de la importancia de estas relaciones mer
cantiles, no fueron las unicas existantes entre vecinos de un
reino y del otro. La proximidad geogréfica perraitio también
utilizar la frontera como vélvula de escape a la actuacion de
la justicia, mediante la huida al reino vecino. Las poblacio
nes de Alfaro en el reino de Castilla, y Corella en el de Na
varra, gozaban del privilégia de libre acogida a los huidos
del reino vecino sin que pudiera actuar contra ellos la justi
cia. Por este môtivo son numerosos los casos de navarros que
se refugian en Alfaro, y de castellanos que se instalan en Co
rella, existiendo entre ellos varios judfos que tenemos constatados documentalmente, de manera especial a fines del siglo
XV.
Para el perfodo que ahora estamos analizando contamos con
un documento, consistante eu la carta de seguro que el 8 de
agosto de 1361 concedio el infante Luis de Navarra a Juçe Carsalom, judfo vecino de Tudela, a quien, mientras se encontraba
en Estella vendiendo determinadas mercancfas, le robaron en su
casa y amenazaron con hacerle preso si lo encontraban. Como
consecuencia de ello huyé del reino de Navarra, y se acogio a
la proteccién de la ciudad de Alfaro donde, en virtud de los
privilegios de que gozaba la misma,quedaba a salvo de las au
toridades navarras. Desde aquf solicité la proteccién regia
para poder regresar a Tudela sin ningiSn peligro para su perso
na y bienes, a lo que accedié el infante Luis concediéndole la
mencionada carta de seguro.
También desde el punto de vista diplomatico debié tener
consecuenclas importantes la proximidad de la diécesis de Cala
horra al reino de Navarra. En este sentido poseemos pocas noti
cias que se refieran a los judfos, y tan sélo sabemos que en

1369 Judas Léon, judfo vecino de Alfaro, actuaba como embajador
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necreto del rey de Navarra.
Pero otro aspecto, posiblemente de mayor trascendencia en
cuanto a los judfos, fue el papel que la frontera jugé en éporms de crisis polfticas y persecuciones antijudfas. Debieron
ner muy numerosos los grupos de hebreos que atravesaron la fron
tera, en uno y en otro sentido, para escapar de las matanzas y
nersecuciones antijudfas, y de las consecuenclas subsiguientes,
Ya vimos anteriorraente cémo en 1329, tras las persecuciones del
ano anterior en Navarra, se tomaron medidas en este reino a fin
de evitar que los judfos sacasen sus bienes hacia Castilla,
La huida fue a la inversa tras los asaltos de 1360 y 1366
a las juderfas castellanas, y especialmente tras la victoria
de Enrique II, pues los judfoâ eran conscientes de lo que ello
euponfa. Una vez acabada la contienda,

sabemos que algunos ju

dfos de Calahorra se refugiaron en Navarra, a causa de las "funestas consecuenclas de las guerras civiles entre Pedro I y su
hermano Enrique de Trastamara y las persecuciones que contra
3.02
los hebreos se suscitaron en varios puntos de Castilla..."
Otros judfos vecinos de la misma ciudad se dirlgieron a la
reina.Juana de Navarra, manifesténdole su deseo de acudir igualmente a este reino, pero también su temor de que los judfos na
varros les obligaran a contribuir en las imposiciones a que
ellos estaban obligados,

con lo que resultarfan muy dafiados.

Ante ello, la reina Juana decidié tomar bajo su amparo y
proteccién a todos los judfos que desde Calahorra o desde otro
lugar cualquiera del reino de Castilla hubieran llegado a Na
varra, y a todos los que llegaran en el futuro. Asf, el 30 de
marzo de 1370 otorgé una carta en la que ordenaba que los ju
dfos que llegaran a Navarra desde Castilla no fueran tasados
con los demés judfos del reino, sino que tan sélo habrfa de
pagar cada uno por "cabeçage" y "braçage" dos florines en los
dos primeros afios. Pagando estos dos florines,

los judfos cas

tellanos no estaban obligados a contribuir con las aljamas de
los judfos de Navarra en ninguna otra "pécha" o "tasa", a ex-
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cepcién del pago de au "ciaa" del vino y de la carne. La carta
regia finaliza recibiendo a eatoa judfos y a sus bienes bajo su
salvaguarda, y prohibiendo que pudieran ser acusados por los ju
dfos navarros de haber incurrido en excoraunién y

"aztamâ"

.^^9

(doc. 6).
Entretanto, en el reino de Navarra los monarcas de la casa
de Evreux proporcionaron en todo momento su proteccién a sus
subditos judfos. Después de las matanzas de 1328, las aljamas
y juderfas navarras habfan logrado recuperar gtan parte de su
antigua importancia, y de forma muy particular la aljama de Viana, a la que en 1357 le fue aumentada en 200 libras su pécha
anual, debido a que los judfos vianeses se habfan enriquecido.
Los judfos gozaban de una plena autonomie interna, y en
este sentido sabemos que en torno al aflo 1366 los représentan
tes de los sectores rico, mediano y pobre de la aljama de Vie
ns pealizaron unas ordenanzas, en virtud de las cuales los repartos de las cantidades a pagar por esta aljama serfan realizados de forma equitativa y teniendo en cuenta el grado de riqueza de los miembros de la comunidad. De este modo se trataban
de evitar los abusos de los més poderosos. Posteriormente, y a
peticién de Gento Meher, représentante de los judfos pobres, el
rey ordené a Garcia Martfnez de Viana, baile de los judfos de
esta villa, que se cumplieran dichas ordenanzas.
El 1 de febrero de 1376, los procuradores de las aljamas
de Estella, Val de Punes, Tudela, Pamplona y Viana, reunidos en
Tudela, reconocen haber realizado cierta composicién con el rey
Carlos II acerca de la pécha que dichas aljamas pagaban anualmente. La composicién se hacfa por seis aflos, desde 1376 hasta
1381, y la cantidad a pagar entre todas las aljamas era de
10.000 libras anuales, en très plazos.
En esta carta se terminaba indicando que la tasa deberfa
realizarse equitativamente, de forma que los pobres fueran reemplazados por los poderosos. Con el pago de esta pécha, los ju-
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dios navarros quedaban libres de cualquier otro tributo.^^9(&oc,
7).
El apoyo que los monarcas navarros prestaron a la pobla
cion hebrea queda claramente reflejado en la carta que el 4 de
enero de 1388 dirigié el rey Carlos III al tesorero del reino,
al receptor de la merindad de Estella, al baile de la aljama
de los judfos de Viana, a los cogedores y ordenadores de la pé
cha de los judfos en dicha aljama o en la de Laguardia, y a to
dos los oficiales regios, indicéndoles que los judfos de Laguar
dia y de sus aldeas tan sélo estaban obligados ajpagar 50 libras
anuales en razén de la pécha ordinaria, El motivo era que su
padre, Carlos II, habfa enfranquecido durante cinco aflos a to
dos los vecinos de Laguardia, cristianos y judfos, para recompensarles por los daflos que sufrieron en las dltimas guerras
con Castilla, especialmente durante el perfodo en que la villa
y su castillo quedaron en poder de los castellanos. Pero esta
exencién se referfa unicamente a cargas de carécter extraordinario, por lo que algunos oficiales regios querfan obliger a
16s judfos a contribuir en la pécha ordinaria. Ante la queja de
los judfos, el rey Carlos III otorgé esta carta a la que nos
estamos refiriendo, con la finalldad de que "algunos judios qui
se son abssentados de la dite villa et de sus aldeas ayan vo
luntad de se r e t o m a r " . En adelante, y mientras durase el pri
vilégié otorgado por Carlos II, los judfos de Laguardia no habrfan de pagar nada més que 50 libres anuales; asimismo, no
pagarfan nada en absolute, ni tan siquiera las 50 libras anua
les, por el thempo transcurrido entre la data de la carta de
su padre y la data de la presents c a r t a . ( d o c .

20).

Pero volviendo nuevamente al reino de Castilla, una vez
que Enrique II se slntié firme en el trono, intenté dar marcha
atras en la polftica antijudfa. Como ya dijiraos anteriormente,
en octobre de 1369 ordené que fueran pagadas todas las deudas
que los cristianos tuvieran con judfos. Cuando en las Cortes de

129
Toro del mismo aflo los procuradores protestaron contra esta medida, el rey prorrogé en tan solo dos meses el plazo para sa
tisfacer las deudas. Estaba claro el intento del monarca de pro
téger a la comunidad hebrea.
Pero el antijudafsmo habfa calado ya muy hondo a nivel po
pular, y la hostilidad hacia los hebreos crecfa por moraentos.
Las cortes se transforraaron a lo largo del ultimo cuarto del
siglo H V

en la plataforma legal del antijudaismo, y los hebreos

no contaron con més apoyo que el que les podfan brindar los mo
narcas. Juan I, a pesar de los continuos embates de los procu
radores, defendié el derecho de los judfos a cobrar las deudas,
siempre que la usura no sobrepasara el Ifmite legal del 33*33%.
En definitiva, a raiz de la guerra civil castellana de mediadoB del siglo X I V se inicio un perfodo de crisis pare las
juderfas, que se encontraban impotentes para recuperarse econo
mics y socialmente después de los asaltos sufridos, a cauda de
las enormes dificultades economicas de carécter coyuntural del
momento, y de la intransigencia cada vez mayor de los convecinos cristianos.
La muerte accidental de Juan I en octubre de 1390 iba a
tener fatales consecuenclas para los judfos castellanos, ya
que quedaron totalmente indefensos al perder la proteccién re
gia', que no les podfa proporcionar un menor de edad. Este mo
mento fue aprovechado por exaltados predicadores, que lanzaron
al pueblo al asalto de las juderfas. Los acontecimientos de

1391 no son més que el zénit de un odio acumulado durante muchos aflos, que en este momento salié a la luz con més fuerza
que nunca al quedar los judfos indefensos, como acabamos de
decir. Estas persecuciones ^ay que encuadrarlas en el contexte
general de la polftica castellana, que se agravé de forma alar
mante durante la minorfa de Enrique III.
Los pfimeros levantamientos antijudfos se produjeron en
Seville y Cérdôba, donde iban mezclados con un claro matiz antinobiliario. Répidamente se extendieron por todo el valle del
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Guadalquivir y regiones méridionales de la Mesetaî Montoro, Anrlûjar, Jaén, Ubeda, Baeza, Ciudad Real, Huete, Cuenca; también
aufrieron asalto las juderfas de Toledo y Madrid, pero, por el
contrario, parece que al norte del Sistema Central los aconte
cimientos fueron mucho menos violentes (fueron asaltadas,

en

tre otras, las juderfas de Segovia y Burgos).
En el érea de la diécesis de Calahorra tan sélo tenemos co
nocimiento del asalto sufrido por la juderfa de Logrofio, a un
cuando es posible que también fueran atacadas otras juderfas.
Pero en todo caso las persecuciones no debieron revestir aquf
una excesiva gravedad.
Logrofio habfa conocido a lo largo del ultimo cuarto del
siglo XIV un alarmante creciraiento de la animadversién popular
hacia la comunidad judfa, lo que queda demostrado de formc^patente en el terreno de las actividades artésanales. Asf, en el
aflo 1377 el cabildo de los zapateros de Logrofio se quejé al rey
de que, contra la costumbre existante, algunos judfos desempenaban desde hacfa ya algunos gflos el oficio de zapateros, que
tradicionalmente les habfa estado vedado. Después de examiner
el caso, el rey Enrique II, el 25 de octubre de 1377, dio una
carta en la que prohibfa a los judfos el ejercicio de dicha
profesion. Inmediatamente se quejaron ante el rey los judfos,
diciendo que a pesar de que algunos miembros de su comunidad
conocfan el oficio de zapateros, no podfan desempefiarlo ya que
cran objeto de represalias por parte del cabildo de los zapate
ros (ê'sto demuestra la existencia en este momento de ataques a
los hebreos, y,especialmente, que el ambiente antijudfo estaba
muy extendido a nivel popular). En esta ocasién el monarca sentencié en favor de los judfos, y por carta dada en Burgos el 17
de marzo de 1379 les dio licencia para que pudieran ejercer con
absolute libertad el oficio de la zapaterfa.
S in embargo, al morir Enrique IX el concejo de Logrofio se
quejé ante el nuevo monarca Juan I, quien baséndose en la pri
mera sentencia de su predecesor, en la costumbre existante en
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la ciudad, y en la aentencia otorgada por el alcalde del conce
jo logrofiés Juan Gonçales el 20 de marzo de 1379, prohibio, por
carta del 15 de agosto de dicho aflo, que los judfos de esta ciudad pudieran ejercer el referido oficio.
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Aun cuando muy posiblemente esta sentencia no se cumplirfa
con exactitud, es manifiesta lajsxaoerbacion de los animos contra
los judfos, que iba a culminer algunos aflos més tarde en el asal
to a la juderfa. Asf, segén indican algunas crénicas hebreas -Sébet Yehudah, y algunas Qinah anénimas^^®-, y otras cristianas
-Crénica del rey Enrique

en 1391 la juderfa logrofiesa

padeeié la ola antleemita que sufrieron los judfos hispanos en
dicho aflo.
Las consecuencias de las persecuciones de 1391 fueron va
rias e importantes. Segén Emilio Mitre^^® se pueden condenser
en cuatro puntos:
1. La influencia negativa en el aspecto demogréfico de la
poblacién hebrea, ya que a los efectos de las persecuciones ha
brfa que unir los de la peste negra y los de las carapaflas de
reinados anteriores.
2. La destruccién de un comercio y una industrie mantenidos por los judfos, la reduccion de una importante fuente de
ingresos para la Hacienda regia, y la pérdida para algunos no
bles, conventos y Ordenes Militares de algunas de las rentes
que posefan.
3. El gran ndmero de conversiones que la persecucién provoc6, trajo consigo la forméeién de una nueva clase social; los
judeoconversos, que adquirirén una enorme importancia a lo lar
go del siglo IV.
4. La huida de algunos judfos al reino de Granada.
Otra consecuencia no menos Importante fue la emigracion
de numerosos grupos de judfos desde los grandes centres urbanos hacia otros de menor importancia, asentandose algunos, in
cluse, en un medio rural. Pero de esto ya hablamos largaraente
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RH otro apartado, por lo qua no vamoa a insistir nuevamente en
r

I I o

,

Simplemente queremos sefialar que es a partir de 1391 cuan
do se produce la decadencia de algunas de las hasta entonces
principales juderfas de nuestra diocesis, en particular Logrorlo y Najera, y la aparicion de numerosas localidades pequefias
que posefan una reducida comunidad hebrea, cuyo origen estaba,
sin duda alguna, en la emigracion desde los grandes nucleus ju
dfos,
Enrique III, con trece afios, no habfa podido detener los
sucesos iniciados en Sevilla en 1391; su labor se vio obstaculizada por las luchas internas y los problemas que toda minoridad lleva consigo en lo que a crisis de autorldad se refiere.
iJuy posiblemente su actitud habrfa sido otra en el marco de una
coyuntura polftica diferente, y se puede afirmar que se vio to
talmente impotente para frenar los acontecimientos, ya que el
odio contra los judfos estaba muy enraizado en el pueblo.
Pero a las violencias de 1391 iba a suceder el ataque pacffico, que conoceré dos Ifneas de actuacion. Por un lado el
ataque "doctrinal", que llegaré a su punto més élgido en el pe
rfodo comprendido entre los aflos 1391 y 1412, perfodo que vie
ns caracterizado por el gran némero de conversiones, y por otro
lado el ataque "legal", que alcanzara su maxima expresién en
los ordenamientos de cortes de principios del siglo IV, En las
Cortes de Valladolid de 1405 se prohibe el préstamo usurario;
se anulan los antiguos privilegios de los judfos referidos a al
caldes, porteros y entregadores de los judfos, asf como los re
latives a los jueces y a las pruebas en los pleitos raixtos; finalraente, los judfos son obligados a llevar sobre el hombro de
recho la rodela bermeja distintiva.
Algunos aflos después, las leyes de Ayllon de enero de 1412,
Rin duda inspiradas por San Vicemte Ferrer, forman un conjunto
de disposiciones encaminadas a dlficultar la vida de los judfos

133
y con ello conseguir la conversion al cristianismo de la mayor
parte de ellos. Estas disposiciones, en resumen, establecian:
apartamiento de los judios en barrios especiales, de los que no
podrfan salir sin portar las "sefiales judaicas" que los distinguieran de los cristianos; prohibicion de desempefiar gran nu
méro de oficios; arrendadores, almojarifes, medicos, carpinteros, jubeteros, sastres, carniceros, peleteros,

traperos, za

pateros, comerciantes, etc, ; ningun judfo podrfa usar el tftulo honorffico de "don"; los tributos internos que iraponfan las
aljamas debfan ser previamente autorizados por el monarca.
No parece que estas leyes se cumplieran con rigor, pues
ello habrfa supuesto el fèn de los judfos en Castilla al no
disponer de ningun medio para obtener las ganancias précisas
para el pago de sus impuestos. 8 in embargo, desde este momento
quedaba

al arbitrio de los concejos municipales

el grado de

aplicacién de las mismas, lo que suponfa, como veremos poste
riormente, un grave peligro para la poblacion hebrea.

D. Las .juderfas de la diocesis de Calahorra durante los reina
dos de Juan II y Enrique I V .
El reinado efectivo de Juan II permitié

una parcial recu-

peracién de las juderfas castellanas después de las graves pérdldas que habfan sufrido a causa de las persecuciones, las con
versiones y las huidas.
En 1432 bajo la direccion de Abraham Bienveniste, y contando con el beneplacito de don Alvaro de Luna, se reunieron en Va
lladolid los représentantes de todas las aljamas de Castilla y
algunos judfos de la Corte, quienes procedieron a la redaccion
de uno8 Estatutos o "Takkanoth", que en adelante servirfan co
mo norma de g o b i e m o para todas las juderfas castellanas. Las
"Takkanoth" de Valladolid suponen un paso decisive en la etapa
de reconstruccién del judafsmo espafiol, para lo que se contaba
ahora con el restablecimiento de la autoridad monarquica. Entre
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M 3 2 y 1492 los judfos consiguieron una relative estabilidad,
:racias en gran parte a estos Estatutos y al apoyo de los re-

yep.
No obstante, la recuperacion de las juderfas debio ser muy
lenta, y asf en 1439 dos de las principales aljamas de la diéoesis calagurritana, la de Calahorra y la de Vitoria, obtuvieron del rey un importante descuento en las cantidades que de
bfan pagar en concepto de "cabeza de pecho", "por quanto los
dichos judios eran pocos e p o b r e s " . E n

el- caso de Vitoria la

cantidad se reduce de 3.000 mrs de "moneda vieja" a 4.800 mrs.
de "moneda blanca", lo que equivaldrfa a la mitad (es decir,
2.400 mrs.) de "moneda vieja"; la reduccién era de un 20 por
100. A Calahorra, por su parte, se le redujo la cantidad de
9.202 mrs. de "moneda vieja" a 8.000 m r s . de "moneda blanca",
es decir unos 4.000 mrs. de "moneda vieja"; el descuento era
be un 24 por 100.
Idéntica crisis atravesaban también las juderfas navarras
de la

diocesis de Calahorra. En este sentido sabemos que el 16

de agosto de 1427 los reyes Juan II y dofia Blanca conflrmaron
una carta de su difunto padre el rey Carlos III, del afio 1425
ü 1426, por la que este, "veyendo la pobre faculdat e grandes
necessidades de la aljama de los judios de la villa de Vyan
na" , les hizo gracia, por cierto tiempo, de parte de la pécha
ordinaria, Los reyes Juan y Blanca acuerdan por su parte, en
virtud del mal estado de la aljama, perdonarle desde el aflo
1426 en adelante, mientras dure su voluntad, 100 libras de
carlines prietos anuales de la pécha ordinaria.
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(doc. 30).

Pero a pesar del apoyo prestado por Juan II a los judfos,
a raiz de las leyes de Ayllén de 1412 la actitud de las auto
ridades municipales y del pueblo mismo se fue haciendo cada vez
mas hostil hacia la poblacién hebrea, en un intento de limiter
por todos los medios a su alcance su libertad de accién.
El ejemplo mas claro de cuanto decimos nos lo proporcio-
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nan en el caso concrete de la diécesis de Calahorra las ciuda
des de Vitoria y Haro, donde a lo largo del siglo XV las auto
ridades concejiles, mediante sucesivas ordenanzas municipales,
fueron cerrando la posibilidad de actuacién de los judfos en
los distintos sectores de la actividad socio-profesional,

al

tiempo que se esforzaban en conseguir el aislamiento mas com
plete de la poblacién hebrea respecto de la cristiana.
El siglo XV se habfa iniciado en Vitoria con la visita que ,
realizé a la ciudad San Vicente Ferrer,

quien, después de pre

dicar a los judfos, parece que consiguié la conversién de al
gunas de las més importantes families de la aljama

v i t o r i a n a . ^ ^ 9

Quizas influfdas por las palabras del santo dominico, y sin du
da alguna movidas por las Leyes de Ayllén de 1412, las autori
dades concejiles vitorianatvan a iniciar en 1420 -al menos son
de esta fecha las primeras noticias que poseemos- su polftica
de hostilidad

hacia la poblacion hebrea.

El 17 de mayo de 1428 fue prohibida la entrada en la ju
derfa a cualquier mujer cristiana mayor de 10 afios, so pena de
una multa de 24 mrs. Si por algiSn motivo debfa entrer en la ju
derfa habrfa de ir acompafiada de un esoribano,^^*
Poco después, el 12 de julio del mismo afio, el alcalde y
los regidores del concejo vitoriano acordaron ciertas ordenan
zas referidas a los judfos de la ciudad^^^*

-En primer lugar,

la obligatoriedad de portar las "sefiales coloradas" por la ciu
dad y su jurisdiccién. -Prohibicién de trabajar en cualquier
oficio que fuera los domingos y fiestas de Pascuas, de Apéstoles, de Santa Marfa, Ascensién y Corpus ChristiL -Obligacién de
hacer reverenci» al paso del Santfsimo y de la Santa Cruz, "poniendose a rrodillas, quitando los caperotes". -Y finalmente,
prohibicién de comprar aves los domingos y jueves hasta el me
dio dfa.
Estas ordenanzas denotan una gran severidad, y ajtravés de
ellas es fécil captar el clima de tensién ya existante entre
las comunidades cristiana y judfa, que alcanzaré su méxima ex-
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presion en la década de los oehenta.
Parecidas debfan ser las relaciones existantes por estas
fechas entre la aljama de los judfos y el concejo de Haro* El
n de septiembre de 1453 las autoridades municipales de esta vi
lla promulgaron unas ordenanzas tendantes a prohibir a los ju
dfos y mudéjares de la poblacion la adquisicion de mas bienes
raices de los

cristianos,pues de no hacerlo asf se corrfa el

peligro de que la mayor parte de las propiedades de los cris
tianos pasasen a manos de los judfos y mudéjares. Asf pues, se
prohibfa bajo pena de 2.000 m r s . , a pagar tanto por el compra
dor como por el vendedor, que ningdn cristiano vecino de Haro
o de su jurisdiccion pudiera vender, trocar, enajenar, dar a
censo o empefiar ninguna propiedad inmueble a ningun judfo o mudé jar, fuera o no vecino de Haro.^^^
Pero estas ordenanzas, al igual que tantas otras référan
tes a los judfos, no debieron cumplirse rigurosamente, hecho
que queda demostrado en la confirmacién que de las mismas se
vio forzado a hacer el concejo el 11 de marzo de 1465.
Por las mismas fechas que las referidas ordenanzas,

las

autoridades municipales de Haro intentaron hacer efectiva la
clasula de las Leyes de Ayllon de 1412 que disponfa el apartnmiento de los judfos en barriofaislados. Asf, en la relacién
de los gastos que en el afio 1455 habfa hecho el mayordomo del
concejo,

se dice que el 3 de junio habfa acudido "Sancho de Ar-

çeo a Balladolid, a nuestro sefior el Conde, con cartas sobre el
apartamiento de los judios".

La sentencia del Conde, aunque

la desconocemos, debié ser en el sentido de obliger a todos los
judfos résidantes en Haro a encerrarse en el recinto de la ju
derfa, no permitiéndoseles que pudieran habiter entre los cris
tianos, Asf parece deducirse del ayuntamiento celebrado el 19
de agosto de 1464, en el que se requirié al alcalde de la vi
lla que,puesto que el Conde habfa ordenado que los judfos de
Haro "bayan a morar a la juderia,.. e non vivan entre los christianos, quel faga luego subir a bibir a los judios e judias que
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entre los christianos biben a la dicha juderia".

TIR

También en Guipiîzcoa fueron muy severas las medidas res
trictives hacia la poblacién hebrea, en un intento de evitar
por todos los medios légales posibles el asentsmiento de ju
dfos o judeoconversos en las poblaciones guipuzcoanas. Asf, en
el capftulo 90 de les Ordenanzas de la Hermandad de 1457, se
prohibe que los judfos anden por Guipuzcoa sin llevar las "se
fiales judaicas", bajo las penas fijadas en las leyes générales
del reino.

El reinado de Enrique IV fue para la poblacién hebrea, en
Ifneas générales, muy similar al de Juan II. En 1462, respon
diendo a ciertas demandas que le fueron formuladas en cortes,
Enrique IV autorizé a los judfos la practica del comercio sin
ninguna limitacién,

asf como los préstamos que no fuesen usu

rarios. Era, en definitiva, un paso mas para el restablecimien
to de la libertad econémica de los judfos.
A pesar de que en 1464 se prohibiera a los judfos levantar
nuevas sinagogas,

la figura de Enrique IV aparece como la del

mas firme defensor de los judfos, frente a la Liga nobiliaria,
que en el verano de 1464 se lanzé a la revuelta,

incluyendo en

su programs la exigencia de destitucién de todos los oficiales
judfos y la vuelta a las més duras leyes segregacionistas.
Prente a Enrique IV los nobles oponen la figura de su her
mano Alfonso, una de cuyas primeras decisiones fue derogar to
das las disposiciones favorables a los judfos dadas después de
1443, afio en el que don Alvaro de Luna otorgé la Pragmatics de
Arévalo que revocaba todas las disposiciones antijudfas dadas
el afio anterior con ocasién de su segundo destierro. El progra
ms de los partidarios de don Alfonso inclufa dos puntos fonda
mentales referentes a la poblacién hebrea: en primer lugar, el
reforzamiento de la Inquisicién,

lo que afectarfa a los judeo

conversos; y en segundo lugar el retorno a la legislacion an
tijudfa.
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La muerte de don Alfonso en 1468 puso fin a la guerra ci
vil. Los noblesjacudieron a su hermana Isabel, que no se nombre
veina sino princesa heredera, siendo reconocida como tal por
If-nrique IV en Guisando,

el 19 de septiembre de 1468,

De tiempos de Enrique IV poseemos algunos documentos,que
inuestran el apoyo del monarca a los judfos en el caso concre
te de algunas juderfas de la diocesis de Calahorra.
El 14 de agosto de 1456, en Sevilla, Enrique IV confirmé
a los judfos de Cervera del Rfo Alhama todas las exenciones,
rranquezas y libertades que les habfa

concedido el 20 de fe

brero de 1407 el rey Juan II y sus tutores,

la reina madré y

el infante don Fernando. Este documente nos es conocido mer
ced a la confirmacién que del mismo hicieron los Reyes Catélicos el 11 de febrero de 1484.^^9

(doc. 45).

El 10 de junio de 1466, en Segovia,

el rey recompensé

los servicios que le habfan prestado los judfos vecinos de Al
faro durante el cerco de la villa por los franceses, con la
conoesién a la aljama de la exencién de la mitad de los 2.600
mrs. quejssta estaba obligada a pagar anualmente en conceptp
de "cabeza de pecho" y "servicio y medio servicio",
En el caso de poblaciones de sefiorfo, los judfos contaron
también generalmente con el apoyo y proteccién de los sefiores,
como ya hemos visto de forma mas extensa en otro apartado. Por
estas mismas fechas sabemos que el 20 de diciembre de 1467 don
Sancho de Velasco,

sefior de la villa de A m e do, concedié a los

vecinos de la misma la franquicia total del pago de pedido y
moneda forera.

En la carta se citaba de forma express a la

aljama de los judfos, lo que demuestra qijp, al menos en este
momento, no existfa ningén tipo de discriminacién por parte de
los Velasco hacia la poblacién hebrea.
Lo mismo se podrfa decir en el caso de Haro, donde los
Velasco fueron también un freno a las pretensiones discriminatorias del concejo, como tendremos ocasién de comprobar.
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B. Lag .juderfas de la diocesis de Calahorra durante el reinado
de los Reyes Catolicos.
Contra lo que a priori pudiera pensarse,

los Reyes Cato

licos actuaron también como protectores de los judfos, y los
primeros afios de su reinado fueron de reparacion y reconstruc
cién de las aljamas, conservando en su plena vigencia las "Tak
kanoth" de Valladolid de 1432. La proteccién a las aljamas se
encuadra en el marco de la polftica general de restablecimien
to de la economfa, del orden y de la ley, que inspiraba la ac
tuacién de los Reyes Catélicos.
Numerosas disposiciones de los Reyes Catélicos muestran a
todas luces la polftica de proteccién a las aljamas y juderfas
del reino, en oposicién manifiesta a las autoridades municipa
les, que intentaban restringir por todos los medios posibles la
actuacién de los judfos. Los documentos de esta época demuestran claramente que los judfos eran odiados por el pueblo y
oprimidos por las autoridades municipales; sélo la administracién central les ofrecfa proteccién, muy posiblemente con la
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finalldad de conserver su capacidad tributaria.
Pero a pesar de este apoyo de los monarcas a los judfos,
a quienes consideraban como parte intégrants de sus subditos
y vasallos, no pudieron sustraerse a las corrientes de opinién
segun las cuales los judfos constitufan un peligro para la fe
de los cristianos. Los reyes, ante las insistantes demandas de
los procuradores en cortes, se vieron forzados a tomar deter
minadas medidas, que suponfan ya una restriccién hacia los ju
dfos. En les Cortes de Madrigal de 1476, después de ser exarainadas las disposiciones relatives a los judfos de 1443 y 1462,
fueron renovadas dos leyes: la que prohibfa a los judfos llevar
oro, plata y alhajas y vestir telas de lujo, obligéndoles por
el contrario a llevar las "sefiales judaicas", y la que permitfa a los hebreos el préstamo, siempre que la usura no sobrepa
sara el Ifmite legal del 30 por 100, y que se probase en juicio
con la presencia de dos testigos cristianos. En las Cortes de
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'’’oledo de 1480, y para evitar la perniciosa influencia que los
judios ejercian sobre los cristianos nuevos,

se acordo que en

el plazo de dos afios toda la poblacién hebrea deberfa ser reclufda en barrios especiales, rodeados de una muralla, para de
este modo evitar todo contacto entre cristianos y judfos.
Estas medidas fueron aceptadas con sumo agrado por las
autoridades concejiles, que en muchas ocasiones pusieron exceaivo celo en su cumplimiento, lo que motivé la interveneion de
los monarcas en favor de la poblacién judfa, como vamos a ver

seguidamente en el caso concreto de algunas ciudades de la dié
cesis de Calahorra,

El 12 de marzo de 1475 los Reyes Catélicos, por carta expedida en Medina del Campo, obligaron al concejo de Bilbao a
revocar las ordenanzas que iapedfan a los judfos de Medina de
Pornar el acceso a la villa, y que en consecuencia les permitieran comprar "mercadurias, pafios e lienços e sedas e otras cosas
que quisiesen de las personas forasteras que a ella truxiesen
a vender sus mercadurias, e las sacar e levar délia a las vender a qualesquier partes e logeras de nuestros reygnos",
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Parece que los judfos quisieron convertir este éxito par
cial en una conquista definitiva, buscando incluso obtener li
cencia para su avecindamiento en Bilbao. Pero el concejo bilbafno no estaba dispuesto a transigir por esto, y aprovechando
la estancia en la villa de Fernando el Catélico,

que habfa lle

gado a jurar los fueros del Sefiorfo de Vizcaya, logré una provisién real, con fecha del 14 de agosto de 1476, en la que se
prohibfa a los judfos avecindarse en Bilbao y comerciar con
los cristianos, tanto en la villa bilbafna como en los restan
tes lugares del Sefiorfo de V i z c a y a . La unica excepcion a es
ta normative era la que permitfa el avecindamiento de medicos
judfos, pero siempre con el consentimiento del concejo.
El 19 de junio de 1485 los Reyes Catélicos, a peticién de
Yuda Cohen, représentants de la aljama y de los hombres buenos
de los judfos de Alfaro, ordenan a las justicias de esta ciu-
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dad que los judfos no fueran empadronados nl obligados a con
tribuir en los repartimientos y derramas concejiles, puesto que
ellos ya tenfan "cabeça de pecho sobre sy, serviçio e medio serviçio".^^9
Los judfos, normalmente, estaban exentos del pago de im
puestos municipales -por el contrario, en el caso de Haro po
seemos datos sobre su participacion en diverses imposiciones
concejiles-, aunque este privilégie, como acabamos de ver, daba origen a frecuentes conflictos. Por el contrario, debfan
participer en la defense de la ciudad, y asf, por ejemplo, sa
bemos que los judfos de Alfaro contribufan al servicio de vê
las. Més tarde concluyé esta obligacién para los judfos, pues
el 13 de marzo de 1477 los reyes se dirigen a las justicias de
Alfaro, y les ordenan que hagan cumplir la sentencia otorgada
por los alcaldes de Cortes en favor de la aljama de dicha vi
lla, en virtud de la cual los judfos no estaban obligados a las
vêlas y otras "fasenderas" que el alcaide de la fortaleza de Al
faro les exigfa,^^^
Acerca del tema de las imposiciones municipales, se entablo en 1476 un interesante pleito entre el concejo y la aljama
de los judfos de H a r o . L o s

judfos alegaban que, en virtud

de una provision de la condesa dofia Marfa de Mendoza, no esta
ban obligados a contribuir en las derramas concejiles, como les
era exigido por parte de las autoridades de la villa, a in em
bargo, después de oir a las dos partes, el 17 de mayo de 1476,
los jueces dieron sentencia en la que exponfan que la exencién
en çl pago de las derramas concejiles se habfa dado a la alja
ma como colectividad, pero no a los miembros de la misma individualmente,

"porque conçejo o aljama o unyversidad,

e las per

sonas syngulares de cada cuerpo de los suso dichos son cosas
diverses". Ademés,

los représentantes del concejo habfan lo

grado demostrar que los judfos que posefan heredades entre
los cristianos contribufan igual que éstos en las derramas con
cejiles. Por todo ello, los jueces determinaron en su senten-
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cia que en adelante los judfos quedaban obligados al pa#o de
las derramas concejiles.
En un primer momento los judfos apelaron contra esta sen
tencia, pero posteriormente no continuaron la apelacién, por
lo que don Pedro Fernandez de Velasco, Condestable de Castilla
y Conde de Haro, la confirmé en carta del 19 de diciembre de
1477.
Las autoridades municipales de Haro intervinieron también
en el asunto de los préstamos efectuados por los judfos,
tando de poner coto a la usura de éstos,

tra-

a la que achacaban el

empobreciraiento de la poblacién cristiana de la villa, Asf, en
diferentes ayuntamientos trataron este controvertido

tema: el

5 de julio de 1477 el alcalde y los regidores dieron cargo a
îlartfn Sanchez de Sagasta para que investigara acerca de los
danos sufridos por los vecinos de la villa a causa de los logros de los judfos, e informera de todo ello ante el concejo,
Algun tiempo después, el 18 de agosto del mismo aflo, el conce
jo ordené al alcalde y regidores que acudieran ante el Conde
para inforraarle de la pesquisa que se segufa sobre los logros
de los judfos, y diera sentencia en este asunto.
Es a todas luces manifiesto el intento de restringir los
préstamos de los judfos, con lo que se les cerraba uno de sus
principales carapos de actividad. Desconocemos cual fue la sen
tencia final del Conde, pero nos inclinâmes a pensar que apoyarfa la solicitud de las autoridades municipales de Haro.
En el ayuntamiento celebrado en Haro el 23 de mayo de 1478,
Tvîartfn bénchez de Sagasta se quejé del incuraplimiento de las
ordenanzas de 1453 que prohibfan la compra por parte de los ju
dfos de propiedades inmuebles de los cristianos. Inmediatamen
te, el alcalde y regidores del concejo manifestaron su propésito de "reclaraar de qualesquier personas que an ydo contra

ipo

las dichas ordenanças quando el sefior benga".
Como dijiraos anteriormente,

las Cortes de Toledo de 1480

acordaron que, en un plazo maximo de dos afios, todos los ju-
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dfos castellanos debfan ser reclufdos en barrios especiales o
juderfas, rodeadas de una cerca, de forma que se garantizase la
necesaria separacién entre cristianos y judfos. Los motives alegados eran exclusivamente religiosos; evitar que el trato entre
unos y otros quebrantara la fe de los cristianos, especialmen
te de los cristianos nuevos,
Los monarcas se limitaron a designer oficiales que, de
acuerdo con las respectives poblaciones,

determinasen el lugar

donde habrfan de asentarse los judfos, comprobando que este lu
gar reuniera las condiciones exigidas, y que fuera apropiado
para la vida de los judfos, a quienes no habrfa de faltar nada
de lo necesario para vivir. En los grandes niîcleos de poblacion,
donde por regia general los judfos ya vivfan anteriormente en
barrios propioa, se cumplié con mayor rigidez el decreto de
apartamiento de los judfos; por el contrario,

en lugares peque-

Ros es muy posible que los judfos continuaran residiendo entre
los cristianos.
Las leyes que exigfan el apartamiento de los judfos no
eran una novedad; ya vimos antes como en Haro se exigio la re
clusion de la poblacion hebrea en la juderfa en el aflo 1455.
Pero ahora estas leyes eran mucho més rfgidas: se prohibfa a
los judfos tener casas fuera de la juderfa y salir a dormir
fuera del barrio que tenfan asignado. No obstante, no se les
restrigfa en absolute la libertad de moviraientos, y se les permitfa poseer tiendas en la plaza del mereado o en las calles
cristianas.
El cumplimiento de esta disposicion acarreo un sinffn de
conflictos, que ponen de manifiesto la imposibilidad de acuer
do entre dos comunidades enfrentadas. Las dificultades para realizar el apartamiento de los judfos y las subsiguientes al mis
mo fueron muy numerosas,
Debié ser en torno a 1480 cuando las autoridades munici
pales de Laguardia decidieron actuar en consecuencia con las
Cdrtes de Toledo y reunir a todos los judfos de la villa en un
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h^rrio âpartado. Hasta entonces, los judfos de Laguardia vivfan bastante agrupados en la Calle de ban Juan de Yuso, pero algunos residfan en otras callea de la villa (Calle Mayor,
Calle de San Juan de Suso, Rua de los Francos y Rua del Oasteillar); desde ahora todos los judfos quedarfan reclufdos en
el recinto de la juderfa. No obstante, y segun dice textualmente un documente, "ovo diferençia en la dicha villa sobre el
npartamiento de los christianos con j udios, y a la fin dis que,
por se quitar de costas e travajos, fue comprometido el dicho
debate en manos e poder de çiertas personas, las quales dieron sentençia, en que mandaron que los dichos judios biviesen
en la Calle Mayor de la una parte e de la otra de unas casas
que a la sason eran de Pero Martines de Berunda,

esclusive, con

un pontido que tenian las dichas casas, que pasava de la una
calle a la otra",^^^ La juderfa ocupaba el mismo sector de la
poblacidn que tradicionalmente, pero ahora los judfos no podfan
r e sidir’fuera del sector que se les asignaba.
Poco antes de que fuera decretada la expulsion de los ju
dios, el 17 de marzo de 1492, los Reyes Catdlicos dieron comisidn a don Juan de Ribera, corregidor de Gulpdzcoa y Capitdn
General de la frontera de Navarra, para que diera sentençia en
la disputa que mantenfan Yuçe del Corral,

judfo vecino de Lo-

groho, y los vecinos cristianos de Laguardia, acerca de unas
casas que posefa dicho judfo fuera de los Ifraites de la juderfa. Estas casas eran las que antiguamente pertenecieron a Pe
ro Martines de Berunda, a quien las habfa comprado dicho judfo
con la Intencidn de residlr en ellas. Este alegaba que las ca
sas estdban unidas a la juderfa,

sin que hubiera entre ellas y

la juderfa ninguna casa ni so&ar de cristiano, y que adeœ^s du
rante diez afios habfa vivido en ellas un hijo suyo, sin que le
fuera puesto ningdn impedimento. Por todo ello suplicaba que
se conslderasen dichas casas como dentro del recinto de la ju
derfa, porque, ademrfs, "aunque quesiese bevir en la dicha juderia dis que non allaria donde biviese” .^^^
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En algunas poblaciones el apartaraiento tardo mucho tiempo
en realizarse. En Logrofio fue encargado de fljar emplazamiento
para la juderfa el corregidor Diego Ruiz de Montalvo, pero no
sabemos con qu^ tipo de problèmes se encontro, el caso es que
el 8 de febrero de 1468 -ocho afios después de las Cortes de To
ledo-, los reyes dieron comisidn a su sucesor Juan de Lujan,
para que continuera la tarea de su predecesor en el cargo y
fijara un lugar para la juderfa,

donde la poblacion hebrea per-

maneciera aislada de la cristiana, sin que por otra parte le
13?
faltara nada de lo necesario para vivir.
En 1490 la nuéva juderfa logrofiesa estaba ya delimitada de
forma definitive. Estaba situada en el barrio conocido como la
Villanueva, y ocupaba el espacio comprendido entre las celles
actualmente llamadas de Rodrfguez Paterne (tradicionalmente, Ca
lle de la Villanueva), Avenida de Viana (o Ronda del Posito) y
Avenida de Navarra (o Muro del Carmen o de Garmelitas).

La décade de los ochenta constituye el momento mas tenso
en las relaciones entre los judfos y las autoridades municipa
les de las distintas villas y ciudades del reino: Burgos, Valmaseda, Trujillo, Medina del Campo, Segovia, Plasencia, Continuamente deben intervenir los monarcas para poner coto a los
excesos derivados de la hostilidad municipal, y a los ataques
del pueblo contra los judfos y sus propiedades.
Amador de los Rfos^^^ seflala como ejemplo mas tfpico de
la hostilidad municipal hacia la poblacién hebrea, el de Vito
ria, donde, mediante sucesivos ordenamientos municipales (1482,
1484, I486), se intentaba cerrar toda posibilidad de actuacién
de los judfos en los distintos campos de la actividad socio-profesional, asf como conseguir el aislamiento mas completo de la
poblacién hebrea. A través de estos ordenamientos es fécil cap
ter el clima de tension ya existante entre las comunidades cris
tiana y judfa, lo que preludia la inminencia de una"solucion fi
nal” , que no podfa ser otra que la expulsién de la poblacién ju-
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(iLfl.

Lae ordenanzas de 1482,

1484 y I486 recogen diversas dls-

nosiciones antijudfas, entre las que destacan las slguientesi^^*
-Prohibicion a los cristianos de vender cualquier products
dentro del recinto de la juderfa.
-Prohibicion de penetrar en el recinto de la juderfa a cualquier mujer cristiana mayor de diez afios sin corapafifa de vardn.
-Prohibicion a cualquier mujer cristiana de alquilarse a
jornal a judfos.
Estas disposiciones fueron renovadas en el Ordenamiento
municipal dado el aflo 1487, en el que se inclufan tarabién nuevas clauBulas referentes a los judfos:
-Prohibicion a los judfos de cocer pan en h o m o

de mujer

cristiana, y a las panaderas cristianas de vender pan en la ju
derfa.
-Prohibicion a los judfos de mantener tiendas abiertas los
domingos para los cristianos.
-Prohibicion a los cristianos vecinos de la ciudad y de
los arrabales de acoger en su casa a cualquier judfo, fuera ve
cino de Vitoria o de otra poblacidn.^^^
Las ordenanzas de I486 y 1487 son en realidad una secuela
de la Victoria que dos afios antes obtuvieron los judfos cuando
el Consejo Real, atendiendo a su peticidn, determine que los
mercados semanales y las ferias anuales que se reunfan en Vito
ria,

se celebrasen altemativaraente una vez en la parte baja de

la ciudad, delante de las puertas de la Correrfa, Zapaterfa y
Herrerfa, y otra vez en la parte alta, delante de las puertas
de la Cuchillerfa, Pintorerfa y J u d e r f a . ( d o c .

46),

También en 1484 el Consejo Real habfa ordenado a las justicias de Vitoria que no se entrometieran a ver si eran usurarios ciertos contratos de prestamo efectuados por varios judfos
vitorianos antes de las Cortes de Madrigal, y que ya habfan siiq?
do pagados.
lncluBo«en 1488 la aljama vitoriana habfa logrado que se
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abriera una inforraacion acerca de si los referidos ordenamien
tos municipales eran Ifcitos, o si iban "en quebrantamiento de
sus usos e costumbres en que han estado e estan de tyempo ynmemorial a esta parte".
Sin embargo, pese al apoyo de los monarcas a los judfos,
se produces ahora algunos ataques contra la sihagoga y contra
los judfos que se encontraban en ells orando. Los reyes, ante
la queja de los judfos, les otorgaron carta de seguro para sus
personas y propiedades.
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Ante la actitud cada vez mas hostil de las autoridades mu
nicipales y del pueblo mismo, los reyes se vieron forzados a
intervenir en diferentes ocasiones. En este sentido se conservan tres cartas con fecha del 30 de julio de 1488, en las que
se observa perfectamente el apoyo prestado por los monarcas a
la poblacion hebrea: en la primera de ellas,

los reyes orde-

nan al cabildo de los sastres de Vitoria que permitan a los ju
dfos vitorianos con oficio de sastre "tomar obra e coser, asy
dentro de la dicha çibdad como fuera délia",

segun hacfan an

tes de que el referido cabildo promulgara las ordenanzas que
les prohibfan coser fuera del "cuerpo"de la ciudad.
En la segunda de estas cartas,

los reyes, a peticién de

la aljama de los judfos, ordenan a las justicias de Vitoria
que guarden la sentençia arbitral dada en el pleito que anteriormente habfan mantenido el concejo y la aljama de los judfos
acerca de los pechos municipales en que éstos debfan contribuirî^^
Pinalmente, en la tercera carta los reyes se dirigen al me
rino y carcelero de Vitoria, prohibiéndoles que tomaran las rou
las de los judfos, cosa que solfan hacer alegando que era para
necesidades del concejo, sin pagarles nada por ello.^^^
La proteccion prestada por los Reyes Catolicos a las aljamas y juderfas del reino queda demostrada también, ademas de en
Vitoria, en otras poblaciones de la diécesis de Calahorra. Asf,
el 11 de febrero de 1484, los reyes confirmaron a los judfos de
Cervera del Rfo Alhama todas las exenciones,

franquezas y liber-
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fades que en 1407 les habfa concedido el rey Juan

(doc.

45).
El 11 de febrero de 1487 concedleron carta de seguro a la
aljama de los judfos de Cornago, qulenes se habfan dirigido al
5'onsejo Real exponiendo su temor de ser atacados por los labrier,o3 vecinos y moradores de Cornago, asf como por otras personas
que citaban en su escrito,^^^
Pero poco a poco las disposiciones municipales se fueron
haciendo cada vez mas restrictives,

si cabe, hacia la pobla

cion hebrea. Hasta los mismos dfas de la salida de los judfos
como consecuencia del edicto de expulsién,

encontramos noti-

cias que ponen de relieve el sectarisme de las autoridades mu
nicipales en varias poblaciones de la diécesis calagurritana.
El 6 de agosto de 1490, el concejo bilbafno prohibio que
los judfos que llegaban a comerciar a Bilbao pudieran alojarse
en casas de dentro de los muros de la villa, so peua de 2.000
mrs. Asf pues, y debido a que en Bilbao no existfan arrabales
donde ellos pudieran pasar la noche, habrfan de hacerlo en
caserfos pobres situados en campo abierto, con lo que estarfan
expuestos a los asaltos de los b a n d o l e r o s . Ante la protesta
de los judfos de Medina de Pomar, para quienes sin duda iba
dirigida dicha disposicién, los reyes la suspendieron por car
ta del 12 de agostd de 1490.^^^
En agosto de 1491, las autoridades municipales de Vito
ria insistieron en el encerramiento de los judfos en el recin
to de la juderfa, ordenando que fuera reparado el Portai de
debajo de la Juderfa, y que se cerrasen las traseras de las
casas entre las calles de la Pintorerfa y de la Juderfa, esto
ultimo a costa de los vecinos judfos.
Las disposiciones de las autoridades municipales de Haro
para con los judfos eran por estas fechas rauy similares a las
de Bilbao y Vitoria.

El 24 de mayo de 1490 el concejo de la villa de Haro or-
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deno, so penn de 60 m r s . , que ningun cristiano pudiera comprar
vino en la juderfa, puesto que algunas personas asf lo hacfan
contra los usos, costumbres y leyes de la villa.
En octubre de 1491, el alcalde y los regidores de Haro, a
instancies del concejo de dicha poblacién, dieron ciertas le
yes sobre el modo en que habfan de vivir los mudéjares y judfos
en relacion con la poblacién cristiana, "porque es mal que los
judios anden entre los christianos commo andan".^^^ Asf pues,
ordenabani
-Que los judfos lleven siempre las "sefiales judaicas", y
que "los cuerpos non los baxen salvo por so sienpre se uso",
-Que los domingos y dfas festivos no pudieran bajar por
la ipafiana a conversar y tratar con los cristianos, ni pudieran
tampoco trabajar salvo encerrados en sus casas.
También en Calahorra eran tensas las relaciones entre ju
dfos y cristianos. El 2 de diciembre de 1491, a peticién de Ro
drigo de Galdames y Gonzalo de Arançiel, vecinos de Calahorra,
los reyes ordenaron a don Juan de Ribera, Capitan General de la
frontera de Navarra y corregidor de las ciudades de Calahorra
y Logrofio y de la villa de Alfaro, que hiciera cumplir las le
yes que obligaban a los judfos a llevar las "sefiales" en sus
vestidos, y les prohibfan el uso de alhajas y telas de calidad.
Dichos vecinos de Calahorra se habfan quejado de que algunos ju
dfos y judfas de esta ciudad no cumplfan dichas leyes, alegando
que al ejercer los oficios de recaudadores de alcabalas,

diez-

fflos, servicios y montazgos, no estaban obligados a su cumplimiento.

ISCï

Y asf, en plena persecucién "legal" de las autoridades mu
nicipales contra los judfos, el 31 de marzo de 1492 es promulgado el edicto de expulsién general de todos los judfos de los
reinos de Castilla y Aragén, que venfa a poner fin a varios siglos de permanencia de los hebreos en Espafia.
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F . E l edicto de expulsion general de 1492 y las .juderfas de la
riiocesis de Calahorra•

La polftica de unificacion nacional seguida por los Reyes
Catolicos habfa de desembocar forzosamente en la expulsién de
los judfos,

con lo que la unificacién religiosa estaba précti-

caraente lograda. Se han dado muchas y muy variadas interpretaciones sobre las causas que movieron a los Reyes Catélicos a
decretar la expulsién de los judfos, pero no nos corresponde
aquf tratar este tema. Tan sélo queremos indicar que la expul
sion no obedecfa a un sentimiento antisemita de caracter ra
cists, ni tan siquiera a una intranaigencia de los monarcas en
materia religiosa. Respondfa aljintento de los Reyes Catélicos
de crear un nuevo modelo de Estado en el que la unidad de fe,
considérais como un pilar fundamental en la sociedad medieval,
garantizarfa la cohesién social necesaria para este nuevo Bstado que se proyectaba (en esta misma Ifnea de conformacién de
un Estado unitario se encuentra la creacién de los Consejos Su
premos de Castilla y Aragén,

de Estado y Hacienda).

El edicto de expulsién concedfa a los judfos que no se convirtieran al cristianismo tres meses para abandonar el reino,
aunque ppsteriormente fueron cuatro, porque el edicto no se hi7.0 publico hasta fines del mes de abril. Durante este tiempo,
los reyes tomaban bajo su amparo y proteccién a los judfos, y
les concedfan licencia para vender y cambiar todo tipo de bienes, rauebles y rafces. Sin embargo,

la exigttidad del plazo para

abandonar el reino y la imperiosa necresidad de los judfos de ven
der sus bienes, favorecieron la actuacién de numerosos especuladores,que,comprando los bienes de los judfos por mucho raenos
de su valor real, obtuvieron muy amplios beneficios.

Los ejemplos de venta de bienes por parte de los judfos de
las poblaciones de la diécesis de Calahorra son muy numerosos,
y séria rauy prolijo citarlos aquf. En algunas poblaciones con-
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taron con grandes facilidades para la venta de sus bienes,

en

tanto que en otras las autoridades municipales o los sefîores
de la poblacién les pusieron muchas trabas e inconvenientes,
con la esperanza de hacerse finalmente con los bienes de los
hebreos.
Asf, por ejemplo, los judfos de Miranda de Ebro contaron
con grandes facilidades a la hora de vender sus propiedades,

en

lo que debio tener un papel determinants la actitud de las au
toridades municipales burgalesas -por esas fechas Miranda dependfa de Burgos-, que tradicionalmente defendieron a la poblacién hebrea mirandesa frente a las autoridades concejiles y
los vecinos de esta poblacién.^^^
También los judfos de Calahorra recibieron, en general, fa
cilidades para la venta de sus propiedades por parte del cabil
do catedralicio, y en este sentido hay algunas cartas en las
que el referido cabildo concede licencia a diverses judfos de
Calahorra para la venta de sus propiedades inmuebles. El 2 de
junio de 1492 Simuel Matron recibio permiso del dean y cabildo
catedralicio de Calahorra "para que pueda vender la guerta del
vafladero de las judias y el olivar de la Casilla, y la tabla
de la vifia quel tyene en la Torresilla", con la lînica condicion
de que les pagara los derechos de la venta, consistantes en un
maravedf por cada cincuenta que obtuviese.^^^
Pero, en sentido contrario, sabemos también que el mismo
dfa que el acuerdo anterior el cabildo catedralicio ordeno embargar los bienes de Abraham Asayuel y Çaq Cohen, vecinos de
Calahorra,

de forma que nadie pudiera comprar nada de los mis

mos, hasta que no pagaran las cantidades que le adeudaban con
motivo de las tercias de Arnedo, Quel, Autol, Muro, y otros
lugares, que tenfan arrendadas del cabildo.
Por su parte, parece que en Haro los judfos no pudieron
vender la mayor parte de sus propiedades, ya que fue confiscada por don Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla y Con
fie de Haro, posibleraente por deudas que con él tenfan los ju-

m

Los judfos podfan, asiraismo, llevarse todos sus bienes
muebles, a excepcion de oro, plata, moneda amonedada, joyas,
•iFnias y caballos, cuya salida del reino estaba terrainanteinente prohibida. No obstante, algunos judfos incumplieron esta
medida,

ante lo que los reyes procedieron en octubre de 1492

n la confiscacion de todos los bienes de los judfos que a un
no hubieran sido sacados del reino; pero es posible que esta
disposicion no afectara a aquéllos que pudieran demostrar que
no habfan sacado cosas vedadas.
En el caso de las juderfas de la diécesis calagurritana
sabemos que don Jaco Abenamias, vecino de Salinillas de Buradon, fue acusado de sacar a Portugal oro, plata y moneda, mo
tivo por el que, unido a que habfa obtenido 50.000 mrs. de logro en un prestamo efectuado al monasterio de Santa Marfa de
Herrera, fue anulada la venta de sus bienes,
dos estos al referido m o n a s t e r i o . ( d o c .

siendo concedi-

127).

El edicto de expulsién cogié a numerosos judfos en situacion de acreedores o deudores. Si las sumas adeudadas por los
judfos procedfan de rentes publicas de las que eran arrendatarios, los reyes nombraban jueces para valorar la parte correspondiente de los cobros efectuados. El problems era mayor cuan
do la relacién era entre cristianos y judfos, porque en muchos
casos el plazo vencfajdespués de la fecha fijada por el edicto
para la salida de la poblacién hebrea. La mayor parte de las
deudas en que los judfos aparecfan como acreedores no se cobraron antes de la salida de los judfos,

sino que fueron traspasa-

das a cristianos, que las percibirfan sin ningun problems en
los plazos fijadoB en el contrato siempre que en el mismo no
hubiera mediado fraude o usura.
Asf por ejemplo, cuando por los efectos del edicto de ex
pulsién salié del reino Symuel Chacon,

judfo de Haro, dejé a
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Gomes Ferrandes de Rlbamartfn y a Pero Ortis de Costa, vecinos
de la misma ciudad,

unas cartas de deuda que a él se le debfan

en Haro y Briones, a carobio de otras que él les debfa a ellos.
(doc. 131).
Asimismo, Symuel de Villalpando, vecino de Miranda de Ebro,
al salir del reino dejé ciertas cartas de deuda que con él te
nfan algunas personas vecinas de Miranda y su tierra, asf como
dè otras poblaciones, al Conde de Salinas, para de este modo
pagarle el alcance que éste le habfa hecho al tiempo que por él
habfa tenido el cargo de mayordomo.^^^ (doc. 115).
Otros judfos conservaron sus cartas de deuda con la finalidad de cobrarlas desde el exilio, o en el caso hipotético de
que regresaran convertidos, como sucedié en algun caso.
A poco de salir del reino, en agosto de 1492, Osua, judfo
vecino de Laguardia, quien tras la expulsién se habfa establecido en Genevilla (Navarra), reclamé cierta suma de maravedfes
que le eran debidos por varios vecinos de Laguardia, y que de
bido a la "brevedad del tienpo en que avia de salir de nuestros reinos non pudo acabar de recadar todo lo que le era de-

viao».i5e

También conocemos el caso de Antonio de Cuevas y de otros
judeoconversos de Laguardia, quienes, después de regresar con
vertidos al cristianismo, reclamaron una deuda que con ellos
tenfan ciertos vecinos de dicha villa desde antes de la expul
sién. Los reyes ordenaron que, siempre que los contratos fueran Ifquidos y en ellos no hubiera intervenido usura, les fue
ra satisfecha dicha

d e u d a .

^^9 (does. 114, 134 y 138).

El problems era realmente complicado cuando los acreedores
eran cristianos, especialmente si el plazo vencfa después de la
marcha, o si los judfos habfan vendido ya todos sus bienes. El
problems se intenté subsanar mediante el nombramiento por parte
del Consejo Real de jueces compromisarios que valorarfan los
bienes de los judfos deudores, compensando con ellos la deuda.
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Es fécil comprender la angustiosa sltuaclén de los judfos
en las fechas inmediatas a la expulsién, ya que si por un lado
cran obligados por sus acreedores a satisfacer las deudas que
con ellos tenfan, por otro lado recibfan largas de sus deudo**
res, en la esperanza de que les llegara la hora de la partida
nin haberles satisfecho las deudas.
En este sentido, existe una carta de los Reyes Catélicos,
con fecha del 25 de mayo de 1492, en la que se ordena al corre
gidor de Santo Domingo de la Calzada, a peticién de las aljamas de los judfos de Ezcaray y Valgafién, que si las deudas que
se debfan a los judfos vecinos de dichas poblaciones eran ifquidas, les fueran pagadas antes de que hubieran de abandonar
el reino. Esta carta respondfa, efectivamente, a la queja de
los judfos de que a causa del edicto de expulsién ellos eran
npremiados a pagar sus deudas, en tanto que las que a ellos se
les debfan no les eran pagadas en espera de su salida definiti
ve del r e i n o . ( d o c .

109).

Sin embargo, tras la salida de los judfos del reino fue
cuando surgié el mayor némero de problèmes con las deudas que
los judfos habfan traspasado a cristianos, pues en muchos ca
sos los (deudores se negaban a hacerlas efectivas alegando que
los contratos habfan sido usurarios. Ante ello, el S de octu
bre de 1492 los reyes dieron comisién a don Juan de Ribera, Ca
pitan General de la frontera de Navarra, corregidor de Guipézcoa, y asistente de les ciudades de Calahorra, Logrofio, Alfa
ro y Santo Domingo, para que iniciara una investigacién acer
ca de las deudas que los judfos de Calahorra, Logrofio, Alfaro,
Santo Domingo, merindad de la Rioja con las tierras del Condes
table, las del Duque de Najera, las de don Sancho y don Luis de
Velasco, las de don Juan de Leiva, y las de don Pedro Manrique
y otros caballeros de la Rioja, habfan dejado a algunos cris
tianos, de modo que aquellos contratos que fueran usurarios quedaran anulados, en tanto que los no usurarios, dejados por los
judfos a particulares o a procuradores para que los cobraran
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por «ellos, fueran pagados por los deudores. Se afiade también
en esta carta que en aquellas

deudas que hubiesen dejado ju

dios a algunas personas a cambio de bienes, o simplemente las
hubieran vendido, que si la deuda era mayor de lo que habfa reeibido por alla el judfo del comprador,

el deudor pagarfa tan

sélo esta éltima cantidad.^^^
El 8 de noviembre de este mismo afio los reyes dieron otra
carta a don Juan de Ribera, en la que le concedfan licencia pa
ra cobrar todas las deudas que a él hubieran dejado encomendadas los judfos de las ciudades y comarcas anteriormente sefialadas, si eran liquidas y no usurarias, pues estas deudas ha
bfan sido embargadas a los judfos en virtud de las grandes can
tidades que al tiempo de la expulsién debfan en razén de las
rentas que tenfan arrendadas, al por mayor o al por menor.^^^
En cuanto a las propiedades comunes de los judfos, esto
es la sinagoga, el cementerio u osario y demas bienes péblicos de las aljamas o de las sociedades judfas, fueron, por ré
gla general, confiscados y declarados propiedad del tesoro real.
Muchas sinagogas judfas quedaron convertidas en Iglesias o er
mites cristianas.
El 7 de agosto de 1492, desde Agreda, los Reyes Catélicos
hicieron donacién a la Iglesia Catedral de Calahorra del edificio que hasta entonces habfa sido sinagoga de 1 )s judfos, para
que lo transformaran en iglesia cristiana^^*. dg este modo, la
sinagoga quedé convertida en iglesia de San Sebastian.
También tenemos alguna noticia referente al destino que
conocié el cementerio judfo de Calahorra como consecuencia del
edicto de expulsion general. Al poco de la salida de los judfos
del reino, los Reyes Catélicos concedieron a varios vecinos de
Calahorra la piedra del cementerio hebreo. Pero poco tiempo des
pués, y ante las quejas de las autoridades municipales de la
ciudad, los reyes aclararon que su merced se referfa exclusivamente a la piedra del cementerio, pero en ningun caso al solar
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4ol mismo, que quedarfa para aprovechamiento publico y concejil. Asiraismo, prohibieron a los beneficiarios de dicha merced
que edifi'caran en el solar del cementerio o levantaran una cerca alrededor del raismo,^^^ (doc. 111).
El destino del cementerio judfo de Calahorra parece rauy
similar al del mas famoso del Judizmendi de Vitoria,

que vere-

tnoa seguidamente,
Algunos meses antes, en mayo de 1492, el alcalde de Miran
da de Ebro, a instancies del concejo burgalés, habfa prohibido
terminantemente a los judfos vecinos de Miranda la venta que
proyectaban del cementerio y de la sinagoga. Los judfos se quejaron inraediatamente a las autoridades burgalesas, que final
mente cedieron y concedieron autorizacion a los judfos pare la
venta de sus propiedades.
bin embargo, y a peser de esta licencia de vente otorgada
por el concejo burgalés, los judfos de Miranda no pudieron fi
nalmente vender su sinagoga y osario, como consecuencia del
embargo de los bienes piSblicos de los judfos decretado por los
Reyes Catélicos, Asf, el 12 de junio de 1493 los reyes hicie,T'on donacién de la sinagoga de los judfos de Miranda al conce
jo de esta villa, para que pudieran celebrar en ella sus ayuntaraientos. Asimismo le concedieron la piedra del osario de los
judfos, para las reparaciones que fueran necesarias en el edificio de la s i n a g o g a . ( d o c .

121). Posibleraente, como en el

caso de Calahorra, el solar del cementerio quedé para aprovechamiento concejil.
En Vitoria, tras la expulsién de los judfos se gplanteé un
largo pleito por la posesién del edificio de la sinagoga. An
tes de que los judfos salieran del reino, la sinagoga fue comprada por Juan Martines de Ulivarri, vecino de Vitoria, median
te contrato que realizé directaraente con la aljama. Sin embar
go, en ayuntamiento celebrado el 9 de julio de 1492, el concejo
vitoriano, recordando la prohibicién existante en todo el reino
de que ningun particular pudiera hacerse con la posesién de bie-
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nés publicos de los judfos, notified a Juan Martines la no va
lidez de la compra que habfa efectuado.
La disputa se hizo cada vez mas complicada, ya que pugnaban por la posesién del edificio, la iglesia de Santa Merfa la
Mayor, el concejo de la ciudad, y el referido Juan Martines de
Ulivarri.(doc.

128).

Finalmente, y en virtud de una carta

regia otorgada en febrero de 1495# los Reyes Catélicos deterfflinaron que el edificio de la sinagoga quedara en poder de
Juan Martinesr^^^, lo que en cierto modo suponfa una vulneraeién del decreto regio que ordenâba la confiscacién de todos
los bienes péblicos de los judfos.

(doc. 129).

Asimismo, es muy interesante la historia del cementerio
judfo de Vitoria - eljfamoso Judizmendi- a raiz del edicto de
expulsion general. El 27 de junio de 1492 se reunieron en la
Calle de la Juderfa algunos représentantes del concejo y de la
aljama de los judfos de Vitoria, lle^ando al acuerdo de que la
aljama cederfa al concejo de la ciudad el Campo de Judizmendi,
a fin de que en adelante sirviera como dehesa concejil. Por su
parte, los représentantes del concejo se comprometfan a que el
solar del cementerio no serfa nunca dedicado a labores agrico
les, ni a otro fin que no fuera su aprovechamiento por los ganados del comdn del concejo.
El concejo vitoriano se esforzé desde el primer momento
en que el compromise contrafdo se cumpliera estrictamente, y
asf, enterado de que algunas personas se dedicaban a la venta
de piedra del osario judfo, en ayuntamiento reunido el 15 de
octubre de 1492, ordené que en lo sucesivo nadie lo hiciera,

80 pena de 600 mrs.
El acuerdo perdure^ a través de los siglos, hasta que en
el afio 1952 se reunieron en Vitoria una delegacién de la comunidad hebrea de Bayona, cuyos miembros se tienen por descendientes de los judfos que salieron de Vitori* en 1492, y una representacién del ayuntamiento,

acordando finalmente que el muni-

cipio vitoriano quedaba libre de la prohibicién de edificar so-
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>ve

el Judizmendi,

Son rauy pocas las noticias que poseemos sobre la salida de
los judfos de las poblaciones de la di^ocesis calagurritana. Bn
principio, es logico pensar que un sector de la poblacién he
brea se convertirfa al cristianismo, més por interés que por
oonviccién; en virtud de esta conversién los judfos permanecerian en la posesién de todas sus propiedades, Pero la mayorfa
ne mantuvo fiel a la ley de Moisés, pese a los graves peligros
.V dificultades que el exilio sabfan les iba a acarrear, Des
pués de vender sus bienes de la mejor manera que pudieron, y
]legada la fecha Ifmite que concedfa el edicto para salir del
reino, los judfos se dirigieron unos hacia Portugal y otros ha
cia Navarra, Otros grupos se embarcaron én Santander y Laredo
con direccién a Inglaterra y Flandes. De los que pasaron a N a 
varra, algunos permauiecieron aquf hasta que se décrété la ex
pulsion de los judfos del reino de Navarra en 1498, mientras
que a otros se les concedié un salvoconducto en 1493 para atravesar el territorio aragonés con direccién a los puertos de Catalufia, en donde embarcarfan para Italia.
En el caso de las juderfas de la diécesis de Calahorra ca
be pensar que la mayor parte de la poblacién hebrea pasara a
Navarra,

debido a la proximidad geogréfica. Ya dijimos en otro

lugar que en muchas ocasiones los judfos, al igual que los cris
tianos,

escaparon a la accién de la justicia traspasando la fron

tera. En esta ocasién, légicamente, pasarfa lo mismo. Ademés,
el establecerse en poblaciones navarras préximas a sus antiguos
lugares de residencia, les permitirfa solucionar algunos asuntos,que el corto espacio de tiempo concedido a los judfos para
abandonar el reino no les habfa permitido dejar arreglados.
Sin embargo, tan sélo' tenemos noticias de un judfo que pa
né a Navarra en 1492. Este es Osua, vecino de Laguardia, al que
ya nos hemos referido anteriormente, que se asenté en Genevilla,
poblacién muy préxima a la frontera.
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Los judfos de Vitoria,

tras permanecer en Navarra durante

algdn tiempo, se trasladaron en su mayor parte a la ciudad francesa de Bayona, donde residieron en el barrio del Saint-Espritî^^
Pero, a pesar de que posiblemente la mayorfa de los judfos
de la diécesis de Calahorra pasaron a Navarra, también fueron nu
merosos los que prefirieron Portugal como lugar de destierro.
En este sentido, sabemos que don Jaco Abenamias, vecino de Sali
nillas de Buradén, salié a Portugal por Oiudad Rodrigo^^^, y
que la famllia de los Martfnez de Valgafién, vecinos de Oiacastro y Belorado, regresaron convertidos desde P o r t u g a l . (does.
112 y 127 en el primer caso, y does. 133 y 135 en el segundo).
Pinalmente, poseemos también noticias de varios judfos
que salieron del reino, aunque no sabemos a dénde se dirigie
ron. Estos sont Sento Moral, vecino de Cornago^^^ (doc. 132);
Symuel de Villalpando, vecino de Miranda de Ebro^^® (doc. 115);
Symuel Chacon, vecino de Haro^^^ (doc. 131); y un tfo y un hermano de Marfa Dfez, judeoconversa, vecinos de Redecilla del Camino o de B e l o r a d o . ( d o c .

120).

Algunos meses después de la salida del reino, algunos ju
dfos se dirigieron a los reyes solicitandoles licencia para regresar, después de convertirse previamente al cristianismo. Los
reyes aceptaron dicha séplica y les concedieron, ademés,

la po

sibilidad de recuperar todos los bienes que habfan vendido al
salir del reino, sih mas condicién que retornar a los compradores de los mismos lo que habfan obtenido por ellos, y compensàrles las majoras que en dichos bienes hubieran podido realizar. Contra lo que tradicionalmente se ha afirmado, especial
mente por los historiadores hebreos, creemos que fueron muchos
los judfos que regresaron a Castilla entre 1493 y 1499, después
de haber sufrido en el acilio todo tipo de penalidades.
En el caso de las juderfas de la diécesis de Calahorra co
nocemos document aiment e el r e t o m o de algunos de los judfos que
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"aileron del reino en 1492.
En septiembre de 1495 Diego Martines, judeoconverso veci
no de Calahorra, reclamo "unas vifias e un huerto" que habfa
vendido al salir del reino,

"en la qual venta diz que fue agra-

vlado en tres partes menos de la mitad del justo presçio".^®^
(doc. 136). Es este un claro ejemplo de la actuacién de especuladores, a la que anteriormente nos referfaraos.
El 10 de julio de 1493» los reyes ordenaron a las autoridndes municipales logroflesas que fueran devueltas a Juan Alonno de Montemayor y a sus hijos Juan y Bernardino, asf como a
Ynigo y maestre Francisco,

judfos conversos* vecinos de Logro-

no, las "casas e vifias e heredades de tierras e molinos e otros
bienes rayzes que al tienpo que ellos se querian yr, ellos e
cada uno de ellos las vendieron por menores contias de marayedies de lo que valian",^®^ (does. 122 y 123).
Asimismo,conocemos también los problemas con que tuvo que
enfrentarse una familia de judeoconversos de Ojacastro, para
recuperar los bienes que vendieron al salir del reino. Asf, el
IR de agosto de 1495 el Consejo Real ordené al corregidor de
Hanto Domingo de la Calzada que hiciera justicia a Pero Martines de Valgafién y a sus hermanas, quienes, tras convertirse al
cristianismo en Portugal y regresar a Castilla, reclamaban unas
casas y unas tierras que habfan heredado de su padre en Valgaiion, después de que éste muriera en P o r t u g a l . ( d o c .

133).

Por las mismas fechas, sabemos que otros pariantes de éstos,
dirnn Martines de Valgafién y sus sobrinos Martfn, Gonzalo, Ca
talina y Fernando, reclamaban unas casas que posefan en Belo
rado, casàs de las que se habfa apoderado don Luis de Velasco
tras la e x p u l s i é n . ( d o c .

135).

El retorno de los judfos, con la consiguiente reclamacién
de los bienes que vendieron al salir del reino, motivé, légicaraente, muy frecuentes disputas, pues los compradores no se
resignaban a perder unos bienes que habfan obtenido, en muchas
ocasiones, por mucho menos de lo que realmente valfan. Lo mis-
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mo sucedfa con las deudas debldas a judfos que retornaban del
exilio, quienes al tratar de cobrarlas se encontraban con la
oposicion de los deudores, que inexorablemente alegaban que
los contratos eran usurarios.
En este sentido conocemos el caso de Antonio de Cuevas,
quien,con otros judfos conversos vecinos de Laguardia,

se que-

jo ante los reyes de que ciertos vecinos de esta villa no le
querfan pagar unas deudas que con ellos tenfan desde antes de
la expulsién. Pinalmente,

el 16 de noviembre de 1492, el Con

sejo Real ordené que si dichas deudas eran Ifquidas y en ellas
no habfa intervenido fraude ni usura, que les fueran pagadas a
dichos j u d f o s . ( d o c s .

114, 134 y 138).

Los judfos que permanecieron en sus lugares de residencia
habituales traa convertirse al cristianismo en 1492, y los que
regresaron del exilio, fueron, muy probablemente, obligados a
abandonar el antiguo recinto de la juderfa y a repartirse por
toda la poblacién, para de este modo conseguir su mas rapide
adaptacion a la sociedad cristiana, de la que ya formaban par
te. iJe persegufa también con esta medida que al estar separados les fuera més diffcil seguir celebrando los ritos y cere
monies judfas, pues se sospechaba, y en muchos casos con fundamento, que su conversién no respondfa més que a un mero inte
rés préctico.
En el ayuntamiento celebrado el 20 de agosto de 1493, las
autoridades municipales vitorianas trataron el tema de los ju
dfos que regresaban convertidos a la ciudad, y "acordaron e m a n 
daron que por quanto algunos de los christianos nuevos, que en
otro tiempo eran judios vivientes en esta ciudad, vienen a vi
vir muchos de ellos a la Calle Nueva, que otro tiempo decian la
Juderia, e de ello redunde deservicio de Dios e gran inconveniente, aun de ello se han quejado algunos vecinos, que ninguno de ellos hayan de vivir en la dicha celle; mas antes,

los

que en ella viven de los taies, busquen otras casas e se vayan
dende dentro de quince dies, despues que les sea notificado'.’^®^
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La juderfa de Haro quedo despoblada tras el edicto de ex
pulsion de 1492, lo que queda confirmado documentalmente en cl
uontrato que a principles del siglo XVT celebraron don Bernar
dino de Velasco, Conde de Haro, y el concejo de dicha poblacion.
virtud de este contratô, don Bernardino cedfa al concejo la
propiedad de todas las casas y tierras de los judfos que habfa
incautado al tiempo de la expulsion, exigiéndole a cambio, coino principal condicién, que mantuviera poblado el barrio de la
l'ota, antigua juderfa.
La misma suerte corrié la juderfa de Calahorra, que fue
replobada con cristianos viejos, procédantes quizé muchos de
rllos de fuera de la ciudad. Segén nos indica un documento del
28 de enero de 1493, por aquellas fechas residfan en el anti
guo recinto de la juderfa "fasta oèhenta vesinos". Todavfa de
bfan de quedar bastantes viviendas deshabitadas, pues el mismo
documento indica que al tiempo de la expulsién "en aquella çibdad avia un çercado de poblaçion de fasta çiento e veinte ju
dios".

(doc. 117).

Las tensiones entre cristianos y judfos en los afios inmedintos a la expulsién,

se mantuvieron por algun tiempo con los

judeoconversos, que eran mirados con rccelo por la mayor parte
de la poblacién cristiana. Asf, en 1508 Sebastién Pernéndez,
olérigo racionero de la Iglesia Catedral de Calahorra, fue condenado a permanecer encerrado en dicha iglesia durante ocho
dfas, asistiendo a maitines y a todas las demas horas, que deberfa cantar de pie, a causa de haber insultado a un hijo de
Hernando de Cartajena, sin duda judeoconverso, diciéndole en
tre otras cosas, "anda para judio astudiar a la sinoga".^®^
Pero donde las medidas restrictives y discriminatorias h a 
cia los judeoconversos alcanzaron su grado raéximo fue en Guipuzcoa y Vizcaya, donde se llegé a prohibir la residencia a to
das aquellas personas que descendieran de linaje de judfo.
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El 24 de diciembre de I 5IO la reina dofla Juana, a petic ion
de la Herraandad de Guipuzcoa, ordeno que en adelante ninguna
persona que fuera de linaje de judfo o de moro pudiera avecin
darse, ni vivir, ni morar en Guipiîzcoa. Asimismo, se ordenaba
también que todos aquellos judeoconversos que residfan en te
rritorio de la Hermandad habrfan de salir de sus termines en
un plazo de seis meses. La misma carta fue concedida por la
reina dofla Juana el 8 de septiembre de I 5II al Sefiorfo de Viz190
caya ^ , siendo posteriormente incorporada al Puero de Vizca
ya; de 1526, en el tftulo I, ley IIV.
Esta misma ordenanza fue renovada en la Junta General de
la Hermandad de Guipézcoa reunida en Cestona, en virtud de real
cédula del 12 de julio de 1527. La Junta celebrada en Lasarte
en agosto de 1527 acordo su publicacién solemne en todos los
pueblos de la Hermandad.
Son también numerosos los procesos inquisitoriales que a
lo largo del siglo XVI se siguieron contra numerososjjudeoconversos de la diocesis de Calahorra, teqia en el que no entrâmes
por quedar fuera de nuestro estudio. En definitive, la plena
integraclén de los judeoconversos y sus descendientes en la so
ciedad cristiana no se consiguio sino de forma muy paulatina y
con el transeurrir de muchos afios.
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ACTIVIDADSS SOCIO-PROFESIONALES DE LA POBLACION HEBREA EN LA
UIOCESIS DE CALAHORRA
Tradicionalmente se ha considerado a los judfos espafioles
como hombres casi exclusivamente de ciudad, dedicados a ecti—
vidades artesanales y comercialee, al desempefio de la medici
ne, y mas propiamente al arrendamiento y recaudacién de ren
tas, Este topico tiene su origen en los conceptos expresados
por autores contemporéneos a la presencia de los judfos en Espana. Asf, Andrés B e m a l d e z ,
decfa refiriéndose a éstos:

cronistà de los Reyes Catolicos,
é todos eran mercaderes é vcn-

dedores, é arrendadores de alcabalas é rentas de achaques y
bncedores de sefiores, tundidores, sastres, zapateros, curtidores,

zurradores,

tejedores, especieros, buhoneros,

sederos,

plateros y de otros semejantes oficios, que ninguno rompia la
tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni albafiiles, sino to
dos buscaban oficios holgados, é de modos de ganar con poco
trabajo; eran gente muy sotil y gente que vivia comunmente de
muchos logros y osurae con los cristianos, y en poco tiempo mu191
chos pobres de ellos eran ricos".
Esta afirmacién es, ciertamente, exagerada, y no se atiene a la realidad. Es cierto que habfa numerosos judfos dedica
dos a las actividades que seflala B e m é l d e z , como veremos posteriormente, pero también fueron muchos los dedicados a laboros agrfcolas,
Segun se deduce de la documentacién, los judfos que resi
dfan en poblaciones de la diécesis de Calahorra fueron desde
muy pronto propietarios de numerosas tierras de labor, huertas y vifledos,
Ya en 1052,

en el apeo de las vifias y tierras concedidas

al monasterio de Santa Marfa la Real de Néjera por el rey Garcfa III de Navarra, y confirmadas posteriormente el 29 de julio
de 1056, dfa de la consagracién de la Catedral, figuran varios
judfos como propietarios de tierras aledaflas de otras concedi-
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das por el rey a Santa Marfa. Sus propiedades abarcaban un am-»
plio radio que se extendfa desde Urufiuela y Somalo, por el norte, hasta Ventosa por el este, y Arenzana de Arriba y Arenzana
de Abajo por el sur.^^^
Desde el siglo III son frecuentes los contratos de arren
damiento, compra o permuta de tierras en los que intervienen
judfos vecinos de Calahorra. Dichos contratos, que aparecen
desde el siglo III hasta los mismos dfas de la expulsion, son
"indudable reflejo tanto de la prosperidad material de la ju
derfa calagurritana, como del caracter agrfcola de gran parte
de aquélla y quiza de los miembros de la aljama".
A fines del siglo XIII sabemos que de los quince vecinos
judfos de Miranda de Ebro cuatro, al menos, se dedicaban al
cultivo de los ricos campos que rodeaban esta villa burgalesa.^^4 Y es muy posible que de los once restantes la mayor par
te fueran también labradores.
También son numerosos los judfos vecinos de Albelda y Lo
grofio que a lo largo de los siglos XIII y XIV posefan tierras
de labor en las ricas vegas de los rfos Ebro e Iregua, De ellos
encontramos numerosas referencias en la documentasion del Archi
ve de la Iglesia Catedral de Logrofio

donde en diverses per

mutas o ventas de tierras figuran propiedades de judfos como colindantes de las que eran objeto de la venta o permuta.
El carécter agrfcola de algunas de las juderfas de la dio
cesis de Calahorra queda igualmente deraostrado en los pleitos
que, con motivo de los diezmos y primicias de las tierras que
los judfos adquirfan de cristianos, se suscitaron entre las al
jamas y las iglesias de dichas poblaciones. Los pleitos venfan
motivados por la enorme capacidad adquisitiva de los judfos,
que, mediante compra o permuta,

se hacfan con la propiedad de

numerosas heredades de cristianos, heredades sujetas al pago
de diezmos a la iglesia. Las eentencias serén en todos los ca
sos en el sentido de la obligacién de los judfos a pagar los
diezmos y primicias de las tierras que compraban a cristianos.
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estando sometidas anteriormente a dicho tributo.
En Calahorra el pleito se extendio desde fines del siglo
XII hasta, al menos, mediados del sigla XIV, y e n

él, a través

de diversas sentencias, los judfos fueron obligados a satisfa
cer a la Iglesia Catedral los diezmos y primicias de las tie
rras adquiridas de cristianos. Estas sentencias fueron otorgadas por Alfonso VIII a fines del siglo XII^^^, por los pontffices Inocencio IV y Urbano VI en sendas bulas de 27 de mayo
de 1252 y 12 de junio de 1264, respectivamente

1Q7

» y por el

vicario de la diocesis calagurritana en 1336.^^®
Mas tarde, a lo largo de la segunda mitad del siglo XV,
los judfos de Calahorra pagaban determinadas cantidades anua199
les al cabildo catedralicio en concepto de diezmos y primicias.
En 1361, el infante Luis de Navarra ordené a todos los
porteros y oficiales reales que, siempre que fueran requeridos por los procuradores de los clérigos de Viana, obligaran
a les judfos de dicha villa a entregar los diezmos y primicias
de todos los frutos que cogieran en las heredades que corapraron de cristianos, asf como en las que trabajaban siendo pro
piedad de c r i s t i a n o s , ( d o c .
Y finalmente,

4).

en 1403 los judfos de Haro fueron también

obligados a entregar a la iglesia de Santo Tomés de dicha vi-
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lia, los diezmos y primicias de todos los frutos que cogieran.

Por estas fechas, los judfos de Haro cultivaban una muy amplia
extension de terreno, llamada "término de los judfos", que se
extendfa por la margen derecha del rfo Ebro, desde el término
de Dondén y el castillo de Bilibio, hasta la orilla izquierda
del rfo Tirén. Y tan fuerte debfa ser la capacidad adquisiti
va de los hebreos, que en 1453 el concejo de Haro, como ya he
mos visto anteriormente, dio unas ordenanzas municipales, en
las que prohibfa terminantemente a los cristianos vecinos de
la villa vender o dar a censo a los judfos ninguna propiedad
inmueble, pues se estaban haciendo con la mayor parte de las
tierras de los cristianos.

POP
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También en Cervera del Rfo Alhama los judfos desempenaron
un importante papel en la agricultura, Asf, en las ordenanzas
sobre el agua realizadas en 1400, y en las concordias celebradas en 1347, 1360, 1398 y 1404 entre la villa de Cervera y otras
poblaciones préximas sobre delimitacién de termines, o derechos
de aguas y pastoreo, figuran diverses judfos vecinos de esta
villa.203
En definitiva, de todo lo expuesto hasta aquf se deduce la
importancia de la agricultura en las juderfas de la di^o'cesis
de Calahorra, constituyendo, muy posiblemente,

la principal fuen-

te de actividad de la poblacién hebrea. Es posible que en algu
nos casos los judfos fueran grandes propietarios,

que no traba-

jarfan ellos directamente las tierras sino que las arrendarfan
a j o m a l e r o S ) pero no es menos cierto que en la mayorfa de las
ocasiones serfan los propios judfos quienes trabajarfan sus cam
pos.
Las aljamas y juderfas, debido a las rfgidas prescripciones de la ley hebrea en lo que se refiere al consumo de la car
ne, mantenfan ganado vacuno y lanar destinado a la c a m i c e r f a
"judiega". En el caso de Haro sabemos que a mediados del siglo
X V la aljama mantenfa, cuando menos,

50 cabezas de ganado la

nar y 10 de ganado vacuno, pues éste era el numéro maximo de
cabezas que tenfan permitido llevar a paster a los termines
c o n c e j i l e s .

204 Estas limitéeiones en el numéro de cabezas que

los judfos podfan llevar a pester a las dehesas concejiles fue
ron comunes a todas las poblaciones. Asf por ejemplo, a media
dos del siglo XV, en Huesca, era cien el numéro raéximo de ca
bezas de ganado lanar que los judfos podfan llevar a los pastos del concejo. 205
En las Actas Municipales de Haro, que se conservan en el
Archive Municipal de esta ciudad,

se contienen también numero-

s6s acuerdos que hacen referencia a los ganados de la aljama.
Generalmente, estos acuerdos consisten en las sentencias de los
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nleitos que por causa de los pastos concejiles mantenfan los
cristianos con la aljama de los judfos.
Por otra parte, sabemos que en 1406 se celebro un convenio sobre pastos entre la villa de Cervera del Rfo Alhama y
sus aljamas judfa y mudéjar, con la ciudad de Tudela.^OG Esto
puede ser fndice, logicamente, de que los judfos de Cervera
mantenfan ganados propios, al igual que la aljama de Haro.

Pero los judfos participaron también muy activamente en
otros sectores socio-profesionales, entre los que destaca, sin
lugar a dudas, la artesanfa.
Dentro de las actividades artesanales desempefiadas por
los judfos, ocupa un puesto primordial la industria de las tenerfas y de los curtidos, que, muy posiblemente, fue en muchas
poblaciones una aportacién de los judfos al desarrollo econémico de las mismas. Este fue el caso de Haro donde las tenerfas,
situadas en la zona de la Vega, pertenecfan en su mayor parte a
judfos vecinos de la

villa.

Ademas, tenemos constancia documental de varios judfos ve
cinos de diversas poblaciones de la diécesis de Calahorra, que
entre mediados del siglo XIV y principios del siglo XV ejercfan
el oficio de "pellejeros", es decir se dedicaban al curtido y
venta de pieles. Estos eran David, Mose Çaraçamel y Yuçe, padre de Judas, en Calahorra^®®;
Abran^®^ y Yanto^^^
■
■'1°.en Laguar
dia; Açah Mehen, Yanto Abet y Menahen, en Viana.
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Las tenerfas y los curtidos contribuyeron, con otras cau
sas, al desarrollo de otras industries, entre las que destaca
la zapaterfa.
En Logrofio debieron ser muchos los judfos que ejercfan el
oficio de zapatero, pues en 1377 el cabildo de los zapateros de
la ciudad se quejé ante el rey de que, contra la costumbre exis
tante, algunos judfos se dedicaban durante los éltimos afios al
oficio de la zapaterfa,

que tradicionalmente les habfa estado
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vedado. El 25 de octubre de 1377, el rey Enrique II prohibid a
loB Judfos ejercer dicha actividad. No tardaron.

sin embargo,

los judios en apelar contra dicha sentencia, alegando que algunos miembros de su coraunidad, vecinos de Logroflo, conocfan
"el oficio de capateria e curtidores e otros oficios". pero
que no podfan ejercerloa por temor a les represalias de que
eran objeto por parte del cabildo de los zapateros de la ciudad. Ante ello, Enrique II, el 17 de marzo de 1379, cambia el
sentido de su sentencia anterior, otorgando licencia a los judfos para que libremente ejercieran como zapateros,
Como ya vimos en otro apartado

el pleito no acabo aquf,

sino que el 15 de qgosto de 1379 el concejo logrodés consiguid
una carta del rey Juan I, en la que volvfa a prohibir a los judlos el ejercicio de la zapaterfa. La sentencia, no obstante,
no debfa curaplirse con exactitud, ya que el 4 de julio de 1476
los Reyes Oatdïlcos hubieron de renovar la prohibicidn.
En las cartes de 1379 aparecen como représentantes de los
judfos Léon de Mendavia, Yento de Mendavia, Juda Marrano y Juyçe de Viana; todos ellos judfos de Logroflo, y zapateros de profesidn,
A principios del siglo XV tenemos documentados como zapa
teros a Abram, hijo de Yanto Çahadia, judfo de Laguardia, y a
Hayn de Paro, Açah Cabeçudo y Juçe Gabeçudo,

vecinos de Via

na.
Tambidn en Haro debfan dedicarse algunos judfos a la zapaterfa, pues el 7 de mayo de 1460, por mandato del concejo,
acudieron Garçia Peres de Pynganos y Juan Martines de Riba a
contar los pies de alisos que habfan cortado los zapateros pa
ra la juderfa,

"por quanto se desia que abian cortado de mas

de los que les eran raandadas",
Pinalmente,

queremos sedalar que en 1314 encontraraos a un

Mahomat, zapatero, vecino de Calahorra, posiblemente mudéjar,
que figura como testigo en una permuta de tierras entre el ca
bildo catedralicio y Parach "el orçero", judfo de

C a l a h o r r a . ^15
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Este ultimo creemos que era alfarero ("Urceus"= vasija de barro), y que estarfa dedicado a la fabricacidn de utiles de ba
rre .

La tejedurfa fue otra de las actividades artesanales donde participaron activamente los judfos. No obstante, hasta mediados del siglo XVI fue una artesanfa totalmente rudimentaria
en la que los tejedores, que carecfan de batanes,

se vefan obli-

gados a enviar a "adobar" y teflir sus telas a los vecinos rei
nos de Navarra y Aragon, pese a los inconvenientes y gastos que
el cruce de la frontera les a c a r r e a b a . P e r o ,

a pesar de es-

tos inconvenientes, en tiempos de los Reyes Catdlicos hubo fabricas textiles en Haro^^^ y en otras poblaciones de la.didcesis calagurritana,

siendo de particular iraportancia las ferias

régionales de Najera, Haro y Miranda de Ebro, especializadas en
la compra-venta de lana.
A principios (tel siglo XV, al menos un judfo de Laguardia,
Juda Çahadia, de dedicaba al oficio de la tejedurfa,
Asimisrao, a fines de la misma centûria, un sector de la
poblacion hebrea vitoriana, posiblemente bastante numeroso,

se

dedicaba a la fabricacidn de tejidos. Al menos asf cabe inter
preter la prohibicidn que en el ordenamiento municipal de 1487
se hacfa a los judfos para que no pudieran tejer los domingos
Piq

delante de las puertas de sus casas.

También debieron ser numerosos los judfos vitorianos que
ejercfan el oficio de sastre a fines del siglo XV, a juzgar
por los pleitos que en 1488 mantuvieron el cabildo de los sastres de Vitoria y los judfos dedicados a la misma profesidn,
Los pleitos tenfan su origen en unas ordenanzas dadas por el
cabildo de los sastres, en las que se prohibfa a los judfos
que cosieran fuera del "cuerpo" de la ciudad. Ante la queja de
los sastres judfos, el Consejo Real déterminé, por carta del
30 de julio de 1488, que en adelante no se pusiera ningun i n - conveniente a los sastres judfos para que pudieran "tomar obra

171
e coser, asy dentro de la dicha çibdad como fuera délia" segiîn
se hab£a hecho eiempre hasta entonces,
Por las mismas fechas conocemos tambien a un Yento, judfo
de Logroflo, que aparece citado en la documentacion como sas
tre.^21 (does. 71 y 92).
Por ultimo, y correspondiente a un perfodo cronologico mucho anterior, figura Alazar ben Juziel, vecino de Miranda de
Ebro, y "alfayate" o sastre de profesidn.
Eh 1312 el rey Fernando IV ordeno a los recaudadores reales del yantar,que devolvieran al concejo de Miranda de Ebro
todo lo que referente al yantar hubieran tornado injustamente,
entre ello lo que habfan tomado a "seis judios pobres menestrales". No se indica, sin embargo, a qud oficio en concreto se dedicaban estos judfos m i r a n d e s e s . ^ ^

El papel de los judfos en actividades de tipo mercantil y
comereial no debid ser menos importante que el que tuvieron en
la artesanfa. Su participacidn en los mercados y ferias que
desde el siglo XIII, e incluso desde antes, se celebraban en
algunas poblaciones de la diocesis de Calahorra, debid ser muy
importante, y en las cartas de concesidn de dichos mercados frecuentemente se hacfa alusidn a ellos. Asf, por ejemplo, el 8 de
mayo de 1255 el rey Alfonso X concedfa licencia a los vecinos
de Calahorra, "para que fagan en Calahorra mercado cada semana
en el dia del miercoles. E mando que todos aquellos que vinieren a este mercado, de mio seflorio e de fuera de mio seflorio,
a comprar e a vender, christianos, moros e judios. que vengan
salvos e seguros con todas sus mercaderias..."^24
Tarabidn los judfos vitorianos debieron jugar un muy destacado papel en los mercados que desde el siglo XIII se celebra
ban en Vitoria todos los jueves, asf como en las ferias del
mes de junio. En este sentido, sabemos que en el aflo 1484 los
Reyes Catdlicos, a peticidn de los vecinos de las calles de la
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Cuchillerfa, Pintorerfa y de la aljama de los judfos, ordenaron que en adelante los mercados y las ferias se celebraran al
terna tivamente una vez en la plaza de delante de las puertas de
la Gorrerfa, Zapaterfa y Herrerfa, y otra vez en la plaza de de
lante de las puertas de la Cuchillerfa, Pintorerfa y Juderfa,
(doc. 46),
Desde muy pronto, los judfos fueron propietarios de tiendas
de caracter permanente. Ya a mediados del siglo XI Ndjera contaba con un barrio de mercado y de tiendas, que, pese a encontrarse en el barrio de los castellanos,

estaba en manos de los fran-

COS y los judfos.
Desde fines del siglo XII algunos judfos figuran en la do
cumentacion como propietarios de tiendas. Asf, en 1188 Mosse de
Zahac de Haro, judfo de Calahorra, cedi<5 al cabildo catedrali
cio una tienda de su propiedad, cercana a la Catedral, a cambio de una vifla.^^^ En 1304, en un contrat© de arrendamiento
realizado por Ossua Alfayat, judfo de Calahorra, aparece como
fiador del raismo un "Ussua Baruc, tendero", vecino tambien de
ppQ
esta ciudad*
Algunos aflos mas tarde, en 1377, le fue impuesta una multa de 60 sueldos a Gento de Laguardia, vecino de es
ta villa alavesa, a causa de que a él y a sus compafleros les fue
encontrado "hun falso cobdo de paynno en lur tienda do vendian
22b
los paynnos".
En Vitoria los judfos posefan tambien algunas tiendas en
el siglo XV, a juzgar por las disposiciones dadas por el con
cejo en 1487, prohibiéndoles que los domingos mantuvieran abiertas sus tiendas de mercerfa,

"mercaderfas", aceite, candelas,

o cualquier otro product© destined© a la venta a los cristianos.230
En algunas poblaciones los judfos desempeflaron un impor
tante

papel en el abasteoimiento de determinados productos.

Asf, por ejemplo, sabemos que en virtud de una iguala realizada el 12 de abril de 1491 entre Pero Garçia de la Plaza y Verviesca, judfo de Haro, este se comprometfa a abastecer a esta
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villa de pescado, desde el referido dia hasta el dia de Ano
Nuevo p r o x i m o . El 7 de febrero de 1492 fue don Abrahen Arruete quien se comprometid a abastecer a Haro de pescado (congrio,
morena, sardinas), aceite y otros productos.
Pero los judios practicaron también un comercio de mas amplio radio, favorecido por la estratégica situacidn de la diocesis de Calahorra, que impulsarfa los intercambios mercanti
les. En este sentido, tenemos noticia de varios judios vecinos
de Logroflo, Calahorra y Cervera del Rio Alhama, que a mediados
del siglo XIV hubieron de pagar determinadas cantidades en los
peajes de Tudela y Pamplona, por diversas mercancias que sacaban del reino de
En julio de

Navarra.
1351 Santo,judio de Logroflo,

pagé en el pea-

je de Pamplona 10 dineros por una pieza de paflo que sacaba del
reino navarro. Por las mismas fechas, Yacop de Logroin, vecino
de la misma ciudad, hubo de
y 4 dineros "per

pagar en el mismo peaje

4 sueldos

peilla" (= cuero al pelo).^^^

En 1365 tenemos documentados cuatro judios de Calahorra
y dos de Cervera del Rio Alhama,

que intrôdujeron ciertas mer

cancias en Castilla por el peaje de T u d e l a . L o s

judios de

Cervera del Rio Alhama son Ybraym, que pago très sueldos y dos
dineros por un costal de estambre y ocho piezas de lienzo, y
Jento de Cervera,

que pago dos sueldos y diez dineros por dôs

cargas de lana. Los judfos vecinos de Calahorra y las cantida
des que hubieron de pagar son: Juçe de Calahorra, cinco suel- '
dos y nueve dineros por dos cargas de merluza y cuatro odres
de aceite; Juda de Calahorra,

trece sueldos y très dineros por

veintitrés cueros, seis docenas de"corderunas" (= pieles de cordero), seis piezas de lienzo, très cargas de caflamo y bora, cuarehta libras de azucar blanca y cuarenta libras de "pebre" (= pimienta); Simuel Alboros, ocho sueldos y dos dineros por cincuenta y una docenas de "corderunas"; y Simuel de Calahorra,

doce

sueldos por una carga de "tendrones", seis sueldos por cuatro
cargas de lana,- y cuatro sueldos por una carga de "orchecano".
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Las mercancias son, excepto en el caeo de Juda de Calihorra, de escasa importancia y poco peso especffico. Pero lo que
realmente nos llama la atencion es el elevado numéro de juiios
que atravesaron el peaje de Tudela en un espacio tan corto de
tiempo (los datos corresponden a los meses de marzo a juliî de

1365), lo que nos hace pensar que los judios de la diocesi; ca
lagurritana debieron ejercer un muy destacado papel en las relaciones comerciales entre los reinos de Castilla y Navarn,

Es

de 1amentar que se conserven tan pocas noticias al respect»,
Algunos aflos més tarde, en 1398, Martin de Oyarzun, p»rtero en la frontera del reino de Navarra, requiso catorce iocenas de aceite a un judfo de Calahorra, del que desconocenos
su nombre, puesto que, tratando de pagar menos en el peaje de
la frontera no habfa declarado todo el aceite que sacaba d»l
reino de Navarra al de C a s t i l l a . ( d o c s ,

22 y 23),

Los judfos que residfan en C o m a g o participaron de forma
muy activa en la compra-venta de lana, actividad que se veta
favorecida por el carécter eminentemente ganadero de esta )oblacion riojana, Asf, son varios los documentes que corrob»ran
cuanto decimos,
El 29 de mayo de 1489 el Consejo Real dirigio una carta al
rey de Navarra, en la que solicitaba que hiciera justicia con
tra Fernando de Alfaro, Salamon-Tendero y David Chico, vecLnos
de Cornago, que habfan huido a Corella con 200 arrobas de La
na merina que debfan de haber entregado a Lope y Diego de îant
Bitores, mercaderes b u r g a l e s e s , ( d o c ,

80),

En 1490 se quejo ante la justicia regia Symuel AbenaraLa,
vecino de Soria,

en nombre de Salamon Levi, vecino de C o m » -

go, quien hacfa cinco aflos habfa contratado con el concejo de
la villa de Cornago la compra de todas las lanas de los gaiados del concejo. Sin embargo, posteriormente no le fueron rendidas, motivo por el que, segun decfa, perdid mucho econdmLcamente,^^^ (doc. 90),
Las actividades comerciales de los judfos de Cornago le
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extendieron por un amplio radio,

llegando algunos de ellos has

ta las ferias de Medina del Campo, Asf, el 22 de marzo de 1492
el Consejo del Norte de los Puertos se dirigio al concejo de
Corella, en Navarra,

solicitando que se hiciera justicia a Juan

de Valladolid, mercader de Burgos, quien habfa comprado en la
feria de Medina del Campo unas sacas de lana de dos judfos ve
cinos de Cornago, cuyo importe de
cuando fue a recibir la lana,

12.000 mrs. les abono, y

se habfan ausentado a la referi-

da villa navarra.^^® (doc. 106).

La medicina ha sido considerada tradicionalmente como una
de las actividades socio-profesionales preferidas por la poblacién hebrea, y, ciertamente, seré muy rara una coraunidad judfa
hispana de cierta importancia en la que no figure alguno de sus
miembros desempefiando el oficio de medico. Este mismo es el caso de las juderfas de la diocesis de Calahorra, como vamos a
ver a continuacidn.
Entre las escasas noticias que poseemos acerca de la dedicacion socio-profesional de los judfos de Laguardia (tan so
lo conocemos el oficio de siete judfos), encontraraos documen
tados, en el transite del siglo XIV al XV, a dos medicos; Açag
Marcos, "maestre çirujano"^^^, y Mose de Medina,

"fisico".^*^

(doc. 8).
A fines del siglo XIII era medico en Miranda de Ebro, Sento el "alfaqufn",

que tuvo un activé papel

en las disputas que

en 1294 mantuvieron el concejo y la aljama de los judfos de Mi
randa.
En el siglo XV tenemos documentados como medicos a Yom
Tob, vecino de Calahorra^^^, a maestre Sento, vecino de Miran
da de Ebro^^^, y a maestre Abraen Pilito de Guevara, vecino de
Guevara.^^^(doc, 50, figura este ultimo).
Sin embargo, es en Logroflo, Haro y Vitoria, donde los ju-
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dios ejercieron un trascendaental papel en el desempefio de la.
medicina, fundamentalmente a lo largo del aiglo XV, o al menos
son las poblaciones de las que se conserva mayor numéro de da
tos.
En 1385 encontramos a

un maestre Symon, posiblemente judfo,

quefigura como propietarlo de unos majuelos

en el camino que

desde Logroflo conducfa a Alberite.^*^
A fines del siglo XV conocemos dos judfos mas que cjercfan como medicos en Logroflo: Rabf Jaco Galochero
y el llamado de converse maestre Prançisco,

(doc. 83),

que r e t o m o desde

Portugal en 1493.^^^
Y a esto habrfa que affadir un dato més, de capital impor
tancia por lo que signifies. A principios del siglo XVI,

el

concejo de Logroflo nombre medico de la ciudad, aunque sin otorgarle el tftulo, al doctor Béliz, converse de judfo, pues no se
encontraba otro que cumpliera la condicion necesaria de ser cristiano viejo.^^®
El grave problems que
de la salida de los judfos

se debié plantear en Logroflo a raiz
del reino, por la marcha de la mayor

parte de los medicos, no se resolverfa sino con el r e t o m o de
algunos de los que salieron en 1492, entre ellos maestre Pran
çisco y el doctor Béliz,
En Haro tenemos documentados a fines del siglo XV très médicos judfos: maestre Beni, maestre Vidal y maestre Levi.
Del primero no sabemos nada en relacién con la prfctica
de la raedicina^^^, pero sf de los otros dos. El 20 de noviembre de 1488, maestre Vidal se présenté ante el concejo de Haro,
y, después de exponer los servicios que habfa prestado a muqhos
enfermos pobres,

tanto en el hospital como fuera de él, sin oo-

brarles nada por ello,

solicité dél concejo la concesién de un

salarie, sin embargo, los représentantes del concejo acordaron
no concedérselo, aunque manifestaron que tendrfan por buena la
decision que en este tema adoptaran el alcalde y los regidores?^
En 1490 tuvo el cargo de medico del concejo maestre Levi,
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por cuya causa recibié 8 fanegas de trigo del mayordomo del
concejo. Pero el 18 de febrero de 1491, el concejo acordo que,
por cuanto los vecinos de la villa estaban sanos, en adelante
no se le pagarfa nada, fuera en dinero o en especie, y que cuan
do hubiese algun enfermo se aviniesen entre e l l o s , M a e s t r e
Levi apelo ante el Conde de Haro contra esta decision, y el 2
de noviembre de 1491 se présenté ante el concejo, mostrando una
carta del Conde en que ordenaba que se le mantuviera el salarie,
Ahora fue el concejo quien acudio al Conde, exponiéndole las
grandes necesidades que tenfa, asf como su temor de que esta
sentencia abriera la puerta a otras similares.^^^ No sabemos
cémo se resolvié finalmente el pleito.
En Vitoria los judfos desempefiaron también un importantfsimo papel en la medicina, fundamentaiment e a lo largo del si
glo XV. El 6 de febrero de 1428, el concejo vitoriano acordo
renovar el contrato que desde hacfa dos aflos tenfa David, ju
dfo vecino de Vitoria, para desempeflar en esta ciudad el oficio
de cirujano. El salarie a percibir era de 600 maravedfes anua-

lea.253
A fines de la misma centurie encontramos a un maestre Abra
ham, ffsico de la ciudhd de Vitoria. ^54
La expulsion de los judfos en 1492 acarreo muy sérias dificultades a las autoridades municipales vitorianas, pues la
ciudad debio quedarse practicamente sin médicos. Por ello, los
représentantes del concejo, reunidos en ayuntaraiento el 26 de
octubre de 1492, "conosciendo la necesidad en que la cibdad e
su tierra e comarcas estaba de fisicos por la ida e absencia de
los judios e fisicôs de la dicha cibdad e de sus comarcas". acor
daron soliciter al licenciado maestre Antonio de Tornay, ffsico,
que se

quedase en la ciudad, usando de su oficio, durante

un aflo,

por lo que le darfan 10,000 mrs,^^^
La crftica situacién médica de la ciudad se mantuvo por
algun tiempo, y asf en el ayuntamiento celebrado el 10

de ju

nio de

de medi-

1493, el concejo se lamentaba de "haber escasez
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os por la ida y absencia de los judios".

Y ya finalmente, hay que resaltar su importante papel co
mo prestamistas y arrendadores de rentas. Estas son, a buen seguro, las actividades que més han caracterizado la imagen tradicional del judfo, posiblemente las que mas bénéficiés economicos reportaron a un pequefto sector de la coraunidad hebrea,
pero sin duda alguna también las que mas desgracias les acarrearon, pues les granjearon la enemistad popular.
Los documentos que recogen pleitos entre cristianos y ju
dios con motivo de algun préstamo usurario Son numerosfsimos,
por lo que no vamos a citar ninguno en concreto, ya que nos ex
tender faraos en deraasfa. Tan solo indicaremos que es muy rara
la poblacion de la di^ocesis de Calahorra, en la que alguno de
los documentos que hacen r e f e r e n d a a los judfos que en ella
residfan , no consiste en un pleito de este tipo.
La participasion de los judfos castellanos en el arrenda
miento y recaudacién de rentas reales fue muy importante, aun
que posiblemente no tanto como tradicionalmente se ha supuesto.
Desde fines del siglo XIII, y a lo largo de los siglos XIV
y XV, los procuradores en cortes trataron de poner coto a la
actuacion de los judfos en taies actividades. Sin embargo, el
hecho de que continuamente sean renovadas las ordenanzas que
prohiben la actuacion de los judfos como cogedores, recaudadorea o arrendadores de pechos o servicios -Cortes de 1288,

1293,

1313, 1329, 1367, 1380, 1385, 1412, 1433, 1469- es la mejor
prueba del incumplimiento de las misnms. En concreto, en las
Cortes de Ocafia de 1469 se denuncia una vez més el incumpli—
miento de la legislacion, y se afiade que los judfos no sélo
cran arrendadores y recaudadores de rentas reales, sino tam
bién de rauchas eclesiasticas. Pinalmente, los cuadernos de alcabalas de 1484 y 1491 reconocen la realidad, y conceden pia
no derecho a los judfos para ser arrendadores al por mayor, es
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declr de "partidos" de rentas completes. Por el contrario,

les

quedaba vedado ser arrendadores menores (arrendadores de ren
tas concretas dentro de cada "partido"), ni cogedores en lugares que no tuvieran jurisdiccidn propia o no alcanzasen los
200 vecinos de censo.

2S7

En el caso concreto de los judfos vecinos de poblaciones
de la diécesis de Calahorra,

tenemos datos sobre su participa-

cion en el arrendamiento de rentas reales desde mediados del
siglo X I V ,
Bn 1355 Yuçe Chico y Sancho Garçes, vecinos de Calahorra,
arrendaron de Yento Parejo, vecino de Logroflo, las tercias y
primicias pertenecientes al rey en la ciudad de Calahorra y
sus aldeas. Por carta del 9 de marzo de 1356 se declararon deudores de Yento Parejo, y se comprometieron a pagarle la suma de

2.000 mrs.^^®
En 1369 fueron cogedores de la renta de las tercias reales
en el Obispado de Calahorra, don Semuel y don Levi,
cinos de Néjera.^59

judfos ve

En los aflos 1392, 1393 y 1394 don Semuel Alguadix,

judfo

vecino de Vitoria, arrendo en compafffa de don Yuçaf aben Çaçon,
judfo de Toledo, y de don Mayr aben Megas, judfo de Burgos, las
rentas de la sal de Aflana.
Asimismo conocemos algunos judfos vecinos de Laguardia y
Viana, poblaciones ambas pertenecientes al reino de Navarra,
que por las mismas fechas actuaban tambien como arrendadores y
cogedores de rentas reales. Asf, a fines del siglo XIV Saul Medelin, vecino de Laguardia, era ordenador y cogedor de la pe- '
cha de los judfos de Laguardia, Viana y Los Arcos,

en compafffa

de Judas Embolat, vecino de esta ultima p o b l a c i o n . ( d o c .
En 1409 Juçe Official,

17)<

judfo vecino de Viana, tomo con

otros particulares los derechos,.proveehos y emolumentos per
tenecientes al rey en todo el reino de Navarra por las rentas
y caloflas fiscales, desde el dfa 1 de noviembre de 1409, du-
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cuatro aflos. Sin embargo,

el contrato se anulo posterior-

niente por motivos que d e s c o n o c e m o s . ( d o c .

26).

Pero sera a partir del segundo tercio del siglo XV cuando
las noticias sobre judfos arrendadores de rentas reales se haran mas frecuentes. Estos personajes actuaban unas veces individualmente, y otras en compaflfas, a veces mixta de cristianos
y judfos, a fin de conseguir una mayor seguridad y ayudarse
mutuamente. Los casos que conocemos en la diécesis de Ualahorra son los siguientes:
En 1439 don Salamon de Leyva, judfo de Haro, tuvo a su car
go las rentas de dineros y pedidos, asf como de las alcabalas
de la merindad y ciudad de Logroflo. Dichas rentas debio arrendarlas tambien en aflos sucesivos, pues en 1480 Rabf Yuçe de Sa
linas réclamé el pago de las cantidades que todavfa se debfan
a su suegro don Salamon de Leyva, ya difunto, por las rentas
que habfa tenido arrendadas en vida.^®^ (doc. 76).
En 1459 don Mosse de Estella, vecino de Miranda de Ebro,
recibié por traspaso de Gomes Peres de Santa Gadea, vecino de
la villa burgalesa de Santa Gadea, la renta de las alcabalas y
tercias de la villa de Miranda por cuatro aflos, y 135.000 mrs.
a carabio.^®4
En los aflos 1468-1467 don gag Villella, vecino de Laguarflia, fue arrendador de la mitad de la rente de las alcabalas
de Asturias,
En los aflos 1484 y 1485 Ysaque Cohen, vecino de Arnedo,
tuvo las rentas de las alcabalas y tercias de Jubera, asf cotno las de Logroflo y su merindad,
za, vecino de N a v a r r e t e . ( d o c .

en compafffa de Diego de Bae65). En 1487, ahora en com

pafffa de Diego de Pablo, tuvo arrendada la renta de las alca
balas de Océn, y por sf sélo la de las alcabalas de

J u b e r a .

2^7

(doc. 64).
Pero fue Vitoria la ciudad de la diécesis calagurritana
donde los judfos tuvieron mayor iraportancia en el arrendamien-
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to de rentas reales. Los casos que conocemos son;
-Entre 1427 y 1430 don Yuçaf el Nasçi fue arrendador ma
yor de los diezmos de los puertos de la mar de Castilla, asf
como de la cuarta parte de la renta de los diezmos y aduanas
de las diocesis de Calahorra, Osma y Sigüenza,^^®
-Don Santo Abenamias, personaje fuertemente poderoso e influyente, realizo los siguientes arrendaraientos:
En 1439, la mitad de las alcabalas de la Rioja, el portazgo de Ordufia y las ferrerfas de Vizcaya.
Entre 1439 ÿ 1445, los diezmos de la mar de Castilla.
En 1440 la moneda forera de las merindades de Burgos, Rio
ja y Campos.
y entre 1440 y 1445, las ferrerfas de Guipuzcoa.^^^
-En 1453 don Abrahen Alguadix arrendo en compafffa de don
Çuleman Abenxuxen, vecino de Segovia, los diezmos de la mar de
Castilla.270
-En los aflos 1455 y 1456 Yuça Gaon tuvo a su cargo las
rentas de la merindad de Allendebro.

P71

Como se aprecia claramente, la intervencion de los judfos
de nuestra diocesis se produce principalmente en el arrenda
miento de alcabalas de "partidos" préximos a sus lugares de
residencia. Esto fue una caracterfstica comun a todos los arren
dadores judfos castellanos,

que normalmente arrendaban en fun-

cion de su propia localizacién geogréfica, del sitio en que moraban, de la comarca en que tenfan conocimiento y posibilidades
de accién.272
Asimismo participan con frecuencia en el arrendamiento de
las rentas de las aduanas del Norte, es decir de los diezmos

'

de los puertos de la mar de Castilla, y en algunas ocasiones
en el de los Diezmos y Aduanas de los Obispados de Calahorra,
Osma y SigUenza. También participaron en el arrendamiento de
las ferrerfas de Vizcaya y Guipuzcoa.
Por el contrario, es muy rara su participacion en el arren
damiento de rentas lejanas a sus lugares de residencia, y en es
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te sentido sélo encontramos a Çag Villella, vecino de laguar
dia, que en 1466-1467 tuvo la renta de las alcabalas de Astu
rias , segun acabamos de ver.
En Ifneas générales, y a excepcion del caso de Vitoria,
da la impresion de que la participacién de los judfos de la
diocesis de Calahorra en el arrendamiento de rentas reales no
fue importante. Al menos esto es lo que parece deducirse de
las escasas noticias conservadas. Es posible que donde actuaran de fo'rma mas activa fuera en el arrendamiento de rentas
municipales,

eclesiasticas y sefloriales, pero también en este

caso las noticias son escasas.

El hecho de que no se conserven las Actas Municipales correspondientes al medievo en la mayor parte de las poblaciones
de la diocesis de Calahorra, no nos permits conocer con exac
titud cual fue el papel de los judfos en el arrendamiento de
rentas municipales. Tan sélo en el caso de Haro,donde se concervan las Actas Municipales desde 1454 -incomplètes, no obs
tante-, tenemos noticias abundantes sobre la participacién de
los judfos vecinos de esta villa en dicha actividad. Y a juz
gar por los datos que poseemos debieron jugar un trascendental
papel; asf, después de revisar detenidamente las Actas Munici
pales de esta ciudad entre 1454 y 1492, creemos que los judfos
pudieron tener en sus manos a fines del siglo XV entre el 30%
y el 40ff’ de las rentas municipales.
En las Actas correspondientes a los éltimos aflos de esta
centuria encontramos a doce judfos vecinos de Haro dedicados
al arrendamiento de rentas municipales,

lo que es una cifra

muy notable si tenemos en cuenta que por estas fechas la comunidad judfa estaba formada por unas cincuenta a sesenta perso
nas. Los judfos tuvieron en sus manos las mas variadas rentas,«
zapaterfa, buhonerfa "christianiega", buhonerfa "judiega", cuatropea y ferias, paflos, vino y carnicerfa "judiegos", y un lar-
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go etcétera de rentas. En algunos arrendaraientos formaban compaflfa dos o mas judfos, y en algunas ocasiones la compaflfa era
mixta de cristianos y judfos.
En definitive, la participacién de los judfos de Haro en
el arrendamiento de rentas municipales no pudo ser mas impor
tante, y es una lastima que no se conserven las Actas Munici
pales de otras poblaciones, porque estamos seguros de que su
papel serfa similar en Calahorra, Vitoria, Arnedo o Alfaro, por
citar algunas poblaciones,

Los judfos se dedicaron también con asiduidad al arrenda
miento de rentas eclesiésticas, pero nuevamente chocamos en es
te punto con la carencia documentai. Sélo en el caso concreto
de Calahorra poseemos noticias en abundancia, ya que en las Ac
tas Capitulares de la Iglesia Catedral de Calahorra encontra
mos entre 1451 y 1492 varias relaciones sobre el arrendamiento
de las rentas del cabildo. En allas figuran numerosos judfos,
en su mayor parte vecinos de Calahorra, pujando por diversas
rentas, y haciéndose con ellas en muehas ocasiones. En defini
tive, creemos que los judfos de Calahorra pudieron tener en sus
manos a fines del siglo XV, al menos, entre el 10% y el 20% de
las rentas del cabildo.
Pinalmente, el hecho de que la mayor parte de las pobla
ciones de la diwo'cesis de Calahorra fueran de sefforfo, motivé
la interveneién de los judfos en el arrendamiento y recauda
cién de rentas sefloriales. Algunos de los datos que poseemos
son los siguientes:
En 1454 don Yuda de Mijancas, posiblemente vecino de Vi- '
toria o de Berentevilla (aunque serfa originario de Mijancas,
pequefla poblacién situada a unos 3’5 tans, al este de Berantevilla), arrendé en compaflfa de Sancho Ruys, escribano, las al
cabalas de la villa de Berantevilla y su tierra, con Portilla
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y hanta Marfa, rentas que pertenecfan a la Casa de Estufliga.^?^

En 1488 Osua, judfo de Laguardia, tenfa arrendadas las renfns de las alcabalas de dicha villa, de don Rodrigo de Mendoza,
r:efior de la #isma.274 (doc. 74).
A fines del siglo XV don Abrahen Arruete figura como arrenfiador y recaudador de las rentas de don Bernardino de Velasco,
CJondestable de Castilla y Conde de Haro, y como tal aparece ci
tado en diverses acuerdos del concejo de Haro.
Por ultimo, también a fines del siglo XV Symuel de Villalpando, vecino de Miranda de Ebro, era mayordomo de don Diego
Peres Sarmiento, Conde de Salinas, por quien "cogia e arrendava sus r e n t a a " , 2 7 5 (doc. 1 0 0 ) .
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I. JUDERIAS DE LAS ACTUALES PROVINCIAL VA3C0KGADAS PERTENECIKNTBS
EN LA EDAD MEDIA A LA DIOCESIS DE CALAHORRA.
1. LAS PROVINCIAS VASCONGADAS: INTRODUCCION.
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RESEDA GEOGRAFICO-HISTORIGA DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS EH
LA EDAD M E D I A .
Las tree provlncias qua componen esta unidad regional, Alava, Guipiîzcoa j Vizcaya, cabren en total una superficie de 7*261
kilometros cuadrados, siendo las provinoias de menor extension
superficial de toda Espafla*
La region vasca.-preferimos la denominaci<Sn "Vasoongadas"
n. la de "Pafs Vasco", que coneideramos impropia pues este ter
mine engloba, a nuestro parecer, no sdlo les provtncias vaecongadas sino tambi^n el noroeste de Navarra y al suroeste de
Francia-, situada entre las costas cantdbricas orientales y el
alto valle del Ebro, entre loe Firineos y la Cordillera Cant^brica, estf dotada de una gran personalidad, constituyendo una
encrucijada cuyos limites no se ajustan a un trazado de rigurosa precision. For otro lado, llama poderosamente la atenoidn
la rariedad de paisajes que la componen, espeoialmente maroa->
da en las dos vertientes que opone la dirisoria de aguae, en
tre un pafs de m a r y un pafs de tierra adentro. Asf, la impronta atldhtica se inqpone al norte de las colinas y serrezuelas
cercanas a la costa, con prados, maizales y manzanales entre
caserfos, ciudades industriales y puertos pesqueros; al sur,
los espRoioe llanos y las pequeflas depresiones entre serranfas vienen marcados por los tonos amarillentos, ocres y gri
ses, transioiJn al mundo méditerr&ieo, en un marco esencialmente agrario.
S in embargo, a peear de la diferenoiaci^n regional exis
tent e dentro de la regidn vasca y de las iraprecisiones en su
c o n t o m o marginal -por la continuidad del paisaje existence
entre las comarcas orientales de Santander y la vizeafna de
las Encartaeiones, por un lado, y entre la regidn m^s orien
tal de Vascongadas y la septentrional y meridional de Navarra
por el otroT la unidad geogrdfica de las Vascongadas debe mantenerse. La diferencia entre las dos vertientes en Vascongadas no tiens nunca el decisive valor que en el resto de la Cor-
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aillera Cantabrlca, donde entre la vertiente cantébrica y la
meseta no hay nada comparable a lo que euponen las comarcas
alavesas como zona de translcldn graduai, desde los altos valies hasta las riberas del vifledo.
A estos factores flsiogrdficos se unen otros de geograffa humana, que colnclden con aquellos en aflrmar la unidad de
las Vascongadas por enoima de las dlferenclas régionales. Fese
a que las très provincias no constituyeron en la Edad Media un
todo politico unificado que les permitiera figurer en el conoierto de loe reinos peninsulares, ipg tradiciones dtnicas y
culturales las han dotàdo de una propia identidad.

las Vascongadas estuvieron en la antigUedad divididas en
très zonas, segdn los pueblos que las habitaban:
1. La Vardulia era casi toda Guipuzcoa, los montes de Aranzazu y ürbia, la sierra de Urquilla, y la parte este de la 11anada Alavesa.
2. La Carietia ocupaba el valle del Deva (Guipdzcoa), toda Viz
caya hasta el rfo Nervidn, y el centro y oeste de la Llanada
Alavesa.
3. La Autrigonia, al oeste, se caractérisa por eu cardcter no
euskerica. Comprends las Encartaeiones, Ayala, Ordufla, Valdegovfa, y llegaba hasta el Ebro.
En su mayor parte quedaron libres de la dominaciôn roma
ns, quienes parece que no moetraron excesivo interds en su conquista; la misma independencia se mantuvo bajo los visigodos,
tenidndose sdlamente noticia de la expedicidn que llevd Leovigildo frente a los vascones en el ado 381, y en la que parece
que fund(f

la poblacidn de Vitoria. Mds tarde, se vieron tam-

bi^n en su mayor parte libres de la dominacidn musulmans,

qui-

z4 con la excepcidn de alguna zona de la provincia de Alava.
8 in embargo,

sus tierras fueron apetecidas por navarros y cas-

tellanos, lo que fus motivo de frecuentes intervenciones de
unos y otros por su dominio, y de divisiones entre sus habi
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tantes. Pero debido al interes que los reyes navarros tenfan
por la Rioja, descuidaron el mantenimiento de una relaoidn
constante con las Vascongadas, circunstancia por la que estas
provincias cayeron en la drbita castellana.
Vizcaya, a donde las influencias navarras llegaban con
mueha menos fuerza, fue la primera que se constituyd en sedorio independiente. No son muy conocidos los primeros momentos
del Sedorfo de Vizcaya y sus relaciones con los raonarcas na v a 
rros. Parece que su primer conde autdntico fue Idigo Lopez,
que figura en un documento de 1040. Pero desde fines del siglo
XI, Vizcaya es un sedorfo que depends de la autoridad de los
reyes de Castilla, y se encuentra vinculado al linaje de los
Haro.
La prosperidad de las ferrerfas y los inicios de la actividad marinera,

en especial desde tiempos de Alfonso 7X11,

explican el auge creciente del Sedorfo. Claro sfntpma de esta
creciente expansion es la fondacidn de nuevas poblaciones: Die
go Ldpez de Haro funda Bilbao en 1300, otorgéndole el fuero de
Logrodo; su heredera Marfa Dfaz, caeada con el infante don Juan,
fundo Portugalete en 1322, y Lequeitio. El Sedorfo,

despu&s de

haber sido detentado por Juan el Tuerto y Juan Niîdez de Lara,
casado con Marfa Dfac II, pasd a manos del infante don Tello,
hermanastro del rey Pedro I, y casado con doda Juana de Lara.
A él se debe la fundacion de Elorrio, Marquina y Guernica. Al
morir don Tello en 1370, el Sedorfo paso a la reina Juana M a 
nuel, esposa del rey Enrique II, quien a su vez lo legd a au
hijo Juan I. Asf, al accedeT date al trono de Castilla en el
afio 1379, unio los tftulos de rey de Castilla y sedor de Viz
caya, quedando integrada Vizcaya en la corona castellana.
Tambiën son paco conocidos los orfgenes de AlaVa. Desde
mediados del siglo II son conocidos diversos sedores, unidos
entre sf por lazos matrimoniales, y que daban lugar a un au
tant ico rëgimen pluricondal. A lo largo de los siglos II y
XII, Alava, al igual que la Rioja, va a ser motivo del enfren-
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tamlento entre los reyes navarros y Castellanos por su posesldn.
A lo largo del siglo XII los reyes navarros,

e fin de consoli

der su dominio,procedieron a la fundacion de numerosas villas,
a las que otorgaron fuero de poblacidn:- Salinas de ARana recibid fuero de Alfonso I el Batallador, en el 1126. Por su parte,
Sancho VI concedid fuero a Laguardia en 1165, a Vitoria en 1181,
a Antodana en 1182, a Bernedo tambidn en 1182, y a La Puebla
de Arganzdn en 1191. Sancho VII a Labraza y Labastida en 1196.
Pero a fines del siglo XII, Alfonso VIII se hizo con to
da la actual provincia de Alava, quedando definitivamente ba
jo la corona castellana, a excepcidn de la région oriental de
la Rioja Alavesa, que siguid perteneciendo a Navarra hasta fi-'
nés del siglo XV,
En el siglo XIII los diversos sedores alaveses se reunieron, constituyendo la llamada Cofradia de Arriaga. La Cofradfa da la impresidn de haber sido una liga nobiliaria,

que

agrupaba a los cuadros dirigentes de los clanes vascongados.
Su peculiaridad radicaba en que estaba dirigida por un sedor
de cardeter elective,

que generalmente fue un miembro de la

farailia de los Haro. Alava era, en definitive,

un sedorfo ju-

risdiccional cuyo titular era la propia Cofradfa, y que lo
ejercfa a travds de su sedor. Es un caso similar al de las
Ordenes Militeras, sdlo que en el caso de la Cofradfa de Arria
ga el sedor era elective.
Sin embargo, desde fines del siglo XIII se inicia la lucha entre el orden sedorial, que caminaba al ocaso, y el orden
municipal, que avanzaba hacia el zénit. Pinalmente,

en 1332

los cofrades, a cambio del reconocimiento de su estatuto per
sonal, daclararon disuelta la oorporacidn. Alava quedd inte
grada en la corona castellana.
Por su parte Guipdzcoa, o mejor dicho
ponen la actual provincia de Guipuzcoa,

las tierras que com

estaba sujeta en

principio a los reyes de Navarra. Al igual

que Alava, en

un
1076

se incorpord a la corona castellana, para volver a dominio na-
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vnrro en tiempos de Alfonso I el Batallador. En 1200, y previo
juramento de sus fueroS por Alfonso VIII y el pacto de ser guarriadas sus libertades,

se entregd Guipiîzcoa voluntariamente a la

corona de Castilla. Pero los limites de Guipuzcoa no eran en el
medievo los de la actual provincia; asf, el limite oriental lo
constitufa la rfa de Pasajes, quedando por tanto fuera de su
,jurisdiccion las poblaciones de Puenterrabfa, Oyârzun, Lezo,
la banda oriental de Pasajes, Irûn y Renterfa. En esta dlvinidn se refleja la antigua demarcacidn de las diocesis de Ca
lahorra, Pamplona y Bayona.
En définitiva,

la unidad politics que se iniciaba a prin-

clpios de la Edad Media qued<5 rota mds tarde, cuando el reino
navarro se decidi<5 a mezclarse en las ouestiones Internas de
las monarqufas vecinas. Navarra y Guipuzcoa se mantuvieron en
luoha continua a lo largo de todo el medievo, desconocl^ndosè
puai fue el motivo real que Impulsd a los gulpuzcoanos a unirse a Castilla. Consecuencia de este permanente estado de gue
rre fue un reforzamiento de la frontera por parte de los nava
rros en lugares como Scharri-Aranaz y Huarte-Araquil, acrecent.andose la pujanza de poblaciones como Tolosa, Villafranca y
Segura, a las que se unieron las vedindades que se sentfan inû
scguras.
Mds tarde, las guerras de bandos crearon también un olima
de inseguridad que favorecid la adhesidn de las localidades pe
queflas a otras mayores. No obstante, finalizados estos enfrentamientoB, se emanciparon estas poblaciones de las villas a
cuya proteccidn se habfan acogido» Las luchas entre ofiacinos
y gambofnos mantuvieron en una constante inquietud a alaveses,
gulpuzcoanos y vizcafnos, puesto que ademds no eran suficientes para lograr la paz las disposiciones que se adoptaban. P a 
ra termineur con estos enfrentamlentos llegd el rey Enrique IV
a Vascongadas,

desterrd a los principales Ifderes de los li-

najes, y allan<5 las casas fuertes para evitar un resurgimiento de las luchas. De estas luchas se mantuvo un constante recuerdo en la organizacldn polftlca del Seftorfo de Vizcaya, en
la designacidn de los diputados générales: uno por el beuido
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oflacino y otro por el gambofno.
A fines del siglo XV, la mayor peculiaridad es la existencia de "hermandades" de villas en Alava, Vizcaya y Guipuzcoa,
con juntas difirentes de la general castellana, asf como el pago de "pedidos" especfficos tanto por parte de Vizcaya como de
los territorios de Alava y Guipuzcoa comprendidos en la "tnerindad de Allendebro". Posiblemente no contribufan en los "servi
cing" générales otorgados en las Cortes, pero sf lo harfan en
las rentes reales de oar&cter ordinario.
Pero si esta fue la evolucidn politics de los territorios
vascongados, veamos en unas breves Ifneas c6mo era su vida eco
nomics en el medievo.
En el interior, los recursos se limitaban a los derivados
de la agriculture y la ganaderfa, dando lugar a una poblacion
mayoritariamente agraria, de hidalgos y pequefos campesinos li
bres. Por el contrario,

en la costa las actividades eran basi-

Gamente la pesos y el comercio. La gran capacidad de construccidn naval y las propias produceiones minera y pesquera, abrieron grandes zonas vascongadas al exterior, promoviendo un cierto predominio urbano y burgués. Desde muy pronto establecieron
las villas costeras relaciones comerciales con Plandes y Fran
cia, lo que hizo de ellas puertos del reino de Castilla, en
rivalidad con los puertos santanderinos. Ya en 1296, Bermeo,
Guetaria, San Sebastien y Puenterrabfa constituyeron con los
puertos cantabros de Santander, San Vicente de la Parquera,
Laredo y Castro Urdiales, la Hermandad de las Villas de la M a 
rina de Castilla, a la que se

uni<5 también la ciudad de Vito

ria. Posteriormente, los puertos vascos se convirtieron en la
salida natural de los productos castellanos hacia el exterior,
siendo de particular importancia a fines del siglo XV la relacién entre Burgos y Bilbao.
El crecimlento de la poblacidn, muy lento en un princi
pio, se vio favorecido con la concesidn de cartas-puebla a
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distintas villas, hecho que provocd la llegada a la regidn vesen de numerosas familias procédantes del interior. Comenzaba
nhora una fase de expansion de esta regidn, que iba a afectai*

de manera especial a las zonas costeras.
Después de esta rapida introduccidn, vamos ajver el papel
que jugd la poblacidn hebrea en las provincias vascongadas a
lo largo del medievo.
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LA POBLACION JUDIA EN VASCONGADAS EN LA EDAD TJEDIA
TradlcloaÉlmente ee ha eonslderado por parte de los dlversoB autoreo que han eacrlto sobre la historia de las prorincias vascongadas rPablo de Gorosdbel, Joaqufn José de Landézurl, Mariano Arigita- que la presencia de los judfos en Vascongadas fue muy escasa, y préctleamente nula en Vizcaya y Guipdzcoa. Recientemente Luis Suérez, en la misma ifnea, afirma
que "algunas comarcas -el pafs vasco a excepcidn de Vitoria y
Valmaseda, destrufda como vimoe, Asturias y Santander, e incluso Galicia, en donde no habfa aljamas sino en Corufla y Orense- no contaban apenas con poblacidn judfa".^
talmenté contrario se

express

Francisco

En sentido to-

Gantera

cuando di

ce "que lejos de ser exacte que sdlo Vitoria y Valmaseda con
taban con juderfa en el medievo, cabe enumerar mas de veinte
agrupaciones judaicas en sdla la actual provincia de Alava, dos
en Guipdzooa y otras tantas en Vizcaya".^

Muy interesantes son

también las palabras de otro autor cuando al tratar sobre la
presencia de loa

judfos en Alava afirma que "nada encontramos

en la historia de nuestras hermanas Bizcaya y Guipdzcoa que
se refiera a los judfos: y sin embargo, no es dudoso que guiados por sus intereses comerciales, alcanzarfan los puertos de
mar, aunque sin formar una colectividad o aljama; y es muy
probable que si se busca en las crdnicas locales o municipa
les del siglo XIV y XV algo se encuentre que a ellos se re
fiera".^
Existe por tanto toda una polémica en t o m o al tema de la
presencia de los hebreos en territorio vascongado; nosotros no
vamos a entrar en esta polémica sino que tan sélo intentaremos con nuestro estudio aportar cuantos datos poseemos sobre
este tema, en la esperanza de contribuir a su mejor conocimiento.
La presencia de los judfos en Vascongadas es évidents, y
con particular importancia en la provincia de Alava, pero, no
hay que engafiarse, en ningdn moments alcanzarén aquf la impor-
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t'^ncia, ni cuantitatira ni cualitativa, que lograrén en otras
rogiones espaflolas. En la mayor parte de las poblaciones vascns en que residieron judfos en el medievo,

éstos constituye

ron un fenémeno totalmente marginal, y sélo tuvieron un papel
destacado algunas Importantes comunidades alavesas como las
de Vitoria y Laguardia, y la vizcafna de Valmaseda, que curioramente se encuentran s in embargo actualmente fuera del terri*
torio de habla vasca. Sobre la aljama de Valmaseda hay un interesantc trabajo de Rodrfguez Herrero

nosotros no tratare-

mos sobre esta aljama pues al pertenecer durante el medievo
ni obispado de Burgos queda fuera de nuestro estudio.
La llegada de los judfos a Vascongadas debié producirse
a partir de la formacién de nücleos urbanos, hacia los que se
dirigieron los hebreos; éstos debieron influir poderosamente
en la aparicién de un incipiente comercio y artesanfa en es
tos primitivoB ndcleos urbanos. Las primeras formas de vida
urbana surgen en el érea vascongada desde mediados del siglo
XXI, pero no seré hasta mediados de la slguiente centuria
cuando algunas poblaciones como Vitoria, Salvatierra de Ala
va, San Sebastien, Puenterrabfa, Zaréuz, Guetaria, Valmaseda
u Ordufla, alcancen una actividad espeofficamente urbana. 5sto traerfa consigo una diversificacién de las actividades eodnémicas, que potenciarfa la aparicién y el d e earrollo de nue
vos grupos sociales cuya actividad se basaba en el comercio y
on la artesanfa. Este interante tema ha sido tratado por Gar
cia de Cortézar en el simposio que acerca de la sociedad vas
ca en los siglos XIV y XV se célébré en Bilbao en 1973, en su
ponencia titulada "El fortalecimiento de la burguesfa como grupo social dirigente de la Sociedad Vascongada a lo largo de los
niglos XIV y XV". E n ella plantea el problena del desdrrollo
comercial y artesanal en las poblaciones urbanas vascongadas,
y se pregunta si "1) la formacién del capital de las nuevas
ompresas: ^procédé como parece de una transferencia de excé
dantes de rentas del sector primarioi pesca, agriculture y , 'so-
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bre todo, probablemente ganaderfa y bosques, o, como en el caso
bllbafno, de la ezplotacidn de las ferrerfas? o,&de los préstamos con Intereses usurarlos que organlzan los judfos? 2) La pre
sencia del elamento hebralco en determlnadas localidades vascongadas, Âsupone que en las restantes no ha existido, que ha si
do absorbido

por una burguesfa indfgena o que se ha camufla-

do, en los peores momentos de fobia antisemita de fines del
XIV, en el seno de la sociedad? Podfamos preguntar,a este res
pecte, si serén judfos quienes, desde esa posicion integrada,
estifflulan, con el furor interesado del converse, la reaccidn
que, contra otros hebreos que aspiraban a instalarse en Vizca
ya y Guipdzcoa, se desata en el dltimo decenio del siglo XV y
primeros del XVI, y que, en el caso vizcafno, ha quedado incorporada al Fuero de 1526".^

Continua Garcfa de Oortdzar indi-

cando que mientras que en Alava la acumulacién inicial de ca
pitales se realizé en base de las ferrerfas y de los excédan
tes agrarios, espeoialmente de la llamada Llanada alaveda, que
potenciaron el desarrollo de Vitoria, en Guipézcoa y Vizcaya
la base inicial de creacién de rentas fue la pesca y la gana
derfa, a las que mas tarde se unié el hierro. "Pero mientras
en Alava, por su més temprano desarrollo, el mercado de capi
tales aparece parcialmente en manos de judfos, en Guipézcoa y
Vizcaya, las condiciones régionales han estimulado menos la
instalacién de hebreos y puede decirde que, a nivel general,
la acumulacién de capitales es indfgena. Si los judfos aparecen -y lo harén; son conocidas sus buenas relaciones con los
Lépez de Haro, seflores de Vizcaya-, se instalarén en los nécleos de trénsito del mar al interior, y, més concretaments,
en los puntos donde el paso de mercanofas esté gravado con los
llamados diezmos de la mar, asf en las localidades aduaneras
de Valmaseda y Ordufla. Cuando se establecen en otras villas,
por ejeraplo, Bilbao, parecen integrados en el conjunto de la
sociedad, ya que no poseemos datos de una segregacién ffsica
qn un barrio concrete, y sf noticias de su actitud monopolfstica frente a hermanos de raza, como lo aclara la protesta de
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los judfos de Medina de Pomar a los Reyes Catélicos en 1475"^,
quo veremoa nosotros mas tarde al tratar sobre los judfos que
residfan en la villa de Bilbao.
Memos querido introducir fntegras las palabras del profenor Garcfa de Cortézar por lo claro y définitive de las mismas,
que nos hacen ver perfectamente el por qué de la instalacion
de los hebreos en unas zonas y no en otras, y la trascendencia
que su asentamiento tuvo en el desarrollo de las actividades
proplamente urbanas en las reglones en que se establecieron.
Sobre estas bases fueron apareciendo en las poblaciones
del area vasca grupos de comerciantes y artesanos, especialmente en los puntos de trénsito entre la meseta y el mar; este
eje norte-sur de relaciones comerciales en la corona de Cas
tilla fue asf poco a poco sustituyendo al anterior eje esteoeste marcado por el Camino de Santiago, y alcanzé su mayor
e splendor durante los siglos XIV y X V en que se bénéficié de
los progresos de la produccién lanera castellana con vistas
a la exportacion.
Vistas estas ideas générales sobre la importancia y re
parte de la poblacion hebrea en Vascongadas, pasamos a conti
nuée ién al anélisis en particular de cada juderfa, siguiendo
para ello un orden provincial que, si bien considérâmes totalmonte artificial, pensamos que es la manera més olara de exposicion. Primeramente veremos las juderfas de la provincia de
Guipuzcoa, posteriormente las de Vizcaya, para terminer con las
de Alava.
Tan sélo diremos, ya para finalizar, que cuando el decre
to de expulsion general de 1492 "de Alava, Guipézcoa y Vizca
ya salieron bastantes (se entiende judfos) a raiz del mismo,
para embarcarse en Santander y Laredo" ^ con direccién a Inglaterra y Plandes. Otros grupos pasaron al reino de Navarra;
algunos permanecieron aquf hasta que se décrété la expulsion
de los judfos del reino de Navarra en 1498, mientras que a
otros "el 9 de marzo de 1493 se dio salvoconducto...para atravesar el territorio aragonés con direccién a los puertos de
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Catalufla, en donde embarcarfan para Italia. Tenfan que concen
treras en Malien y descender por el Ebro, bajo la custodla y
compaflfa de Luis Dfez y Miguel de Gotor**.®
La persecucién antijudfa se perpétué en sus descendlentes,
los judeoconversos, segén veremos més tarde, y a principles del
siglo XVI fueron expulsados de Vizcaya y Guipézcoa todos loe
judeoconversos que residfan en ellas; "y aun en 1565 se inten
té una nueva expulsién".*
Creemos que con todo esto que queda dicho y con el anéli
sis que vamos a reallzar à continuacién de cada juderfa en par
ticular, queda demostrada le presencia de los hebreos en terri
torio vascongado aunque# segén ya heraos dicho nnteriormenté,
en ningiùi momento lograrén aquf la importancia y el influjo
que consiguieron en otras zonas.
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1. JUDERIAS PS LAS ACTUALES PROVINCIAS VASCONGADAS PERTENECIENTES
EN LA EDAD MEDIA A LA DIOCESIS DE CALAHORRA.
2. LAS JUDERIAS GUIPUZCOANAS.
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PERSPECTIVA GENERAL.
Muy pocos asentamiento8 judfos hubo en el medievo en la
actual provincia de Guipuzcoa. Asf, tan solo conocemos dos po
blaciones que contaron con la presencia de'una pequefia comunidad hebrea: Mondragén y Segura, poblaciones ambas muy cercanas
al limite con la provincia de Alava. En este sentido, segun un
oonocido autor, "por més que se registren las antigUedades de
Guipuzcoa, apenas se encontraré rasgo alguno de que los judfos
hubiesen tenido establecimiento permanente en ninguno de los
pueblos de su territorio. Si asf hubiese acaecido, hubieran
erigido sinagogas para la celebracidn de su culto religioso,
de que siempre han sido tan devotos, como las tenfan en otras
partes. Pero hay que reconocer que no existe la menor noticia,
indicacién ni vestigio de la existencia de ninguna de tales
Iglesias en pueblo alguno de la provincia; ni por otra parte
la pobreza de este pais podla prestarse a la inclinacidn del
comercio, que siempre ha manifestado esta raza donde quiera
que se haya fijado".^ Aunque tengamos alguna discrepancia con
algunas de las afirmaciones que aquf se hacen, sirven estas
palabras para dejar constancia de la escasez de asentamientos
judfos en esta provincia.
Ninguna juderfa guipuzcoana figura en el Repartimiento de
Huete de 1290, y tan sélo dos, las ya nombradas Mondragén y Se*
gura, en los del siglo XV, repartimientos en los que figuran
contribuyendo con la aljama de Vitoria. Y sin embargo los judlos no fueron ajenos a la historia guipuzcoana. Desde fines
del siglo XIV encontramos algunos judfos en Guipuzcoa, que no
residen sin embargo en esta provincia,

sino que llegaban a

ella para cumplir misiones especlficas. A fines del siglo XIV
don Mose aben Arias era delegado del arzobispo de Toledo para
la recaudacion del "pedido" en el obispado de Calahorra,

sien

do su représentante en Guipuzcoa el también judlo don Mose de
Paredes,'ante el que los delegados gulpuzcoanos exhibieron sus
privilegios que los eximfa de pagar este trfbuto.^
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Por las mismas feohas, en 1398, Samuel Aben Arroyo era el
recaudador de las rentas reales en Guipézcoa. Y algun tiempo
despues, en 1463, tenia la misma funcidn don Jaco Gaon, vecino de Vitoria. En dicha fecha intenté cobrar a los guipuzcoanos el "pedido", Impuesto del que éstos se consideraban exentos, razén por la que el recaudador judio fue muerto en Tolo
sa por la multitud.^ Pero estos judfos, como ya hemos indicado, no eran gulpuzcoanos sino que venian desde Vitoria, donde
tenfan fijada su residencia permanente, con la finalidad exclusiva de la recaudacién.
Làs medidas restrictives hacia la poblacion judfa fue
ron muy severas en Guipuzcoa, con lo que se intentaba por todos los medios legales posibles evitar el asentamiento de ju
dfos o judeoconversos en la provincia. Asf, en el capftulo 90
de las Ordenanzas de la

Hermandad de 1457, se ordena que los

judfos no anduviesen por la provincia sin portar las "seflales",
bajo las penas fijadas en las leyes générales del reino. Por
esta disposicién se puedejdeducir que los Judfos debfan frecuentar algunas poblaciones de la actual provincia, pero no
se puede afirmar que vivieran con carécter permanente en ellas.
En t o m o al afio 1482 Hernando del Pulgar se dirigio al
Cardenal Mendoza, quejandose del "nuevo estatuto fecho en Gui
puzcoa en que ordenaron que no fuesemos alia a casar ni morar,
como si no estuviera ya sino en ir a poblar aquella fertilidad de Jarafe e aquella abundancia de Carpentania".^ Hernan
do del Pulgar descendis de linaje de judfos, por lo que se
muestra resentido por el estatuto guipuzcoano, atacdndolo muy
dureunente. Sin embargo, esta carta puede datarse en torno al
afio 1482, segén ya heraos dicho, y la Ordenanza de Cestona, a
la que nos referiremos a continuacién, no es sino de 1527;
aunque se base en otra Ordenanza anterior, de 1510, hay en tododo caso 28 afios de diferencia entre el decreto acordado por
las Juntas y la sancién regia. La explicacion a este desfase
cronolégico podrfa estar en que los decretos Je las Juntas en
ocasiones precedfan en algunos afios a la apro'jacién real. La
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explicacion podrfa ser también que se hubiera perdido algiîn
mandamiento de

Juntas

anterior al siglo XVI.^ Francisco Gan

tera, por su parte, apunta la idea de que quizé Pulgar no se
refiriera a un estatuto de las Juntas de Guipuzcoa sino a la
Ordenanza que hacia principios de 1483 aprobo el concejo de
la villa de Valmaseda prohibiendo que ningun judfo pudiese ir
a residir en dicha villa, ni pudiese casar hijo o hija fuera
de la villa para luego ir a vivir a ella.^
Decretada por los Reyes Catélicos la expulsion general de
1492, los guipuzcoanos quisieron evitar a toda costa la llega
da de converses que hufan de Castilla por temor a la Inquisicion. Bn este sentido, obtuvieron de la reina dofla Juana una
cedula real expedida en Madrid el dfa 24 de diciembre de 1510,
en la que se establecfa que ninguna persona que descendisse de
linaje de judfo o de moro, pudiera avecindarse, ni vivir, ni
morar en Guipuzcoa. Las razones que se dieron para esta prohibicién es que estas personas llegaban de Castilla a Guipuzcoa
por temoy del Santo Oficio, para quedar libres y adquirir tratamiento de hidalgos. Al tiempo que esta prohibicién,

se or-

deno que todos aquellos judeoconversos que residiesen en Gui
puzcoa saliesen de los términos de la misma, en un plazo de
seis meses, so pena de perder sus bienes y quedar sus perso
nas a merced de la reina.
Esta Ordenanza fue renovada en Junta General reunida en
la villa de Cestona, en virtud de real cédula dada el 12 de
julio de 1527. La junta celebrada en Lasarte en agosto de 1527
acordé su publicacién solemne en todos los pueblos. For virtud
de esta Ordenanza, y por comisidn de las Juntas Générales de
Azpeitia de 1528, Martfn Martfnez de Echazarreta,

alcalde de

la Hermandad, expulsé del territorio guipuzcoano a varias fa
milias descendientes de judfos.
La persecucién antisemita continué, y por acuerdos de las
Juntas Générales celebradas en Cestona en 1572, Lucas de Zava
la, alcalde de la Hermandad, ordené salir de los limites de
Guipuzcoa a los descendientes de judfos, moros y a los agotes

217
que residfan en varies pueblos de la provincia. Las mismas dieposiciones se ejecutaron en los aflos 1574, 1590, 1604, 1655 y
1663. En définitive, "su persecucion ha sido, pues, constante

7

y tenez en esta provincia".
Vamos a ver ahora en particular las dos poblaciones gulpuzcoanas que sabemos con certeza que contaron con poblacion
hebrea en el medievo.
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.iCNDRAGON.
iMondragon se encuentra situada a unos 25 Kms. al norte de

Vitoria, y muy cerca del Ifmite con las provincias de Alava y
Vizcaya, entre los rfos Aramayona al norte, y Deva al sur. La
Poblacion se encuentra en terreno hondo,

pero llano, a excep-

pion de su extreme occidental que se halla en la falda del mon
te Arrasate.

Mondragén estuvo en el medievo totalmente rodeada de una
nuralla, en la que se abrfan cinco puertas: la del Arrabal de
Oazteluondo, que es la entrada principal por la carretera de
Vitoria; la de Surginkantoi, frente al Palacio de Monterrén;
la puerta de la bajada del cantén de Olarte* la del cantén de
Iturrioz, y el Portalén o Portal de Abajo.
En la segunda mitad del siglo XIII, Alfonso X repoblé el
lugar de Arrasate, dandole el nombre de Mondragén y el tftulo
de villa. Sus pobladores recibieron también diversas liberta
des y exenciones, asf como el fuero de Vitoria.
En 1462 también el rey Alfonso X concedié un privilégie
a esta villa, para que los minérales obtenidos en su término
pudieran ser transformados en ella y no llevados a otros lu
gares. Para ello, permitfa que se hicieran en sus montes ta
las de érboles para la obtencién de carbén vegetal. Esto demuestra que la importancia de las ferrerfas de Mondragén es
muy antigua.
En 1351 Pedro I concedié a los habitantes de Mondragén
cl privilegio de celebrar ferias por Santo Tornés, los dfas
21, 22 y 23 de marzo.
Pue siempre villa realenga, pese a los intentos frecuen
tes de los Seriores de Ofiate por hacerse con su seflorfo.
En 1490 los Reyes Catélicos otorgaron las primeras Orde
nanzas de la villa, en las que se establecfa que el g o b i e m o
de la villa se compondrfa de un alcalde, dos regidores y un
procurador del concejo.
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Mondragon conto en el medievo con la presencia de una reduclda comunldad judfa, que muy posiblemente no alcanzaba las
dlez familias.
El lînico dato que poseemos sobre esta comunldad,es que
loB judfoe que la componfan contribuyeron con la aljama de Vi
toria en los repartiraientos del "servicio y medio servicio” en
loB aflos 1450, 1453, 1464 y 1479» y en el "eervioio de los Cas
tellanos de ore'* del afto 1485, dentro del Obispado de Calahorra,
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SEGURA.
Segura esta sltuada al sureste de la provincia de Guipuzcoa, no lejos del Ifmite con las provlnclas de Alava y N a 
varra* La poblacidn se asienta sobre una oolina, dominando
una vega por cuyo centre corre el rfo Oria.
El cuerpo principal de la villa se compone de très ce
lles. En el medievo estuvo totalmente amurallada, contando
con foso, puente levadizo y clnco puertas. Las murallas corrian por detras de la iglesia a lo largo del curso del rio,
dejando extramuros el lugar donde se encuentra el convento de
franciscanas, y se cerraban en el Arrabal. Dos de sus puertas
estaban en los extremos de la Call# Mayor, en los actuales Por
tai de Arriba y de Abajo; otras dos ocupaban el tdrmlno de traveslas secundarlas perpendiculares a las très celles principa
les, en las proximidades de los actuales portales de Cerain y
Osinaga. Las casas solariegas indican el importante pasado de
la villa, derivado en parte de su cardcter f m t e r i z o con el
reino de Navarre, asf como de ser paso del Camino de Santiago.
ASI, Segura fue lugar de reposo en la ruta jaoobea, contando
con el hospital de la Magdalena, y con un monasterio de Templarios.
En 1256 Alfonso X fund# una nueva poblacidn, conocida
como Segura, que venfa a reemplazar a otra anterior', desaparecida a causa de un incendie. Esta fumdaci<5n parece que tuvo como base el fuero de Vitoria.
Desde la antigUedad contd con minas de hierro e impor
tantes ferrerias. En los siglos I V y XVI hay alusiones a la
fabricacidn de herrajes y herramientas de trabajo,
Fue cabeza de una muy amplia jurisdlccidn. En 1384 se
unieron a la vecindad de Segura, buscando su proteccidn, las
aldeas de Astigarreta, Cegama, Cerain, Gaviria, Gudugarreta,
Idiazdbal, Legazpia, Mutiloa, y Ormaiztegui.
En mayo de 1491, los Reyes Catolicos concedieron licen
cia a la villa, durante un période de 25 aflos, para que pudie-
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ra. celebrar mercado todos los martes del afio, eximiendo a los
vecinos de la misma de todos los derechos perteneclentes a la
corona. Asimismo celebraban dos ferlas anuales, una por Santia
go y la otra por Santo Tomas.
Mas tarde, con la apartura del camino real por Salinas y
el ramal de Navarra por Llzarza, dlsminuyd mucho el transite
rodado y de mereanclas por el puerto de San Adrian, que hasta
entonces habla side el principal camino entre el norte y el
sur dé la provincia, perdiendo con elle la villa gran parte
de su antigua importancia.

La enorme importancia que durante el medievo tuvo la vi
lla de Segura, segun acabamos de ver, debid tener como consecuencia el asentamiento de un pequeAo ndcleo de judlos, del
que no tenemos apenas not I d a s .
En los afios 1450, 1453, 1464, 1479 y 1485, los judlos de
Segura contribuyeron con la aljama de Vitoria en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los
Castellanos de oro", dentro del Obispado de Calahorra.
Una vez expulsados los judlos en 1492, en Segura, lo mismo que en otras poblaciones guipuzcoanas, se tratd en las Jun
tas el tema de los judeoconversos. Asl, a travée de la infor
mée ion que un agente dio sobre el desarrollo de las Juntas de
Segura del aflo 1527, sabemos lo que en allas se traté respecto
a ellos. En la carta que este personaje escribid, decla: "Acerca de los nuevamente convertidos e villanos, empezamos a hablar
sobre ello, pero no se pudo acabar estando otros négocias. Creo
segund todos estan sentados, hablaran mafiana e de lo que se ficiere les escribiré luego... Sobre esto de los Conversas e fijoB villanos bien creo que han de dar orden a que los nueva
mente convertidos e sus descendientes e los que no pueden pro
bar que son fijosdalgo que salgan e venga declaracién, e pues
loado Dios en esa villa no hay desos nuevamente convertidos
aunque otros concejos son de otra opinién, e parque es fin de
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Junta e no habrén respuesta e recurso vuestras mcrcedea, jserln bien?]| viesen entre sf e me mandas en lo que mandan que se
taga e aqul salgan todos los que son de aquella ralea e bote
[sic]los nuevamente convertidos, e dende abajo, e lo mlsmo
sobre los villanos, porque después no me halle confuso, pues
se ha de venir sobre esto de loar e dar providencia, e en to*
do esto recurro a vuestras mercedes".®
Ninguna noticia mas poseemos acerca de los judlos de Se
cure o de sus descendientes»
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PERSPECTIVA GENERAL.
El ndmero de judlos aveclndados en Vizcaya fue muy escaso,
siendo Valmaseda la unica poblacion vizcalna que conté con un
Importante ndcleo de judlos. 8in embargo, como ya hemos dicho,
no vamos tratan de la juderla de Valmaseda por quedar fuera de
los limites de nuestro estudio.
En pocas palabras, "en la sociedad vizcalna de fines del
siglo XV, la minorla judla jugé un papel liraitadlsimo. Dedicados a funcionés comerciales, los judlos no llegaron a detentar
ningtîn puèsto en las organizaciones municipales— que les estaba vedado- ni siquiera llegaron a alcanzar un predominio econémico relevante* pequefios comerciantes o medicos, vivlan del
ejarciclo de sus funcionés en una nanera un tanto limitada. La
dnioa aljama vizcalna fue la de Valmaseda y sus miembros fueron protagonistes de tristes y duros suoesos mds que de bri
llantes jornadas de bienestar econémico. Viacaya no admitla
en absolute la sangre judla".^
La discriminéeién contra los judlos se perpétué en sus
descendientes, los judeoconversos, después de la expulsion
general de 1492. El 8 de septiembre de 1511, en Burgos, la
reine dofia Juana, a peticién del Seflorlo de Vizcaya, que imitaba la peticién realizada por los guipuzcoanos unos meses an
tes, ordené que en adelante ningén cristiano nuevo, converse
de judlo o de moro, pudiera avecindarse en Vizcaya; al mismo
tiempo daba un plazo de seis meses para que salieran todos
aquellos que se hablan refugiado en el Seflorlo huyendo de la
Inquisicion.^ Posteriormente, esta real carta fue incorporada al Puero de Vizcaya de 1526, en el tltulo I, ley XIV. En
este Puero se prohibla el avecindamiento de moros y judlos o
de sus descendientes en el Seflorlo, debiendo dar todo extranjero que quisiéra morar en Vizcaya informe sobre su linaje y
genealogla, en un plazo de 60 dlas. Pretendlan los vizcalnos
defender a todo trance su hidalgula y la pureza de la ëangre.
Asl se express el Puero de Vizcaya de 1526 en sus leyes
XIII, XIV y IV del tltulo I»
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"Ley XIII, Que en Vizcaya no ae avecinden los que fueren
de Linaje de Judlos, é Moros, é como los que venieren han de
dar informasion de su Linaje.
Otrosl, dlxeron: Que por quanto todos los dlchos Vizcaynos son Hombres Hijos-Dalgo, y de Noble Linaje, 4 limpia San
gre, 4 teniafl de sus Altezas Merced, y Provision Real, sobre,
y en razon, que los nuevamente convertidos, de Judlos, 4 Mo
ros, ni Descendientes, ni de su Linaje, no puedan vivir, ni
morar en Vizcaya; la qual dicha Proviasion Real, esté en es
te Puero. E porque algunos pueden venir de Reynos, y Seflorlos,
assi de Portugal, como de otras partes remotas, o de estos
mismos Reynos de Castilla; 4 no siendo conocidos, ni haviendo noticia de su Linaje, y Genealogla, se podria cometer frau
de contra la dicha Merced, 4 Provissions 4 por evitar el di
cho fraude, dixerons Que querian haber por Ley 4 Puero, que
qualquier, que assi viniere a morar, y 4 avecindar 4 Vizcaya,
tierra liana, 4 Villas, y Ciudad, y Encartaciones, 4 Durango,
sea tenudo de dar Informacion bastante al Corregidor, y Veedor del dicho Condado, 6 4 bvl Teniente,
Diputados de este Condado,

juntamente con los dos

de su Linaje y Genealogies Por la

qual, parezca, 4 se averigue ser de limpia Sangre, y no de Ju
dlos, ni Moros, ni de su Linaje; la qual dicha Informacion dé,
y preste dentro de sesenta dias, despues que ansi entrare en
Vizcaya 4 ser Vecino de ella; so pena, que no la dando, y
prestando, que si perseverare en la dicha vecindad, viviendo
en Vizcaya, demas de los seis meses contenidos en la dicha
Merced, y Provission, caya 4 incurra en las penas de ella. El
tenor de la qual dicha Provission, es esta que se sigue.
Provission Real, sobre los nuevamente convertidos. Que
es Ley XIV.
Dofia Juana, etc. A

Vos el mi Corregidor, 6 Juez de Re

sidences, que es, 6 fuere de aqui adelante, 4 la Junta, Procuradores, 4 Alcaldes Ordinaries, 4 de la Hermandad de los
Hijos-Dalgo del mi Muy Noble y Muy Leal Condado 4 Seflorlo de
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Vizcaya, Salud y Gracia: Sepadee,
Relacion

que é mi ha sefdo hecha

que algunas Personas de las nuevamente Convertidas,

é Nuestra Santa Pé Cathélica, de Judlos, y Morns, y Linaje
de ellos, por temor que tienen de la Inquisicion,
essentos, y decir Hidalgos,

S nor ser

se han passado, y passan de estos

mi# Reynos, y Seflorlos de Castilla, é vivir y morar en algu
nas Ciudades, Villas, y Lugares del dicho Condado, 4 Seflorlo
de Vizcaya; 4 que si no se remédiasse, se podian recrecer al
gunos dàfloe, 4 inconvenientes en mucho deservicio de Dios, y
mio. Y agora, por parte del dicho Condado, y Seflorlo de Viz
caya, me fue suplicado, y pedido por Merced, que acatando los
muchos Servicios, que el dicho Condado, 4 Seflorlo de Vizcaya,
me ha hecho, y por la infamie que de ello reciben,mandasse: Que
ninguna de las dichas Personas, assi Christianas nuevos de Mo
ros, 4 Judlos, como de Linaje de ellos,. no se puedan avecin
dar en ninguna de las dichas Ciudades, Villas y Lugares de el
dicho Condado y Seflorlo de Vizcaya, ni en sus Términos: 4 si
algunos huviesse avecindados, los mandasse salir, 4 que lo
proveyesse como la mi Merced fUesse. E yo, acatando lo susodicho, y por evitar los dichos escandalos, 4 inconvenientes,
que se podrlan recrecer; 4 viendo, que cumple assi al servi
cio de Dios, 4 mio, J é la buena expidicion de el Santo Oficio de la Inquisicion, tdvelo por bien. Por ende, por esta m i ,
Carta, 6 por su traslado, signado de escrivano publico, mando a vos el dicho Corragidor, 6 Juez de Residencia, y a la
Junta , Procuradores, y Alcaldes del dicho Condado, y Seflo
rlo de Vizcaya, y 4 cada uno de vos en vuestros Lugares ÿ Jurisdicciones, que luego que con ella fuéredes requeridos, fagais que todas, y qualesquier Personae, assi de los dichos
Christianos nuevos, que se ovieren convertidos de Judlos, y
Moros a nuestra Santa Pé Cathélica, como de Linaje de ellos,
que estuvieren.avecindados y vivieren y moraren en qualesquier
de las dichas Ciudades, Villas y Lugares del dicho Condado, 4
Seflorlo de Vizcaya, que dentro de seis meses - primeros siguientes, que corran del dia que esta mi Carta fuere publicada en
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adelante se vayan, y salgan fuera de los dichos Lugares, 4 sus
Térrainos; y que de aqui adelante no se puedan ir a avecindar,
4 morar en ninguno de ellos,

so pena de perdlmiento de bienes,

y las Personas a la mi Merced, Y que lo-fagais pregonar publicamente por las Plazas, é Mercados, y otros Lugares acostumbrados del dicho Condado y Seflorlo, porque venge 4 noticia de
todos, y no puedan pretender ignorancia, y cumplais y guardeis, y fagais tener y guardar y cumplir lo que en esta mi Car
ta contenido. Y que no consintais, ni deis l u ^ r ,

que agora ni

de aqui adelante sean defendidos, ni amparados por ningunas
Personas,

so las penas que vosotros de mi parte les pusiére-

des. Las quales Yo, por la

presents les pongo, y he por pues-

tas... Dada en la Ciudad de Burgos, 4 echo dias del mes de
Septiembre,

aflo del nacimiento de Nuestro Seflor Jesu-Christo

de mil y quinientos y once aflos.
Ley XV. Sobre los mismo.
Otrosi dixeron que ordenaban 4 ordenaron, y establecian por
Ley 4 Puero, que la dicha Provission Real de suso contenida,
por ser como es muy necessaria al Servicio de Dips y de sus
Magestades, é a la

equidad é sossiego de las concienciae de

los Vecinos é Moradores del dicho Condado, que sea guardada
en todo 4 por todo. Y si por ventura alguno o algunos de los
taies nuevamente convertidos,o a sushijos 6 nietos negociarian de haver alguna Cédula 6 Merced de sus Mageetades, pa
ra que esten y vivan en el dicho Condado,

sin embargo de la

dicha Provission Real, y esto sera desservicio de Dios y de
sus Mageetades, 4 gran perjuicio 4 daflo de los vecinos de
Vizcaya. Por ende, que por obvier lo suso dicho, ordenaban
y ordenaron, y establecian por Ley, que si alguno de los susodichos taies Cedulas 6 Provissiones tienen ganadas ô ganaren,

4 mostraren, que sea obedecida y no cumplida, 4 sin embargo
de lo tel se guarde 4 cumpla la sobre dicha Provission.'Y que
el Sindico del Condado 4 costa del dicho Condado siga la Suplicacion de la tal Cedula, y haga todos los actos necessa-
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riOB para ello. E al dicho Sindico o Sindicos, que son o fue
ren, les daban I dieron especiàl cargo i poder, para que con
mucha diligencia soliciten 4 procuren la guards y conservacion de la dicha Provission 4 ordenacion."

Sin embargo, no obstante estas prohibiciones y los expé
diantes genealégicos que se llevaron a cabo,

se dieron casos

en los que algunos descendientes de judfos escaparon a la vi
gil ància y se quedaron a residir en Vizcaya. Asf, Eulogio Serdan recoge una nota que dio don Francisco de Mendoza y Bobadilla, cardenal arzobispo de Burgos, en el Memorial Genealogico que dio al rey Felipe II en 1561, en la que dice: "A
Vi&caya fue à vivir un médico que se llamé maestre Paulo, que
fue convertido de judio y tubo quatro hijas, casolas con qua
tre casas muy hidalgas, y de alli se ha mancillado mucha gan
te en Vizcaya".^
Tan sélo hay constancia de très poblaciones vizcafnas
que contaron con poblacién judfa: Valmaseda, Bilbao y Ordufia.
Dejando a un lado a Valmaseda, por no haber pertenecido
nunca al Obispado de Calahorra, como ya hemos indicado, vamos
a ocuparnos de las otras dos.

230
niLBAQ.
Villa del Sefiorfo de Vizcaya y actualmente capital de la
provincia de este nombre, pertenecié al Obispado de Calahorra.
De encuentra sobre la margen derecha del rfo Nervién, en una
pequefla llanura rodeada por el norte por los montes de Archanda, por el este por el del Morro, y por el sur por el llamado
Miravilla.
Se desconocen los primitives orfgenes de Bilbao. Tan sélo se sabe con certeza que, despoblada la primitive Bilbao, se
fundo la actual, conociéndose aun después aquélla con el tftulo de "la Vieja". Esta fundacién se realizé por privilégie de
don Diego Lépez de Haro, dado en Valladolid el 15 de junio del
nfio 1300, otorgéndole el fuero de Logrofio, y la facultad de ce
lebrar mercado los martes. Este privllegio fue confirmado, a
peticién de don Diego, por el rey Fernando IV en enero de 1301Fue posteriormente renovado dicho privilégie el 25 de junio de

1309 por dofia Marfa Dfaz de Haro, confirméndolo a su peticién
el rey Alfonso II, el 30 de junio de 1315. E n 1334 el mismo
rey Alfonso XI, habiendo llegado a Vizcaya contra don Juan
nuflez de Lara, concedié a la villa el privilégia de que nunca
pudiera ser enajenada de la corona, y le confirmé todos los
anteriores. Todos estos privilegios, y otros posteriores, fomentaron la poblacién y riqueza de la villa, a costa de la de
Berraeo, que desde entonces comenzé a perder su antiguo esplendor.
Su g o b i e m o municipal consistfa en dos alcaldes que se
elegfan uno en la faccién de Oflaz y el otro en la de Gamboa,
que eran los dos bandoa en que estaban divididos los llnajes
de la ville, ocasionando frecuentes enfrentamientos. En 1435
se hicieron unas ordenanzas, aprobadas por Juan II, en las
que se cambiaban los nombres de Oflaz y Gamboa por los de San
Pedro y San Pablo, se disminufa el influjo de las dos facciones, y se daba otra forma al g o b i e m o interior, nombréndose
anualmente très personas para alcaldes, los cuales se suplfan
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entre si pnee mélo uno tenfa la jurledlccién, doce regidores,
un eecretarlo y doe procuradores générales.
En esta villa residié siempre el corregidor del Seflorfo,
cayendo en desuso el acuerdo por el que debla alterner de cuatro en cuatro meses entre las villas de Bilbao, Durango y Bermeo.
El comercio de Bilbao comenzé a ser floreciente, particdlarmente después de las grandes exenciones y franquezas que
le concedié Pedro I en 1350. A fines del siglo XV ya se le distinguié eh las ordenanzas dadas por los Reyes Catélicos para
el g o b i e m o del Gonsulado de Burgos, que muy pronto se trasladé a la misma Bilbao, oonfirméndose aqui su autoridad por real
cédula de 22 de
A fines del

junio

de

siglo XV

1511.
el puerto de

Bilbao era eldemayor

negociaeién de todos los del Seflorio de Vizcaya, y muy probablemente el més pujante de todo el litoral cantébrico. En el
progreso mercantll y en le prosperidad de la villa de Bilbao
a lo largo de los siglos XIV y XV hay que seflalar la preseneia de algunos judfos, segdn veremos a continuacién.
Ni Mariano Arigita Lasa ni José Amador de los Rfos
mencién especial

sobre

la

presencia de

hebreos

hacen
enlavilla de

Bilbao y en los mercados del Sefiorfo. Por el contrario, Julién
de San Pelayo indica la importancia de los mismos, llegando a
afirmar que existié aljama en la villa hasta el dltimo tercio
del siglo XV.^
No estamoB de acuerdo con esta afirmacién. Es conveniente
dejar aquf constancia de que en nlngdn momento hay referencia
alguna a los judfos que pudieran residir en Bilbao en los re
part imient os del "servicio y medio servicio" y del "servicio
de los Castellanos de oro" a lo largo de la segunda mitad del
siglo XV.
Creemos més bien, y estamos totalmente de acuerdo con
Teéfilo Guiard, que lo més posible es que los judfos se enlazaran con la historia mercantil de Bilbao a través de la alja-
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fin de Vitoria, o derramando au actirldad desde Valmaseda, MeJ lna de Pomar, Logrofio y Navarra.

Las notioias que poseemos

;obre la presencia de judfos en Bilbao se refieren siempre a
.iudfos vecinos de Medina de Pomar, que llegaban a Bilbao con
fines comerciales.
Las ordenanzas municipales de la villa de Bilbao del sif.lo XV no proporcionan ninguna noticia sobre el establecimiento de judfos en la misma, pero a través de una carta de los
Reyes Catélicos, expedida en Medina del Campo el 12 de marzo
de 1475

se puede ver que no eran ajenos al movimiento co-

mercial de la villa. En esta carta, dirigida al concejo de
Bilbao, se recoge la protesta de los judfos de Medina de Poinar, representados por Yuçe Leal y Mose Çaço, por euanto se
hsbfa prohibido coraprar, vender y sacar las mercancfas que
los forasteros lievaran a vender a la villa de Bilbao, ** a
n ingunos judios salvo a los que moravan en esa villa". Finalmente, los Reyes ordenaron al concejo de Bilbào que, al igual
que en otros tiempos, permitiese a los judfos de Medina de Po
rnar ir a Bilbao a comprar las "mercadurias, paflos e lienços e
oedas e otras cosas que quisiesen de las personas forasteras
que a ella truxiesen a vender sus mercadurias, e lae sacar e
levar délia a las vender a qualesquier partes e logares de
nueetros reygnos".
Respecto a esta carta y refirléndose a la frecuentacién
de mereaderes judfos en Bilbao, Hormaeche dice que "a los ju
dfos espafloles que venfan libremente a proveerse a su puerta
de las mercancfas que, como los énicos que se ocupaban del
trafico, las introducfan en lo interior del reino, se les
prohibfa, por una resoluoién de su concejo, hija de las preocupaciones de la época é de particulares fines, entrer asf a
comprarlas; pero eran taies las ventajas que lograban eu la
plaza de Bilbao, que no pudieron resignarse é ver que se les
cerraba sus hospitalarias puertas. Yusa Leal y M o sen Zazo, mercaderes establecidos en M e d i n a -de Pomar, acudieron £ los reyes
catolicos pidiéndoles se dignesen reformer aquella vejatoria
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dlsposieién "fecha en forma de mouipodlo é sobre raiz de codicia"; y asf lo tuvieron por bien, segtSn su carta real pa
tente de 12 de marzo de 1473"**^ (se refiere, légicaraente a la
carta que acabamos de Ver de la misma fecha, pero de 1475. Hor
maeche equivoca el aflo).
Los judfos parece que intentaron convertir este éxito
parcial en una conquista definitiva, buscando incluso obtener
licencia para su avecindamiento en Bilbao. Pero por esto no
estaba dispuesto a pasar el concejo bilbaîno, y asf, el 14 de
àgosto de 1476# aprovechando la estancia en la villa de Fer
nando el Catdlico# que habfa llegado a jurar los fueros del
Sefiorfo de Vizcaya, logrd una provision que prohibfa a los
judfos avecindarse en Bilbao y coraerciar con los cristianos,
tanto en la villa de Bilbao como en todo el Sefiorfo de Vizca
ya. E n est& provlsidn se recoge la alegacién del concejo bilbafno, Sêgdn la cual el Sefiorfo y la villa de Bilbao tenfan el
privilegio de "que non ayan ny consientan aver ny estar en el
dicho condado ynfieles algunos moros ni judios, e que non bivyesen ny blvan ny estovyesen ny esten en el, salvo de pasada,
o fisico 0 medico a boluntad e consentimyento de los pueblos".^
No obstante, a pesar de existir esta salvedad en la resi
dencia de los judfos en el Sefiorfo de Vizcaya en lo referente
a los

nédicos, hay casos en que, fuera por envidias o por otro

oscuro motivo, se transgredfa este permise. En este sentido,

,

es muy interesante la provision que el 12 de mayo de 1490, des
de Burgos, dirigieron al Condestable y el Consejo Real de Cas
tilla al corregidor del Sefiorfo y Condado de Vizcaya, exigiéndole que enviara relacldn de por qué hacfa ocho dfas habfa mandado prender y desde entonces tenfa preso a Rabf Symuel, ffsico. El judfo se habfa quejado de que dicho corregidor no le
habfa respondido sobre las causas de su prisién, y de que a
pesar de que tenfa muchos fiadores no le habfa querido poner
en libertad. Afladfa Rabf Symuel que el corregidor habfa tratado de encontrar testigos que dijeran contra él, amenazandoles
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con pena de excomunlén, y que como fiscal y escrlbanc de la
causa habla puesto a dos criados suyos.
De todo esto se habla quejado ante los reyes Jaco Cobo,
judlo vecino de Villasana de Mena (Burgos), que actuaba como
procurador de Rabf Symuel. Indica éste que la causa principal
por la que su defendido habfa sldo presd era porque los res
tantes médicos cristianos de Bilbao no eran, segûn la comun
opinién, de la "avilidad e suficiencia en medesyna que el di
cho Ravi Symuel, su parte", y que debido a estas envidias y a
que era judfo, le hacfan todo euanto mal podfan. Ante la peticîdn de Jaco Cobo, los reyes determineron que la causa se lievara ante el Consejo Real, para «pe allf se diera sentencia.
Este Rabf Symuel debfa ser originario de Villasana de Me
na o de otra poblacién (Valmaseda, Medina de Pomar), y estaba
afincado en Bilbao donde practicaba la medicina, aprovechando
la cléusula recogida en la proviaién dada por Fernando el Catélico en 1476, que acabamos de ver, y por la que se permitfa
la perraanencia de médicos judfos en la villa. ^
Algén tiempo después, el 6 de agosto de 1490, el concejo
bilbafno establecié que ningdn judfo de los que llegaran a
Bilbao a comerciar se aposentara en casa alguna dentro de los
muros de la villa, sino que deberfan hacerlo en el arrabal de
al lado del puente.^^ La protesta de los judfos de Medina de
Pomar no se hizo esperar, y el 12 de agosto los reyes se dirisen al corregidor del Sefiorfo de Vizcaya y al concejo de Bil
bao mostrando dicha protesta porque ningén judfo pudieee "es
tar nin dormir noche alguna en la dicha villa de Bylvao, so pe
na de dos mill m r s . , e que huesped nin otra persona alguna de
la dicha villa non fusse osado de le tener nin reçebir noche
alguna en su casa, so la misma pena". Los judfos edïadfan que
debido a que la villa de Bilbao no contaba con arrabales donde
ellos pudieran salir a dormir y estar durante las noches "salvo
çiertas caserias pobres e muy peligrosas, e estarian en allas
a muy grand peligro de sus personas e de sus faslendas", que
de seguir en pie la prohibicién se verfan imposibilitados a
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âcudlr a Bilbao a comerciar. Ante ello, loa reyes ordenaron
que en adelante se permitiese a los judlos de Medina de Pomar
entrer y estar en la villa durante las noches, asf como tratar
sus mercancfas.
Esto es todo euanto sabemos acerca de los judfos en relacién con la villa de Bilbao. Dos afios después de esta dltima
conoesidn regia que acabamos de ver, en agoste de 1492, hubieron de salir todos los judfos del reino que no aceptaron
èl Bauiisdto. Los judfos que moraban en el Sefiorfo de Vizcaya
Se dirigiehon# muy probablemente, hacia algdn puerto de mar,
donde émb&rcârfan con destino a Inglaterra o Flandes.
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CJiDUflA,
Ordufla ea un enclave vizcalno en el noroeste de Alava,
situado en el camino que une Bilbao con la meaeta. La pobla
cion ee encuentra en la vertiente liana de la Pefia, entre las
colinas llamadas Guecha y El Castillo, deeds donde se extiende
una muy fértil llanura regada por el rfo Nervidn, y por los
arroyos Tertanga y Aloria,
El casco de la poblacién estuvo en el medievo totalmente
rodeado de una cerca. Cuenta con dos iglesias: la de Santa Ma
rfa, en un extremo de la poblacién, y la de San Juan Evange
lista, en el mismo centro de la poblacién.
El 11 de marzo de 1229, don Diego Lépez de Haro, Sefior
de Vizcaya, concedié al concejo y moradores de Ordufia el fue
ro de V i t o r i a . Ganada la ciudad por Alfonso X, éste le con
firmé los fueros de Vitoria en 1256.
En 1288, Sancho IV concedié a los vecinos de Ordufia el
privilegio de celebrar una feria anual, privilegio confirmado por Fernando IV en 1296, y por Alfonso XI en 1326.
En 1332, Alfonso XI doné al Infante don Pedro la villa y
castillo de Ordufia, con todas sus aldeas y térmlnos, "e con
loa judios e moros que agora moran e moraran de aqui adelante".^
El 14 de abril de 1366, don Tello, Seflor de Vizcaya, con
firmé todos los privilegios concedidos a la ciudad desde tiempoa de Alfonso X.
En 1370, el rey Enrique II concedié licencia para que "viniesen a ella libremente hasta los judios v moros" .
En tiempos de los Reyes Catélicos pasé a manos de don Carcfa Lépez de Ayala, pero en 1480 se intégré, con todas sus al
deas, en el Sefiorfo de Vizcaya.
La importancia estratégica de Ordufla en la Baja Edad Me 
dia, en el camino que unfa el Sefiorfo de Vizcaya con la Meseta, debio favorecer el asentamiento de un nécleo judfo, no ex-
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ceslvamente Importante de todoe modoe. En el siglo XV, el trénsito entre Castilla y el mar se efectuaba principalraente por
los pasos del Valle de Mena y Ordufia, y en menor escale por el
de Urqulola. Esto Influyé poderosamente en el desarrollo de es
ta ciudad, y asf, segiSn loa fuegos de 1514, la reglén de Ordu
fia era la més poblada del Sefiorfo,,con una densldad media de
poblacién de 56 habitantes por kilémetro cuadrado, frente a
los 48 hab./Km.^ del érea de Bilbao.
No obstante, el énico dato que poseemos acerca de los ju
dfos de Ordufiâ, ademés dé los ya referidos, es que en los afios

1450, 1453* 1464 y 1479 contribuyeron con la aljama de Vitoria
en los repartimientos del "servicio y medio servicio", y en el
afio 1485 en el repartimiento del "servicio de los castellanos
de oro"*
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I. JUDERIAS DE LAS ACTUALES PROVINCIAS VASCONGADAS PERTSNECI5KTES
EN LA EDAD MEDIA A LA DIOCESIS DE CALAHORRA.
4. LAS JUDERIAS ALAVESAS.
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PSRSPECTIVA GENERAL.
Como ya quedo dicho en la introducei6n general a las P r o —
vincias Vascongadas, en la actual provincia de Alava hay hasta una veintena de poblaciones que contaron con la presencia
de los judfos en el medievo, llegando en algunas de ellas a
constituir aljamas. Muchas de estas juderfas alavesas surgieron al amparo de las rutas de la lana y del Camino de Santia
go, que, en una ruta secundaria, recorrfa la provincia de nor—
te a sur.
Pero de esta veintena de poblaciones que contaron con
poblacién judfa, en tan sélo dos, Vitoria y Laguardia, tuvie
ron cierta importancia los hebreos, en tanto que en el resto
fueron en todo momento un sector totalmente minoritario. En
algunas de estas poblaciones no se ha conservado de ellos otraa
noticia que su contribucién en los repartimientos del "servi
cio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro" a lo largo de la segunda mitad del siglo IV, en los que
aparecen contribuyendo con otras juderfas de mayor importan
cia.
Existe ademés un muy desigual reparto geogréfico de las
juderfas alavesas. Asf, més del 60% de dichas juderfas se
concentran en el sur y suroeste de la provincia, es decir en
la Rioja Alavesa y en la comarca de los Valles Occidentales,
en tanto que en el resto de la provincia son muy contadas las
poblaciones que contaron con la presencia de los judfos. Sin
embargo, y como contrapartida, la aljama de Vitoria, que fue
posiblemente una de las primeras poblaciones vascas donde se
establecieron los judfos, se convlrtié a fines del siglo XV
en la més importante juderfa de todo el norte de la Peninsu
la, superando incluso en importancia a la en otro tiempo flo
reciente aljama burgqlesa.
Vamos a continuacién a analizar individualmente las poblaciones alavesas que contaron con juderfa. Para ello hemos
dividido la provincia de Alava en cuatro grandes comarcas geo—
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gréfico-histéricas;

la Llanada,

la Montafia, los Valles Occi

dentales y la Rioja Alaveaa. A estas cuatro comarcas se podria
afiadir una quinta, los Vallès Septentrionales, pero en ella no
conocemoe la existencia de ninguna poblacién que contase con
juderfa en el medievo.
Y ya por lîltimo, hay que advertir que todas las poblacio
nes de loa Valles Occidentales, y Salinlllas de Buradén en la
Rioja Alàvesa, figuran en los repartimientoe fiscales del siglo
X V contribuyendo dentro de la diécesis de Burgos. Sin embargo,
las hemoe inclufdo en nuestro estudio porque durante algunos
perfodoa dé tiempo pertenecieron a la diécesis de Calahorra.
(Ya hemos hecho notar anteriormente que las alteraciones en
loô limites entre las diécesis de Burgos y Calahorra fueron muy
frecuentes a lo largo de todo el medievo).
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ill

Gomunidades judfas medievales en Alava, Condado de Trevlfio y arciprestazgo de Berberiego (Navarra).
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I.

JUDERIAS DE LAS ACTUALES PROVINCIAS V A S C O N G A D A S PERTENECIEITTES

EN LA EDAD MEDIA A LA DIOCESIS PE CALAHORRA.
4.

LAS JUDERIAS ALAVESAS:
A. LA LLANADA ALAVESA.
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INTRODUCCION GEOGRAFICO-HISTORICA.
La Llanada* que ocupa el centra de la provincla de Alava,
os una comarca pecullarmente alaveaa, entre la divereidad de
iierraa y palsajes que la Integran.
Es una cuenca elevada a W a

de 500 metros sobre el nlvel

del mar, regada por el rfo Zadorra, que la recorre de este a
oeste. Présenta horizontes suaves, y ha sido slempre particularmente apta para una agriculture de secano, especialmente
para cereales y legumbres. En el medievo se producfa también
bastante vino, pero posteriormente desapareci6 el cultlvo de
la vid.
La Llanada es una tierra de enlace entre los valles sep
tentrionales alaveses y los paisajes ondulados de la Ribera,
Treviflo o Valdegovia, abiertos a las comarcas altas burgalesas y a la Montaha Alavesa.
Como zona de transicidn entre diverses tierras, la Llana
da ha recibido siempre grupos de pobladores de las regiones limftrofes. Ha sido tierra abierta entre los reinos de Castilla
y Navarra, los puertos del Cantdbrico, y camino hacia los paines del norte.
A lo largo del medievo la Llanada, y en particular la ciudad de Vitoria, sirvio de ruta y posada para peregrines, comerciantes y viajeros. La antigua calzada romana de Burdeos a Astorga, que desde Navarra penetraba en la Llanada, pasando muy
cerca de Vitoria, fue durante la Alta Edad Media uno de los
principales itineraries de devocidn y comercio. Sin embargo,
desde el siglo IIII, y come consecuencia de los enfrentamientos navarro-caatellanos, el camino de Castilla a Francia se
desvid hacia el oeste apenas pasada Vitoria, convirtidndose
el Puerto de San Adridn en un nudo clave de comunicaciones en
tre Castilla y los reinos del norte, a travds de la Llanada y
Guipdzcoa,
Pero ademas de zona de paso para peregrines, la Llanada
fue tambidn atravesada por caminos de comercio, que hicieron
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de Vitoria un importante punto en el trdnsito de mercancfas
a fines dé la Edad Media.
ïodo esto explica el estfmulo comercial y el auge mercantil yitoriano en la Baja Edad Media. Ya a mediados del si
glo X V los comerciantes vitorianos establecieron relaciones
oomerciales con buena parte del occidente europeo: Brujas,

Gan>

te, Parfs, Londres Abbeville, Burdeos, Bayona. Desde fines del
siglo XIII habfa ya relaciones coraerciales entre Inglaterra y
los mereaderes vitorianos, comercio que alcanzd su periodo de
mayor ésplendor entré 1320 y 1340, para desaparecer luego re
pent Inàmenté, muy posiblemente a causa de la Guerra de los
Clen Afios, que bacla peligrosas las costas en que se desarrollaba este comercio.
Las caracteristicas geogrdficas e histdrieas de la Llana
da permiten su division en dos sub-comarcas, Oriental y Occi
dental, cuya separaci6n viene marcada por las vaguadas y eurroyos situados al este de las lomas de Dallobaso y Ezquerecocha,
que al estrecharse separan las cuencas de Vitoria y Salvatierra. La division queda, por tanto, perfectamente marcada en
la divisoria de aguas. Los romanos, conocedores ya de esta di
vers idad geogrdfica e histdrica, fundarbn dos poblaciones de
Importancia en la Llanada, una en cada conmrca: Alba en la
Oriental, e Irufla en la Occidental. En la Baja Edad Media la
actividad urbana se centro asimismo en otros dos niScleos: Vi
toria en la Llanada Occidental, y Salvatierra en la Oriental.
E incluse los dos linajes nobiliarios mds importantes de la
Llanada se repartieron las dreas de influencia: los Mendoza al
oeste, y los Guevara al este.
La Llanada estuvo poblada desde tiempos remotos, siendo
muy numerosos los yacimientos prehistfricos, en especial los
de la Edad del Hierro. Durante la dominacidn romana atravesaba esta comarca la calzada de Burdeos a Astorga. La romanizacidn fue muy profunda, en especial en Irufla y Alba. A los flan-
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COR de esta calzada y enjtorno a Irufla y Alba, fueron surgiendo otros nûcleos de poblacidn de menor importancia.
El paso de los visigodos por la Llanada debid ser muy
pasajero, y tan sdlo sabemos de la fundacidn de "Victoriaco”
por Leovigildo en el afio 581, como poaicidn fuerte frente a
los vascones.
Del mismo modo, los musulmanes no se establecieron con
caracter permanente en esta comarca, y sus llegadas respondlan mas a campaflas de destruccidn que a campaflas sistematicas de conquista.
Pasados los momentos de inseguridad, la repoblacidn dé
finit iva del territorio se llevd a cabo a partir de mediados
del siglo X, existiendo ya por estas fechas referencias a diversos nucleos de poblamiento. Esta primitive poblacidn era de;
caracter exclusivamente rural, dedicada fundamentaimente a la
agricultura, y asentada en ndcleos de poblacidn que no pasaban en ningdn caso de los treinta vecinos.
La Llanada Alavesa quedd desde los primeros momentos dentro del ^rea de influencia navarra, hasta que en el afto 1076
Alfonso VI se hizo con la Rioja, Alava, Vizcaya y parte de
Guipiîzcoa. Este acontecimiento incidid en la historia ecleoiastica, ya que este rey puso fin a la didcesis de Alava, con
code en Armentia, int e g r ^ d o l a en la de Calahorra, en un in
tent o de vincular aun mds las Vascongadas a Castilla.
Pero las tensionee fronterizas navarro-castellanas fue
ron una constante en la historia medieval, y Alfonso I el Batallador se hizo nuevamente con las tierras ocupadas por Al
fonso VI, y entre ellas, Idgicamente, la Llanada. Rec^peradas
estas eomareas para Castilla por Alfonso VII,fueron una
mas tomadas por los navarros, aprovechando

vez

la minoria de Al

fonso VIII. Sin embargo, cuando date alcanzd la mayoria de
edad reclamd en 1176, ÿunto con otros territories, Alava con
sus mercados de Estibaliz y Divina, es declr la Llanada Ala
vesa, No obstante, por el tratado de 1179
quedd bajo dominio navarro.

la Llanada entera
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Es ahora cuando para consolidar su poslcldn Sancho VT de
Navarra fund# la ciudad de Vltoria en el afio 1181, sobre una
pequefia aldea llamada Gastelz. En septlembre de este mismo
afio concedld a sus pobladores un fuero, que era en realidad
una refundici&n de los fueros de Logroflo y Laguardia. Pero
unoB afios mds tarde» en 1200» Alfonso VIII ocup6 tras un lar
go sitio Vitoria, asî como el castillo de Zaitegui, uno de los
puntos vitales en la defensa de

la Llanada. Toda la actual pro

vins ia de Alava, a ezcepcidn de

la zona oriental de

la Rioja

Alavesa, quedaba integrada définitivemente dentro de la 6rbita castellana.
Con esto, la tierra llana alavesa adquiere un nuevo valor
estr^dgico y econdmico, ya que se convierte en el paso para
Guipilzcoà, hasta las tierras de Gascufia que Leonor de Plantagenet, mujer de Alfonso VIII, aportd a date como dote. A tra
vée del valle del rfo Cria y la Llanada, Gascufia quedaba unida a castilia, sin necesidad de atravesar Navarre.
' Mientras, surgfan las rivalidades gambofna y oflacina, con
Guevaras y Mendozas al frente, partidarios de Navarra y Casti
lla, respectivamente. Pero desplazadas estas luchas banderizas
hacia Vizcaya, Guipûzooa y el norte de Alava, la Llanada va a
conocer a partir del siglo XIII

un largo perfodo de

paz y pros-

peridad, intensificéndose el comercio a travée de alla, hacia
la frontera pirenaica y los puertos del Cantébrico. Por otro
lado, tomé cada vez mayor importancia la ruta jacobea que a
travée del puerto de San Adrién conducia a los peregrines que
penetraban por Fuenterrabia hasta Santo Domingo de la Calzada.
Esta ruta se convirtié en la principal via de penetracion ha
cia la Llanada.
Merced a los privilegios concedidos por Alfonso VIII y
Alfonso X, Vitoria se fue afirmando como cabeza de las aldeas
circundantes, imponiéndose en los terrenos politico y econémico, y hasta en el religiose. Asi, en 1257, Vitoria aparece ya
como cabeza de arciprestazgo, abarcando 60 aldeas de la Llana
da. Desde este momento van a aparecer numerosos y largos liti-
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clos de orden politico y social entre la poblacidn burguesa
fie Vitoria y la rural del territorio circundante. La contien
ne se puede seguir documentaimente desde mediados del siglo
XIII, centrada en la pugna entre Vitoria y Salvatierra -po-

blacion ésta fundada en 1256 por Alfonso Z- con la nobleza ru
ral alavesa agrupada en torno a la Cofradia de Arriaga.
En esta lucha los reyes favorecieron a las villas, otorgandoles diverses privilegios. De este modo quedaban en situa
tion coraprometida les nebles, entre la burguesia por un lado
y la monarquia por el otro, razén por la que debieron reple(’arse. En 1258 los cofrades entregaron a Algonso X las nueve
Aldeas Viejas de Vitoria (Arriaga, Betofio, Arechavaleta, Adurza, Gardélegui, Mendiola, Ali,

Castillo y Olérizu), y las

Beis de Salvatierra, acordando en contrapartida que los veci
nos de Vitoria y Salvatierra no podrfan tener posesiones mas
que en estas aldeas, y no podrfan acoger en las villas a los
vasallos de los nobles. Era, por tanto, un intento por contener la pujanza expansive de las villas.
Algdn tiempo después, y en la misma linea, entregaron la
nldea de Lasarte a Sancho IV, quien a su vez la cedié a Vito
ria, Por las mismas fechas, el rey concedié a Salvatierra les
aldeas de Ocariz y Munain. En 1302, Fernando IV conôedié a
Vitoria el derecho a constituirse en Hermandad.
Por fin, en 1332, fueron concedidas a Vitoria 41 aldeas,
y por las mismas fechas 15 a Salvatierra. E n la misma fecha se
produce la disolucién de la Cofradia de Arriaga, pasando sus
propiedades al realengo, hecho que marca la historia bajomedieval de Alava.
Por otro lado, durante todo el siglo XIII y hasta media
dos del XIV entran en la historia los principales linajes de
la Llanada, participando activamente en la Reconquista.
Al tiempo, se ha producido un enriquecimiento enorme de
los pueblos de la Llanada, lo que queda totalmente constatado
en las cuentas de las contribueiones de cada pueblo para la
campafla de Tarifa, contribuciones recogidas en el afio 1294.
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A lo largo de los slglos XIV y XV, tras la diaolucidn de
la Cofradia de Arriaga, tienen lugar varies acontecimientos de
importancia én la historia de esta comarca: la fundacidn de
nuevas villas realengas; el crecimiento y la fuerza de las hermandadss, qua ya hablan hecho su aparicidn a fines del siglo
XIII, pero que alcanzarén su afianzamlento a lo largo de los
sigloB XIV y XV. Constituyeron una fuerza politics de gran
importancia, Uniendo a las gentes y tierras para la defensa
de BUS intéressa ; la elevacidn de ciertos linajes alaveses al
primer piano dé la polltica, y el afianzamiento del comercio.
En 1368 Vitoria, Salvatierra y otras poblaciones de la
Llanada sé entregaron al rey navarro Carlos II, a fin de que
las defendiesè del Trastdmara. Sin embargo, poco despuds, la
poblacidh dS Salvatierra tomd el partido de Enrique II y ca
pitulé con don Beltrdn de Guevara y don Ruy Diaz de Rojas, enviadoB por el rey al efecto. Estos juraron eu nombre del monarca que la villa no serla enejenada de la corona, lo que fue
confinaado por Juan I. Pero date, en 1382, faculté a don Pedro
Lépez de Ayala para que hiciera mayorazgo en ella, otorgandosela con titulo de condado. Desde este momento, Salvatierra que
daba sujets al seflorlo.
Del mismo modo, Vitoria volvié tambidn a la corona de Cas
tilla, por decisién del legado pontificio Guido de Bolonia,
siendo confirmados todos sus privilegios, al igual que los de
Salvatierra, por los reyes Juan I, Enrique III y Juan II.
Vitoria conocié desde mediados del siglo XV los enfrentamientos banderizos entre los Calleja y los Ayala, que se dis
put aban el derecho de administrer la ciudad. A estos enfrentamientos sélo pudo poner fin el propio monarca Fernando el Catélico en 1476. En 1483, Isabel la Catélica juré ante la Puerta de Arriaga guardar los fueros y privilegios de los vitorianos.
Veunos a ver a continuée ion cada poblacion por separado.
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CUEVARA.
Guevara se encuentra situada a unos 14*5 Klldmetros al
noreste de Vitoria,

junto al erabalee de Ullfvarri, La pobla

cion se halla en una hondonada, cruzada de este a oeste por

e l rio Zadorra, y al sur del famoso castillo levantado a me
diados del siglo XV, y que segûn el padre Vitoria quiere Imitar al de Sant Angelo de Roma.
Guevara conté en el medievo con una pequefla comunidad judia, de la que poseemos algunas noticias. Los judlos que resldlan en esta poblacién contribuyeron con la aljama de Vitoria
on los repartiraient08 del "servicio y medio servicio” y del
”servieio de los tiastellanos de oro" a lo largo de la segunda mitad del siglo XV.
El 13 de octubre de 1483 los reyes ordenaron que fueran
cjecutadas unas sentencias dadas anteriormente, por las que
se obligaba a dofla Y da o Vida, judfa de Guevara, a sus hijos,
y a otros judlos vecinos de Salvatierra y Vitoria, a que devolvieran ciertos dineros y pan a Diego de Durana y a otros
vecinos de Vitoria y su tierra, y de otras villas y lugares
de la Hermandad de Alava, debido a que los contratoa que habiam
realizado eran usurarios.^ (doc, 38). Poco después, el 27 de
noviembre de 1483 fue dada una incitative al corregidor de Locrofîo para que hiciera justicia a Hospina Tortos, judio vecino de Guevara, quien se habia quejado de que harla unos diez
anos, cuando se dirigxa su padre Juda Tortos desde Salinas de
Afiana a Vitoria llevando un collar de oro del Conde de Salinas,,
fue asaltado por Juan de parate y otros, que le robaron dicho
collar y una mula, y lo llevaron preso a Logroflo, donde lo tuvieron hasta que él pagé 30.000 mrs. por su reseats. Todo ello
habia supuesto a dichos judlos unos 45.000 mrs. de gastos y
perjuicios, cuyo pago réclamaba Hospina Tortos como legitimo
heredero de su padre.^ (doc. 40). Del dia 4 de diciembre de
1483 se conserva otro documento que trata sobre el mismo asun-
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to.3 (doc. 41).
Unos meses después, el 8 de marzo de 1484, los reyes se dirigieron à las justlcias de Vitoria y Guevara, y les ordenaron
que hicieran cumplir una sentencia anterior, dada en favor de
ciertos vecinos de la aldea de Landa (situada a unos 6 Kms. al
noroeste de Guevara), y en contra de dofla Vida, judfa de Gueva
ra. El pleito tenfa su origen en ciertos prestamos usurarios
que dicha judfa habfa hecho a los vecinos de Landa, de los
cuales ellos afirmaban haber devuelto ya "muchas quantise de
maravedies** razdn por la que la sentencia les déclaré libres.
Pero no obstante ello, dofia Vida, "con los fabores que dis que
tiens" les arrebaté ciertâs puertas de sus casas, ante lo que
los vecinos de Landa acudieron ante la justicia regia. Como
dijimos al principle, los reyes ordenaron que se compilera la
sentencia dada anteriormente en dicho pleito.* (doc. 49).
Del mismo dfa hay una provlsién real a las justicias de
Vitoriaj Guevara, Lanclares, Azua, Maturana, para que guardasen la ley contra los logros dada en las certes de Madrigal de
1476, en favor de ciertos vedlnos de Azda, Menduejo, Maturana,
Echévarri de Vida, Landa, Ozaeta, Hérmua y Gamboa, quienes habfan recibido ciertos préstamos de maravedfes y pan de maestre Abraen Filito de Guevara, Jaco Aben Amias, Vida y su hijo
Aleasar Aben Eudes, judfos todos ellos vecinos de Guevara, asf
como de otros judfos vecinos de Vitoria, préstamos por los que
dichos judfos les habfan llevado muchos maravedfes de logro y
usura.5 (doc. 50).
Eulogio Serdén en sus "Rincones de la Historia Vitorlana",
pégs. 363-366, recoge una noticia dada por el doctor Puerto de
Hemani,

que fue beneficiado y catedratico de Odate en tiempos

de Carlos V, que dice lo siguiente: "La sinagoga de Guevara era
tras la casa de Ortiz donde pareseen las ruynas en Guevara. Allf
murié un Don Jacob, judfo, cuyo hijo fue Don David, el raédico
de Vitoria. Este Don David y sus hijos se baptizaron en San Mi
guel de Odate; que murié y dejé hijos en Arechavaleta. Quando
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murio Don Jacob llevaron clérigos de San Miguel a que en sue
onrras cantasen; y dijéronles los judios que dijesen cantando: "bienbayce hetoc yl Don Jacob"; y que ellos responderfan*
"Era fifele eguieia al Dio e Eneco". Pero el indicioso clérigo decia: "bicielece (o biciecece yldo e ya Don lacob", Y los
otros respondianî "sufide e quiia al dio e Eneco” .
Segun Serddn, estas frases significan lo siguiente; La
primera la traslada al vasco y la interprets como: "Bizi baizen, eztok il Don Jacob", es decir "No ha muerto, sino que vi
ve Don Jacob". La segunda seria: "Era fitele eguiia al dio e
Eneco", o "Era verdadero fiel al Dios de Eneco". La tercera la
interpréta como "Bizi ez eze, ilda de Don Jacob", es decir "No
sélo no vive, sino que es muerto Don Jacob". Pinalmente,

la

ultima serfa "Su fide egia al dio en Ibieco" 6 "Su fe era verdadera en el Dios de Eneco".
Diffcil es confirmer la veracidad o no delacontecimiento,
y mucho més determiner, a partir de estos escasos datos, el lu
gar que ocupar^a la sinagoga de los judfos de Guevara. Pero lo
principal es que.efectivamente, los judfos de esta poblacién
debieron contar con una sinagoga.
Serdén continua diciendo que entre los judfos de Guevara
hubo un rabf muy docto, que se dedicé fundamentaimente al estudio genealégico. Segén las noticias que se desprenden de la
carta que dirigié el 14 de junio de 1612 Juan Perndndez de Pat e m i n a a su primo don Juan Sénchez de Vicufla y a Juem Pérez
de Lazérraga, escribié un libro sobre Casas Solariegas y Es 
cudos de armas y linajes de Alava. Similar noticia

da Landé-

zuri, aunque varfa algo en los detalles; segun éste hubo un
judfo llamado Samuel Rabf, autor de el "Espejo de los tiempos",
obra citada por don Juan Pérez de Lazérraga en su "Historia
manuscrits del g o b i e m o de la provincia de Alava", donde afir
ma que dicho judfo vivié en Guevara.^
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Relaclén de judfos vecinos de Guevara.
1. ABEN AljflAS, Jaco

(Jaco*» Ya'acov)

Figura en la documentéeién como prestamista usurario.
A.G.S., R.G.S. fol. 99. Doc. de marzo de 1484.
2. ABEN NUfteSè Aleasar

( A l e a s a r * ^ l e ’azar)

Aparece también realizando ciertos prestâmes usurarios.
A.G.S., R.GiS* fol. 99. Doc. de marzo de 1484.
3. DAVID, don
Hijo de don Jacob, vacino de Guevara (véase). Pue médico
de Vitoriâ, y desconocemos si es el mismo don David, médico de
Vitoria, que figura en el Libro de Decretos del concejo vitoriano del afto 1428.
Parece que se convirtié al cristianismo con sus hijos, recibiendo el Bautiemo en la iglesia de San Miguel de Ofiate.
E. Serdén, Rincones de la Historia Vitoriana. pégs, 363-366.
4. FILITO DE GUEVARA, maestre Abraen (Abraen* Abraham)
Figura en la documentacién realizando ciertos préstamos
de carécter usurario.
A.G.S., R.G.S. fol. 99. Doc. de marzo de 1464.
5. JACOB, don (Jacob* Ya^acov)
Es padre de don David (niSm. 3), ffsico de Vltoria. Desconocemos en qué época vivié este judfo, pero nos inclinamos a
penser que serfà a principles o mediados del siglo XV.
Es poeible que se convirtiera al cristianismo con sus hi
jos, pues segun dice el doctor Puerto de Hernani, beneficiado
y catedrético en tiempos de Carlos V, cuando murié fueron a
cantar a sus honras los clérigos de San Miguel de Ofiate.
E. Serdén, Op. cit.. pégs. 363-366.
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''• SAMUEL, Rabf (Samuel* 5emu*el)
Ya hemos hablado de él anteriormente, por lo que no va;nos a repetir lo mismo,
7. TORTOS. Hospina
Hijo de Juda Tortos, también vecino de Guevara, (véase),
B.

TORTOS. Juda
Hacia 1473,

(Juda* Yehudah)
cuando se dirigfa desde Salinas de

Afiana a

Vltoria con un collar del conde de Salinas, fue asaltado por
Juan de Çarate y

otros, que le robaron lo que llevaba, y lo

condujeron preso

a Logroflo, donde lo tuvieron hasta

que su

hijo Hospina pagé 30.000 mrs. por su rescate.
A . G.S.,

R.G.S. fol. 93. Doc. de noviembre de 1483.

A.G.S.,

R.G.S. fol. 207. Doc. de diciembre de 1483.

9.

VIDA, dofia
Junto con sus hijos y otros judfos vecinos de Vitoria y

Salvatierra fue obligada a devolver ciertos dineros y determinadas cantidades de pan a varies vecinos de la villa de Vi
toria y su tierra, a causa de que los contratos que habfan he
cho eran usurarios.
A . G.S.,

R.G.S. fol. 269. Doc. de octubre de 1483.

También realizé préstamos usurarios a varios vecinos de
la aldea de Landa, segén vimos anteriormente.
A.G,S.,

R.G.S. fol. 239. Doc. de marzo de 1484.

A.G.S.,

R.G.S. fol. 99. Doc. de marzo de 1484.
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SALVATIERRA.
Salvatierra esta eituada al este de la Llanada Alavesa.
Su terreno es fertilizado por el rio Zadorra, que corre muy
préximo a la villa.
En la Edad Media estuvo totalmente rodeada de una mura11a, que en su mayor parte fueron destrufdas durante las gue
rres carlistes. Intramuros estaba formada esencialmente por
très celles en sentido norte-sur: la central o Galle Mayor,
que une las plazas existantes junto a las iglesias de Santa
Maria, al norte, y San Juan, al sur; a la izquierda, y paralela a la Galle Mayor, corre la Galle de la Zapateria, y a la
derecha otra de menor importancia.AdemIs de las iglesias parroquiales de San Juan y Santa Maria, son también dignos de
mencién el convento de franciscanos del siglo XV, y los caserioe de la Magdalena, con el hospital de San Lazare, que en
otro tiempo fue albergue de los peregrinos a Compstela.

Salvatierra conté con la presencia de una comunidad judia,
al menos desde fines del siglo XIV. Asi, cuando en 1382 el rey
Juan I faculté a don Pedro Lépez de Ayala para que fundase ma
yorazgo en ella, otorgéndosela con titulo de condado, ordené
al concejo, alcaldes, y a los hijos de labradores, clérigos,
legos, JUDIOS y moros de la villa, que lo recibieran como su
sefior.
En el siglo XV los judios que residian en Salvatierra con
tribuyeron en los repartimient 08 del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro" de la siguien
te maneras
1450....1.450 mrs,

1485...

1453....1.200 mrs.

I486 «..

1464.... '900 « M .
1472....1.000 mrs.

1488... 6.636 mrs.
1489...

1474....1.000 mrs.

1490... 7.190 mrs.

1479....2.000 mrs.
1482....1.000 mrs.

1491... 8070 mrs.

35 cast, oro
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En 1450, 1453» 1464, 1479 y 1485 contribuyeron con los ju
dios de Salvatierra los de Antoflana, poblacién que incluimos en
el apartado dedicado a la Montafla Alavesa.

\

En estos mismos afios, y ademés también en 1472 y 1474, fi
gura la juderia de Salvatierra como "aljama", lo que indiea
ciertamente una mayor importancia de la comunidad hebrea.
No se conoce con exactitud el lugar que ocupé la juderfa,
pero todos los autores coinciden en sefialar el barrio o calle
de Arramel como el mas probable. Asf, Francisco Gantera al indicar que "tras la parroquia de San Juan, entre ella y las Eras
de San Juan, estaba el término llamado "Arrabanel",

se pregun-

ta si serfa aquf donde residirfan los judfos vecinos de esta
poblacion,
José Ignacio Linazasoro dice textualmente que "en Salva
tierra, el Barrio Judfo ocupaba la celle menos importante, més
baja y mas estrecha, de las très que componfan la ciudad; la
calle principal,
las restantes".

se trazaba generalmente con mayor anchura que
("Permanencies y arquitectura urbana. Las ciu-

dades vascas de la época romana a la Ilustracién", pég. 43).
En el mismo sentido, la doctors dofla Ana de Begofla Azcérraga, profesora de Historia del Arte en la facultad de Filologfa y Geograffa e Historia de la Universidad del Pafs Vasco
en Vitoria, nos ha indicado que en el testamento de Pero de
Lazérraga, vecino de Salvatierra, que se conserva en el Archi
ve Provincial de Vitoria, se indica que éste posefa una casa
en la "Galle de Arramel", casa que lindaba con la juderfa.
Asf pues, todo hace suponer que la juderfa estuvo emplazada en la Galle de Arramel -la que corre paralela y a la de
recha de la Galle Mayor-, en el sector sur de la misma, que
es el mas préximo a la iglesia de San Juan.
Tampoco existen noticias de la sinagoga que, muy posible
mente, poseyeron los judfos de Salvatierra, y que se encontrarfa dentro del recinto de la juderfa.
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El 13 de octubre de 1483, segun ya hemos visto al hablar
de la juderfa de Guevara,

los Reyes ordenaron que fueran eje-

cutadas unas sentencias dadas anteriormente, por las que se
obligaba a dofia Vida, judfa de Guevara, a sus hijos y a otros
judfos vecinos de Vitoria y Salvatierra. a devolver ciertos
dineros y pan a Diego de Durana y a otros vecinos de la villa
de Vitoria y su tierra, y de otras villas y lugares de la Hermnndad de Alava, pues los contratos que habfan realizado eran
usurarios.® (doc, 38).
Algunos afios después, el 30 de febrero de 1488 (esto po
ne el documento; desconocemos la fecha exacte y correcte), hay
una incitative a las justicias de Salvatierra para que determinasen en la demanda de Abraham Ohacon, judfo vecino de esta
villa, contra el procurador fiscal de la villa, que le movfa
ciertos pleitos debido a que querfa irse a vivir a la villa
de Viana,® (doc. 69). No se indioan en el documente los moti
ves que tenfa para querer avecindarse en Viana, quedéndonos
también sin saber si finalmente se marché, aunque hay que su
poner que sf lo harfa.
En definitive, es muy poco lo que sabemos sobre la jude
rfa de Salvatierra. A fines del siglo X V debfa ester compuesta, aproximadamante, por unas diez a veinte families, que se
dedicarfan, entre otras actividades, al cultivo de los campos
que rodeaban la poblacién.
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Relaclén de judfos vecinos de Salvatierra.
1. CHACON. Abraham
Es el personaje que acabamos de ver que en el afio 1488
intèntaba dirigirse a la villa de Viana, para avecindarse en
la misma.
A.O.S., R.G.S. fol. 75. Doc. de febrero de 1488.
2. CHACON. Symuel

(Symuel*

Aparece como fiador de

Semu'el)
Yuda Cobo, judfo vecino

de Haro,

en el"quevén" ("quevén" é "quifién" es el contrats realizado bajo juramento) de 10,000 mrs

que éste realizé con

su suegro don

Jaohon Paras, mayordomo del

Adelantado don Yfiigo

de Guevara.

A.6.S., R.G.S. fol. 235. Doc. de mayo de 1488.
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VITORIA.
V isonomfa de la poblacién.
La ciudad de Vitoria, capital de la provincia de Alava,
perteneclé a la diécesie de Calahorra, de la que fue vicarfa,
hasta que paso a convertirse en capital de la diéceeis de Aie—
va en 1862.
Situada sobre un pequefio cerro desde el que domina toda
la Llanada, se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del
mar. El terreno que la rodea es llano y bastante fértil.
En la actual ciudad de Vitoria se marcan perfectamente
nus très etapas de construccién. La parte més antigua, llama
da Campillo o Villa-Sueo, se encuentra en la parte més elevada de la ciudad, y estuvo totalmente rodeada de murallas y
torreones. Esta zona fue la poblada por Sancho V I de Navarra
en 1181, y consta de très celles principales con direccién
norte-sur, y dos secundarias que cruzan a las anteriores,

con

direccién este-oeste. En este primitive recinto se abrfan seis
puertas: la de San Bartolomé al sur, la de Santa Maria al nor—
te, y los portales llamados de la Soledad, San Francisco J a 
vier, Santa Ana y las Carnicerfas, en los que terminaban las
celles cruceras. Al norte y sur del recinto, en el lugar que
actualmente ocupan las parroquias de Santa Maria y San Vicen
te, existian dos fortalezae o pequefios castillos.
A este primitive recinto se agi^aron posteriormente seis
nuevas celles, que se formaron alrededor de Villa-Suso y co
mo a sus pies, debido a la menor altura. Alfonso VIII, tratan—
do de engrandecer la poblacién, ordené construir las celles de»
la Correria, Zapateria y Kerreria, al oeste del primitive nécleo, rodeandolas con murallas que las unfan b o n Villa-Suso,
y en las que se abrian très puertas y cuatro portales, llama
dos éstos San Roque, San Pedro, Oscuro y Aldave,

que estable-

cian cofflunicacién con los cuatro cantones que cruzaban dichas
calles de arriba a abajo.
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Bn 1256» Alfonso X hizo un nuevo ensanche, ahora al este
del primitive recinto, construyendo tree calles con el mismo
sisteraa que las construidas por Alfonso VIII en cuanto a di
reccién, portales y murallas. De este modo, logré rodear con
dobles murallas esta importante plaza de armas. Estas très ca
lles se llamaron Cuchilleria, Pintoreria y Juderfa (actualmente conocida con el nombre de Nueva Dentro) y corren de norte
a b u t ; estaban atravesadas por cuatro cantones, y conclufan
en très puertas, llamadas Urbina, San Ildefonso y Hospicio.
Con el paso del tiempo surgieron les calles Chiquita, Dentro,
Santo Domingo y demés calles que hay desde la antigua mura11a, quedando totalmente rodeada la poblacién.
Finalmente, la nueva Vltoria comprends las calles de
posterior construccién.
Desde los primeros momentos se levantaron varias igle
sias en la villa vitoriana. La de Santa Maria, en el Campillo
o Villa-Suso, es una de las parroquias més antiguas de la ciu
dad, existiendo ya noticias de ella en el afio 1181 cuando la
fundacién de Vltoria. En el afio 1498, por bula de Alejandro VI,
se trasladé a ella la colegial de Armentia.
La iglesia de San Miguel,

situada en le perte exterior de

los muros de la antigua Villa-Suso, es anterior a 1181, y apa
rece citada en el fuero otorgado por Sancho VI en dicho afio.
Dentro de Villa-Suso esté la iglesia de San Vicente, construfda en el afio 1200 sobre uno de los castillos defensives
que habla ordenado levantar Sancho VI.
Poco después de la construccién de las calles de la Co
rreria, Zapateria y Herrerla, se levanté la iglesia de San P e 
dro, erigida en la antigua muralla de la calle de la Herrerla.
Finalmente, la iglesia de San Ildefonso fue levantada por
Alfonso X al este de la ciudad, en la calle de la Juderla. Més
tarde, esta iglesia quedé convertida en patio del Hospicio.
También son de origen medieval los conventos de San Fran
cisco, al sur de la poblacién, y de Santo Domingo, al norte,
fundados ambos por San Francisco de Asie; el de Santa Clara,
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odificado en el afio 1296, y el de la Magdalena o de Santa Brfgida, del que ya hay noticias en 1291.

Juderla de Vitoria; Juderfa. Sinagoga y Cementerio.
Desde la fundacién de "Victoria" en tiempos del rey nava
rro Sancho VI el Sabio comenzaron a instalarse algunos judfos
en esta villa. Estos judfos, al Igual que el resto de la po

blacién, se vefan protegidos y favorecidos por el fuero otor
gado por dicho monarca.
Cuando en tiempos de Alfonso X se realizé el ensanche de
la poblacién,

al construir las calles de la Cuchillerfa y Pin-

tbrerfa, se afiadié otra calle paralela a estas dos, hacia el
exterior, que se llamé Calle da la Juderfa; Pue aquf donde se
establecié la poblacién hebrea, que a juzgar por la construc
cién de esta calle debfa ser bastante numérosa por estas fe
chas.

Esta Celle de la Juderfa iba desde su arco en la Cueeta
o Calle de San Francisco hasta el oolegio de San Prudencio,

actualmente Hospicio, en el cantén de San Francisco Javier.
Dicha calle se encontraba aislada del resto de la poblacién,
pues por su trasera a la Calle de la Pintorerfa todas las ca
sas estaban incomunicadas por una tapia,

en tanto que al otro

lado, por el este, corrfa la muralla que cerraba la poblacién,
y en la que tan sélo se abrfa una oalida que comunicaba con la

actual Calle del Portal del Rey; esta entrada era cerrada to
das las noches con muy sélidas puertas, con lo cual la pobla

cion judfa quedaba protegida.
En este sentido hay un acuerdo del concejo vitoriano, el
29 de agosto de 1491, en que se ordena "que se repare el por
tai debaxo de la Juderia, e se pague de la facienda de la cibdad,

aegund las otras cosas se suelen pagar. E que los dichos
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judios fagan cerrar laa traseras de entre la dicha calle e la
Calle de la Pintoreria a costa de los duefios de los solares e
casas, segund les fue mandado, so pena de çinco mill mrs,, de
aqui al dia de San Miguel primero” ,^^
El 17 de agosto de 1492, tras la expulslén de los judfos,
el concejo de la villa de Vltoria acordd sustituir el nombre
de "Calle de la Juderfa" por el de "Calle de la Puerta del
Rey", ordenando "que se pregonase publlcamente, porque nlnguno non sea osado de la nombrar nln llamar el dicho nombre que
ténia de la Juderia,

so pena que pague cada uno por cada vega—

da un real de plata para las cosas publicas de la cibdad".^
Finalmente, por otro acuerdo municipal, ©n 1493 se sustituyd
el nombre de "Calle de la Puerta del Rey" por el de "Calle
Nueve", llamada posteriormente "Calle Nueva Dentro" desde que
se abrid su paralela "Calle Nueva Puera", calle dsta que si
gne el trazado de la antigua muralla.
Como ya hemos dicho, la "Calle de la Juderfa", luego "Ga
lle Nueva Dentro", se extiende desde la Calle de San Francis
co hasta el Hospicio, Asf fue desde fines del siglo I V hasta
el afio 1887 en que se le .agregd la llamlada "Calle del Hospi
cio", que se extendfa desde el Hospicio hasta el cantdn de
Santa Maria. Pero desde 1962 se limita nuevamente esta calle
a su antiguo trazado, otorgdndose el nombre de Calle de San
Vicente de Paul al segundo tramo.

A diferencia de lo que sucede con el recinto de la jude
rfa, no existen restos ni noticias docuraentadas que permitan
asegurar donde se encontraba exactamente la sinagoga de los
judfos, aun cuando sf se puede afirmar que se encontrarfa en
el recinto de la Juderfa, es decir en la actual Calle Nueva
Dentro, Segdn Serddn la Sinagoga estaba situada en el centro
de esta calle

pudiendo sospecharse que estarfa en el lugar

que lada tarde ocupd el Hospicio o Casa de piedad.
Sf hay,en cambio, noticias de la suerte que corrid la si-
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nagoga tras el decreto de expulsidn general de marzo de 1492.
La sinagoga, una vez publicado el decreto de expulsion, fue
comprada por Juan Martines de Ulivarri, vecino de Vitoria. Pen»
en ayuntamiento celebrado el 9 de julio de 1492, el concejo
vitoriano recuerda la prohibicidn regia de que en todo el reino se vendieran las sinagogas de los judlos a particulares,
por lo que notifies a Juan Martines que si todavfa no la ha
bfa comprado, que no la comprara. En caso de que ya la hubiera pagado, lô indican que pusiera recurso a los que se la ha
bfan .vendido , en "espoçial a el Regidor de los Judios, que
estaba eh esta dicha Ciudad, para que cobrase lo que habia da
do» porque despues non tuviese recurso a la Ciudad, e la dicha
casa de Sinoga quedase segun e como las otras casas de Sinogas
quedan en el Reflo".^^
tarde, en ayuntamiento celebrado el 16 de septlembre
de 1493» se ordena que puesto que el bachiller Pero Dfaz de
Uriondo habfa llegado a la ciudad de Vltoria con la intencidn
de establecer un Eetudio, posiblemente de Humanldades, y que
èn virtud de ello pues "el rey e reyna, nuestros seflores, por
Bu provision real ficieron merced de la Sinoga de los judios,
que esta en la Cal N u eva. la quai fallaron que es propia para
el dicho Estudio, que los regidores e procurador tomen e reciban las llaves de la dicha casa de Juan MartInès de Ulivarri,
que las tiene, e las den e entreguen al dicho bachiller para
que tenga su Estudio. E si non las quisiere entregar, que raandaban deacerrajar las puertas de la dicha casa, e entregarla
al dicho bachiller".
Francisco Cantera, en su excelente estudio sobre les Si
nagogas Espafiolas recoge, por su parte, très documentes que
aportan importantes datos sobre la sinagoga vitoriana.
En el primero de ellos, los Reyes Catdlicos, a peticion
de Juan Marquina, procurador de la iglesia de Santa Marfa la
Mayor de Vitoria, que se encontraba en gran pobreza por las
obras que desde hacfa seis aflos habfan sido realizadas en ella.
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liotlfican por carta dada en Barcelona el 30 de junio de 1493
que "sy en el serbiçio e medio serbiçio e cabeça de pecho e
vyno judiego e otras rentas a nos pertenesçientes en la alja;nn desa çibdad no estaban maravedies algunos situados en la
paga de los que les es nuestra merged, que queden obligados
los vienes comunes de los dichos judios. E sy non avemos fecho merged de la dicha sinoga a otra persona o unibersidades
algunas", concedfan por la presente carta a dicha Iglesia de
Lanta Marfa, para su reparacidn, el edificio que habfa sido
anteriormente sinagoga de los judfos, asf como el solar que
estaba a su lado, y la piedra del osario de los judfos de la
misma ciudad.
El segundo documento consiste en una carta que los reyes
dirigieron desde Madrid, el 10 de enero de 1495, al alcalde
de Vitoria, en la que contestaban a 1% petioion hecha por la
ciudad acerca de los 5,000 mrs. de juiro que dicha ciudad te
nia por privilégie de los reyes anteriores, pare la reparacidn
de los muros. Dicho privilégié habfa sido" igualmente confirmado por los Reyes Catdlicos. El problems radicaba en que de es5.000 m r s . , 1.000 estaban situados en la aljama de los judfos,
por lo que a causa de la expulsion, el concejo no podfa obtener la suma compléta. Por ello pidid licencia a los reyes pa
ra poder situar estos 1.000 mrs. de juro en otras partes de
las rentas de las alcabalas de la ciudad de Vitoria.
La sentencia de los reyes se da en el sentido de que si
al tiempo de la expulsidn de los judfos dstos tenfan algunos
censos u otras rentas comunes, que de ellos se hiciera entrega a la ciudad de la suma de 1.000 mrs. anuales. Y en caso de
que no quedaran bienes comunes de los judfos

que permitieran

una rents anual de 1.000 mrs,, que de cualquier o cualesquier
bienes comunes que hubieran dejado los judfos se entregara a
la ciudad la suma de 15.000 m r s . , para que con dicha cantidad
pudiera adquirir otros 1.000 mrs. de rents perpdtua, con destino a la reparacidn de los muros de la c i u d a d . ( d o c .

128).
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El ultimo documento, que Francisco Cantera transcribio
del original existante en el Archive Municipal de Vltoria
y nosotros de la copia que se conserva en el Registre General
del Sello del Archive General de Simancas

(doc. 129), es

una carta real en que se ordena que se devuelva

a Juan Mar

tines de Ulivarri, vecino de Vltoria, el edificio que habfa
sido sinagoga de los judfos de esta ciudad, a quienes la ha
bfa comprado tras el decreto de expulsidn general de 1492. Segdn hemos visto anteriormente, la sinagoga habfa sido concedida por los reyes a la iglesia de Santa Maria la Mayor,

siem

pre que no hubiera sido concedida anteriormente a otra perso
na o colectividad. Juan Martines se quejd, asf pues,de esta
ooncesidn, y a la suplicacidn se presentaron ante el presi
dents y oidores regios el propio Juan Martines de Ulivarri,
el mayordomo de la iglesia de Santa Maria y el procurador de
la ciudad de Vltoria, que alegaba que la sinagoga debfa ser
concedida a la ciudad para compensar los 1.000 mrs. de renta
anuales que los judfos pagaban para la reparacidn de los mu
ros de la misma.
Segdn una sentencia anteriof, que es la del documento al
que nos hemos referido anteriormente, estos 1.000 mrs.

se ob-

tendrfan de los censos o rentas comunes que hubieran dejado
los judfos en dicha ciudad, y si no hubiesen dejado censos o
rentas comunes, se establecfa que de los bienes comunes deja
do s por los judfos se vendiesen hasta la cantidad de 15.000
mr s . , cantidad que se entregarfa al concejo vitoriano para
que comprara otros 1.000 mrs. de renta anuales para la reparacidn de los muros. Juan Martines alegaba que esta sentencia
habfa sido otorgada por los reyes porque no conocfan que la
sinagoga ya le habfa sido vendida a él, y pide que se anule
dicha carta de cesidn de la sinagoga, que habfa sido concedi
da a peticidn de la ciudad de Vitoria. Juan Martines termina
indicando que la suma de 15.000 mrs. podrfa obtenerla la ciu
dad de la venta del osario judfo, y que si faltara alguna can
tidad para compléter la suma de 15.000 mrs., deberfa ser paga-
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tia solidariamente por todos aquellos que habfan comprado en

Vitoria bienes comunes de los judfos.
Finalmente,

los reyes dieron sentencia en la que ordena

ron que se tuviese por flrma la venta de la sinagoga a Juan

r'artines. La ciudad obtendrfa los 15.000 mrs. del osario de
los judfos, que se venderfa en publics almoneda, y todo aquello que faltara hasta completar la suma de

15.000 mrs. habrfa

de ser pagado por Juan Martines.

Este es el fin de là sinagoga de los 'judfos vitorianos.
Desconocemos que uso le dio Juan Martines, pero el caso es
que algün tiempo después, segun ya hemos Indicado en otro lu
gar,

sobre el solar que habfa ocupado la sinagoga se levanté

el Hospicio.

La juderfa de Vitoria conté también oon un osario o ce
menterio propio, situado en el campo conocido como Judizmendi, que textualmente quiere declr "monte o cuesta de los ju
dfos". Judlzmendi era un pequeho montfculo isituado al este de
la ciudad, al final de las actuales calles de Carlos VTI y
Olagufbel. Desde 1947 existe una calle de la ciudad llamada
"Galle del Judlzmendi", que se inioia en la Plaza de las Vas
congadas y corre hasta el final de la Calle de Federico Baréibar. El segundo tramo de esta "Calle del Judlzmendi" coin
cide en su mitad con el campo de Judlzmendi, antiguo osario
de los judfos vitorianos.
Antiguamente,

los judfos salfan de la ciudad hacia el

Judlzmendi por el Portal del Rey, y se llegaba a él a travée
del camino a Santa Lucfa.
Decretada la expulslén de los judfos, se procedié a dar
un nuevo destine al cementerio. El 20 de junio de 1492, po
co antes de la salida de los judfos, el concejo requirié a

Juan Lopes Escorlaza, vecino de Vitoria, para indicarle que
no tendrfa validez la compra que proyectaba hacer del osario
de los judfos, puesto que éste habrfa de quedar para pasto co-
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mun de los ganados de la cludad*
Unos dfaa después, el 27 del mlsmo mes y afio, se retmieron en la Calle de la Juderfa los représentantes del concejo
de la cludad y de la aljama de los judfos, entre estes Mosseh
Balid, juez de los judfos, Ismael Moratans, regidor y procurador de los mismos, Samuel Benjamin el Gadn y su primo, y Aliatar Tello, Yuçe Parai y Samuel de Mijancas, llegando al acuerdo de que la aljama hàrla donacion del Judizmendi, ”con todas
sus pertenencias e entradas e salidas", al concejo de la clu
dad, para que en adelante sirviera de dehesa concejil. Por su
parte, el procurador del concejo, Juan MartInès de Olave, prometld en nombre de la ciudad que dicho 'termine

nunca séria

arado, sino que quedaria para provecho publico de los ganados
del comun del concejo.
Después de haber salido ya de la ciudad los judios, se
supo que algunas personas habian vendido piedras del osario
judio. El concejo, en ayuntamiento celebrado el 15 de octubre de 1492, ordend que en le sucesivo nadie hiciera tal cosa, so pena de 600 mrs. de multa*
El acuerdo entre el concejo vitoriano y los judios de la
ciudad perduro a travës de los siglos, y cuando en el afio 1851
por la expansi<5n del périmétro de la ciudad se eoraenzaron a
realizar excavaciones en los limites del Judizmendi,

la comuni-

dad judia de Bayona, cuyos miembros se tenian por descendientes de los judios vitorianos, segdn veremos mds adelante, pidieron al ayuntamiento vitoriano que se detuvieran estas ex
cavaciones, cosa que efectivamente se hizo.
Pero con el paso del tiempo el Judizmendi se convirtid
en un enclave dentro de la ciudad, hacidndose totalmente necesario un nuevo acuerdo sobre este tema. Asi, el 27 de junio
de 1952 llegd a Vitoria una delegacidn de la comunidad hebrea
de Bayona, presidida por el tesorero

Andrds

Pereyra, para

tratar sobre el tema. Como resultado de las negociaciones, el
munieipio vitoriano quedo libre de la antigua prohibicidn de
edificar sobre el Judizmendi, con la unica condicion de que
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todos cuantos restos humanos fuesen hallados serian deposita*
dos en una tumba comun, que ee construlrla bajo un monollto
que mantendria el recuerdo de lo que en otro tiempo habia si
de la ultima morada terrenal de los judfos vitorianos.

La juderia de Vitoria en los Repartimientos fiscales.
A traves de las cantidades con que contribuyeron los ju
dfos vitorianos a la hacienda regia en los repartimientos fis
cales especfficos para la poblacidn hebrea,

se puede observar

claramente la paulatina importancia que fue adqulriendo la al
jama de los judfos de esta ciudad.
Sn el Repartimiento de Huete de 1290, contribuyeron den
tro del Obispado de Calahorra de la slgulente manera;
"La juderia de Bitoria tiene en cabeçà.... 8.521
e an a dar el serviçio.... 2.671
Que son por todos....11.392 "
En este repartimiento, la jUderfa/^e Vitoria es todavfa
la sexta juderfa en importancia de las nueve que figuran den
tro de la didcesis de Calahorra, encontrdndose aun muy lejos
de los momentos de mayor esplendor.
Respecte a las sumas que en concepto de "cabeza de pecho"
pagaban los judfos vitorianos tenemos notlcias ya desde mediados del siglo XIV. Asf, el 6 de octobre de 1367, en Burgos, el
rey Enrique II otorgd a Pedro Gonzalez de Mendoza, mayordomo
mayor del Infante don Juan "que ayades en la cabeça del pecho
del aljama de los judios de Bitoria quatro mil equinientos
mrs., segund que nos los aviaraos de

aver".

El 11 de abril de 1381 Juan I, en Medina del Campo, concedio el anterior privilegio a Pedro Gonzalez de Mendoza por
juro de heredad, para dl y sus sucesores.^^
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Sin embargo poco deepues, el 15 de noviembre de 1382,
Juan I a peticion de Ped.ro Gonzalez de Mendoza tom<5 de nuevo
pare la corona los maravedfes que este tenia en la cabeza del
pecho de los judios de Vitoria y Molina de Aragon, a cambio de
la misraa cantidad en la cabeza del pecho de los judios de T o
ledo y Sevilla.
Bastantes aflos despuds, en 1439, "el aljama de los judios
de Bitoria tiene en cada anno en cabeça de pecho 3.000 mrs. de
la moneda vieja. E por quanto los dichos judios eran pocos e
pobres, fisoles merged el dicho sennor rey que non pagasen dellos este dicho anno mas de los dichos que 4.800 de moneda
blanca, e dende en adelante han de pagar los dichos 3.000 mrs.
de la moneda vieja." 25
En 1453, entre los ingresos de los arrendadores don Simuel Bienveniste y Symuel Bienveniste el Mayor, vecinos de
Soria, figura "la cabeça del pecho de los judijs de Vitoria,
3.000 mrs. de la moneda vieja".2^
Por dltimo, las cantidades que en concepts de "servicio
y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro"
debieron pagai* los judios de Vitoria a lo largo de la segunda
mitad del siglo XV son:

1453....3.200 mrs.

1485... . 112*5 cast.
1486...
— —

1464....4.000 mrs.

1488... .30.168 mrs.

1472....3.000 mrs.

1489...

1474....3.000 mrs.

1490... .46.530 mrs.

1479....1.000 mrs.

1491... .30.870 mrs.

1450....4.300 mrs.

.

.

—————

1482....3.000 mrs.
A travds de estos repartimientos queda de manifiesto la
enorme Importancia que a fines del siglo X V habia adquirido la
aljama judia de Vitoria. Asi pues, era la juderia que contrit
buia con mayores sumas, no solo de la didcesis de Calahorra,
sino incluso de todo el norte peninsular, superando a la al-
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jama de Burgos, que a raiz de las persecuciones de fines del
siglo XIV habia visto declinar una gran parte de su antiguo
esplendor. La juderia vitoriana habia superado tambidn en im
portancia a juderias como las de Haro o Calahorra, que hasta
fines del siglo XIV habian sido muy superlores a ella, cuantitativa y cualitativamente.
Pinalmente, otra conclusion que se obtiens de los repartimientoB es que los judios de Vitoria constituian "aljama",
es decir gozaban de una compléta organizacidn juridica, so
cial y religiosa. En definitive, la poblacidn hebrea alcanzd una enorme importancia en el conjunto de la poblacidn vi
toriana de fines del siglo XV, desempeBando un importante, papel en el desarrollo econdmico de la ciudad, segdn tendremos
ocasidn de comprobar.
Vamos cdiora a analizar el desarrollo hlstdrico de la ju
deria vitoriana, desde sus comienzos hasta los momentos de la
expulsion.

Evoluoidn historiés de la Juderia VitoÉrlanat
a) La Juderia Vitoriana hasta el siglo X V .
Muy pocas noticias se conservas sobre la juderia de Vi
toria hasta el siglo XV, razdn por la que las recogemos todas
juntas en un dnico apartado.
No consta con exactitud en qud momento comenzaron los judios a asentarse en esta poblacidn, aun cuando hay que suponer
que fuera a raiz de la fundacidn de la ciudad de "Victoria" por
Sancho VI de Navarra en el aflo 1181. En palabras de Sulogio Serdan, los judios que se establecieron en Vitoria llegaron desde
Navarra y Miranda de Ebro.^?
La noticia en concrete mds antigua sobre los judios de es-
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ta cludad es del afio 1257. Asf, en la relacidn e inventario
de loB bénéficies eclesidsticos de la didcesis de Calahorra,
que en dicho aflo ordend redactar el obispo don Jerdnirao Aznar, dentro del arciprestazgo de Vitoria y Urre se cita a
"Los Judios de Victoria".2®
Por las mismas fechas, cuando se llevd a cabo el ensanche de la ciudad hacia el este, en el reinado de Alfonso X,
se construyd la Calle de la Juderfa, destinada a albergar a
la comunidad hebrea, lo que es un claro Indice de que a mediados del siglo XIII ya debfa ser relativamente importante el
numéro de los judfos vitorianos.
Unos aflos después, y como hemos visto en el anterior
apartado,

los judfos de Vitoria contribuyeron con 11.392 mrs.

en el Repartimiento de Huete. Por estas fechas -1290- era una
de las juderfas mas pequeflas de la diécesis de Calahorra.
Tampoco son muy freouentes las noticias relatives a la
aljama de Vitoria a lo largo del siglo XIV, pero a travée de
allas queda constatado el paulatino desarrollo de la juderfa.
Asf, el 28 de abril de 1332, en la ciudad de Burgos, el
rey Alfonso XI ordené, a peticién del concejo vitoriano, que
segdn ez*a "de uso e de costunbre de luengo tienpo aca" ningdn judio de Vitoria ni de otro lugar pudiera hacer cartas de
deuda sobre los cristianos vecinos de dicha ville. Esta car
ta respondia a la queja del concejo vitoriano de que por esas
fechas algunos judfos hacfan caso omiso de dicha prohibicidn,
razdn por la que, segdn dicho concejo, vendrfa gran daflo a
los cristianos vecinos de Vitoria y séria causa de que se despoblara la villa.29
De todo esto se deduce que los judios vitorianos debian
haber alcanzado en el primer tercio del siglo XIV un control
parcial en las finanzas de la villa, y que una de sus princi
pales actividades socio-econdmicas era ya el préstano usurario.
Segdn algunos autores, aun cuando no hay constancia do-
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cumental de ello, en el aflo 1348 Vitoria sufrid las consecuencias de una terrible peste bubdnica que redujo la poblacidn a
la cuarta parte. Los judios habrlan sido acusados de ser los
causantes de la misma por envenenar las aguas de las fuentes,
pero permanecieron encerrados en el recinto de la juderia, y
no hay desde luego ninguna noticia del menor desmdn coraetido
contra ellos.
Parece que tampoco sufrieron ningdn atentado cuando las
persecuciones que, impulsadas por Enrique II de'' Trast&nara,
sufrieron las cercanas juderias de Ndjera y Miranda de Ebro.
Del mismo modo, no existe tampoco constancia de que sufrieran ningdn daflo los judios de Vitoria en las persecuciones
iniciadas en 1391, fecha en la que fueron asaltadas las cer
canas juderias de Burgos y Logrofto.
Del 2 de mayo de 1380 se conserva una carta del concejo
de Miranda de Ebro, en la que pedla al concejo y alcalde de
la villa de Briones el envfo de dos hombres buenos que actuaran como fiadores,

enrazdn de unos dineros que unos judios

vecinos de Vitoria y Salinas de Aflana declan que les debian
ciertos cristianos mirandeses,

a los que habian embargado al

gunas acemilas de las que habian enviado por sal a Aflana.
Una vez més los judios de Vitoria aparecen como prestamistas.
En 1389 los judios y cristianos vecinos de Vitoria iniciaron un pleito contra los bienes fundacionales de las capellanlas de los Mendoza en la villa de este mismo nombre. Es
tas capellanlas,

en ndmero de très, habian sido fundadas por

don Pedro Gonzalez de Mendoza en la iglesia de San Martin de
Mendoza, en memoria de su padre, para siempre, brdenando que
fuera colocada y ardiera perpetuamente una lémpara sobre la
tumba de sus antepasados. La fundacidn se realizaba mediante
los frutos de la prestamerla de la Puerta de Arriaga de Vito
ria, segdn consta en el testaments de don Pedro, dado en Cogolludo el 9 de agosto de 1383. Lo que no previd don Pedro Gon
zalez fue la tenaz oposicidn de

dristianos y judios de Vito-
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rla contra loe bienes fundacionales de las mismas, y fue necesario callarlos mediants sendas cartas ejecutorias favora
bles a la iglesia de San Martin. Finalmente,

el pleito se

entabla "entre Martin Martinez, maestro de Mendoza, Martin
Abad, Juan Ldpez de Mendiguren, clérigos de San Martin de Men
doza, de una parte, y de otra Yusef Bubalid (=Enbalid), Yhuda
Haze, y Samuel Bubalid («Enbalid), judios de Vitoria, sobre
razdn de las rentes de la Prestamerla de Vitoria, y se condena a los judios para que dejasen libres las rentes a dichos
elérigos, â fin de que ellos las arrendasen y recaudasen pa
ra mantenimiento de las très capellanlas, que en dicha igle
sia dotd Pero Gonzalez de M e n d o z a " . La sentencia, dada el

29 de abril de dicho aflo de 1389, fue confirmada posteriormente el 30 de dicierabre de 1491 y el 2 de agosto de 1495.
Otros datos acerca de los judios vitorianos los recoge
mos al hablar de cada uno de ellos en la relacidn que presentamos al final del estudio sobre la juderia, pues son ya asuntos de carécter particular.

b) La Juderfa Vitoriana en el siglo XV hasta el decreto de eipulsidn genei^l de 1492.
Pero si hasta aqul no hay demasiadas noticias de la po
blacidn hebrea vitoriana, si poseemos abundantes datos de ésta
a lo largo del siglo XV. Estos datos consisten, fundamentalmente, en acuerdos y ordenanzas concejiles referidas a los judios,
lo que es de una enorme importancia para el conocimiento de las
relaciones entre el concejo y la aljama de los judios de Vito
ria. Conatituyen una fuente de primera mano para el estudio de
la historié de la juderia vitoriana, pues analizando la actitud de las autoridades municipales hacia la poblacidn hebrea,
podemos obtener importantes noticias sobre data.
El siglo XV se inicia con la visita que realizd a Vitoria
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fray Vicente Ferrer, quien despues de predicar a los judios
parece que logrd convertir a cuatro de las mds importantes fa
milies.^2
Del aflo 1428 se conservan diverses acuerdos adoptados por
el concejo vitoriano, incluldos en el Libro de Décrétés del
concejo de esta misma fecha, algunos de los cuales figuran en
interesante trabajo de Julio Valdedn.^^
El 9 de enero de 1428 en el "ostalejo" del monasterio de
San Francisco de Vitoria "paresçieron présentes Diego Marti
nez de Arratia, bolsero que fue del otro conçejo del aflo que
paso de mill e quatroçientos e veinte e quatro aflos, e Andres
Sanchez de Abaunza, bolsero que fue del otro conçejo del aflo
que paso del Seflor de mill e quatroçientos e veint e çinco
aflos, e entregaron cada uno de ellos los libramientos del Pedido e Juderia e Escribania de los otros aflos, que montan los
de cada un aflo quarenta e nuebe mill e doçientos mrs..."
El 6 de febrero del mismo aflo David, cirujano judio, vecino de Vitoria, se presento ante los alcaldes, regidores, y
hombres buenos de la ciudad, y les informé de cémo el concejo
se habia avenido e igualado con êl para que permaneciera en
la villa de Vitoria los dos aflos pasados, pagéndole anualmente 600 mrs. por el desempeflo de su oficio. Las autoridades
concejiles acordaron prorrogar el contrats con David por to
do el tiempo que el concejo estimase oportuno, pagéndole ca
da aflo la misma suma de 600 mrs . , ya que siempre habia cumplido bien y era cirujano afamado. Por su parte, David se comprometla a vivir en Vitoria y desempeflar su oficio lo mejor
que su ciencia le permitiera.
S in embargo, pese a este acuerdo entre el concejo vito
riano y dicho judio,

se habia iniciado ya por estas fechas

por parte del concejo una politics tendante a restringir las
actividades de la poblacidn hebrea, y a conseguir el aislamiento total de ésta dentro del recinto de la juderfa. De po
co va a servir a los judios frente a esta hostilidad muniei-

277
pal el apoyp que, segûn tendremos ocasidn de ver, les dispensaban todavfa a fines del siglo XV los monarcas.
En esta Ifnea de hostilidad municipal, el 17 de mayo de
1428 el concejo vitoriano prohibid la entrada en la juderia a
cualquier mujer cristiana mayor de 10 aflos, so pena de una
multa de 24 mrs. por cada vez que incumpliera la ordenanza. Si
tenfa necesidad de entrer, por cualquier motive que fuera, podrfa hacerlo con un escribano.^^
Desde ahora va a ir tomando cuerpo una legislacidn muni
cipal totalmente discriminatoria hacia los judfos que, segun
veremos alcanzaré su mdxima virulencia en la décade de los
ochenta. En este sentido, poco después, el 12 de julio de 1428,
los alcaldes y regidores del concejo vitoriano reunidos en el
"ostalejo" del mercado "fizleron e ordenaron estas ordenanças
que se algue", referidas a los judfos:
-Prlmeramente... que non anden sin seflales coloradas,sesun la ordenança del dicho seflor rey,por la dicha villa e su
juridiçlon, so la pena en la dicha ordenança contenida.
-Otrosi que ningund judio ni judia que non labre en la
dicha villa en los dias de los domingos e de las pasquas e de
los Apostoles e fiestas de Santa Maria e de la Ascension e
Corpus Xhrlsti en ofiçio alguno...
- Otrosi qualquier judio o judia de la dicha villa o de
fuera délia que donde quler que en la dicha villa bieren que
pasa el Cuerpo de Dios o la Santa Cruz, que fagan reberençia
poniendose a rrodillas,

quitando los caperotes,

-Otrosi... que ningund judio ni judia ni otro por ellos
no compre abes en los dies de los domingos ni de juebes fasta
medio dia, so pena que pierda las taies abes..."
Estas ordenanzas se caracterizan ante todo por su gran
severidad, y a travée de elles es fécil capter el clima de ten
sion que ya existfa entre las comunidades cristiana y judfa.
También en el aflo 1428 (desconocemos el mes, pero debe ser
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entre mayo y julio) ae acordo

por parte del concejo vitoriano

que con los 600 mrs. de la Juderia y con los 460 mrs. de los
carros de lefia se arreglaran las calzadas de San Ildefonso (400
mrs.), la de Adurza (300 mrs.) y la de la Puerta de Santa Cla
ra (300 mrs.).^^ De esto se desprende que la aljama vitoriana
estaba obligada a satisfacer anualmente al concejo 600 mrs.
como tributo propio de ella, pero a buen seguro que participaria igualmente en las deraés derramas municipales.

La década de los ochenta constituÿé un momento particularmente tenso en las relaciones entre el concejo y la aljama de
los judfos, claramente apreciable en las ordenanzas conceji
les que, intentando cortar toda posible relacién entre las
comunidades cristiana y judfa, provocan el paulatino encerraraiento de los judfos en el recinto de la juderfa, y preludian
la inminehte "solucién final", que no serd otra que la expul
sion de 1492.
Asf, segun Baer, en 1480 el concejo puso en vigor una
disposicién que projbibfa la venta de alimentes en la Calle de
la Juderfa.
En la misma Ifnea restrictiva hacia la poblacidn hebrea,
en el ayuntamiento celebrado el 21 de agosto de 1482 se acuerda "que ningun judio nin judia, durante que se dicen los oficios de las misas, non sean osados de entrer en el monesterio
de Sant Francisco, nin en sus portegados nin calostras, so pe
na de cada 600 por cada vegada, en los quales les habian por
condepnados para los muros e calzadas de la ciudad de Victo
ria" .
En el ayuntamiento reunido el 4 de octubre del mismo aflo
se insiste sobre el mismo tema, permitiéndose no obstante a
los judfos que pudieran andar en el "portegado e calostra que
esta delante esta Capilla de la Magdalena",

sélamente delante

de la Fintorerfa, y mientras no se dijera misa en dicha capi-

lla.40
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En acuerdo del 28 de mayo de 1482, las autoridades vitorianas renovaron las antiguas disposiciones que prohibfan la
entrada en la juderfa a cualquier mujer cristiana mayor de 10
aflos "de dia nin de noche sin compafiia de hombre macho,
sea de tal edad de quatorce aflos arriba,

que

so pena de sesenta

maravedies". Se ordené también que ningdn cristiano hiciera
fuego en sabado, ni guisara "esjcasa de Judio para Judio al
guno,

so pena de cinquante azotes, e al Judio que lo tal en

su casa consentiere, que por cada vegada pague 200 mrs. de
pena".41
Pregônados estos acuerdos en la Juderfa, la aljama de los
judfos apelé de tal ordenanza, ante el concejo, en lo que se
referfa a los sébados. No obstante, no sabemos en que quedo
finalmenté dicha apelacién.
Del afto 1484 se conservan importantes noticias relatives
a los judfos vitorianos. El 19 de febrero los reyes se dirigieron a les justicias de Vitoria, exponiéndoles que los ve
cinos de las celles de la Cuchillerfa, Pintorerfa y la alja
ma de los judfos de Vitoria se habfan quejado de que los mercados semanales y las ferias anuales que se celebraban en la
villa se realizaban siempre en la parte baja de la poblacidn,
por lo que se sentfan agraviados. En virtud de ello, los re
yes ordenaban que en adelante el mercado franco que se hacfa
los jueves de cada sémana se hiciera una vez en la plaza de
delante de las puertas de la Correrfa, Zapaterfa y Herrerfa,
es decir en la parte baja de la poblacidn, y otra sémana en
la plaza de delante de las puertas de la Cuchillerfa, Pinto
rerfa y Juderfa, en la parte alta de la poblacidn. La misma
a l t e m a n c i a se ordenaba para la feria que se celebraba anual
mente en el mes de junio. Y esto se ordenaba para que fuera
cumplido por "todos loe mercaderes e merçerios e regatones e
panaderas e fruteras".4^
Poco tiempo después, la aljama de los judios de Vitoria
se dirigid a los reyes exponiéndoles que antes de que fueran
ordenadas las leyes contra usuras en las cortes de Madrigal
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del aflo 1476, muchos judfos vecinos de esta poblacidn habfan
prestado algunas cantidades de maravedfes a algunas personas,
tanto por contratos publicos como en otras maneras, contratos
que ya estaban pagados cuando diehas leyes fueron ordenadas.
Jin embargo,

se quejaban los judfos de que a pesar de ello las

justicias se entrometfan ahora a ver si dichos contratos ha
bian sido o no usurarios, "con intynçion de les destruir y
echar a perder". Por sentencia del 18 de marzo, los reyes or
denaron a las justicias de Vitoria que si dichos contratos ya
estaban pagados, que no se entrometieran en dicho asunto.*^
Se observa aquf perfectamente como frente a la actitud
claramente discriminatoria de las autoridades municipales ha
cia la poblacidn hebrea, los reyes no dudan en defender a los
judios si a su modo de ver posefan la razdn.
El 5 de noviembre del mismo aflo se ordend por parte del
concejo que puesto que algunos cristianos, contra toda justlcla y contra las leyes del reino,daban poder a algunos ju
dfos "para leer Cartas de las Justicias Eclesiasticas, de ma
nera que se les facen estas costas, e aun sin facer las cos
tas e procesos como deben les llevan las costas e mas de lo
que pagan por las costas e caminos, mandaron que ningun christiano dé poder a Judio ni les mande leer las dichas Cartas, ni
los taies Judios toraen dicho cargo", so pena de que el cris
tiano pagara 1.000 mrs. y el judfo 2.000 mrs. por cada vez y
perdiera las costas que obtuviera, asf como todas las costas
que hiciera. Dicho acuerdo se mandd pregonar en el Auditorio
y en la Juderfa de Vitoria.4^
La hostilidad de las autoridades municipales hacia los
judfos se hizo cada vez més patente, y el 16 de junio de I486
se agravaron las disposiciones segregatorias. Este dfa, el
concejo vitoriano ordenaba "que ninguno no sea osado de entrer
a vender en la Calle de la Juderia hortaliza, nin fruta, nin
cosa de corner, nin yerva, nin alcacer; y aunque la compren de
fuera de la calle que ge la leyven, si querran, hasta la puer-
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ta de la Juderia, y non adentro,

so pena que pierda lo que asi

levara a vender, e caya de pena mas de veinte e quatro maravedis por cada vegada... Otrosi que ninguna moza nin muger non,
sea osada entrar en la dicha Calle de la Juderia por ninguna
cosa que haya necesaria sin que leve consigo un home lego que
ânde con ella fasta que saïga de la dicha calle...; e que J u 
dio ninguno non la aooja en su casa de otra manera,

so pena

de quinientos maravedis... Otrosi que ninguna muger nin moza
Christiana non se alquile a jornal a Judio nin Judia ninguno..*'
Estas ordenanzas se pregonaron publicamente el mismo dfa, y
David Chacon, judfo de Vitoria, en nombre de la aljama de es
ta ciudad pldié traslado y apelo ante el concejo. Los regido
res ordenaron que se diera traslado de todo ello al referido
David Chacon.49
En el aflo 1487 se dieron nuevas ordenanzas para la ciu
dad de Vitoria, en las que hay también varies articules dedicados a la poblacion judfa. La mayorfa de estos articules eran
una confirmacidn de otros anteriores, pero aparece también alguna novedad. Estos articules que se refieren a los judfos son
los siguientes:
«... que
das el dia de

ningun judio ni judia no sea osado de hacer boaydomingo, e si lo ficiere que caya en

cientos m r s . , ni boayda alguna eche
... que

ningun judio ni judia

a curar,

so

durante que

oflcios de las misas que no sean osados

pena de dosla dicha pena..,
sedicen los

de entrer en el m o 

nasterio de San Francisco ni en sus portegados ni calostra,

so

pena de sesenta mrs. por cada vegada...
-... que ninguna persona cristiana,

con compafiia o sin

ella, no sea osado en dia de sabado ni en otro dia alguno, ha
cer fuego ni guiéar en casa de judio para judio alguno,

so pe

na de sesenta m r s . , y el judio que lo tal consintiere en su
casa, por cada vegada sesenta mrs.
-... que ninguno sea osado de entrer a vender en la C a 
lle de la Juderia pan, ni hortaliza, ni fruta, ni cosa de co-
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ni'^r, ni hierba, ni alcacer, e aunque la compre de fuera que
la lleven si querian hasts la puerta de la Juderia y no
ndentro, so pena que pierda lo que asi llevare a vender y mas
caya en pena de veinticuatro mrs. por cada vegada...
-... que ninguna moza ni muger no sea osada de entrar en
la dicha Calle de la Juderia por ninguna cosa que haya necesarja

sin que lleve consigo un home de catorce aflos, o dende

arriba, que ande con ella fasta que saïga de la dicha calle...,
y que judio ninguno no las acoja en eu casa...
” ... que ninguna judia no sea osada de cocer pan en horno de cristiana, so pena de veinte y cuatro m r s . , y que pague la judia los doce mr s . , y la hornera que pague los otros
mrs. por cada vegada... Y otrosi, que ninguna panadera cris
tiana no sea osada de llevar pan ninguno a vender a la Jude
ria, 60 pena de veinticuatro mrs.
-Que ninguna judia ni judio no sea osado de tener tienda en dia de domingo, ni labrar, ni tejer en las puertas, so
pena de veinticuatro mrs. por cada vegada. E otrosi, el dicho
dia de domingo los judios ni judias no sean osados de tener
ticnda abierta de mercerie, ni de acelte, ni de mercaderias,
ni de otras cosas para lo vender a los cristianos, so pena de
doscientos mrs... E otrosi que

judio ni judia no sea

coinprar aves el dia de domingo

ni el jueves fasta el mediodia,

osado de

y si lo hiciere, que las taies aves haya perdido y sean para
cualquier cristiano que se las
-... que todos los judios

tomare.
y judias de la dicha juderia,

nsi los vecinos de la dicha ciudad como los extrangeros y foraneos que vinieren a ella, que traigan sus seflales de paflo
Colorado en las ropas soraeras que trugieren...
... que ningun cristiano o cristiana de la dicha ciudad
o de fuera de ella no sean osados de morar con judios ni con
judias aparejados ni asoldados para que les sirvan y aprendan
con ellos oficio alguno,

so pena que por la primera vez que

lo fallaren en ello que le den veinte azotes y lo echen de la
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ciudad, y que loe judios o judias que tal cristiano o cristia
na toviere» que sea requerido que lo eche de su casa, e si no
lo echare que pague en pena doscientos m r s . , y que ninguno no
pueda dar licencia a alguna muger para que entre de noche en
]a dichâ Juderia, e si fallase que tal licencia diere el seflor
merino# què pague en pena doscientos mrs»..
que ningun judio

ni judia no ses osado

en dia de

domingo, ni de Apostol, ni

de Santa Maria, ni de

Pascua,

de

andar en ninguno de los dichos dias, asi extrangeros como ve
cinos, êspecialmenté en los domingos, so pena de cien mrs...
-... que ningun judio
acelte, ni de candelas, ni

no sea osado de tener

tienda de

de ôtra cosa alguna publicamente

para los vender a los cristianos, so pena de trescientos mrs.
por cada vegada...
que judio ni judia de esta ciudad ni fuera de ella
no pose en casa de cristiano de la dicha ciudad y sus arrabales, 80 pena de quinientos mrs., y que el tal judio pague los
trescientos m r s . , 4 ^
Amador de los Rfos indica que taies ordenanzas son un cla
ro ejemplo de la hostilidad municipal hacia los judios, pero
esto era en realidad una secuela de la victoria que dos aflos
antes habian obtenido los judfos, cuando el Consejo déterminé
que los mercados semanales y las ferias anuales se celebraran
alternativamente un aflo en la parte baja de la ciudad, y otro
aflo en la parte alta, como ya vimos anteriorroente. Al apoyo
de los monarcas a los hebreos respondfan las autoridades mu
nicipales con nuevas y més fuertes restricciones.
La aljama de los judfos volvié a protester contra estas
ordenanzas, pues alegaba que las mismas iban "en quebrantamion
to de sus usos e costumbres en que han estado e estan de tyempo ynmemorial a esta parte", y que habfan sido realizadas sin
licencia y mandate de los reyes. Ante esta protesta, el 30 de
julio de 1488 se abrié una informéeién sobre todo ello en el
Consejo regio. 47
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Pero pese al apoyo que los reyes continuaban dispensando
n log judfos, se producen ahora algunos ataques contra los ju
dfos y contra la sinagoga, por parte de la poblacidn cristia
na,

que les insultaba y agredfa, "e lo peor hera que avia acaes-

çido estando los judios en su synoga faziendo oraçion entraron
los christianos arrebocados donde estavan las judias e escupirlas e darles de pufladas e coces". Los ataques se realizaban
también contra la sinagoga, rompiendo las ventanas a pedradas.
Ante ello se quejaron los judfos, y los reyes les otorgaron
carta de seguro para ellos y sus bienes.4®

Pero, ante la actitud cada vez més hostil de las autori
dades municipales y del pueblo mismo, intervinieron nuevamente los monarcas. En este

sentido seconservan

très cartas, con

fecha del 30 de julio de1488: En la primera de ellas,

loe

re

yes se dirigieron al cabildo de los sastres de Vitoria para
que consintieran a los judfos de Vitoria con oficio de sastre "tomar obra e coser, asy dentro de la dicha çibdad como
fuera délia" segdn hacfan antes de que el referido cabildo
diera las ordenanzas que les prohibfa coser fuera del "cuer

po" de la ciudad, y que no les prendaeen por ello.49
En la segunda de estas cartas, a petlcién de la aljama
de los judfos, los reyes se dirigieron a las justicias de la
ciudad de Vitoria, ordenéndoles que guardasen
bitral dada en el pleito

la sentencia ar

que habfan mantenido el concejo y la

aljama de los judfos acerca de los pechos en que éstos debfan
contribuir, sentencia que no querfan cumplir algunos oficiales nuevos de la c i u d a d . N o

nos indica el documente en qué

sentido se dio esta sentencia, aunque indudablemente favorecerfa a los judfos.
Y finalmente, se dirigieron también los reyes al merino
y carcelero de Vitoria,

prohibiéndoles que tomasen las mulas

de los judfos y caminasen en ellas, casa que acostumbraban a
hacer, "asy en los sabados como en otros dias... desiendo que
para nesçesidades de conçejo, syn le dar por ello blanca al-

283
guna".5i
Sin embargo, a pesar de la Informacldn que, segun vimos
anteriormente, el Consejo ordend abrir, a peticion de la alja
ma, sobre si eran o no Ifcitas las ordenanzas municipales en
lo relative a los judios, el concejo vitoriano se adelanto a
la sentencia, y, en ayuntamiento celebrado el 2 de marzo de
1489, ordeno que "por ser obedientes al servicio de sus Altezas e por cumplir sus mandaraientos, acordaron e mandaron pre
gonar que Se guarden e cumplan las ordenanzas e leyes en el
Montalvo contenidas en lo que toca a los Judios,
El 19 de agosto de 1491 los judios se quejaron del repartimiento del afio 1489. Eu queja fue tenida e n cuenta, y se or
dend que fueran desagraviados, recibléndoles en cuenta el exceso que se les habia cobrado, en el repartimiento del pre
sents aflo de 1491.
Segun vimos en otro apartado, en agosto de 1491 se insistl<$ por parte del concejo en el encerramiento de los judios en
el recinto de la Juderia, ordenando que fuera reparado el por
tal de debajo de la Juderfa, y que se cerrasen las traseras
de las casas entre las calles de la Fintorerfa y de la Jude
rfa. Finalmente,

en ayuntamiento celebrado el 5 de septiembre

del mlsmo afio, fue condenado Mose Balid, judfo de Vitoria, a
pagar una dobla de oro por las injurias que habfa dicho a cier
tos vecinos de Labastida. Todas estas multas se aplicaban pa
ra la reparacidn del Portal de la Juderfa.^3
Y asf, en plena persecucién "legal" de las autoridades mu
nicipales vitorlanas contra los judfos de la aljama de dicha
ciudad, llega el edicto de expulsion del 31 de marzo de 1492.
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c ) Los efectos dêl decreto de expulslén y la importancia demo-

iirafica de la aljama vitoriana a fines del s i d o X V .
Ya nos hemos referido a algunos de los efectos que tuvo
el decreto de expulsién,

en lo relativo a la venta de la sina-

ooga y cesién al concejo del campo de Judizmendi o cementerio
judio. También indicamos cémo al salir los judios de Vitoria
hacia el exilio se cambio el nombre de "Calle de la Juderia",
donde habian residido durante siglos,

por el de "Celle del Por

tal del Rey", y més tarde por el de "Calle Nueva Dentro",

que

os como actualmente se denomina.

Decretada la expulsién de los judios, pronto dieron comienzo las disputas entre cristianos y judios por motivo de
la venta de bienes y de las deudas pendientes entre ambos.

Asf, el 26 de mayo de 1492 se dio comisidn al licenciado Diego Martines de Alava para que investigara los préstarnos que ciertos judios de Vitoria habfan heeho a diversos cris
tianos de la misma ciudad,

préstamos en los que habfa Inter-

venido usura, y por los que se habfan hecho con la mayor par
te de los bienes de dichos cristianos. Por éllo, éstos habfan

oolicitado que puesto que los judfos habfan sido expulsados,
que se les diera un juez o dos de aquella comarca que viera
todo lo alegado,

e hiciera que les fuera devuelto todo lo que

dichos judfos les habfan llevado de logro y usura, 94

Llegada la fecha limite fijada para que los judfos salieran de los reinos de Castilla y Aragén, los judfos de Vi
toria pasaron en su mayor parte al vecino reino de Navarra.
Ma s tarde, al ser expulsados los judfos de este reino en 1498,
se dirigieron en su mayor parts a Francia,

instaldndose prin-

cipalraente en la ciudad de Bayona. Los judfos de Bayona "lle
garon a constituir un "ghetto", el del barrio de Saint-Esprit,
cuya sinagoga ejercid su influjo sobre las comunidades de Bidache, Peyrhorade y los dos pueblos oitados antes",

(se refie

re a San Juan de Luz y Biarritz). En el siglo XVII estos ju
dfos bayoneses eran "cristianos (suponemos que es que por esas
fechas se habrfan covertido al cristianismo) por pura férmula.
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ya que, al parecer, los judfoe bayonesea eran en su mayorfa
deecendlentes de clertoe de los expuleadoe de Eepafia en tiempo de los Reyes Catéllcos. concretamente de los que se marcba
ron de Vitoria, pues han sido los del barrio de Saint Esprit
mismo, los que dieron permiso, aun hace pocos aflos, para que
el ayuntamiento de la capital de Alava pudiera disponer del
lugar donde estuvo el cementerio de sue antepasados, cancelando asf un compromiso contrafdo al tiempo de la expulsion".
Sobre cuél era la importancia numérica que en el momento
de la expulsldn tenfan los judfos en el conjunto de la pobla
cion vitoriana difieren bastante los distintos autores. C o 
rnent ando el decreto de expulsién general de 1492, José Maria
Lacalle afirma que "no es menos cierto que catorce aflos antes
se habfa dado ya el precedente de la expulsién de los judfos
de las ciudades de la Andalucfa occidental, y que las Certes
de Toledo (1480) se habfan mostrado implacables contra la grey
Israelite, actitud que se habfa traducido en la redaccion dra
coniens de las ordenanzas de las ciudades de Gerona y Vitoria,
con .iuderfas insignificantes en las dos".
Una versién complètemente distinta sobre el potencial demogréfico de la juderfa de Vitoria a fines del siglo XV es la
que nos da Vicente de Arana cuando dice que "las trescientas
famllias hebreas que moraban en la aljama de Vitoria fueron
inhumanamente expulsadas de la ciudad a fines del siglo X V por
el rey D. Fernando el Catélico, con gran sentimiento del resto
de la poblacidn vitoriana, que estimaba a los Israelites y admiraba sus virtudes".^^
Ninguna de las dos versiones nos parece convincente. La
primera porque, como veremos a continuacién,

la juderfa de V i 

toria, lejos de ser "insignificante", estaba ccrapuesta por mas
de un centenar de families. La segunda porque creemos que el
sentimiento del pueblo por la marcha de los judfos no debio
ser tan grande, habida cuenta de la animadversion municipal y
popular hacia los judfos a lo largo de todo el siglo XV, como
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hrnios visto detenidamente. Pero aderaas, la cifra de 300 familins,

que equivaldria aproximadamente a unos 1.800 judfos, es

totalmente desorbitada, y creemos que no tendrfan espacio fifico en la Calle de la Juderfa.

Mas atinada nos parece la versldn de Landazuri, quien, re firiendose a la poblacidn con que contarfa la ciudad de Vito
ria a fines del siglo XV, indica que "los cuarenta y tree pue
blos de que se compone la jurisdiccion de Vitoria, bajo de él
Doco mas o menos,

tendrdn como de seteoientos a ochocientos

vecinos. Asciende el niSmero de almas,

segdn este prudencial

cdraputo de cinco a seis mil. Juntas dstas con las del centra
de esta ciudad,

-.

serdn como de trees a catorce mil almas, y

rus vecinos como de très mil". Continda Landazuri diciendo que
no debfa llegar a la octava parte de la poblacidn vitoriana la

que salid en 1492. Este sector de la poblacidn habitaba en la
"Calle de la Juderfa, que aunque no se prolonge y dilata has
ta llegar al término de las otras dos {-es decir, Cuchillerfa
y Pintorerfa-), no obstante,

sigue desde su portai una espe-

cie de celle despoblada, hasta encontrar con el Portai de ArriffiParticularmente, creemos que en ningdn caso serfan nés
de 120 a 150 las families judfas que residfan en Vitoria al

tiempo de la expulsidn. Como quiera que la poblacidn total
de Vitoria debfa ser por estas fechas de unos 2 .0 00 vecinos,
los judfos constitufan, aproximadamente,

entre el 6% y el 7*5%

del total de la poblacidn. En apoyo de nuestra opinidn viene
el hecho de que la Celle de la Juderfa era de la mitad de ex-

tensidn que sus calles paralelas, Cuchillerfa y Pintorerfa,
siendo materialmente imposible que en ese espacio pudiera residir un numéro mayor de families.

Con posterioridad a la salida de los judfos de Vitoria
hac ia el exilio,

tenemos algunas noticias referentes a deter-

minados bienes rauebles y rafces que vendieron al salir del rei
ne.
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Asf, en ayuntamiento celebrado el 19 de septiembre de 1492
consta que el vitoriano Juan de Salinas, mayordomo y camarero
de la princesa de Portugal, solicité la remisidn de la alcabala que debfa pagar por la compra de las casas de los Gaones,
sitas en la Juderfa. Finalmente quedd libre del pago de las
mismas.
Poco después, el 26 de octubre del mismo afio, se ordend
a Juan Martfnez de Aberdsturi que tomase en su poder todos los
bienes muebles que estaban en poder del alguacil varado y sus
tenientes, bienes que anteriormente habfan sido de Alzar Te
llo y los dé otros cualesquier judfos de Vitoria, y los recibiese por inventario, para que la ciudad hiciera sobre ello lo
que fuera de justicia,^9
Algunos de los judfos que salieron del reino cuando el
decreto de expulsidn r e t o m a r o n mds tarde, tras convertirse
al cristianismo, recuperando sus antiguas propiedades. Esto
sucedid también con algunos de los judfos vitorianos que en
1492 salieron hacia el exilio. En este sentido, en el ayun
tamiento del 20 de agosto de 1493 se tratd el tema de los ju
dfos que r e t o m a b a n a Vitoria convertidos. Acerca de ello las
autoridades locales "acordaron e mandaron que por quanto algu
nos de los christianos nuevos, que en otro tiempo eran judios,
vivientes en esta ciudad, vlenen a vivir muchos de ellos a la
Calle Nueva, que otro tiempo decian la Juderia, e de ello redunda deservicio de Dios e gran inconveniente, aun de ello se
han quejado algunos vecinos, que ninguno de ellos non hayan
de vivir en la dicha calle; mas eihtes los que en ella viven
de los tales, busquen otras casas e se vayan dende dentro de
quince dias, despues que les sea notificado.•."
Con esta medida se intentaba conseguir la rapida asimilacidn de aquellos judfos que, despues de convertidos, perma
necieron en la ciudad, y de los que convertidos en el exilio,
r e t o m a b a n a su lugar de origen; para ello se les dispersa por
toda la ciudad, no permitiéndoseles que pudieran habiter jun
tos en barrios aislados. En ayuntamiento celebrado el 11 de
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nhril de 1494 se insistié sobre lo mismo, lo cual muestra que
la medi da no debfa cumplirse con exactitud, y que los judeo-

.

converses intentaban obstinadamente continuer residiendo en

Ib que siempre habfa sido su barrio.
Finalmente, segun hemos dicho ya anteriormente, el 10 de
onero de 1495 los reyes ordenaron que si habfan quedado bie
nes comunes de los judfos,

se entregaran a la ciudad, en com-

pensacidn de los 1,000 mrs. de juro que el concejo tenfa situados en la aljama de los judfos, para la reparacién de los
mures.

Actividades socio-econdmicas de la poblacidn hebrea en Vitoria.
A través de todo lo expuesto hasta aquf queda de manifies
to la importancia que la poblacidn judfa tuvo en la vida econé-

mica de Vitoria. Hemos visto el devenir histérico de la alja
ma vitoriana, y ahora vamos a ver mds despacio cual fue el pa
nel de los judfos en los diferentes sectores soclo-econémicos

de la vida vitoriana.
Hay que destacar en primer lugar la enorme importancia
que, al igual que en otras numerosas poblaciones, tuvieron
les judfos vecinos de esta ciudad en el desempeflo de la medi-

cina, Asf, en el siglo XV tenemos conocimiento de très médicos judfos vecinos de Vitoria.

El primero de ellos es el llamado David, del que ya he
mos hablado anteriormente, y a quien en 1428 el concejo vito
riano renovo el contrato que tenfa desde hacfa dos aflos pars

desempeflar en esta ciudad el oficio de cirujano. Por ello, recibfa anualmente 600 mrs. Del Libro de Acuerdos municipales se
desprende que este cirujano debfa ser muy compétente, pues en
él se dice que era reclamado por otras muchas villas. No obs-
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tante, él dice estar muy a gusto en Vitoria, y que se quedarfa en dicha ciudad siempre que se le retribuyese segun el
contrato que tenfa con el concejo. El concejo, por su parte,
explica que prorroga el contrato de David pues siempre habfa
cumplido bien.
Del eegundo judfo raédico de quien tenemos constancia do
cumentai, maeetre Abraham, tan solo sabemos que el 16 de sep
tiembre de 1485 dejé en manos del concejo la resolùcion de un
pleito que mantenfa con Martfn Gonzalez.
Parêce que en los primeros meses del afto 1492 se abatié
sobre Vitoria una terrible epidemia, colaborando muy activamente los medicos judfos en su combate. También por las mis
mas fechas un incendie destruyo el Hospital de Santiago, hos
pital que habfa sido fundado en 1410 por Fernan Pérez de Ay a 
la. Y debido a que por entonces se décrété la expulsion de los
judfos, Vitoria se quedé al tiempo sin establecimiento donde
recoger a los enfermes pobres y sin médicos,

"pues eran uni-

camente judios los que ejercian esta profesion"

Por ello,

y a ruegos de la ciudad, se permitié que quedase un médico*'judfo” «Asf, en ayuntamiento reunido el 29 de octubre de 1492 se
dice que "conosciendo la necesidad en que la Cibdad e su tierra e comarcas estaba de fisicos por la ida e absencia de los
judios e fisicos de la dicha cibdad e de sus comarcas, acorda
ron de rogar e rogaron a el licenciado maestre Antonio de Tornay, fisico, para que quedase e residiese en esta cibdad,

e

usase de eu oficio por este primer aflo, a saber desde el dia
de Todos Santos primero que vendira fasta un aflo coraplido, e
que le darian e pagarian en nombre de la dicha cibdad por su
trabajo por el dicho aflo diez mil maravedies".

Nada hay

que permits asegurar con absolute certeza que maestre Anto
nio de Tornay fuera judeoconverso, como opina Francisco Gan
tera

Podrfa también ser originario de la ciudad belga de

Tournai o de la pequefla villa francesa Tournay, muy proxima
a los PirineoB, y por consiguiente a la frontera hispano-francesa.
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Pero el dato es en todo caso muy i5til para observar la
erftlea situaclon de Vitoria a causa de la falta de médicos,
rituacion que se mantenfa al aflo siguiente,

cuando en el ayun

tamiento del 10 de junio de 1493 el concejo se quejo de "ha! or escasez de medicos por la ida y absencia de loe judios" •

Creemos que estas ifneas son euficientes para dejar sentado que a fines del siglo XV los judfos tenfan el control,
practicamente total, de la medicine en la ciudad de Vitoria.
Su expulsion acarreé muy serios problèmes a las autoridades
municipales.

Otra actividad en la que los judfos desempefiaron también
un papel muy importante es en cornercio y actividades mercan
tiles, y asf aunque la expresién de Serdan de que los judfos
"fueron industriales,
un poco simpliste,

tenderos y coraerciantes"

nos parece

sf hay que resaltar su importante partlei-

pacion en taies actividades.

Como ya vimos anteriormente, Vitorla fue desde fines del
siglo XIII un importante mercado de lanas y hierros, mercado
en el que a buen seguro intervinieron los judfos. Bnseguida

ne desarrollaron poderosamente las relaciones comerciales de
Vitoria con gran parte del Occidents europeo,

especialmente

con Inglaterra, Sin embargo, no hemos encontrado ningdn dato
que nos asegure la participaclén de los hebreos de Vitoria en
este comercio de gran alcance

y poslblemente su interven-

cidn quedaba reducida a un cfrculo més estrecho.
El importante papel que los judfos debieron tener en es
te sector de la economfa no viene ratificado por muchas noti
cias documentadas. Las noticias que poseemos se refieren,
mas,

ade-

a un comercio de caracter estante.
El 23 de marzo de 1484 la aljama de los judfos y los ve

cinos de las calles de la Cuchillerfa y Pintorerfa lograron
una provision real,

segdn la cual en adelante los mercados

semanales y las ferias anuales se oelebrarfan al t e m a t Ivamen-
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te, una vez en la parte baja de la cludad, y otra en la parte
alta. Esto puede ser un indicative de que la participacidn de
los judios en dichos mercados y ferias debfa ser importante,
Sin embargo, en las Ordenanzas municipales de 1487 se
prohibe la venta dentro del recinto de la Juderfa. Asf se ex
press la norma numéro 65 de dicho ordengmiento; "Otrosi que
ninguno sea osado de entrar a vender en la Calle de la Jude
ria, pan, ni hortaliza, ni fruta, ni cosa de corner, ni hierba, ni alcacer, e aunque la compre de fuera que se la lleven
si querian hasta la puerta de la Juderia y no adentro,

so pe

na que pierda lo que asi llevare a vender, y mas caya en pena
de veinticuatro maravedies por cada vegada, la mitad para el
acusador è la otra mitad para las calzadas de esta ciudad".
En el mismo ordenamiento se limita también la actividad
mercantil y artesanal de la poblacidn judfa, y en diversos artfculos se prohibe a los judfos que en los domingos tuvieran
abiertas las tiendas de mercerie, "mercaderias" o cualquier
otra cosa para vender a los cristianos, so pena de 200 mrs.,
o tiendas de acelte o candelas, so pena de 300 mrs.
Pocos son los nombres que conocemos de judfos dedicados
al cohercio. Tan sdlo el de don Jaco Gaon, personaje rico e
influyente, y comerciante muy afamado, al tiempo que arrendador de rentes, que murid en 1463 al intenter cobrar los "pedidos" en Guipdzcoa. También fue importante comerciante su hijo don Hellecer Jacon.

Otro sector de la poblacidn judfa, poslblemente bastan
te numeroso,

se dedicaba al oficio de la tejedurfa. Asf en

las Ordenanzas municipales de 1487 se prohibfa a los judfos
que tejiesen los domingos delante de las puertas de sus casas,
so pena de 24 mrs. También debfan ser numerosos los que ejercieron el oficio de sastre, y asf sabemos que éstos, algunos
aflos antes de la expulsidn, tuvieron ciertos pleitos con el
cabildo de los sastres vecinos y moradores en Vitoria, debido
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a que dicho cnbildo dio unas ordenanzas en las que ae prohiofa a los sastres judios que cosieran fuera del "cuerpo” de
la ciudad, y en los caaos en que no ctunpllan dichas ordenan
zas les prendaban por ello. Pinalmente, los judfos conslguieron el 30 de Julio de I486 una carta de los reyes en la que
se dirigfan al referido cabildo de loa aastres de Vitoria, y
le ordenaban que en adelante consintiera a los judfos con oficio de sastre "tomar obra e coser, asy dentro de la dicha çibdad como fuera della", segun babian hecho siempre hasta entonCOS.

Iv’ayor fue, probablemente, el numéro de judfos vitorianos •
dedicados a actividades tales como el arrendamiento y la recaudacion de rentas, o simplemente al préstamo usurario.
El prdstamo usurario debid ser deeds muy pronto una de
las principales dedicaciones de los judios de esta ciudad,- y
asf, como veiamos en otro apartado, el 20 de abril de 1332, el
rey Alfonso XI, confirmando un privilegio anterior de la ciu
dad, prohibit que ningun judfo de Vitoria o de otro lugar pudiera hacer cartas de deuda sobre cualquier cristiano vecino
de dicha ciudad.
Bastante tiempo despues, el 2 de mayo de 1380, segun ya
hemos visto también, hay una carta del concejo de la villa de
rJiranda de Ebro en la que se pedfa al concejo de Briones dos
hombres buenos que sirvieran de fiadores en el pleito que unos
vecinos de Miranda tenfan con varios judfos de Vitoria y Sa
linas de Afiana, en razdn de unos dineros que dstos habfan prestado a aqudllos, y como quiera que no se los devolvian les
habxan erabargado unas acémilas.
A fines del siglo XV son bastantes los datos que poseemos
sobre judios vitorianos dedicados a la prdctica del prëstamo
usurario. Asf, el 13 do octubre de 1483 los reyes ordenaron
que se ejecutaran unas sentencias dadas en pleito, por las
que se obligaba a dofia Vida, judfa vecina de Guevara, a sus
hiJos, y a otros judfos de Salvatierra y Vitoria, a devolver
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clertos dineros y pan a varice vecinos de Vitoria y su tierra
y de otras villas y lugares de la Hermandad de Alava, pues los
centrâtes que habfan realizado eran usurarios.

(doc.

38).

El 18 de marzo de 1484, los reyes ordenaron a las Justicias de Vitoria, a peticion de la aljama de les Judfos de es
ta ciudad, que no se entrometieran a investigar si habfan sido usurarios ciertos préstamos que habfan realizado unos judfos de Vitoria, pues al tiempo que

fueron dadas las

tra usura en las Certes de Madrigal

de 1476, los centrâtes ya

leyes con

estaban pagados y se habfan dado las cartas de page.
Poco despu^s, el 28 de agosto de 1487, hay un requerimiento con emplazamiento a David y Aliazar Chacon, Abran Pa
rai» Aliazar Tellon, a los hermanos de Abrayn Moray y a Yuçe
de Miticas, judfos todos elles vecinos de Vitoria, para que
devolviesen a ciertos vecinos de Arcaya y Lorras, aldeas de la
ciudad de Vitoria, todo el trigo, cebada y dineros que les ha
bfan tornado de logro y usura por cierto préstamo
bfan hecho.

que

les ha

(doc. 60).

El 18 de Julio de 1488 los reyes dieron comisidn a don
Juan de Ribera, corregidor en la provincia de Guipuzcoa, pa
ra que determinara en el pleito que Simuel Aberroyo, vecino
de Vitoria,

tenfa con Martfn Sdhchez de la Plaza, vecino de

Miranda de Ebro, pues aquél querfa hacer ejecucion en los bie
ns s de este, por alerta deuda que con dicho judfo tenfa Juan
de Çumaya, ya difunto, de quien era fiador Martfn Sanches. E s 
te se quejaba,alegando que habfa también otros fiadores, y que
por tanto no era é\ sdlo quien debfa hacer frente a dicha deu
da.

(doc. 73).
Del 14 de Julio de 1491 hay una carta dirigida a los al

caldes y Justicias de la Casa, Corte y Chancillerfa regia, asf
como a los corregidores y Justicias de la ciudad de Vitoria,
para que se guardara una ley dada en las Cortes de Toledo de
1480, que prohibfa que se realizaran contratos en los que se
obligaran mediants Juramento o se sometieran a la Jurisdiccion
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ecleei^stica. Esta carta fue dada a peticion de ciertos veci
nos de los lugares de Lacervilla y Escanzana, que mediants Ju
ramento se habfan obligedo a pagar 6.600 mrs. a don Symuel Cha
con, vecino de Vitoria, y a su hijo David Chacon, Judfo de Lei(doc. 98).
Pinalmente, el 26 de mayo de 1492, se dio comision al
licenciado Diego Martinss de Alava para que investigara los
prestaraos que ciertos Judfos vecinos de Vitoria habfan hecho
a varios cristianos vecinos de la misma ciudad, prestamos en
los que parecfa habfa intervenido usura. Debido a que los Ju
dfos eran expulsados del reino, los deudores reclamaban todo
lo que les habfan llevado de logro y usure.

Los Judfos tenfan vedado el actuar como recaudadores de
rentas. No obstante es frecuente encontrarlos desempeflando es
ta funcidn, aunque generalmente era como consecuencia de que
le recaudacion de una renta determinada iba unida al arrendainiento de la misma, y el actuar como arrendadores no les estaba vedado. Esto pasarf tambi#n en el caso concrete de Vito
ria.
Asf, en 1388, Yhuda Hase, Symuel Enbalid y Yuçef Enba
nd

actuaron como "cogedores" de la renta de la prestaraerfa

do Vitoria.
Mucho tiempo despues, en 1481, sabemos que Ben-Arroyo,
que muy posiblemente era recaudador municipal del concejo vitoriano, pidid a la ciudad cartas de recomendacidn para un
negocio que tenfa en la ciudad de

Soria.

Desconocemos, no

obstante* que tipo de negocio era este.
Desde fines del siglo XIV son varios los Judfos vitoria
nos que sabemos se dedicaban al arrendamiento de rentas. Ta
en marzo de 1382, Juda Caballero arrendo de don Pedro Gonsf—
lez de Mendoza la prestamerfa y enmienda de la ciudad de 7i—
toria, asunto en el que tuvo pleitos con los vecinos de S&ll-
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nas de Léniz. Alegaban éstos que tenfan exencidn en el pago
de la enmienda del portazgo, exencidn que no les era respetada por lo8 recaudadores de la ciudad de Vitoria, razdn por la
que presentaron querella ante los alcaldes vitorianos. Por par
te de los recaudadores comparecid Yuçe Envallid, judfo vecino
de Vitoria, y dijo que él "cogia la enmienda e prestameria daqul de la dicha villa por Juda Caballero, judio de Vitoria, el
quai Juda Caballero arrendo la dicha prestameria e emenda de
Vitoria de Pero Gonzalez de Mendoza este afio en que estamos,
segun que el aflo pasado andaba. E dixo que el afio pasado, que
pagaban y pagaron los del dicho lugar de Salinas y sus veci
nos la enmienda y prestameria". La sentencia de los alcaldes
vitorianos fue favorable a las demandas de los vecinos de Sa
linas, puesto que los testigos declararon que nunca ^stos h a 
bfan pagado la enmienda del portazgo ni se les habfa hecho
presos por impago, salvo en casos de fraude,

(por ejemplo,

si

trafan cargas de Oflate, o si no exhibfan traslado auténtico
del privilegio real), Juda Caballero apeld de dicha senten
cia, evaluando la pdrdida que sufrfa por la exencidn de los
vecinos de Salinas en 2.000 mrs.^^
Don Semuel Alguadix, tambidn vecino de Vitoria, fue arrendador de la sal de Salinas de Afiana los ados 1392, 1393 y 1394,
en compadfa de don Yuçaf aben Caçon, judfo de Toledo y don Mayr
aben Megas,

judfo de B u r g o s , En 1393 estos Judfos tuvieron

pleito con el monasterio de San Milldn de la Cogolla, pues dichos arrendadores pretendfan que el monasterio pagara ciertos
tributos por sacar sal de dichas salinas, a lo que los monjes
se negaban, alegando ciertos derechos. La sentencia, otorgada
por Pedro Peman d e z ,

alcalde de la villa de Salinas de Afiana,

establecid que dicho monasterio podrfa sacar en adelante hasta 580 fanegas de sal libremente, sin pagar nada por ello.

78

Ya del siglo XV conoceraos también varios judfos vitorianoB dedicados al arrendamiento de rentas. Personaje muy poderoso econdmicamente debio ser don Yuçaf el Nasci, posiblemen-
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te vecino de Vitoria,

que fue arrendador mayor de los diezmos

de los puertos de la mar de Castilla,

desde el 1 de enero de

1427 hasta el 31 de diciembre de 1430. En este sentido, sabe
mos que su criado Juan de Creales dio poder a Martfn Ximenes
del Valle, vecino de OrduMa, pare qie cobrase lo que habfa ren—
dido el puerto de Vitoria. Tambidn en estos cuatro ados fue
arrendador de la cuarta parte de la renta de los diezmos y
Rduanas de los Obispados de Calahorra, Osma y Sighenza. Por
carta dada en Valladolid, el 24 de marzo de 1428, su criado
Juan de Creales dio poder a Diego de Prias, hijo de Diego Sdn—
chez de Prfas, también criado de don Yuçaf, para que cobrase
79
esta renta en lo tocante a Vitoria.
No menos poderoso debié ser don Santo Abenamias, quien
arrendo las siguientes rentas:
-En 1439, la mitad de las alcabalas de la Rioja, el por
tazgo de Orduria, y las ferrerfas de Vizcaya,
-Entre 1439 y 1445, los diezmos de la mar de Castilla.
-En 1440, la moneda forera de las merindades de Burgos,
Rioja y Campos.
-En los aflos 1444 y 1445, las ferrerfas de Guipiîzcoa.
Otro judfo vitoriano, don Abrahen Alguadix, arrendé en
1453, en compaflfa de don Çuleman Abenxuxen, vecino de Segovia,
81
los diezmos de la mar de Castilla.
Y ya por dltirao, Yuça Gaon fue arrendador de la mitad de
las rentas de Allendebro, en los aflos 1455 y 1456.
Asf pues, el papel de los judfos vitorianos en el arren
damiento de rentas reales fue ciertamante importante. Y es
muy posible que un papel similar desempeflaran en el arrenda
miento de rentas municipales, pero de ello no tenemos noticias,,
por lo que todo se reduce a una mera suposicion.
Terminaremos indicando que algunos judfos vitorianos jugaron también un importante papel en algunas casas sefloriales
y en la Administréelén. Asf, en el siglo XIV Ysac de Vitoria
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era criado de dofia Mencfa de Ayala^^en tanto que en 1411 Ysac
de Mijancas figura como procurador de don Ruy Lopez de DavaloB, Condestable de Castilla.

En definitive, aunque no son muohos los datos que posee
mos sobre la ocupacidn socio-profesional de los judfos vito
rianos, sirven estos para dejar claro el predominio de actividades taies como el arrendamiento y recaudacién de rentas,
el préstarao usurario, y especialraente la medicina, actividad
ésta en la que los judfos tuvieron un control absoluto.
Aunque los datos que tenemos son mfnimos, los judfos debieron tener también un destacado papel en el comercio y en
distintai

ramas de la artesanfa.

Muy posiblemente, aunque sobre ello tampoco sabemos nada
seguro, los judfos de condicién més modesta se dedicarfan al
cultive de los campos que rodeaban la ciudad.
Présentâmes ahora la relacién de judfos vitorianos que
hemoa encontrado en la documentéeién empleada, y donde hay
también alguna noticia de interés sobre esta juderfa.
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K clacion de judfos vecinos de Vitoria:
a ) Judfos vecinos de Vitoria durante los reinados de Juan I y
/Jirique III.

1. ALGUADIX. don Semuel

(Semuel= ^e m u ’el)

Ya nos hemos referido anteriormente a él. Junto con don
Yuçaf aben Çaçon, vecino de Toledo, y don Mayr aben Megas, ve
cino de Burgos, fue arrendador mayor de las rentas de las salinas de Afiana, los aftos 1392, 1393 y 1394.

2. CABALLERO. Juda

(Juda= Y^hudah)

También nos hemos referido anteriormente a él. En 1382
tenfa arrendada la prestamerfa y enmienda del portazgo de Vi
toria, en lo cual tuvo pleitos con los vecinos de la villa de
.Galinas de Léniz.
A. Provincial de Guipdzcoa, lib. 1, neg. 11, leg. 1. Res. G.
MARTINEZ DIEZ, La fiscalidad guipuzcoana en los siglos XIII y
X I V . pag. 584.
3. ENBALID. Symuel

(Symuel® Semu’el)

En 1388-89 fue, con Yhuda Hase (ndm. 5) y Yuçef Enbalid
(num. 4), cogedor de la rente de la prestamerfa de Vitoria. En
el desempeflo de su funcién tuvieron cierto pleito con la iglesia de Santa Marfa de Mendoza.
F, BAER, J c h S . 1/2, pég. 231; P. GANTERA, Las iuderfas médié
vales en el Pafs Vasco : J. MARTINEZ DE MARIGORTA, Los Mendozas en Mendoza, pég. 23»
4. ENBALID. Yucef
En 1382 fue recaudador de la enmienda y prestamerfa de
Vitoria por Juda Caballero (ndm.2), quien a su vez la habfa
arrendado de don Pedro Gonzélez de Mendoza.
A. Provincial de Guipuzcoa, lib. 1, neg. 11, leg. 1. Res. G.
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tîARTINEZ DIEZ, Op. cit.. pag. 584.
Aoabamos de ver que en 1388-89 fue nuevamente recaudador
de la prestaraerfa y enmienda del portazgo de Vitoria, con S y 
muel Enbalid y Yhuda Hase.
5. HASE. Yhuda

(Yhuda® Yehudah)

Véase Symuel Enbalid (n\îm. 3).
6, VITPRIA, Ysac de (Ysac® Ysheq)
A fines del siglo XIV figura como criado de do fia Mencfa
de Ayala.
F. GANTERA, Op. cit.

b) Judfos vecinos de Vitoria durante los reinados de Juan II
y Enrioue IV.
y

7. ABENAiaAS. don Santo

(Santo® Sera Tov)

Ya nos hemos referido a él. Entre 1439 y 1445 fue arren
dador de diverses rentas reales.
8. ALGUADIX.

don Abrahen

(Abrahen® Abraham)

En 1453 arrendo, con don Çuleman Abenxuxen, vecino de Se
govia, la renta de los diezmos de la mar de Castilla,
F. GANTERA, Op. cit.
Por escritura del 16 de agosto de 14&3 consta que ante el
alcalde ordinario de Vitoria Lope Lépez de ayala, y el escribano publico Juan Pernéndez de Paternina,

se hizo remate de

los bienes de don Beltrén de Guevara, a peticion de don Abra
hen Alguadix,

por la obligacién de 8.000 mrs. que aquél tenfa

con este judfo. Entre los bienes figuraba la casa-torre de
Oreytia, pero més tarde don Pedro de Guevara redimio los bie
nes satisfaciendo la cantidad exigida.
E. SERDAN, Rinoones de la Historia Vltoriana: J.J. de LANDAZU-
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;îI , H istoria de la ciudad de Vitoria.
9. DAVID
Medico cirujano vecino de Vitoria. En 1428 se le prorrogd el contrats que tenfa ya desde haofa dos afios para ejercer
eu oficio en la ciudad vltoriana. Por ello recibfa anualmente
del concejo 600 mrs, que le serfan pagados por tercios.
A.M.Vitoria, armario 12, estante 5, leg. 1, fol, 4r. Trans. J.
V a LDEON BARUQUE, Notas sobre los judfos de Vltoria en la pri
m era mitad del siglo X V » el documento figura también en el Li
bre de Decretos de la villa de Vitoria de 1428, decreto ném.
14.
El 6 de diciembre de 1428 hay un libraraiento en favor de
David para que le fueran pagados los 600 mrs. que se le debfan
por el desempeflo de su oficio.
A.];.Vitoria, Libro de Decretos de la villa de Vltoria de 1428
y parte de 1429. Decreto ném. 237, fol. 204.
10. GAON. don Jaco

(Jaco® Ya*aoov)

Es pa'dre de don Heliecer Chacon o Jacon, también vecino
de Vitoria. Su casa en la Juderfa se encontraba en las proximidades de la torre del Puente del Rey.
El 14 de mayo de 1428, estando présentes los alcaldes, regldores y "ornes buenos" de la villa de Vitoria,

se présenté en

el "ostalejo" del monasterio de San Francisco en nombre de lonzalo Ruiz de Agreda, escribano, y mostro una carta real dada
por Juan II en Valladolid el 7 de mayo de dicho afio. Esta car
ta iba dirigida a todos los oficiales de las villas y lugares
de la merindad de Allendebro con Guipuzcoa, y a todos los
arrendadores, cogedores y recaudadores de las alcabalas, fe
rrerfas, martiniegas, yantares, escribanîas, portazgos y cabezas de pecho de los judfos y moros, y de otros pechos y de
rechos, salvo el servicio y medio servicio de los judfos y
moros, pertenecientes al rey en las villas y lugares de dicka
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merindad con Guipuzcoa, en el afîo 1428, y en ella el rey ordeneba que fueran pagados todos los pechos y derechos de dichas
rentes a Gonzalo Ruiz, escribano publico de Agreda, a quien
correspondfan por merced,

segun en 1427 habla sido el recau

dador mayor de dicha merindad Ferrand Gonzalez de Agreda.
Lefda dicha carta real, don Jaco Gaon, en nombre de Gon
zalo Ruiz, pidid que fuera cumplida, cosa que asf ordenaron
hacer los alcaldes y regidores del concejo vitoriano.
A.M.Vltoria, Libro de Decretos de 1428-29. Decretos nums. 63,
64 y 65, fols. 61 b, 62 b y 68.
Don Jaco Gaon fue un personaje rico e influyente, comerciante o tendero afamado. En 1440 figura como arrendador de
alcabalas.

Gozo del favor de reyes y cortesanos, llegando a

ser, en tierapos del rey Enrique IV, arrendador de las rentas
reales. S in embargo, ouando intentaba cobrar los "pedidos" en
Guipuzcoa fue muerto en la villa de Tolosa el 6 de mayo de 1463.
El rey, que por esas fechas se encontraba en Puenterrabfa,

sin-

tio mucho la muerte de este judfo, y a fin de vengarla entré
en la villa con mucha tropa de a caballo e hizo derribar la
casa donde habfa sido asesinado el judfo. No obstante,

infor-

mandose mas tarde de que los hidalgos de esa tierra nunca ha
bfan pagado los "pedidos", no sélo otorgo el perdén general
a los causantes de dicha muerte, sino que ordené que en ade
lante nunca se pidiera dicho tribute a los guipuzcoanos,

e im-

puso en este acontecimiento silencio perpétue.
A,M.Vitoria, Libro de Decretos de 1479 a 1496, fols. 44 y 57.
E.

SERDAN, Rincones de la Historia Vltoriana. capitules II y

III; L, MARTINEZ DE ISASTI, Compendio historial de Guipuzcoa,
pég.

50.

11. GAON, Yuça

(Yuça® Yuçef)

En los aflos 1455-56 arrendo las rentas de la merindad de
Allendebro.
M.A.

LADERO Q D E S ADA,
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arrendamiento de Impuestos reales, p a g . 434.
12.

îv'IJANCAS,

Ysac de

(Tsac® Yçhaq)

Era procurador de don Roy Lopiz de Dévalos, Condestable
de Castilla. El 29 de octubre de 1411 reconoce haber recibido
de Sancho Fériz de Lodosa, receptor de la merindad de Estelle,

250 cahfces de trigo y otros tantos de cebada, més 113 libres,
por el dono vitalicio que don Roy Lépiz recibfa del rey de Na
varra sobre la pécha del pan y dineros que los labradores le
Lerin debfan al monarca. De estas cantidades se le dedujo la
tercera parte perteneciente al rey.
A.G.N., Comptes, Oaj. 106, n® 5» II.
13.

IIASCI. don Yucaf el

(Yuçaf® Yuçef)

Desconocemos sf es o no vecino de Vitoria.Pue arrendador
mayor de los diezmos de los puertos de la mar de Castilla, en
tre 1427 y 1430, y arrendador de la cuarta parte de la renta
de los Diezmos y Aduanas de los Obispados de Calahorra, Osna
y Siglàenza, durante los mismos afios.
A.M.Vitoria, Libro de Decretos de 1428-29, fols. 19v-42, dacreto num.

32, y; fol. 132, decreto ndm. 148.

c ) Judfos vecinos de Vltoria en el reinado de los Reyes Catolicos.
14.

ABEN

NUREZ. don Samuel

(Samuel® sému'el)

En compaflfa de Heliazar Telle y de Heliazar Chacon,

sa

présenté el 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 1484 an
te el concejo de Vitoria en apelacién de las Ordenanzas mu
nicipales redactadas por el concejo en 1484.
A . M . Vitoria,

me

I,

Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to

fol. 162.

Res. E. SERDAN, Op. c i t . . capftulo II.
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15. ABERROY0, S iaue1

(Simuel® S emu*el)

En fecha incierta realizo un prestamo de ciertas canti
dades de maravedfes a Juan de Çumaya, vecino de Monreal de
Deva. Cumplido el plazo, como quiera que éste no tenia con
que pagarle, le concedio nuevo término con algunos fiadores,
entre los que figuraba Martin Sanchez de la Plaza, vecino de
Miranda de Ebro. Algun tiempo despues murio Juan de Çumaya, por
lo que Simuel Aberroyo reclamé a Martin Sénchez el pago de las
cantidades que se le adeudaban, ante lo que este se quejé an
te la justicla regia alegando que eran més fiadores y sélo
le exigla a él el pago de la deuda.

El 18 de julio de 1488,

los reyes comisionaron al corregidor de Guipuzcoa para que
diera sentencia en este pleito,
A.G.S.’
, R.G.S. fol. 179. Doc. de julio de 1488.
16. ABRAHAM, maestre
Médico de profesion. El 16 de septiembre de 1485 dejé en
manos del concejo vitoriano el pleito que segula con Martin
Gonzélez. Desconocemos qué tipo de pleito era éste.
A.M.Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, torao I, fol. 186.

Res. E. SERDAN, Op. cit.

17. BALID. Rabl Mosseh
El 5 de noviembre de 1491 fue condenado al pago de una
dobla de oro, a causa de las Injurias que dijo a un vecino de
la villa de Labastida durante la celebracion de un ayuntamiento.
E. SERDAN, Op. cit.
Figura también entre la comisién de judios de la aljaraa
vltoriana que el 27 de junio de 1492 hizo entrega del Campo
de Judizmendi, o ceraenterio judio, al concejo de la ciudad.
J. AMADOR DE LOS RIOS, Historia de los Judios de Espafia y Por
tugal . vol. III, page. 610-611.
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'M. BARSELAY
En 1482 se encontraba preso en la carcel publics de Vito
y el procurador don Ifiigo Pérez de Orozoo requirio al al

ria,

c a l d e Garcia Martinez

de Estella para que viera cuanto antes

la causa por la que se encontraba preso,

de forma que no se

"ocasionen sentimientos a la ciudad". En virtud de este requeriniiento se ordené que la causa fuera vista para el primer sébado.

A.M.Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to
me I, fol, 81.
19.

Res. E. SERDAN, Op. cit.. capitule III.

BSN-ARROYO
Es posible que ejerciera como recaudador municipal del

concejo de Vitoria. En el ayuntamiento celebrado el 9 de m viembre de 1481, el concejo manifesté que Ben-Arroyo habla
pedido a la ciudad cartas de recomendacién para un negocio
que tenlan en la ciudad de Soria. No sabemôs, sin embargo,
que tipo de negocio era éste.
A.M.Vltoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496,,tomo
20.

I,

fol. 69.

Res. S. SERDAN, Op. cit.. capltulo III.

BENJAklIN. Samuel

(Samuel® Mému*el)

Participa en la comisién de judfos vitorianos que el 27
de

junio de 1492 cedié el Campo de Judizmendi al concejo de

la ciudad.
J.
21.

AMADOR DE LOS RIOS, Op. cit.. vol. III, page. 610-611.
BIVAS. Seneor
En 1485 se encontraba preso con Mose Iramlas, también ve

cino de Vltoria, en Moron, por causas que desconocemos.
Res. F. GANTERA, Op. cit.
22. CENTOLLO. Rabf
Segun nos narra Andréa Bernéldez en la Orénica de los Re-
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yes Catélicos "de los rabfes que yo baptlzé a la vuelta que
volvleron de allende, que fueron diez o doce, e de uno que
era muy agudo a nature, que llamaban Zentollo, que era de Vi
toria, al quai yo puse nombre Tristan Bogado,..."
A. BER14ALDEZ, Historia de los Reyes Catolicos, cap. CZ, en
B.A.E., tomo LXX. "Cronica de los Reyes de Castilla", vol.
III, pag, 652.

23. CHACON, Aliazar

(Aliazar® *Ele*azar)

Es herraano de David Chacon, también vecino de Vltoria.
Fue acusado en 1487 por varios vecinos de las aldeas de Arca
ya y Lorras, de realizar ciertos préstamos usurarios.
A.G.S., R.G.S. fol. 57, Doc. de agosto de 1487.
24. CHAPON. David
Igual que su hermano Aliazar, fue acusado de realizar
préstamos usurarios.
A.G,S., R.G.S. fol. 57. Doc. de agosto de 1487.
25.

CHACON. Rabf David
Probablemente se trate de la misma persona que el ante

rior. El 16 de junio de I486 se quejo ante el concejo vitoria
no, en representacién de toda la aljama, de las Ordenanzas de
dicho afio.
A.M,Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to
mo I.

Res. S, SERDAN, Op. cit., capftulo III.

26. CHAÜON. don Simuel

(Simuel® Mému'el)

Es padre de David Chacon,

judfo vecino de Leiva (La Rioja)

Realizo ciertos préstamos a varios vecinos de Lacervilla y Escanzaua, por los que reciblé una obligacién de 6.600 mrs.
A.G.S., R.G.S, fol. 131. Doc. de julio de 1491.
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EARACHE 1 Salamon

21.

(Salamon® ^élomoh)

Por cierto contrato debfa a Pero Garcfa de Ibarraza, ve
cino

de Vitoria, 7.000 mrs. Y a fin de excusarse del pago de

ecta cantidad se marché de Vitoria, ante lo que los reyes, a
P«ticion del demandante,

ordenaron que se ejecutare dicho con

trato en los bienes del judfo.

A.G.S., R.G.S. fol. 138. Doc. de diciembre de 1483.

28. PARAI. Abran

(Abran® Abraham)

Realizé ciertos prestamos usurarios a unos vecinos de
las aldeas de Arcaya y Lorras, de lo que fue acusado ante la
.juGticia regia.
A.G.3., R.G.S. fol. 57. Doc. de agosto de 1487.

28. FARAL. Yuce

.

(Yuçe® Yuçef)

Participé en la comisién de judfos vitorianos que el 27
(le junio de 1492 cedié. el Campo de Judizmendi al concejo de

la ciudad.

J. AMADOR DE LOS RIOS, Op. cit.. vol. III, pags. 610-611.
30.

GAON
Figura también con "su primo" en esta comisién de cesion

del Judizmendi.
31.

HASS. Sento

(Sento® ^em Tov)

Hermano de Urocara, también vecina de Vitoria. En I486
fue procurador de su hermana en el pleito que mantenfa con
Pero Ortiz de Urbina, vecino de la misma ciudad.
A.Chancillerfa de Valladolid, Ejecutorias, leg. 2.-4 fols.
Res. P. BAER, J c h S . 1/2, pég. 427.
32. JACON. don Heliecer

(Heliecer®*Ele*azar)

Debe ser el mismo Heliazar Chacon que el 26 de noviembre
de

1484 y el 10 de diciembre del mismo afio se présenté, en corn-
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pahia de Heliazar Tello y de don Samuel Aben Ilunez, en grado
de apelacion ante el concejo vitoriano contra las Ordenanzas
municipales de 1484.
A.M.Vitoria, Libro de Acuerdos
mo I, fol. 162.

del concejo de 1479 a

1496, to

Res. E. SERDAN, Op. cit.. capftulo II,

Un poco antes, en 1482, junto con Aliazar Tello y Mose
Balid, fue depositario de ciertas cantidades de maravedfes
que habfa obtenido el recaudador de Treviflo. Dichos judfos
Se comprometieron a devolver estas cantidades al concejo.
P.J. de URBIKA, Memoriae de los judfos de Vltoria. en E. SER
DAN , Op. cit.
Debfa ser tendero, pues el Libro de Acuerdos del conce
jo se express asf: "Acia la torre de la Puente del Rey, per
tenecientes a don Salomon y don Heliecer Jacon, tendero,

que

habia sido de don Gaon, su padre". Se esté refiriendo a las
casas de dichos judfos, y al don Gaon que se refiere es a don
Jaco Gaon, muerto en Tolosa el

afio1463.

A.M.Vltoria, Libro de Acuerdos

del concejo de 1479 a

mo I, fols. 44 y 57.

1496, to

Res. E. SERDAN, Op. ci t .

33. JACON. don Salomon

(Salomon® lelomoh)

Es hermano del anterior, e hijo de don Jaco Gaon.
34. M U A N C A S . Semuel de
Participa en la

(Semuel* ^emu'el)

comisién que el 27 de junio de 1492 ce-

dio el Judizmendi al concejo vitoriano.
J. AMADOR DE LOS RIOS, Op. cit.. vol. III,
35. MITICAS. Yuce de

pégs.

610-611.

(Yuçe* Yuçef)

Fue acusado de ciertos préstamos usurarios por varios
vecinos de las aldeas de Arcaya y Lorras.
A.G.S,, R.G.S. fol. 57. Doc. de agosto de 1487
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16. l.IQRAGA, Abraham
Pue regidor de la aljama vltoriana. Bespués de pregonadap las Ordenanzas municipales de 1484, apelé de las mismas
en representacion de la aljama.
A.M.Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to
mo I, fol, 162.

Rep. E. SERDAN, Op. ci t . , capftulo II.

37. MORATAM. Ismael
Pue regidor y procurador de la aljaa» vltoriana. Parti
cipé en la comision que el 27 de junio de 1492 hizo entrega
del Campo de Judizmendi al concejo de la ciudad.
J . AîvlADÔR DE LOS RIOS, Op. cit.. vol. III, .pégs. 610-611.
33. M O RAY. Abrayn

(Abrayn® Abraham)

Pue acusado por varios vecinos de les aldeas de Arcaya y
Lorras de realizar préstamos usurarios.
A.G.S., R.G.S. fol. 57. Doc. de agosto de 1487.
39. HIETO. Ysaque

(Ysaque® Yshaq)

Gasado con Orocara, también vecina de Vitoria. Véase Orocara. (num. 40).
40.

OROCARA
Era mujer de Ysaque Nieto, y hermana de Sento Hase. Tuvo

un pleito con Pero Ortiz de Urbina, vecino de Vitoria, a cau
sa de un "quiflan" o "quevan" (contrato realizado bajo jurainento), de cuantfa de 4,300 m r s . , que éste tenfa sobre su

ma-

rido Ysaque Nieto. Pero debido a que este judfo huyé de Vito
ria, Ortiz de Urbina hizo ejecutar dicho "quiflén" en los bie
nes de la dote y boda y de ciertas arras que Orocara habfa
recibido de au marido cuando contrajeron matrimonio.
Ante esto, Orocara entablé pleito ante el alcalde de 7itoria, quien dio sentencia en favor de Ortiz de Urbina, por
lo que aquella apelé de dicha sentencia ante las justicias de
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la Corte. En la nueva sentencia se ordena a Ortiz de Urbina
que retorne todos los bienes de Orocara que pertenecieran a
su dote y arras. Y una vez cumplido esto, se ordena que de los
maravedfes que ademés de ello valiesen esos bienes,

se hicie-

ra pago a Ortiz de Urbina de los 4.300 mrs. que habfa hecho
ejecutar en los bienes de Orocara,
Pinalmente, se dio sentencia definitive, y Sento Hase,
herraano y procurador de Orocara, pidio carta ejecutoria de
ello. En la sentencia se establecfa que se retornaran a Oro
cara los 9.500 mrs. de su dote y casamiento.
El 19 de julio de I486, el rey Fernando informé de esta
sentencia a las justicias de Vitoria.
A. Chancillerfa de Valladolid,

Ejecutorias,

leg. 2.- 4 fols.

Res. F. BAER, J c h S . 1/2, pag. 427.
Nosotros hemos visto este documento detenidamente gracias a la
amabllidad del doctor Carrete, que nos ofrecié la transcripcion
del mismo. La transcripcion del mismo se encuentra recogida en
la coleccién de documentes del Archive de la Chancillerfa de Va
lladolid, que tratan de tema de judfos, y que preparada por
Francisco Gantera (q.e.p.d.) y Carlos Carrete,esta proxiraa a
aparecer.

41. TELLO. Aliatar

(Aliatar® *Ele’azar)

En 1482, con Heliecer Jacon y Mose Balid, fue deposita
rio de ciertas cantidades que obtuvo el recaudador de Trevifîo. Dichos judfos se comprometieron a devolver las cantida
des depositadas al concejo vitoriano.
Res. F.J. de URBIKA, Memories de los judfos de Vitoria, en E.
SERDAl'I, Op. cit.
Posiblemente es el mismo Heliazar Tello que el 26 de no
viembre y el 10 de diciembre de 1484 se présenté, en compaflfa
de Heliazar Chacon y don Samuel Aben Nuflez, ante el concejo
vitoriano, en grado de apelacién de las Ordenanzas municipa
les de 1484.
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Acs.

E.

SERDAN,

Op,

clt.

Participé en la comisién que el 27 de junio de 1492 ce
cilo el Campo de Judizmendi al concejo vitoriano.
J.

AMADOR

DE

LOS RIOS, Op. cit.. vol. III, pégs. 610-611.

En ayuntamiento celebrado el 26 de octubre de 1492, el
concejo ordené a Juan Kartfnez de Aberasturi que toraase en
ou coder todos los bienes muebles que habfan pertenecido a
Aliazar Tello, o a cualquier otro judfo vecino de Vitoria, y
que se encontraban en poder del alguacil Varado y de sus tenientes, y los recibiese en inventario, a fin de que la ciu
dad hiciera de ellos lo que se debiera de derecho.
-i.M.Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to
mo 1, fol. 466, b.
42. TELLON. Aliazar

(Aliazar®*Ele*azar)

Muy posiblemente es él mismo personaje que el anterior.
Pue acusado de realizar préstamos usurarios por varios veci
nos de las aldeas de Arcaya y Lorrés.
A.G,S,, R.G.S. fol. 57. Doc. de agosto de 1467.
4 3.

TELLO. Jaco

(Jaco* Ya*acov)

En el ayuntamiento reunido el 20 de julio de 1485 figu
ra la noticia de que este judfo fue condenado a la pérdida de
la mitad de sus bienes, en favor de la ciudad, por causas que
desconocemos. Posteriormente intenté recuperarlos pero los encontro sujetos a ciertas obligaciones.
A.M,Vitoria, Libro de Acuerdos del concejo de 1479 a 1496, to
mo I, fol. 182. Res. P.J. de URBINA, Go. cit.. en E. SERDAN,
O p. cit.
Mas tarde fue acusado de renegar de Dios, raotivo por el
que fue atormentado por Juan Pernéndez de Paternina, alcalde
de la ciudad, a fin de que confesase que era cierta la acusacion que se le imputaba. Jaco apelé posteriormente de esta sei—
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tencia por ser injuste, y alegando que respondfa unicamente a
motives de enemistad.
A.G.S., R.G.S. fols. 75 y 72. Doce. de septiembre de 1485, y
de noviembre de 1485, respectivamente.
Con motivo de este asunto, Jaco Tello se dirlgié a los
reyes, quienes el 2 de diciembre de 1485 le concedieron carta
de seguro para él, su mujer, sus hijos, criados y procuradores, asf como para sus bienes.
A.G.S., R.G.S. fol. 154. Doc. de diciembre de 1485»
44. TORNAY. maestre Antonio de
Médico de profesién. Ya nos hemos referido a él anterior
mente, y decfamos que Francisco Gantera dice que era judeoconverso. Por nuestra parte considerabamos la posibilidad de que
sea cristiano, procédante de la ciudad belga de Tournai o de
la villa del sur de Francia Tournay.
Sea lo que fuere, el caso es que en sesion del concejo
vitoriano celebrada el 29 de octubre de 1492, se acordo roga*le que perraaneciera en la ciudad desempeflando eu oficio de m é 
dico, ya que debido a la expulsién de los judfos Vitoria se
habfa quedado sin médicos. Se le ofrecio la suma de 10,000
mrs. anuales.
A.M.\

toria, Libro de Acuerdos de 1479 a 1496, tomo I, fol. 477,

Res. E. SERDAN, Op. cit.. capftulo III; F. GANTERA, Op. cit.
45» TRAftîIAS. Mose

(Mose= Moéeh)

Con Seneor Bivas, también judfo vecino de Vitoria,

se

encontraba preso en 1485 en Morén, por causas que desconoce
mos.
F.

GANTERA, Op. cit.
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I. JUDERIAS DE LAS ACTUALES FROVINCIAS VASCONGADAS PERTENEGlENTEb
GI! LA EDAD MEDIA A lA DIOGESIS PE CALAHORRA.
4.

LAS JUDERIAS ALAVESAS :
B.

LA MONTANA ALAVESA.

319
II'ITRODUCCIOM GEOGRAFICO-HISTORICA.
Al Bureete de la actual provincia de Alava se encuentra
la comarca conocida con el nombre de la Montafla Alavesa, tierra bravfa y agreste, apte para la ganaderfa y rlca en arbolado. Esta comarca se abre hacla la Rioja por los estrechos
puertos de la Sierra de Cantabria, orientados en direccion
norte-sur, y a las tierras de la Navarra media por valles mas
amplioB,

extendidos en direccidn oeste-este.

Las aguas de este territorio son, en su mayor parte, tri
butaries del rfo Ega. El territorio estd dividido en dos zonas
bien maroadas: un estrecho pasillo, abierto de oeste a este,
y regado por las aguas del alto Ega, con las villas de Lagrfo
y Bernedo, y un ancho valle, el de Campezo, con Santa Cruz de
cabeza.
Entre las villas de esta comarca destacan las de Lagr&n,
Bernedo y Santa Cruz, villas ricas en historla y de gran valor
estratégico en otros tiempos. Parte de la importancia histo
ries de las mismas radica en su situacion, debido a que se encuentran en la ruta que por los rfos Inglares y Ega unfa la
Llanada y las tierras de Miranda con la Navarra media, la Ri
bera y la Rioja por el paso de Ocio, Berganzo, Peflacerrada,
Bernedo, Angostina y Campezo, camino utilizado ya, muy proba
blement e, en Opoca romana.
Con esta ruta confluia en Santa Cruz de Campezo el cami
no de Armentia a Estelle, a travOs de Konasterioguren, Oquina, Saseta, Arlucea, Corres y Antoflana, importante en la antigUedad y en la Opoca altomedieval, cuando los caminos del
Ebro no estaban aun seguros de las incursiones musulmanes.
Entre los puertos abiertos hacla la Rioja y Navarre se
encuentran el de Angostina hacia Cabredo, los de LapoblaciOn
y San Tirso en Bernedo, el del Toro en LagrOn y el de Reci
lla en PipaOn, puertos que dieron mayor importancia a este te
rritorio como zona de paso hacia el Ebro.
Algunos peregrines a Compostela procédantes de la ladera
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septentrional de la Sierra de Cantabria debfan atravesar es
tas tierras, pues se conoce su paso por Slviller y Lapoblacion. Bernedo fue, muy posiblemente, lugar de paso para estos
peregrines.
Esta zona fue a lo largo del medievo, ante todo, una co
marca de paso y uni<5n entre distlntas reglones.
La importancia de las rutas que atraviesan esta comarca
explica en parte la historié de la misma. Algunas villas fueron desde muy pronto importantes plazas de armas: como tal figuran Santa Cruz y Bernedo en el fuero de Marafldn, otorgado
por el rey Alfonso I el Batallador en 1130.
Las villas de Lagr6i, Bernedo, Antoflana y Santa Cruz,
conservan todavfa algunos restos de sus antiguas fortificaoiones medievales, asf como la estructura general de la poblacidn medieval. Las fortificaciones obedecian a su estratdgica situacidn fronteriza entre los reinos de Castilla y Nava
rra, lo que las hacia apeteoiblea a los monarcas de uno y otro
relno. Asi, en 1182, el rey Sancho VI de Navarra transformé en
villas a las poblaciones de Bernedo y Antoflana, otorgandoles
fuero de poblacidn.^
A fines del siglo XII Santa Cruz era también importante
plaza de armas del reino de Navarra, teniendo como alcaide en
1187 a don Pedro Ramirez, quien a su vez ostentaba también la
tcnencia de la villa de Vitoria. Santa Cruz era por esas fechns un punto clave en la defense del valle de Campezo, dependiente por entonces del reino de Navarra,
Pero pronto la historié de las villas de esta comarca iba
a cambiar, a medida que creciera el poder de Alfonso VIII de
Castilla. Este monarca^ unido con el aragonés Pedro II, inici(5 una campafia que tùvo como recompense la incorporacién a
principios del siglo XIII de varias plazas del alto Ega y de
Campezo, asi como Vitoria y Treviflo. Bernedo, por el contra
rio, quedard en poder navarro hasta el reinado de los Reyes
Catolicos (1476), quienes el 11 de mayo de 1490 la incorpora-
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ron a la ciudad de Vitoria y le otorgaron su fuero,
A partir de la incorporacion a Castilla, los sucesores
de Alfonso VIII concedieron a los habitantes de estas pobla
ciones diverses franquicias y privilégies: en 1239» Fernando
III concedié a la villa de Antoflana diverses privilégies, recogidos en el Real Privilégie, que fue posterformente confirmado por Alfonso X en 12$6En este mismo aRo, Alfonso X otorgé a Santa Cruz el fuero de Logroflo, concediéndole al aflo siguiente nuevos privilegios.^
Por su parte, los reyes navarros favorecian a la villa
de Bernedo, dependiente del reino de Navarra segdn vimos anterlorraentsj en especial Carlos II y Carlos III, quienes la
exiraieron de peajes y de ciertos derechos de aduanas. En 1410,
Carlos III le concedié la merced de guardar por si misma el
Castillo. En 1423,

Bernedo y sus aldeas quedaron incluidas

en el Principado de Viana.
Estos territories, a causa de su situacion fronteriza,
fueron con frecuencia punto de cita de los reyes castellanos
y navarros para sus acuerdos de paz, asi como escenario de
los enfrentamientos bélicos. En 1367 se reunieron en Santa
Cruz Enrique II de Trastémara y Carlos II de Navarra; acordando que el navarro impediria el paso por los puertos pirenaicoe al rey Pedro I, que regresaba a Castilla aoompaRado del
Principe de Gales. No obstante, el navarro no cumpliria po»teriormente el pacto.
Santa Cruz y su tierra fueron siempre fieles a Pedro I.
En 136 b , las villas de Logroflo, Vitoria, Salvatierra y Santa
Cruz,

se dirigieron a Pedro I preguntandole si se entregaban

al rey navarro a fin de que las defendiese del Trastamara. Aunque la respuesta fue negative,

se entregaron voluntarlamente

a Carlos II, quien las poseyd durante algdn tiempo, hasta que
a fines de 1371 Santa Cruz fue devuelta a Enrique II, al acordarse el matrimonio de la infanta castellana Leonor con el fu
ture rey navarro Carlos III, La posesion de las otras villas
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t'ii sometio al arbitrage del Papa.
Acabada la guerra fraticida con la victoria del Trasta
mara,
los

este concedié numerosos seflorios, a fin de recompensar

servicios prestados: Santa Cruz con Orbiso,y Antoflana con

O teo y San Roraân fueron otorgadas en 1377 a don Ruy Dfaz de

Rojas, pasando mas tarde, en el siglo XVI, a poder de los Hur
tado de Mendoza,

Condes de Orgaz, por el matrimonio de dofia

llarfa de Rojas con don Alvaro de Mendoza y Guzmén,
de

primer Con—

de Orgaz.
Pipaon, Lagran, Villaverde, Quintana y Urturi fueron con-

cedidas a los Sarmiento, Condes de Salinas, mediants la cesléni
al Repostero Mayor don Diego

Gomez Sarmiento. Los Sarmiento do—

uinaban las laderas septentrionales de la Sierra de Cantabria,
los caminos del Inglares al Ega y las rutas hacia la Rioja y

tierras de Izquiz. Més tarde, este extenso seflorio pasé a man os

de los Duques de Hfjar.
Esta comarca quedo posteriormente inclufda en la Herman-

dad de Campezo. Los vecinos de Santa Cruz y Antoflana, los dos
nucleos principales de esta Hermandad, alternaban en el desempefio de los cargos de Alcalde de Hermandad y de Procurador asi.stente a las Juntas Provinciales. Las elecciones, anual la de
Alcalde, y trienal la de Procurador, se celebraban en el Convento de Piédrola,

sede de las Juntas de la Hermandad.

Eclesiasticamente, la Montafla Alavesa formé en el medie
vo el llamado arciprestazgo de Bernedo, que formaba parte del
arcedianato de Berberiego, que inclufa tambi6i el arciprestaz
go

de Viana. Actualmente forma el arciprestazgo de Campezo,

dentro de la diocesis de Alava.
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a e t o Ra m a

Antoflana se encuentra situada al sureste de la provincia
de Alava, a unos 34 Kms. de la capital Vitoria.
La poblacién se encuentra sobre una aitara, a cuyos pies
corre el rfo Ega, que fertiliza .'el terreno.
Durante la Edad Media fue una fortaleza considerable, conservdndose todavfa en la actualidad algun resto de sus murallas,
asf como dos torreones. La poblacion intramuros constaba funda—
mentalmente de dos calles en direccién norte-sur, con otras
transversales de menor importancia.
La buena situacién de Antoflana, en la confluencia de dos
importantes caminos: el que de Arment ia se dirigfa a Estella,
y cl que llegaba desde la Llanada a través del puerto de Azéceta, debio incidir en el asentamiento de una reducida comunidad hebrea en la villa, no superando en ningdn momento las
diez families. En todo caso, la poblacion de Antoflana debfa
ser muy reducida a fines del siglo XV, porque en la visita que
en 1556 realizé el Licenciado Gil contaba la iglesia parroquial
con tan sélo 55 pagadores de diezmos. Posteriormente, a fines
de la misma centuria, la villa contaba con tan solo 35 veci
nos. ^ P o r todo ello, la comunidad judfa no podfa tampoco ser
muy numérosa.
El unico dato que poseemos sobre los judfos que a fines
del siglo XV residfan en Antoflana, es que en 1450, 1453, 1464,

1479 y 1485 aparecen contribuyendo con la aljama de los judfos
de Salvatierra en los repartimientos del "servicio y medio servicio” y del "servicio de los castellanos de oro” . Posiblemen
te se dedicarfan a la agricultura, comercio y artesanfa.
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Bernedo se encuentra situada en un llano, al pie de la
Cordillera montaRosa que por el sureste divide las provinelas
do Alava y Navarra.
Como hemos tenido antes ocasién de comprobar, Bernedo fue
a lo largo del medievo una poblacion de gran importancia, constituyendo uno de los pasos de la Sierra de Cantabria hacia la
Rioja y la Ribera navarra. Al mismo tiempo fue también lugar
de paso para los peregrinos jacobeos que desde Alava bajaban
a la Rioja. Todo ello fue posiblemente la causa de que se estableciera en la villa un pequefio niScleo judfo, al menos desde
principios del siglo XIV,
lîo obstante, las noticias que poseemos sobre la pobla
cion judia de Bernedo son muy escasas y se reducen a su contribucién en el tribute conocido como "escribanfa de los judfoa*'. Sn 1323 y 1328, los judfos de Bernedo tributaron jun
to con los judfos de Laguardia y Estelle, hacléndolo en 1332
con los de Laguardia y San Vicente de la Sonsierra. En este
ultimo aRo los judfos que residfan en estas très poblaciones
contribuyeron con 15 libras y 5 sueldos.*
En definitiva,

es muy poco lo que sabemos acerca de los

judfos de Bernedo, pero suficiente para dejar constancia de
]a presencia en esta villa alavesa de una pequeRa comunidad
hebrea en el siglo XIV. Segiîn el padre Mendoza, en 1350 se
mantenfa la presencia de judfos en Bernedo.^
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SANTA

CRUZ

DE

CAJÆPEZO.

Santa Cruz de Campezo, cabeza del valle del mismo nombre,
ee encuentra situada en la margen derecha del rfo Ega, en una
llanura bajo la montafla de Ibar, y muy préxima al Ifmite con
la provincia de Navarra.
Durante el medievo fue une muy importante plaza de ar
mas, conservando en la actualidad algunos restos de sus mu
rallas y fortificaciones, asf como de su castillo.
Ninguna noticia se ha conservado sobre los judfos que
residieron en Santa Cruz, a excepcion de las cantldades con
que contribuyeron a lo largo de la segunda mitad del siglo
Vt en los repartimientos del ’’servicio y medio servicio” y
del ’’servicio de los castellanos de oro” , haciéndolo de la siguiente manera:

1450....150
1453»...259
1464....500
1472....300
1474....300
1479....———
1482 ....300

mrs,

1485....

mrs.

I486.... —

15 cast,

mrs.

1488....2.024 mrs.

mrs.

1489.... ——

mrs.

1490.... 2.233 mrs.
1491....2 .300 mrs.

oro

mrs.

La comunidad hebrea de Santa Cruz debfa estar compuesta
a fines del siglo XV por unas 10 a 15 familias. Como quiera
que la poblacién total de la villa debfa oscilar por las mis—
mas fechae entre 100 y 120 vecinos,

los judfos constituirfan

aproximadamente el 10% del total de la poblacién.
En su mayor parte se dedicarfan a la agricultura y al co
mercio, aprovechando la estratégica situacién de Santa Cruz en
la confluencia de la ruta de Armentia a Estella con la que, a
través de los rfos Inglares y Ega, unfa las tierras de Miran
da de Ebro con la Ribera y la Navarra media, segun vefamos anteriormente.
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ROTAS AL CAPITULO.
1. El fuero de Antoflana se conserva en el Archive Muni
cipal de la villa y en el Arc^ivo General de Navarra. Ha sido publicado por:J.J. de LANDAZURI, Suplemento« pégs, 309315; Diccionario Kistérico-gèogréfico del &afs V asco. vol. I,
pags. 492-494: j.A. LLORENÿE. Noticias historlcas de las Frovincias Vascongadas. vol. IV, pAgs. 28Ï-287; G. MARTINEZ. Âla—
va Medieval, vol. 1. pégs. 152-155; 227-230.
si fûéro de Bernedo se conserva en el A.G.N., Cartulario
I, fols. 221-223. Hay copia en la biblioteca de la Real Acade
mia de la Historié. Ha sido publicado por: J.J. de LANDAZURI,
Ouplemento. page. 316-321; Diccionario Histérico-Geogréfico
del Pais Vasco. pégs. 495-49?; J.A. LlÙRËËTE. Ùp. cit.. vol.
IV, pdgs. 288-292; G. MARTHJEZ, Op. cit.. vol. I, pégs. 231234.
2. El fuero de Santa Cruz se conserva en el Archiva Muni
cipal de la villa. Ha sido publicado por* J.J. de LANDAZURI,

41 (1971), pAgs.'1156-11417
3. Libro de Visita del Licenciado D. Martin Gil, en tiem
po del Obispo Don Antonio de Haro. Aflo 1556. (A.D. de Calahorra). A.H.N., Microfilm, Rollos 12.123 a 12.134.
Catâlogo Monumental Diécesis de Vitoria, vol. II, Arciprestazgo8 de Treviflo y Campezo, pâg. 25?.
4.P. F. M E NDOZA. Con los judfos de Estella. pég. 263.
5. Ibfdem, pAg. 264.
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LAS JUDERIAS A L AVESASî
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VALLES OCCIDENTALES ALAVESEb.
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■1Â'TRODUCCIOM GBOGRAFICO-HISTORICA.
Ocupa la comarca asf donominada el oeste y suroeste de
la actual provincia de Alava, Se encuentra formada por los
Vallès de Valdegovfa y Cuartango, recorridos de norte a sur
p o r los rfos Omecillo y Bayas,

respectivamente, y por las cmn-

CBS bajas de los rfos Zadorra, Ayuda e Inglares, todos ellos
c o n sus aguas vertientes al rfo Ebro*

El paisaje es de formas suaves, ligeramente ondulado, y
se halla abierto a las comarcas altas burgalesas, con las qua
guarda estrechas semejanzas. Desde tiempos remotos dlversos
caminos ponen en contacte los valles norteflos alaveses y el
alto Ebro burgalés, a través de los valles occidentales ala
veses. Este carécter de zona de paso influyé poderosamente ea
la evolucion histories de esta comarca.
Valdegovfa, que ôcupa el extremo oeste de Alava, es una
de

las comarcas alavesas de mayor solera histérica. A lo lar

go del medievo estuvo defendida por fuertes castillos y te
r r e s . El castillo de Astulez,

una de las defenses mas podero-

rriR de esta tierra y hoy en ruinas, y la torre de Varona, en
Villanafie, dan fe de la importancia histérica del valle.
En el extreme sur de Valdegovfa, y ya en el limite con
la provincia de Burgos, se encuentran Fontecha y Puentelarré,
poblaciones ambas que contaron con la presencia de los hebrecs
en

la Edad Media. Fontecha figura por vez primera en el fuerj

de riiranda de Ebro, del aflo 1099, donde se la cita como conffn del término de Miranda. Por su parte, Puentelarré aparecs
en el aflo 1299 en una escritura del Archive de San Millén de
la Cogolla, nombrandola como "Puent-Larrt” .
Posteriormente, Fontecha, Puentelarré, Bergüenda y otrog
lugares de la Ribera Alta fueron cedidas a don Juan Hurtado
de Mendoza,

prestamero mayor de Vizcaya y merino mayor de Gtd-

pûzcoa desde 1457.
De su antiguo pasado sefiorial Fontecha conserva dos to
ries medievales. La menor fue erigida probablemente en el si-
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glo XIV, y pertenecié a los Contestables de Castilla. La ma
yor,

con palacio anejo y restos de sus fortificaciones pri

mitives, pertenecié a los Hurtado de Mendoza.
îîo lejos de Fontecha y Puentelarra,

se encuentra Caice-

do de Yuso, poblacion que aparece citada por vez primera en
Un documento del aflo 807, en el que se nombre al raonasterio
de "San Michael de Casezedo de luso". Con posterioridad vuelve a citarse a esta poblacién en el fuero otorgado a Miranda
de Ebro por Alfonso VI en el aflo 1099,

senaléndose como li

mite de los términos de Miranda.
No obstante* la poblacién més importante de la comarca
de Valdegovfa es la villa de Salinas de Aflana. Desecando las
aguas del rfo Huera se obtiene la sal que dio vida a Salinas,
poblada y explotada quizé desde época romana y documentada
desde el siglo X.
Pobre en recursos agricoles y forestales, les salinas
constituyen la tSnica riqueza de la villa. Su explotacion re
sume toda su actividad economics, desde sus orfgenes histéricos hasta nuestros dfas. Por documentos del Archivo de San
Millén de la Cogolla sabemos que en el siglo X ya se explotaban estas salinas, aun cuando nade se sabe acerda de si ya existfa la villa. No obstante, cabe penser que ya habrfa alguna
forma de poblamiento.
La propiedad de las salinas estuvo repartida entre la co
rona y algunos particulares, pero las propiedades de éstos estuvieron siempre més o menos intervenidas por los monarcas.
A principios del siglo XII fue repoblada por Alfonso I
el Batallador, quien le otorgé fuero, confirmado posteriormen
te en 1140 por Alfonso VII de Castilla, Entre otros privilé
gies concedidos a los pobladores de Salinas en dicho fuero se
establece la posibilidad de celebrar un mercado seraanal, y que
no pagasen portazgo de la sal, ni en le villa ni en ningun
otro lugar del reino.^
Alfonso VIII concedié nuevos privilégiés a los vecinos
de Salinas en el aflo 1192, privilégies en los que adiciona
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lor fueroe de la villa.

2

Les concede asiraismo la aldea de

Aticga, con su monasterio,
f ue m é s

términos y derechos. Beta cedula

tarde confirmada por Alfonso X en 1259.

La villa conté siempre con el apoyo de los monarcas, y
puf sus privilegios fueron confirmados sucesivaraente por Sancho IV en 1282, siendo a un infante, y por Alfonso XI en 1315
y 1329, monarca éste que en 1328 le concedié las aldeas de
liant Ladormin, Caranca, Astélez, Lantarén y Sabrén.
Sn 1377, Enrique II la cedié a su Repostero Mayor don
Diego Gomez Sarmiento, con tftulo de Condado. Mas tarde, el
Condado de Salinas quedé integrado en la Casa de 8 ilva.
begun Fernando Col6n, a principios del siglo XVI "Sali
nas de Anaya es villa de 600, del conde de Salinas".^
Al este del Valle de Valdegovfa y al oeste de la Llana
da se encuentra el Valle de Cuartango. Cuartango se abre hacig el sur por el Portillo de Techa, garganta entre laderas,
tierra de paso desde la Prehistoria, como lo prueban los res
tes de Solacueva, con interesantes pinturas rupestres. Este
peso era defendido desde el siglo III por las torres de Subijana y laorillas, que constitufan dos isq>ortantes fortalezas,
razon por la que Alfonso VIII de Castilla se reeervé su posesion, pese a que se enoontraban dentro de los limites marcados a Sancho VI de Navarra, en la disputa territorial que ambof) mantenian. En el siglo XIII Sancho Pérez de Gamboa levantô en Morillas una fortaleza conocida como Torremayor, que
quedo arruinada en 1521 tras los acontecimientos de las Comunidades.
Subijana y Morillas pertenecieron a la Casa de Ayala,
sefîora del Valle de Cuartango,

que también dominaba su acce-

so septentrional, depde su torre fuerte de Andagoya.
Y al sur del Valle de Cuartango, en el extremo suroeste
de la provincia de Alava, se encuentran las cuencas bajas de
los rfos Zadorra, Ayuda e Inglares, algunas de cuyas poblacio-
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nés contaron también en el medievo con la presencia de comunidades judias,
Aun cuando siempre es dificil determiner donde empieza
una comarca y donde acaba otra, hemos tornado como limite en
tre los Valles Occidentales y la Rioja Alavesa el rio Ingla
res. Asi, como primera poblacién de la comarca riojana selalajnos a Salinillas de Buradon.
En la cuenca baja del Zadorra se encuentra Estavillo,
poblacion situada en el mismo limite del Condado de Treviflo.
Figura por vez primera en una escritura del aflo 871, conservada en el Archivo del Monasterio de San Millan de la Cogo
lla. For entonces contaba con dos Iglesias, dedicadas a San
ta Engracia y a San Martin, lo que prueba en cierto modo la
importancia que debfa tener por aquellas fechas. Fue aldea de
Treviflo, gozando de sus mismos privilegios, y en 1272, Alfon
so X le concedié fuero de poblacidn, que no era otro que el
de su cabeza, Treviflo.^
Estavillo debio conocer un cierto desarrollo merced al
Camino de Santiago, que corrfa muy proximo a la poblacion.
Esta ruta del Camino a Compostela era la que conducfa a los
peregrinos que pènetraban en la Peninsula por Fuenterrabfa
hasta Santo Domingo de la Calzada, a través de diverses vi
llas alavesas como Vitoria, La Puebla de Arganzén y Berantevilla. En esta ultima se conserva todavfa un antiguo hospital
para peregrinos. Berantevilla gozé de fuero,
c

chelar y Manrique

que segén Mari\

le fue concedido por el rey Alfonso VIII,

aun cuando parece mas verosfrail que se lo otorgara Fernando IV,
Dicho fuero pertenece a la familia del de Logroflo.
Ocio, poblacion situada al sureste de Berantevilla, en el
curso bajo del rfo Inglares, conté en el medievo con un poderoso castillo, que figura entre las fortalezas que tomé Sancho
IV cuando atravesé el rfo Ebro para romper la conjura que tramaba dofla Juana.
Esta comarca del sureste alavés quedé a fines de la Edad
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i.edia en manos de distintoB sefïores: Berantevilla pertenecié
al aeflorio del Marqués de Miravel, Conde de Berantevilla; Sstaville al del Duque de Prias; y Ocio al del Conde de Salinas,
n or lo que posteriormente quedé inclufda en el seflorfo del Du
que

de Hfjar, que absorvié dicho Condado.
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;UiTB2ANA DE LA RIBERA.
Antezana de la Ribera se encuentra situada en la falda
de un monte,

en su declive oriental, dominando un terreno muy

fértil. Esté

formada por dos barrios, llamados Alta y Media

Villa. Le primitive poblacidn ocupd lajparte més elevada, y
allé se encontraria la antigua iglesia de San Martin, de la
que actualmente no se conserva més que el recuerdo.
Antezana conté a fines del siglo XV con una pequefla comu
nidad judia, de la que no sabemos otra cosa, a excepcién de
que en los repartimientos del "servicio y medio servicio" fi
gura contribuyendo con la aljama de los judios de Salinas de
Aflana, dentro del Obispado de Burgos, en los aflos 1450,

1453,

1464 y 1479.
Francisco Gantera, refiriéndose a esta poblacion dice:
"Su alejamiento de importantes vias de comunicacion y su posicién misma hace dificil comprender cémo pudo albergar en el
siglo XV un agrupamiento hebreo, dada la idea que habitualmente tenemos del modo de vivir de esa etnia en el medievo.
La explicacién puede estar en la conexién de Antezana con los
Mendoza". ^
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D.iRRIO.
Barrio es lugar proximo a Villanueva de Valdegovfa, al
oente de la provincia de Alava,
No existe ningun dato que permita afirmar, ni tan siqule—
rn sospechar, que durante el medievo residieran judfos en dicha poblacidn, pero cerca del pueblo, en el camino que une Ba
rrio con Espejo, distantes unos 5 Kms», existe una fuente concpcida como "Puente del Judfo".^

Este dato, sin embargo, puede

ncr un topdnimo posterior a la salida de los judfos, s in que
tenga ninguna relacidn con ellos.
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BBHAKIEVILLA.
Berantevilla se encuentra situada a unos 7 Kms, el oes
te de Miranda de Ebro, muy cerca del limite con la provincia
de Burgos. El terreno sobre el que se asienta es llano y muy
fertil, debido a que es regado por el rfo Ayuda.
La poblacidn estuvo totalmente amurallada, pero actual
mente no se conserva mas que un torredn. Intramuros esta for
mada principalmente por cinco calles simdtricas.
Fue ciudad de paso del Camino de Santiago, pues se encontraba en la ruta alavesa. Aun se conserva un antiguo hos
pital para carainantes.
Esta pudo ser una de las causas que influyd en el asen
tamiento en la villa de una pequefla comunidad hebrea, de la
que poseemos algunas pocas noticias.
En los afios 1450, 1453, 1464, 1479 y 1485 los judfos de
Berantevilla contribuyeron en los repartimientos del "servi
cio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro" con la aljama de Miranda de Ebro, dentro de la didcesis
de Burgos. En 1472 y 1474 son exclufdos expresamente del re
parte con Miranda de Ebro, y a partir de 1488 contribuyeron
por separado, dentro del Obispado de Burgos, haciéndolo de
la siguiente manera:
1488....4.795 mrs.

1490....2,799 mrs.

1489....2.860 mrs.

1491*...2.880 mrs.

En el repartimiento de 1490 la juderfa de Berantevilla
aparece citada como "aljama".
Entre las rentas que en el siglo XV tenfa la Casa de Estufliga figura en el apartado de "Infurciones", las obtenidas
en el aflo 1454 en la villa de Berantevilla, entre ellas "la
furçion de la casa que tiene Y U D A , 2 fanegas de pan por meytad".® Debemos suponer que este Yuda,
Berantevilla.

judfo,

serfa vecino de

-
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También en el aflo 1454, la Caaa de Estiîfliga ténia aituadoR 200 mrs. en el "pedido" de los-judios de Berantevilla.^
En el mismo aflo, don Yuda de Mijanoas arrendo con Sancho
Rnys, escribano, las alcabalas de la villa de Berantevilla y
nu tierra, con Portilla y Santa Maria, lugares de dicha villa,
a Oarçia de Salasar y Pedro Gonçales, contador, en 8.000 mrs.
Desconocemos de dénde era vecino este don Yuda de Mijancas,
pero nos inclinâmes a pensar que lo séria de Vitoria o de Be
rantevilla. El apellido "Mijancas" es posiblemente originario
de la aldea con este nombre, situada muy cerca de Berantevi
lla, y ya casi en el limite del Condado de Treviflo.
Pinalmente, el 12 de agosto de 1489, don Jaco de Salenlllae. judio vecino de Berantevilla, en presencia del bachi11er Diego de Medina y de don Semuel Asayol, jueces del Du
que del Infantado, hizo entrega de cierta cantidad de maravedies en descargo de los que habian sido puestos de cargos por
Rabi Huda Covo, judio vecino de H a r o . ^
Esto

es todo cuanto sabemos acerca de los judfos que

residieron en esta villa alavesa. En todo caso, la comunidad
hebrea de Berantevilla debié ser muy reducida, y no creemos
que estuviera formada por més de diez o doce familias.

Judfos vec i n o s de B e r a n t e v i l l a en la s e g u nd a m i t a d del siglo
1. MIJANCAS.

2.

don Y u d a de

o ALEKILLAS.

3. YUDA

don Jaqo de

(Yuda= Ya*acov).

(Yuda= Y l h u d a h ) .
(Jaco= Ya^acov).

XV-
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CAICEDQ DE Y U S O .
Gaicedo de Yuso forma parte del tnunlcipio de Salcedo, y
se encuentra al oeste de la provincia de Alava,

sobre una pe-

quefla elevacion.
En la Edad Media no quedaba lejos de una de las rutas del
Camino de Santiago. Conto con una reducida comunidad hebrea,
de la que no sabemos otra cosa a excepcién de que en 1450,
1453, 1464 y 1479 contribuyo en los "repartimientos del ser
vicio y medio servicio" con la aljama de Salinas de Aflana,
dentro de la diécesis de Burgos.
En palabras de Francisco Gantera, sélo su relacion con
los Mendoza ex^lica lajpresencia de los hebreos en esta pequefla poblacion.

338
l.LTa VIL LO.

À muy poca distancia de Armifion, Estavillo se halla so
bre un alto, dominado a su vez por alturas mayores, El terre
no que se extiende a sus pies es recorrido de norte a sur por
el rfo Zadorra, razon por la que es bastante fértil*
La unioa noticia que poseemos sobre los judfos que resi
dieron en Estavillo, es que contribuyeron con la aljama de Mi
randa de Ebro en los repartimientos del "servicio y medio ser
vicio",
Fue, a buen seguro, una comunidad muy reducida, que no
ertarfa compuesta por mas de cinco a diez familias.
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FONTECHA.

Fo n t e c h a se encue n t r a en el conffn suroeste de la p ro
vincia de Alava,

en un t erreno eminente,

en las c e r c a n l a s del

rfo Ebro.
Fo n t e c h a cont é en el siglo XV con la presencia de una pequefla comunidad de judfos,

de los que no sabemos otra cos a que

su contrib u c i o n c o n la a l j a m a de Mira n d a de Ebro en los r e p a r 
timientos del "servicio y m e d i o servicio" a lo largo de la segunde m i t a d del siglo XV.
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Esta situada en el Valle de Cuartango, al oeste de la
l l a n a d a Alavesa,
rra

de Arcamo.

en la falda de una pefla, y al oeste de la Sie

El terreno es eminente y escabroso, y, pese a

o n t a r bafiado por el rio Bayas, no es de buena calidad,

El unico dato que poseemos acerca de los judios que resi
dieron en Morillas es que en los aflos 1450, 1453, 1464, 1479
y 1485 contribuyeron con la aljama de Salinas de Aflana, den
tro de la diocesis de Burgos, en los repartimientos del "ser
vicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro".
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OCIO.

Ocio se encuentra situada en un pequefio valle,

rodeado de

montafias. Su terreno esta atravesado de este a oeste por el
rio Juarez,

que mas tarde se une al Ebro.

f ormada por cuatro barrios,

la p o blacién esta

por medio de los cuales corre el

citado rio Juarez.

Los judios que en el siglo X V resi d i a n en Ocio,

que eran

s in duda alguna mu y pocos, c o n t ribuyeron en los r e p a r t i m i e n 
tos del "servicio y medio servicio"
de Ebro,

dentro de la diocesis

to sabemos acerca de ellos.

con la aljama de Miranda

de Burgos. Y esto es todo cuan
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rUENTELARRA.

Puentelarra se encuentra situada en el extreme suroeste
de la provincia de Alava, muy cerca del limite con la provin
cia de Burgos, La poblacion se halla en una llanura, en la
margen izquierda del rio Ebro,
Conto en el siglo XV con la presencia de una reducida co
munidad hebrea,

de la que no sabemos otra cosa a excepcién de

que contribuyo con la aljama de Salinas de Aflana en los repar
timientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio dé
los castellanos de oro"en los aflos 1450, 1453, 1464, 1479 y
1485.

343
SALINAS DE ARAHA
Salinas de Aflana se encuentra situada al oeste de la pro
vincia de Alava, en un terreno totalmente rodeado de altas montaflas, y regado por varies arroyos, entre los que destaca el
llamado Muera.
La poblacién
de murallas,

pero

estuvo durante el medievo totalmente rodeada
actualmente no se conservan de ellas mas que

algunos escasos restos.
El importante mercado de la sal y los numerosos privilé
gies

concedidos a los habitantes de la villa, de los que ya he

mos hablado largamente en la introduccién geogréfico-histérica
de la comarca, fueron la causa inmediata del establéeimiento
en Salinas de Aflana de una importante comunidad hebrea,

de le

que sin embargo no existen muchas noticias.
Aunque no se refiere directamente a los judfos de Salinas
sino a los judios de todo el reino de Castilla en general, con
sidérâmes interesante dejar constancia aqui de que en el ArchiMunicipal de esta villa se conservan dos cartas y un privilé
gie rodado de tiempos de Fernando IV que, aunque expedidos a
nombre del concejo de Salinas, tienen, como acabamos de decir,
un contenido de carécter general. Dichos documentos resumen
los acuerdos tornados en las Cortes de Valladolid de 1299 y

1301, y en las de Medina del Campo de 1305. En ellos se exponen diverses asuntos acerca de la administfacion de la justicia, exaccion de tributes,

seguridad de las personas y de

los pueblos, recaudacién de impuestos,

labor esta que queda

ba vedada tanto a los ricos-horabres, caballeros e hidalgos,
como a los iudios. Igualmente, se regulaban también juridicamente les casos de deudas de cristianos con judios.
La primera noticia documentai en concrete de la presen
cia de los judios en Salinas no aparece hasta el aflo 1352. Asi,
en el "Libro de las Merindades de Castilla" o "Becerro de las
Behetrias", al citer los derechos que el rey tenfa en la villa
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do S alinas de AAana,

se dice teartualmente: ”Et non pagan ser

vie ios n i n fonsadera, ca son quitos por previllejos. Ko pagan
martiniega e non ha otros derechos el rey ca loe derechos que
y habia diolos Doha Blanca, fixa del infante don Pedro. Et loe
derechos que ella lieva son estost el portadgo e las entregae
d e los .iudios
derechos.

e los omezillos quando acaeszen, e non ay otros

St la escrivania es del concejo por raerzed que les

fezieron los reyes e que han carta dello. Este logar ha una
aldea que 11aman Atrega (Atiega,

situada a unos 3 kms. al no-

roeste de Salinas), e non an cabeza de serblcios".^*

Algunos afios m^s tarde, el 2 de mayo de 1383 (era 1421)
el concejo de la villa de Miranda de Ebro se dirigid al con
cejo y alcalde de Briones,

solicitando dos hombres buenos de

entre ellos que entrasen por b u s fladores en el pleito que trataban con varies judfos vecinos de Vitoria y Salinas de Aflana.
El pleito tenfa su origen en que estos judfos habfan erabargado unas acemilas que el concejo de Miranda habfa enviado por
sal a Salinas,

a causa de que les debfan cierta suma de mara-

vedfes de un prd^stamo.^^
E ntre los arrendadores de la rente de la sal figuran con
h a rta frecuencia judfos, que,

sin embargo, no son en ningiin

caso vecinos de Salinas. Asf* en diclembre de 1393 Pedro Fer
nandez,

alcalde de Salinas de Afiana, pronunci<$ sentencia con

tra los judfos arrendadores de la sal de Afiana -don Yuqaf aben
paçon,
ria,

vecino de Toledo, don Samuel Alguadix, vecino de Vito

don Yuçaf aben Hegas y su padre don Mayr aben Megas, veci

nos de Burgos-, quienes pretendfan hacer pagar al monasterio
de S a n Mill6i de la Cogolla ciertos tributos por sacar sal de
dichas saltnas. La sentencia establecfa que dicho monasterio
estaba autorizado a sacar libremente,

sin pagar nada por ello,

h a sta 530 fanegas de sal anualmente. Entre los testigos de es
ta c a r t a figura un judfo vecino de Salinas, cuyo nombre no nos
ha sido posible transcribir por estar pr^cticamente ilegible,^^

Al afio slguiente, el 21 de octubre de 1394 "en la villa
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de Salinas d*Afiana, en la lUDERIA. ante les puertas de las ca
sas de Salamon, fljo de Messe, judio vesino de la dicha Sali
nas, estando y présentes don Yuçaf aben Çaçon, de Toledo, e
don Mayr aben Megas, vesino de Burgos, e don Semuel Alguadix,
vesino de Vitoria, arrendadores mayores que son de la renta de
la sal de la dicha Salines” se presents un représentante del
monasterio de Oca, con una demanda contra dichos j u d f o s . D e s conocemos cu^l podfa ser el motivo de tal demanda, pero en cualquier caso este documente es de una extraordinaria importancia
para el estudio de la juderfa de Salinas, puesto que a travée
de él se deduce que a fines del siglo XIV los judfos de Sali
nas de Afiana habitaban ya en un barrio propio o juderfa, lo
que es un signe inequfvoco de la importancia que habfa adquirido la cofflunidad hebrea. No quedan,

sin embargo, huellas de

la misma en la tradicién popular, ni trazos de su posible emplazamiento; es ésta la énica noticia que hemos encontrado so
bre este aspecto, por lo que es fécil comprender que es imposible, al menos por el momento y a través de tan sélo este da
te, determiner que sector de la poblacién ocuparfa la juderfa.
Los judfos de Salinas poseyeron también, a buen seguro,
una sinagoga que, segun Huiz de Loyzaga,

”habrfa que ubicar...

en su barrio alto, no lejos de la desaparecida parroquia de
San Cristébal",^®
No volvemos a tener noticias de los judfos que residfan
en Salinas de Afiana hasta mucho tiempo después, concretamente
hasta la segunda mitad del siglo XV, y, ademés, estas noticias
se refieren a judfos en particular, no tratandose de cuestiones générales que afectasen a todo el conjunto de la aljama.
En este sentido tan sélo conocemos las cantidades con que los
Judfos de Salinas contribuyeron en los repartimientos del "servicio y medio serviclo” y del ”servieio de los castellanos de
o r o ” a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, dentro de la
diécesis de Burgos. Las sumas que debieron hacer efectivas en
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loR distintos afios fueron:

1450...

330 mrs.

1453...

360 mrs.

1485...
37'5 cast, oro
1486... — —---

1464,.. 1,500 mrs.

1488... 10.333 mrs.

1472...

800 mrs.

1489... 11.340 mrs.

1474...

800 mrs.

1490...
1491...

1479... 1.000 mrs.
500 mrs.
1482...

9.470 mrs.
9.770 mrs.

En 1450, 1453» 1464, 1479 y 1485 contribuyeron con los
judfos de Salinas de Afian# los judfos que residfan en Caioedo de Yuso, Antezana, Morillas, Puentelarré y Uruefia. En es
tos mismes afios, excepto en 1485,

la juderfa de Salinas de

Afiana figura como "aljama".

El 30 de abril de 1485 el Consejo real comisioné a Die
go Gémez Sarmiento, Conde de Salinas, a fin de que se h i d e ra ejecucion en bienes muebles de Abrayn Abenaçay,
cino de Salinas,

judfo ve

en favor de Juda de Salinas, judfo vecino de

Santa Gadea (Burgos), en virtud de un"quifi6i" (* contrato o
compromise solemne realizado bajo juramento)

de cuantfa de

12.500 mrs. Dichos bienes habfan sido rematados para el pago
dc la deuda, y fueron luego entregados a un hermemo de Juda
de Salinas,

quien dejé los referidos bienes en poder de dofia

Vida, mujer de Abrayn Abenaçay, para que se los entregase cuando le fueran demandados. Pero mds tarde Abrayn y su mujer défia
Vida huyeron a la villa de "Puent de la Rada" (Puentelarrd),
villa p e r t eneclente al Conde de Salinas, razén por la que se

comisionaba a este para que hiciera justicia en dicho asunto.
(doc. 54).
El 15 de septiembre de 1495, es decir très afios después
de que los judfos |iubieren dejado la villa y el reino, volve
mos a encontrar un documente que hace r e f e r e n d a a los judfos

de esta poblacién. Asf, en este documente se daba comisién al
bachiller de Valcércel sobre un reoibo false hecho por Alonso

lé
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Lopez de Pinedo, vecino del lugar de Bergüenda,

en el que com

promet fa a Juan Sanches de Guynea, vecino del mismo lugar, y
a eu hljo Pero Abad, a pagar a ciertos judfos de Salinas, que
no se citan nominalmente en el documente,

30 fanegas de trigo

y 214 rare., asf como también sobre otras escrituras realizadas igualmente por el mismo Alonso Lopez,
no estar, por tanto, facultado para ello.

sin ser escribano y

20

Como conclusion se puede decir que Salinas de Afiana con
té con una comunidad judfa de cierta importancia, que a fines
del siglo XV podrfa estar formada, aproximadamente, por unas
25 a 35 families. Estas residfan en un barrio aislado o jude
rfa, ya desde fines del siglo XIV. En cuanto a sus actividades socio-profesionales,

cabe pensar que la mayorfa se dedica-

rfan a actividades en relacién con las salinas. Mientras los
mas poderosos se dedicarfan al arrendamiento de las rentas de
la sal, y al tréfico comercial de la misma, los més modestos
trabajarfan ellos mismos en las salinas, pudiendo quizés en
algun caso ser los judfos propietarios de campos de sal,
Y ya para terminer, en una relacién de principios del
présente siglo, que se refiere a la distribucién por horas del
arroyo Quintana entre los vecinos propietarios, se citan las
nueve eran de Roldan, conocidas con el significative nombre de
"Los judfos", situadas en la Llana, junto al rfo.^^ Asimismo,
en los iibros parroquiales hay referencias a cristianos nuevos,
posiblemente converses de judfos.
Esto es todo cuanto hasta el momento conocemos acerca de
la juderfa de Salinas de Afiana.
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liclacion de .judfos vecinos de Salinas de Afiana.
Lon muy pocos los nombres que saberaos de judfos vecinos
tie Lalinas de Afiana, y a todos ellos ya nos hemos referido,
por loque no vamos més que a citarlos simplemente.

a) Judfos vecinos de Salinas de fines del siglo XIV:
1. jwOSSE

(Kosse= Mo&eh)

2. LALAMON

(Salamon® ^eloraoh)

b ) Judfos vecinos de Salinas de fines del siglo XV:
3. AflEiTACAY. Abrayn
4 . VIDA. dofia

(Abrayn® Abraham).
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ROTAS AL CAPITULO
1. El fuero de la villa de Salinas de Afiana se conserva
en el Archive Municipal de la villa, sign, n® 19. Ha sido publicado por: J.J. de LANDAZURl, Suplemento. pégs. 282-284; J.
A , LLORERTE, Noticias hietéricas~de las très Proyinclas VasooDgadas. vol. IV. pags. Il3-ll4;
ÀRELLAkO SAPA. Salinas de
pags. 9-11; G. MARTINEZ DIEZ, Alava Medieval, vol. ï,
pagsT 141-144, y 217-218.
2. Estos privilegios han sido publicados por J.A, LLOREIITE, Op. cit., vol. IV, pag. 326.
3. P. COLON, Descripcién y Cosmograffa de Espafia. pag. 51.
4. El fuero de Estavillo lo ha publlcado J.A. LLORERTE,
Op. cit.. vol. 11 , pag. 276.
5. MARICHALAR Y MARRIQUE, Historia de los Fueros de Nava
rra.

6 . F. GANTERA, Las .luderfas medievales en el Pafs Va s c o .
pag. 274.
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I . JUDERIAS DE LAS ACTUALES PROVINGIAS VASGONGADAS FERTERECIENTES
EN LA EDAD MEDIA A LA DIOCEbIS PE CALAHORRA.
4.

LAS JUDERIAS ALAVESAS:
D.

LA RIOJA ALAVESA.
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xlJLODUCGlON GSOGRAFICO-HISTORIGA.
Con el nombre de Rioja Alavesa se conoce a la parte meridio
nal de la provincia de Alava. Se encuentra limitada al norte
por el r£o Inglares, la Sierra de Tolofio y la Cordillera de Can
tabria, al este por la provincia de Navarra, y al sur y oeste
por el rio Ebro, que la sépara de la provincia de La Rioja.
Las tierras de la Sonsierra, que constituyen un enclave
en forma de curia, la dividen en dos sec tores: oriental, que
tiene como centro a Laguardia, y occidental, més reducido en
extension, formado por Labastida y Salinillas de Buradén.
La Rioja Alavesa formé parte durante la dominéeion visigoda del llainado Ducado de Cantabria, const it uyendo, al igual
que el resto de la actual provincia de Alavaj una especie de
"marca", debido a los constantes enfrentaraientos que mantuvieron los visigodos y los vascones.
Los musulmanes no tuvieron en esta comarca ninguna poblacion fija de importancia, y su paso por la misma respondio més
a campaftas de rapifia que a una conquista sistemética.
La Rioja Alavesa fue a lo largo de todo el medievo escenario de los violentos enfrentaraientos entre los reyes navarros y castellanos por el dominio de la Rioja. No se conoce
con certeza su historia durante los primeros tiempos de la
Reconquista; segun algunos autores quedo enseguida dentro de
la orbite nevarra, mientras para otros la Rioja Alavesa, al
igual que el resto de Alava, dependfa teéricamente de la monarqufa asturiana en un primer momento, y posteriorraente del
oondado castellano desde mediados del siglo X.
Sea lo uno o lo otro, el caso es que gran parte de las
poblaciones riojano-alavesas deben su fundacién a fines militares, recibiendo por ello numerosos privilegios de los monarcas castellanos y navarros, segiîn dependieran de uno u otro
reino. Asf, la Sierra de Cantabria estaba protegida por los
cmstillos de Buradén, Herrera y Toro, defendldos a su vez por
los de Pefiacerrada, Bernedo y Marafién. la margen izquierda
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del rfo Ebro estaba vigilada por los castillos de Labastida,
Lan Vicente de la Sonsierra, Samaniego, Laguardia, Assa, y en
la parte mas oriental, Labraza y Lapoblacion.
Bastan estos datos para dar una idea de la importancia
militar estrategica de la comarca a lo largo de toda la Edad
Media,
A la rauerte de Sancho III el Mayor,

en el afio 1035, to

da Alava y la Rioja fueron cedidas a su hijo Garcia III, rey
de Navarra, en detrimento de su otro hijo Fernando, rey de
Castilla. Aqul se iban a iniciar las luchas y enfrentaraientos
a que acabamos de r e f e r i m o s . Después de un breve perlodo ba
jo dominio castellano, tras la conquista de Alava y la Rioja
por Alfonso VI en el afio 1076, estas coraarcas retornaron nuevamente bajo dominio navarro con Alfonso I el Batallador, A
su muerte, en el afio 1134, Alfonso VII de Castilla se hizo
con la Rioja, pero no pudo hacer lo mismo con Alava, incorporando tan solo la region de Valdegovla,
Algunos afios més tarde, Sancho VI de Navarra, aprovechando la minorla de Alfonso VIII, ocupé nuevaraente el Valle de
Valdegovla, en t o m o al afio 1160, Sin embargo, por esas mis
ma s fechas parece muy probable que existiera una fuerte ten
sion entre el monarca navarro y los sefiores alaveses,

tensién

que pudo ser la causa primordial de la fundacién de diverses
villas, y de la concesién a las misma s de fueros de poblacién:
A Laguardia en 1164; a Labraza en 1196, y a Labastida también
en 1196.1
Pero poco tiempo después, en 1198, se reunieron en Calatayud el rey castellano Alfonso VIII y el aragonés Pedro II,
acordando la conquista y reparte del reino de Navarra. El cas
tellano buscaba de este modo hacerse con las Vascongadas, y por
fin, en el afio 1200 logro ocupar la mayor parte del territorio
alavés. La Rioja Alavesa corrié la misma suerte que el resto
de la

actual provincia, pero mientras el sector occidental

quedo définitivamente ligado al reino de Castilla,

el sector

oriental volvio enseguida a la érbita navarra. Asl, en el afio
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1208, Sancho VII de Navarra confirmaba a los vecinos de e*ta
poblacion todos sus fueros y privilegios, confirmacién pos
teriorraente renovada por Enrique I en 1270. Pefiacerrada, por
ou parte, retornd nuevaraente al reino navarro en 1222,

sien-

do su gobernador en dicha fecha don Martin Ifiiguez. La misma
nuerte corrid Labraza por fechas parecidas.
Buradon quedd fraccionado, y mientras el risco con el
cartillo siguieron perteneciendo a Navarra, la villa fue des—
de el afio 1200 définitivamente castellans,En 1264 el infante
don Sancho hizo que los habitantes de Buradon cambiaran el
asentamiento de la poblacidn y la cercaran, a carabio de lo
cual les otorgd ciertos privilegios. Estos privilegios f u e r o m
mas tarde confirmados, y aun ampliados, por el propio Sancho
IV, ya rey, en 1283# 1284 y 1289# y por Fernando IV, en 1305..
Labastida, definitivamente castellana, reeibid el 20 dee
inarzo de 1242 los fueroj de Trevifio de manos de Fernando III,,
fueros que a su vez confirmaron Alfonso I en 1272, y

eucesi—

vameiite Sancho IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Enrique
111 y los Reyes Catdlicos,
A mediados del siglo XIV, la guerra fratrieIdA'^qjor el ttrono castellano entre Pedro I y Enrique de Trastéraara iba a te—
ner consecuencias muy importantes para las tierras riojano-aUavesas. La victoria del Trastémara, a quien habia apoyado un
importante sector de la nobleza llevé aparejada la concesién
de numerosos sefiorios, a fin de recompenear la ayuda prestadea.
En 1370, don Diego Gomez Sarmiento obtuvo un muy amplio sefto—
rio, del que formaban parte,

entre otras poblaciones, Labas

tida, Lagrén, Ocio, Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta,
Villaverde, Zumento y Pefiacerrada, poblacién ésta que desde
1315 forraaba parte nuevaraente de la corona castellana. Le coin
ces ion de este sefiorio fue confirmada por el rey Juan I en
1379, y por Juan II en 1414 y 1420. En 1470 los Gémez S a r m i e m to se convirtieron en Condes de Salinas, y al unirse mas tar
de esta familia a los S il va,
Ducado de Hijar.

el sefiorio quedo integrado en e U
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Parecida suerte corrio Salinillas de Buradon, que a mediadoe del siglo XIV pertenecia ya a la Casa de los Condes de
Ayala, Mas tarde, y corao consecuencia del raatrimonio de dona
Constanza de Ayala, hija de Hernan Pérez de Ayala, con el con
de de 0 fiate don Pedro Véle# de Guevara, Salinillas paso a la
Casa de los Guevara.
En cambio, todo el sector oriental de la Rioja Alavesa
siguio perteneciendo al reino de Navarra hasta mediados del
siglo XV.
En 1367 Laguardia fue cedida en rehenes a Enrique de Trastémara, como garantie de los tratos celebredos entre este y el
rey navarro en su lucha frente a Pedro I. Pero una vez que E n 
rique II se proclamé rey, la villa volvié a poder navarro.
A lo largo de todo el siglo XV, los castellanos realizaron diverses tentatives para apoderarse de Laguardia, y con
ella de toda la comarca oriental de la Rioja Alavesa. En 1430
fue toraada al asalto por Diego de Esténiga, pero firmada la
paz en 1437, volvié a Navarre. Pero finalmente, en 1461 don
Pedro Girén, maestre de Calatrava,

se hizo con Laguardia, S eui

Vicente de la Sonsierra y Los Arcos, asi como con todas las
tierras y aldeas de las mismas. Labraza y su aldea de Barriobusto fueron las énicas poblaciones de la Rioja Alavesa que
no reeultaron ocupadas por los castellanos,

quedando hasta el

final dentro del reino de Navarra.
Por ultimo, la mayoria de les poblaciones de la Rioja
Alavesa se incorporaron en la segunda mitad del siglo X V a la
Hermandad General de Alava, haciéndolo incluso Labraza y Barriobusto en el afio 1501.
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I'Msonomia de la poblacién.
Labastida es municipio independiente de la Rioja Alavera ; su término se encuentra dentro de la Rioja alta, razén
per la que cuenta con excelentes vifiedos. La poblacion esta
en una llanura defendida por un declive, al sur de los mon
tes de îoloflo, y separada de la provincia de La Rioja por el
rfo Ebro, que riega su término.
Labastida esté formada actualmenté por siete barrios, 11ainados El Olrao, La Mota, Sopalacio, La Horca, El Frontfn, El Ote
ro y La Razuria. La parte mas antigua de la villa ocupa el sec
tor mas elevado y esta formada por los barrios de El Olmo y La
Mota, donde se encuentra la iglesia roraénica del Santisimo
Cristo, del siglo XIII. Las celles son retorcidas y empinadas,
y rauchas de sus casas estén actualmente seraidestruidas, El ba
rrio inferior, llamado Sopalacio, se encuentra en la parte més
llana, y es de los siglos XVI y X V I I ; en él se hallan la igleoia parroquial de la Asuncién, frente a la plaza mayor, el
«yuntamiento y las casas-palacios, bastante numerosas en Lahactida, que denotan el antiguo esplendor de la villa.

■La Juderfa.
Labastida debié conocer desde muy pronto la presencia de
loe judfos. No obstante, los primeros datos documentados que
poseemos sobre ellos no aparecen hasta mediados del siglo IV,
y se refieren a los repartimientos del "servicio y medio ser
vie io" y del "servlcio de los castellanos de o r o " , en los que
los judfos de Labastida contribuyeron a lo largo de la segun
da mitad del siglo XV de la siguiente manera:
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1450....550 mrs.
1453--- 760

mrs.

1464....600 mrs.
1472....700 mrs.
1474....700 mrs.
1479....700 mrs.

1485....
i 486....

22*5 cast
— ———

1488....4.983 mrs.
1489....

— — ——

1490....6 .203 mrs.
1491.... 6.400 mrs.

1482....700 mrs.
En el afio 1490, en lugar de Labastida, el documento di
ce "Balmaseda", pero evidentemente se refiere a la villa ala
vesa pues Valmaseda figura en este repartiraiento, en el raismo afio, dentro de la diocesis de Burgos.
Segun dice el padre Francisco Armentia

con casi abso

lute segurided se puede afirmar que loe judfos bastidenses habitaron en uno de los sectores

del barrio de El Olmo, que es,

como ya dijimos anteriormente el barrio més antiguo de Labas
tida. El padre Armentia dice a continuacion que lo mas proba
ble es que ocuparan el sector de este barrio que se encuentra
en la escarpada prominencia que al noroeste domina Sopalacio.
En este sector existe un arco o puerta que, junto con la igle
sia roménica del Santfsimo Cristo, defendfa la entrada de la
villa, y que es actualmente el Ultimo vestigio de la antigua
muralla.
Este sector del barrio de El Olmo parece que fue el primero en deshabitarse, al decir del autor ya citado, posible
mente como consecuencia de la expulsién de los judfos en 1492.
Sin embargo, no hay nada seguro sobre todo ello, y todo es una
mera suposicién.
En otro capftulo de su obra el padre Armentia dice que
"al pie de Tolofio, como a un kilémetro al sur de La Granja, a
otro kilomètre al este de Labastida y a mas de dos de San Vi
cente de la Sonsierra y en su término municipal,

se extiende

uno que fue notable y raro cementerio antropoide, al que el
pueblo llamé siempre "Las Sepulturas", a secaa".^

Después de

describir breveraente el cementerio y las sepulturas en parti-

358
ctilar

-"todas las sepulturas se hallan excavadas en la pie-

d ra . . .

En general son toscas... Todas miran a oriente"-, el
Armentia se pregunta sobre el origen de dichas sepul

padre

ture b

;

"i Son sepulturas judfas, roraanas o cristiano-visigo-

dar? Todo cabe. Porque bien cerca de ellas - en La Granja- es
ta la calzada romana que, viniendo de Briviesca, se dirigfa a
Panmlona; y en Labastida hubo iuderia,
cari

desde muy antiguoî y ees

seguro que estuvo poblada antes de ser "bastion" de gue-

r r e r o s medievales",^

Aunque particularmente nos parecfa muy dificil que este
cementerio antropoide pudiera oorresponder al osario judfo,
en

especial por el gran numéro de sepulturas -83- que habfa

en él, para una juderfa relativamente pequefia como la de I,abastida, quisimos visitarlo por si pudieramos encontrar algUn
resto que confirmera o desmintiera la hipotesis del padre Ar
mentia, Nada encontramos, pero pudimos comprobar que el cemen—
terio habfa sido recientemente estudiado. Asf, llegamos al co—
nocimiento del estudio que diez afios antes habfa realizado Ar
mando Llanos, no sélo de este cementerio sino también de otross
cinco mas de la misma comarca.^ Llanos termina su interebante
estudio afirmando que de "lo que no cabe duda es que estas ne
cropolis parecen corresponder a esa poblacién marginada en la
Espafïa de la época de la reconquista y repoblacién, aunque la
fechacion exacta no quede muy précisa"

lo que ciertaraente

no aclars mucho el origen de las mismas. Esto ha llevado a B.
de Lantimamifie a pensar si su origen serfa morisco

Por

nuestra parte, después de leer atentamente el estudio de Lla
nos, confirmâmes plenamente nuestra opinién de que este cemen—
terio antropoide no tiene nada que ver con la juderfa bastidense, por varies motives;
En primer lugar porque, aunque la fechacién no es muy
exacta, parecen corresponder dichas necrépolis al siglo X,
época en que de existir poblacién hebrea en esta comarca, lo
que no esta confirmado documentaimente,

serfa muy escasa, no

pudiendo en ningén caso, dar lugar a la formacion de una ne-
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cropolis tan numerosa. Por otro lado, el hecho de que lae ne
cropolis aparezcan generalmente al lado de ermitas e iglesias,
totalxnente desaparecidas en la actualided, y que incluso en
una sepulture de la necropolis denorainada "Las Sepulturas" aparezca una cruz grabada sobre la cabecera, hace pensar en una
poblacién cristiana, y por tanto nos lleva a desechar totalmente la idea de que pudiera tratarse del osario o cementerio
judfo de Labastida, del mismo modo que creemos debe rechazarse también la posibilidad de que sea cementerio morisco.
Son muy pocos los datos documentados que poseemos acer
ca de los judfos bastidenses. Tan solo sabemos que en 1476,
Yuçe Crespo, judfo de Labastida, arrendé en 4.500 mrs. los
frutos de Sajazarra, Ochénduri, Legarda, Herramélluri y Villaporquera. El mismo Yuçe Crespo, con el también judfo bastidense Yuda, fue fiador en el arrendamiento de los préstamos de San Vicente de la Sonsierra, Labastida y Brifias, que
sin embargo no sabemos quien hizo.®
Otro dato que viene a confirmer la presencia de pobla
cién hebrea en esta villa durante el medievo, es el apodo de
"rabudos" con que son conocidos los vecinos de Labastida por
parte de las gentes de las poblaciones vecinas. Como es sabido, en el medievo, y aun en la actualided,

existfa la creen-

cia popular de que los judfos posefan rabo. En el caso de Labastj a se decfa hasta hace poco una copia a los vecinos de
esta villa, copia de la que conocemos dos versiones con el
mismo sentido:
"Judfo de Labastida
si vas al mercado de Haro,
usa de mucha prûdencià,
pues te cortarén el rab o " .^
"Judfos de Labastida,
no vayais por Brifias a Haro;
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porque os saldran al camino
y os podran cortar el rabo".^^

5n definitive, Labastida conté, al menos a lo largo de
la segunda mitad del siglo XV, con la presencia de una comu
nidad judfa de escasa importancia. Por estas fechas debfa es
tar formada, aproximadamente, por unas quince families, que
en su mayor parte se dedicarfan al cultivo de los campos, en
erpecial los vifiedos, que rodeaban a la poblacion.

J udfos vecinos de Labastida en la segunda mitad del siglo X V ,
1* CRELPO, Yuçe

(Yuçe® Yuçef)

2 . YUDA (Yuda® Yehudah).
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LAGUARDIA.
Laguardia esta situada en lo alto de una oolina, en la
falda de las montafias que separan la Rioja Alavesa del resto
de la provincia, no lejos del rfo Ebro, que la sépara por el
sur de la provincia de La Rioja.

Fisonomfa de la poblacion.
Debido a la importancia militer y estratégica que tenfa
la poblacion de Laguardia,

conto desde muy pronto con la pro-

teccion de una sélida muralla, de forma elfptica, que se adaptaba perfectamente a la forma de la colina sobre la que se asienWL
la poblacion. La muralla estaba protegida por solidos torreones,

.evanténdose al norte de la poblacién, intramuros, un po-

deroso

castillo

que parece fue èdificado por orden del rey

navarro Sancho Abarca.
La estrucutura de la villa es la tfpice de una poblacion
gotica, con las raurallae, el paseo de ronda, calles estrechas
y puertas abiertas en la muralla. En los extremes de la pobla
cion se encuentran dos iglesias-fortaleza j la de Santa Marfa
de los Reyes, al norte, y la de San Juan Bautista, al sur.
Al sureste de la poblacién, en el barrio extramuros, se en
cuentra la ermita de San Martin, que en el fuero figura como
iglesia juradera.
Très calles principales recorren la poblacién de norte
a sur, con otras transversales més pequefias. La calle central
es la llamada Calle Mayor o Calle Real, que va desde la igle
sia de Santa Marfa hasta la puerta del Mercadal, en el extre
me sur de la poblacién. A la izquierda de esta calle corre la
Calle de Péganos o de Francos, y a la derecha la calle que en
su primera parte, desde la Puerta de Santa Engracia hasta la
Puerta Wueva,se llama Calle de Santa Engracia, y deede la Puer
ta Nueve hasta la iglesia de San Juan se denomina Calle de San
Juan de Suso. En la parte sur de la poblacién se halle la Rua
Mayor de Peralta, principal calle del cuarterén del mismo nom-
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bre.

Paralela a esta calle, pero al otro lado de la Calle M a 

yor,

es decir en el-

Juan

de

Yuso; aquf,

extreme sureste,
segun vereraos més

rfa . Al norte de la poblacion estaban

esta la Calle de San
tarde, estuvo la jude
las calles de Esquidi y

del Gastellar.
En la muralla se abrfan en un principle tan sélo cuatro
puertas, llamadas de Péganos al oeste* del IJercadal al sur,
de Lan Juan al sureste, y de Santa Engracia al*noreste. En
cl siglo XV se abrié la llamada Puerta Nueva,

al este de la

poblacién, y que comunicaba con la Plaza Nueva. Todas las puertas estaban defendidas por solidas torres milltares.
Con vistas a una mayor efectividad en la defense, la po
blacion se dividfa en cuatro grandes barrios, llamados cuarteles o cuaterones,

que eran la pervivencia de una division

antigua, basada en el origen de los pobladores, y que persistio a pesar de que la poblacién fuera uni’flcada por el fuero.
Estes cuarterones eran el de Péganos, que ocuparfa el teérico cuadrante noroeste de la poblacion, y cuyo origen era fran
co; el de San Juan,

al sureste, de origen judfo; y los de Pe

ralta, al suroeste, y de Santa Engracia al nofêete 9 de ori
gen hispano-cristiano.

Le Juderfa de Laguardia; Juderfa, Sinagoga y Cementerio.
Desde muy pronto,

los reyes navarros trataron de asentar

en Laguardfa importantes contingentes de poblacién que contribuyeran a reforzar la posicién de la villa, tan importante en
el sisteraa defensive de la frontera. Para esto concedieron nu
merosos privilégies y exenciones a sus pobladôres, lo que unido a la proximidad de la ruta jacobea, favorecio la llegada a
Laguardia de gran numéro de inmigrantes ultrapirenaicos, y con
ellos también de numerosos judfos.
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Los francos,

como acaba mo s de ver,

Geste de la c ol in a

sobre la que se asienta

tanto que los judfos,
el extremo sureste,

se e s t a b l e c i e r o n al
la poblacion,

que llegaron tras ellos,

en

lo h i c i e r o n en

en el llamado cuartel de San Juan.

Corao también ha quedado ya dicho,

la juderfa ocupaba la

mayor parte de la Calle de San Juan de Yuso, calle en la que
habitaban la mayor parte de los judfos que residfan en Laguar
dia. Segun se deduce del "compte" de los fuegos de la ville
de Laguardia y sus aldeas que pagaron fonsadera en los afios

1368-1369
contaba esta calle con 55 casas. De estas 55
casas, 24 eran de judfos, y otras dos eran las sinagogas "vieja" y "nueva". El resto de las casas de la calle eran: una la
casa del cementerio de San Juan; otra la casa del hospital, y
el resto casas de cristianos. Como se ve, aproximadamente la
mitad de la calle constitufa la juderfa,
Pero habfa también otros judfos que residfan fuera de la
Galle de San Juan de Yuso. La mayorfa de éstos -que eran sie
te- posefan su casa en la Calle Mayor, posiblemente en el sec
tor de esta calle que limitaba con la juderfa, dos en la Rua
de los Francos, uno en la Rda del Casteillar, y otro en la
Galle de San Juan de Suso.
Los judfos de Laguardia continuaron residiendo en «-ste
sector de la poblacién hasta la expulsion de 1492; asf, po 
co antes de que se produjera ésta, el 17 de raarzo de 1492, los
Reyes Catélicos dieron comisién a don Juan de Ribera, corregidor de Guipuzcoa y Capitan general de la frontera de Nava
rra, para que entendisse en la disputa surgida entre Yuçe del
Gorral,

judfo de Logrofio, y los vecinos cristianos de Laguar

dia, acerca de una casa que dicho judfo habfa comprado,

estan

do situada fuera del n e cinto de la juderfa.
Cuando en las Gortes de Toledo del afio 1480 se establecio que los judfos debfan ser reclufdos en barrios aislados a
fin de que no pudieran realizar proselitismo de su religién
entre la poblacion cristiana, las autorldades municipales de
Laguardia decidieron actuar en consecuencia y reunir a todos
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PLANO DE LAGUARDIA
EN EL SIGLO XVI
1,'CaMilio.' PI*M del CaîUlIo3. 'Torrc »bae;al.
4. • tgtcsia de Santa Man'a de lof Rcyc».
5. - Cctnenterio de Santa Maria.
6. Caaa: que te decie habfan uertenecido # los Reyes de N’axirra.
7. • Ayuntamiento.
8.* Hospital de Ntra. Sefiora del Pilar..
9. • Iglesia de San Juan Bautista.
10. • Cementerio de San Juan.
11. ' Juderfa, ya abandonada, cuyo piano
es imposihie reconstruir por lait a
de datos.
13. - Ermita de San Martin.
13,-Crucifijo.
14. «Rollo.
O • Aljibcs o pozos de agua potable.

+

Segun E. ENCISO, Laguardia en el siglo xvr.
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los judfos de la villa en un lugar apartado. Hasta entonces,
segun acabamos de ver, vivfan bastante agrupados en t o m o

a

la Galle de San Juan de Yuso, pero habfa otros que residfan
en otros sectores de la villa; desde ahora todos quedarfan
"encerrados" en el recinto de la juderfa. Sin embargo,

"ovo

diferençia en la dicha villa sobre el apartamiento de los
christianos con judios,

y a la fin,

dis que por se quitar de

costas e travajos, fue comprometido el dicho debate en manos
e poder de çiertas personas,

las quales

dieron sentençia en

que mandaron que los dichos judios biviesen en la Calle Mayor
de la una parte e de la otra de unas casas eue a sason eran de
Pero Martinee de Berunda. esclusive, con un pontido que tenian
las dichas casas que nasava de la una celle a la otra". La ju
derfa permanecfa en el mismo lugar que tradieibnalmente; lo
unico que variaba es que los judfos ahora no podfan residir
fuera del sector que se les raarcaba.
La disputa surgida aitre Yuçe del Gorral y los cristianos,
a la que nos hemos referido antes, derivaba de que el judfo
habfa comprado las casas de Pero Martines de Berunda, a las
que el documento hacfa referenci%, y el puente,
sion de residir en ellas,

quedando,

con la inten

segun el documento espe-

cifica, fuera de la juderfa. El judfo alegaba que estas casas
estaban unidas a la juderfa, y que entre ellas no habfa casa
ni solar cristiano alguno, y que ademas habfa vivido en ellas
durante diez afios un hijo suyo. Por todo ello pedfa que se
considerase que dichas casas estaban dentro del "apartamiento",
oorque ademés "aunque quesiese bevir en la dicha juderia dis
que non allaria donde biviese".

12

Debido a la expulsion general de 1492, durante todo el
siglo XVI estuvo despoblada la Calle de San Juan de Yuso. V Â b
tarde, "en l660 se establece en Laguardia una comunidad de capuchinos que edifica su convento en los terrenos de la antigua
juderfa".Estos

terrenos estén actualmente ocupados por el

Institute de Enseflanza Media y el Cuartel de la Guardia Civil,
junto a la Barbacana y la Puerta de San Juan.

366
Como hemos indicado anteriormente, los judfos de Laguarùia contaron con dos sinagogas, llamadas "vieja" y "nueva".
Aff, en el "compto” de los fuegos dc la villa en 1368-1369»
al que nos

acabamos de referir, los judfos hubieron de pagar

por la "sinoga nueva" 12 dineros, y por la "sinoga bieia" 6
dineros.
No sabemos, sin embargo, en que lugar exacto de la Calle
de Lan Juan de Yuso se encontraban ambas sinagogas.

Y por ultimo, aun cuando no consta documentalmento que
los judfos de Laguardia poseyeran cementerio propio, debido a
la importancia que tuvo la juderfa de esta villa alavesa du
rante los siglos XIV y XV, nos atrevemos a afirmar que sf pooeyeron un osario o cementerio propio. Posiblemente estarfa
extramuros, no lejos del recinto de la juderfa* Pero nada se
guro saberaos acerca de todo ello.

La juderfa de Laguardia en los repartimientos fiscales.
Los judfos de Laguardia, debido a que esta villa pertenecio al reino de Navarra hasta e l afio 1461, contribuyeron,

lo-

gicamente, en los pechos de este reino. Es ésta la causa de que
no figure en los repartimientos del "servicio y medio servicio"
en los afios 1450, 1453-y 1464,

contribuyendo ya de forma re

gular desde 1472, dentro de la diécesis de Calahorra,
Las cantidades con que contribuyeron los judfos de Laguar
dia en estos repartimientos fueron:
1472..

.

400 m r s .
400

1474..

mrs.

500 mrs.
1482.. .1.000 mrs.

1479..

1485..

.

28*5 cast, oro

I486...
1488... 10.804 mrs.
1489...
1490...

7.278 mrs.

1491... 7.500

mrs.
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Por estas cantidades es fécil comprobar que la juderfa
de Laguardia estaba ya muy lejos del esplendor de que gozé en
el siglo XIV, aunque constitufa

todavfa, junto con Salinas de

Afiana, la segunda juderfa alavesa en importancia, muy lejos,
sin embargo, de la pujanza de la aljama vitoriana.

Evolucion historica de la juderfa de Laguardia:
a ) La Juderfa de LsKuardla bajo dominio navarro (hasta 1461).
Es a fines del siglo XIII cuando encontramos las prime
ras noticias acerca de los judfos de Laguardia, y se refie
ren a su contribucion en el impuesto denominado "escribanfa".
En 1290 contribuyeron con 15 sueldos

, disminuyendo luego

esta cantidad a 10 sueldos en 1300.^^

De 1304 en adelante, la

cantidad se elevo nuevamente a 15 s u e l d o s . 3 i n embargo, des
de 1318 la suma a pagar es ya més importante, pues en este afio
debieron

contribuir con 8 libres y 10 sueldos

el pago e 10 libras en 1321.^®

, elevéndoee

En 1323 y 1328 los judfos de

Laguardia tributeron con los de Estelle, y en 1329 con los de
Lan Vicente de le Sonsierra, pagando 12 libras, 13 sueldos y
4 dineros; al tiempo, se acordé en este mismo afio que en edelante pagasen 20 libras anuales,^®
La lista continua,

pero bastan estos datos para dejar

constancia de que paulatinamente la juderfa de Laguardia iba
creciendo y avanzando hacia su momento de mayor esplendor, que
alcanzaré hacia mediados del siglo XIV,
La importancia que por estas fechas iba adquiriendo la co
munidad

judfa queda igualmente confirmada cuando entre los

afios 1329 a 1333, al prohibirse a los vecinos de Laguardia que,
debido a la carestfa, exportasen cualquier products,

se cita

también expresamente a los judfos.
Parece que en 1328 no sufrieron ningun dafio en las oerse-
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cuciones que asolaron diverses juderfae aragonesas y navarrae,
entre otras las de Tudela, Estella, Viana y Pures. 31 nombre
de Laguardia no figura entre 'los de las poblaciones en que las
Juderias fueron asaltadas, ni entre los de aquéllas en que se
tomaron precauciones, ni tampoco entre los de aquéllas otras
en que ciertos vecinos fueron obligados a devolver los bienes
de que se habfan apoderado en la juderfa. Tan solo figura un
Juan Perrandiz, herrero, vecino de Laguardia, que devolvié en
Jntella "1 zapat, 1 brazuelo, 1 toaylla, 1 custia de lana eeu
p l u m a " , Pero este, posiblemente, habfa participado en el
asalto a la juderfa de Estella.
El perfodo més importante en la historia de la juderfa de
Laguardia es, sin duda alguna, la segunda mitâd del siglo XIV,
coincidiendo con un momento de ajge de la villa. Entre 1350 y

1366, perfodo de tiempo en que la poblacién disminuye considerablemente en todo el reino de Navarra ( la regresién demogréfica se habfa iniciado ya en torno a 1330), Laguardia fue, jun
to con el burgo de San Cernfn en Pamplona, el enclave urbano
que conocié la mener disminucién de poblacién de todo el reino.
Por estas fechas la densidad de poblacion era en Laguardia de

4*06 fuegos por lon^, cuando la densidad media del reino era de
aproximadamente 1*2 fuegos por Km^, siendo la cuarta poblacién
del reino en importancia, después de Pamplona, Tudela y Este-

lia.22
El Libro de fuegos de 1366 es una fuente de capital importancia para conocer cuél era la coraposicién de la pobla
cion de Laguardia, pues en él se recogen los fuegos de todas
las poblaciones del reino. En cuanto a Laguardia, el numéro
total de fuegos era en esta fecha de 295, por lo qie la pobla
cion habfa disminufdo algo con respecte a 1350, afio en que
los fuegos de Laguardia eran 309.
Los 295 fuegos de Laguardia en 1366 se repartfan asf;

226 corresponden a labradores y ruanos, 6 a hidalgos y 26 a
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clérigos. El resto,

es decir 40, eran judfos, de los que 24

figuran con sus nombres. Por todo este el Libre de fuegos de
I 36É es una fuente inapreciable para el conoclmlento de la
juderfa de Laguardia a mediados del siglo XIV.
Como hemos dicho,

tan sdlo figuran les nombres de 24 ju-

dfos, pero a estes hay que afiadir otros 16 mas,

puesto que al

final de la relacidn se afladid esta edvertencia:

"Nota,

que

la fin de la villa de Lagoardia riende judios XVI mager non
riende los nombres et aqui rende por nombre XXV judios et
non es çierto como es este que rienden a dos partes et certlficado lo que se fayllara por uerdat su fecho. Empero en es—
23
te comedio todos son puestos en recepta los XVI et los X X V " .
En el documente se seflala la cifra de 25 y no de 24 como indicaraos nosotros, porque se incluye tambidn a un judfo veci-

110 de Samaniego, aldea de Laguardia, que nosotros inclufmos
dentro de dicha aldea.
Eran, por tanto, 40 las familias judfas que en 1366 residfan en Laguardia, lo que equivaldrfa, aprozimadamente, a unos

240 habitantes. Como qulera que el total de la poblacl&n era
de 295 fuegos, los judios deblan constitulr mas o menos el

13*5^ de la poblacidn, lo que es un porcentaje realmente alto.
El padre Mendoza dice que "entre los 25 cuyos nombres ci
ta hay 19 pudientes y 6 no pudientes".^^ Esta indicaci<5n se
hace en el tezto documentai, al margen del misrao.
Es por ôtra parte de lamentar que, al contrario de lo que
sucede con numerosos cristianos de la misma villa, no se indi
que en nlngun judlo el oficio al que se dedicaban, pues ello
nos habrfa dado importantes pistas aceroa de las ocupaciones
profesionales de los mismos. No obstante, conocemos por otras
fuentes la dedicacion profesional de algunos judios vecinos
de Laguardia, y a ello nos referiremos en otro apartado.

De poco tierapo después, de 1368-1369, se conserva el "comp
te" de los fuegos de la villa de Laguardia y sus aldeas que pa-
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garon fonsadera, a razon de 12 dineros por fuego.^^

En al

aDarecen recogidos los nombres de todos los los vecinoe de La.'■uardia que pagaron fonsadera, agrupados por las calles en que
tanfan sus casas. Es suraamente interesante este "compto" por
que en el figuran 24 fuegos de judios, algunos de los cuales
no son los mismos que los de 1366. Con la combinacidn de arabas
relaciones conocemos el nombre de cas! 40 judios, lo que équi
vale al conocimiento de prdcticaraente la totelldad de la poblacidn judia de Laguardia a mediados del siglo XIV, que, como
acabamos de ver, estaba compuesta por 40 fuegos u hogares.(Las
listas de judios las ofrecemos al final del estudio de la jude-

.

ria )

Del 25 de abril de 1372 conocemos un requerimiento, dado
en cumplimiento de un mandate de Johan de Utilleul, d i r i g e
del rey, por el que se ordenaba que Pero Sfochiz, notario, pagase 67 florines a Judas Ezquerra, judio de Laguardia. Dicho
dinero correspondis a la recaudacion realizada en la villa de
Viana y en sus aldeas

pero no se indica el motivo por el

que oe le concedia tal cantidad. Sin duda séria para recompensar algun servieio.

J

En noviembre de 1378 Petruza de Ezpeleta,

sargento de ar

mas, reconoce haber recibido ciertas cantidades de carlines
prietes de varios judios vecinos de Laguardia, de la pécha
que estos estaban obligados a pagar al rey anualmente. Estas
su inan se le concedian para pagar sus servicios del tiempo que
fue capiton de la villa de Laguardia.

Estos judios y las can

tidades que pagaron respectivanente son las siguientès: Açag
Marcos, maestre cirujano, 260 sueldos de carlines prietos
28

Yuda Ezquerra, 18 libras, y su madré Oivilla 65 sueldos
Yanto Peligero, 7 libras y 10 sueldos

;

; Abraham, hijo de Da 

vid, 9 sueldos y 2 dineros, Mose, hijo de Yanto Çahadia,

20

sueldos, y Juçe Leladi (o Leradi), 1 franco de oro ( = 2 6

suel

dos)

Saul, 66 sueldos, y Solvellida, mujer de Açaz Mede-

lin, 36 sueldos

; Usca, hijo de Abraham Çahadia, 20 libras.

371
(estos docuinentoe los recogemos en el apéndice documentai,
nume. 8, 9, 10, 11, 12 y 13).
Poco después, el 28 de febrero de 1378 (el documento dice
"le

a XIX

jour de février l ’an mil CGGLXXVIII", pero el error

es évidente por cuanto eî ano 1378 no fue bisiesto. En cambio,
1376 y 1380 si fueron aRoa bisiestos. Greeraos que el escriba
altéré involuntariamente la fechacion) el rey Carlos II de Na
varra ordeno a las "gentes de Comptas" que recibiesen en cuenta y dedujesen de la "recepta" de Guillem Planterose,
del reino, las 80 libras,
Ezpeleta,

tesorero

3 sueldos y 7 dineros que Petruxa de

sargento de armas, al tiempo que fue capitén de L a 

guardia, tomé de la pécha que anualmente debian pagar al rey
los judios de esta villa, a causa de necesidades propias y de
sus subordinadoa,

sobre sus gajes de la guerra. Asimismo, he-

bria que afiadir a esta cantidad los 120 florines de Aragon que
tomé de Martin Gil de Laguardia de la imposicién de esta misma
villa correspondiente al afio 1377.^^ (doc. 14).
Asi pues, segun este documento, Petruxa de Ezpeleta obtuvo de los judios de Laguardia 80 libres,
S in embargo,

3 sueldos y 7 dineros.

sumando las cantidades que recibié de los judios

que conocemos, y que vimos anteriormente, no dan sino 69 libras,
6 sueldos y 2 dineros, por lo que es évidente que se han perdido algunos documentos.
El 23 de septiembre de 1381, el rey Carlos II ordené a
Sancho de Mayer, receptor de la villa de Sangüesa, que entre
gara a Ram Loncle,

escudero, las 100 libras de carlines prie

tos que habia de entregar Saul Medelin,

judio vecino de L a 

guardia, asi como las 300 que tembién ténia que pagar Judas
Smbolat, vecino de Los Arcos, en virtud de cierto acuerdo que
habian hecho con el rey. La causa del pago de estas cantida
des es que dichos judios, al tiempo que fueron ordenadores de
la pécha de los judios de Laguardia, Viana y Los Arcos, exigieron a los judios vecinos de estas poblaciones unas sumas
mayores que las que les correspondis pagar, razén por la que
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.fueron hecho presos y encerrados en la torre de Maria Delgaifu,

en Pamplona. Pagando ahora estas cantidades que les eran

L.;:i.gidas, obtendrian la libertad.

(doc. 17).

Es interesante este documento para ver que los eng&Ros
uc los judios se dirigian en ocasiones contra miembros de su
misma fe, lo que les estaba tajantemente prohibido por sus
urdenamientos juridico-religiosos•
Unos afSos después, el 4 de enero de 1388, el rey Carlos
J.1 se dirigio al tesorero del reino,

al receptor de la merln-

èad de Sstella, al baile de la aljama de los judios de Viana,
y a los cogedores u ordenadores de la pécha de los judios de

dicha aljama o de la aljama de Laguardia, asi como a todos
Toc oficiales regios, indicandoles que los judios de Laguar
dia y sus aldeas tan solo estaban obligados © pagar 50 libres
n.nuales en razon de la pécha ordinaria. El motivo era que su
padre,

el rey Carlos II, habia enfranquecido a todos los ve

cinos de la villa de Laguardia y sus aldeas, tanto a los cris—
tianos como a los judios, durante cinco aîios, para de este mo
do compensarles por los dafios y agravios que habian sufrido
on las guerras dltimas, y especlalmente durante el tiempo que
d i c h a villa y su castillo estuvieron en ppder de los castella—

nos. La exenclon se referia a cualquier carga de carécter extraordinario, por lo que al no hacer ninguna alusién a la pé
cha ordinaria, algunos oficiales regios obligeban a los judiofs
a pagar ciertas sumas de dineros por este concepto. Ante la
queja

de los judios, el rey Carlos III otorgé esta carte, es-

pecialmente"a fin que algunos judios qui se son abssentados
de

la dite villa et de sus aldeas ayan voluntad de se retornair",

Asimismo establece en la carts que por el tiempo transcurrido entre la data de la carta de su padre y la data de la pré
sente carta no se hiciera pagar nada a los judios en concepto
de la pécha o r d i n a r i a . ( d o c .

Z0_).

Con esto terrainan las noticias referentes a la juderia
ne Laguardia en el siglo XIV,

que es, a buen seguro, el momen—
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to de mayor auge de dicha juderfa.
De 1407 y 1408 se conservan unas cuentas del derecho del
aello real que pagaron los judios de Viana, Laguardia y otras
localidades del reino de Navarra

Figuran en ellas los ju

dios con sus nombres, y es una fuente de extraordinaria importancia para el conocimiento de los judios que habitaban en L a 
guardia a principles del siglo XV. Encontramos 21 judios ve
cinos de esta villa obligados al pago de ciertas cantidades
por habérseles irapuesto el sello real en una o varias cartas,
asi como otros 10 judios més que figuran como padres o con
otro grado de parentesco respecto a los anteriores, o simple
ment e como testigos en dichas cartas. Como ya indicamos anterlormente, la relacion de judios la ofrecemos al final del es
tudio sobre esta juderia.
Pero las noticias sobre los judios de Laguardia son escasas a lo largo del siglo XV, y no volvemos a tener noticia
de ellos Kasta fines de esta centurie, es decir hasta poco
antes de su expulsién, y cuando ya la ville de Laguardia pertenecia al reino de Castilla.

b) La Juderia de Laguardia ba.io dominio castellano (1461-1492).
Las noticias que poseemos sobre los judios de Laguardia en
este periodo proceden en su mayor parte del Registre General del
Sello, del Archive General de Simancas, y a través de ellas sospechamos que la poblacién judia no debié sufrir alteracién alguna con el peso de la villa a la corona castellana, Los ju
dios permanecerian en el âesempeflo de sus actividades tradicionales.
El 27 de octubre de 1483 fue otorgada una carta de eraplazaraiento contra Jaco de Venayon y Jaco del Corral,
Laguardia, a peticion de Juan de Ruson,

judios de

quien demandaba de es-
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toR judios el pago de un libramiento que le habia hecho dofia
Junna de Asebedo, mujer de Rodrigo de Mendoza, por servirle
durante veinte afios. 51 libramiento era de 5*000 m r s . , de los
que los citados judios tan sdlo le habian pagado 600.^^ (doc*
39). También sobre el mistno asunto, aunque sin aportar ningdn
dato nuevo, hay otros dos documentos, uno con fecha del 20 de
dlcierabre de 1483, que es la receptoria de Juan de Rus(5n en
este pleito ^®(doc. 43), y el otro del 2 de marzo de 1484, que
es una notificacidn hecha a Jaco del Corral y Jaco Venayon pa
ra que reconociesen si eran suyas las firmes puestas en libranzas de dofla Juana de Asebedo, hechas por su mediaeidn, a favor
de Juan de Rusdn*^^ (doc. 48).
Por un documento otorgado el 23 de diciembre de 1483 por
el Consejo real, sabemos que numerosos vecinos de la aldea de
Earnaniego, y otros de otras villas y lugares de la tierra de
Laguardia, habian acudido a los reyee quejândose de que a cau
sa de que algunos vecinos y moradores de la villa de Haro les
habian llevado,

injustamente, clertos ganados suyos, para res

eat ar los debieron acudir a los prdstamos de ciertos judios.
Estos judios eran; Yuçe del Corral, vecino de Logrofio; Symuel
del Corral, Bennayon, Jaco del Corral y su herraano Abraham,
Çaçon, Abraham Bienveniste y su herraano Jaco y su madrastra,
Kabarro y su raujer, Yuçe herraano de Symuel del Corral y la ma
dré de Symuel Falcon, judios todos ellos vecinos de Laguardia,
asi como a otros judios "vesinos e moradores de las dichas çlbdades de Logrodo e Najara, e de la villa de Wabarrete". Estos
judios les prestaron ciertas cantidades de maravedies con logro y usura, y,'segun decian, tan grande era la usura que es
taban en trance de arruinarse, pues los judios les exigian cada ado "mill robos de trlgo linpio syn otros dineros, e eabrltos e gallinas e capones e otras muchas rentas e joyas". Por
todo ello, pedian a los reyes que lo remediaran, porque si no
gran parte de sus bienes pasarian a las raanos de los judios,
y se verian obligados a abandonar eus posesiones. Los reyes
dieron finalmente sentencla, en la que ordenaban a los judios
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que, en virtud de una ley dada en las Cortes de Madrigal de

1476, no demandasen la ejecuoién de ningun contrato hecho con
usura, "so pena que por el raismo fecho ayan perdido e pierdan
las dichas debdas, e seen para los dichos debdores".^^ (doc.
44).
El 6 de agosto de 1488 el Consejo ordeno a las justicias
de la villa de Laguardia que hiciesen guardar una sentencia
que ordenaba que Osua,

judio alcabalero de Laguardia, habia

de pagar un libramiento de 8,440 mrs. que habia firmado con
Rodrigo de Mendoza, y que este habia librado a Sancho Ruys de
Miranda. Esta cantidad habria de pagarla de los maravedies de
las alcabalas de la villa de Laguardia, que Osua ténia arrendadas de Rodrigo de M e n d o z a . (doc. 74).

c) El decreto de expulsién y la salida de los judios de La
guardia.
Cuando el 31 de marzo de 1492 los Reyes Catélicos promulgaron el edicto de expulsion general de todos los judios del
reino, los judios de Laguardia, al igual que los del resto de
las poblaciones castellanas y aragonesas, debieron optar en
tre bautizarse, y por consiguiente permanecer en su lugar de
residencia habituai, o el exilio. La actitud no fue, a buen
seguro, unanime, y mientras unos prefirieron conserver su fe,
aun a costa de sufrir las mas duras penalidades, hubo otros
que optaron por el Bautismo, a fin de conserver sue pertenencias y quedarse en sus lugares de residencia.
Por estas fechas la poblacién judia que residie en Laguar
dia, si bien lejos de alcanzar el numéro e importancia del si
glo anterior, debia ser relativamente importante en cuanto a
la demografia se refiera. Esto al menos parcce deducirse del
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documento con fecha del 17 de marzo de 1492, al que ya nos
hcmoR referido cuando hablébamoe de los limites de la jude
rfa. Sn dicho documento los reyes dieron comisién a don Juan
de Ribera, corregidor en Guipûzcoa, a fin de que intervinlese en la disputa que mantenian Yuçe del Corral, judio vecino
ce Logrono, y los vecinos cristianos de Laguardia, acerca de
una casa que poseia dicho judio y que se encontraba situada
fuera del recinto de la

juderia. El judio en cuestion ale-

gaba que "aunque queslese bevir en la dicha juderia dis que
non

allaria donde biviese".^^ De esto cabe deduoir que el

recinto de la juderia, aunque qulz6 no fuera todo lo grande
que en otros tiempos, estaba totalraente poblado, hasta tal
punto que no quedaba ninguna casa libre.
Pocas noticias tenemos acerca de los judios que salieron
de Laguardia cuando el decreto de expulsion. Uno de los que ste
cxilié es Osua, al que ya nos referimos anteriormente. El dia
6 de agosto de 1492 los reyes ordenaron a las justicias de La
guardia que hiciesen pagar a dicho judio, que tras el decreto
de expulsion se habia instalado en Genevilla (Navarra), los
mnravedies que le eran debidos por ciertos vecinos de Laguar
dia, "asi por contratos e obligaçiones que contra ellos tiene,,
como en otra manera", y que "por la brevedad del tierapo en
que avia de salir de nuestros reinos no pudo acabar de recadar todo lo que le era devido".*^
Sin embargo, algunos de los judios que optaron por el exillio retornaron algdn tiempo después, merced a las cartas de seeguro que concedian los reyes a todos aquellos que quisieran rtetornar tras haberse bautlzado. En virtud de taies cartas de seeguro, podian recuperar todos los bienes que hubieran dejado,
re tornando a los compradores todo lo que por ellos habian obtenido.
En este sentido, el 16 de noviembre de 1492 se dio una
incitative al aeistente de la ciudad de Logrofio para que de-
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terminate en la demanda de Antonio de Cuevas, judio converse,
vecino de Laguardia, quien se habia convertido al cristianismo cuando el decreto de expulsion, y que pedia que le fueran
pagadas unas deudas que con Si y su padre Symuel de la Torre
tenian algunos vecinoe de Laguardia y su comarca y de otros
lugares, por ciertas obligaçiones y contratos. Los deudores se
negaban a pagar, alegando que tras el decreto de expulsion los
reyes habian mandado embargar todos los bienes y deudas de los
judios. Finalmente, el Consejo real dio sentencia en el sen
tido 4® que si estas deudas obedecian a contratos liquidos,
y sin que en ellos hubiera intervenido usura ni fraude, que
le fueran pagadas a dicho converso.^^ (doc. 114).
Las discusiones en torno a si debian o no pagarse los
contratos de deudas a los judios convertidos al cristianismo
se mantuvieron por mucho tiempo. Asi, el 20 de qgosto de 1495,
el Consejo dio comisién a los alcaldes de la Casa y Corte pa
ra que determinaran en el pleito que mantenian Juan Garçia de
Xanevilla y Pero Martines de Araya, vecinos de Laguardia, con
ciertos judios de Laguardia que habian vuelto convertidos al
cristianismo,

entre ellos el llamado Antonio de Cuevas, a

causa de ciertas deudas que aquellos tenian con éstos al tiem
po de la expulsion. Los deudores se quejaban diciendo que por
las cantidades que habian rebibido de préstarao, los judios
"les llevaron de logro por el tienpo que les esperaron por
la paga muchas mas quantias de maravedies de las que les devlan por las obligaçiones que contra ellos

t e n i a n " . ^5

(doc.

134).
Por otro documento, con fecha del 13 de octubre del mlsmo afio, sabemos que Pero Martine s de Araya no se presento al
juicio, motIvd por el que fue condenado a pagar la suma de 652
mrs. por las costas del mismo. Ademés, el pleito pasé a raanos
del aeistente y alcaldes de la villa de Laguardia, quienes se
rf an ahora los encargados de emitir sentencia en el mismo.
(doc. 138). No sabemos como se resolvié finalmente el pleito.

378
y ya para finalizar, hay que referlrse a cuatro cartas
encritas en hebreo,

que fueron halladas en una casa e n rui

nas en la villa de Laguardia. Dichas cartas se conservan en
la rîiblioteca de la Real Academia de la Historia, y fueron
transcritas y publicadas por Francisco Gantera en su estudio
sobre las juderias vascas.*^

Muy probablemente se refieren

a judios vecinos de Laguardia, y parecen corresponder a fines
del siglo XV. Son muy interesantes pues aportan algunos dates
sobre la vida de la juderia en las fechas de la expulsion.
Très de estas cartae corresponden a Yosef del Corral,
poEiblemente vecino de Laguardia. En la primera se le exigen
cinco doblas, quizé para el pago de algiSn diezmo u otro pecho
no especificado. En las otras dos cartas Yosef del Corral in
dica al destinatario que, a través de un mozo* le envia determinados productos; en una de las cartas dice enviarle dos
pares de zapatos, y en la otra "un fustan, cbsto 330 maravedis; de algodon 2 libras, 48 maravedis; de lienço 10 varaa a
13 maravedis e medio; de filo &17? maravedis: mas una madeja
de filo preto (= negro) que le di yo por 7 maravedis. Monto
todo quinientos e veinte, e los 7 maravedis del filo preto".
En la dltlma de estas cuatro cartas Yehude Bajur, con toda probabilidad judio de Laguardia, pide al destinatario que
le envie "ocho varas de lyenço de Bretanyanya para jubones,
que non sea mucho delgado, de preçio de 11 ob. vara. Y: 2 va
ras de estopazo como lo que yo traxe de vuestro padre senyor.
Y dos dozenas de agugetas de armar mucho buenas. Lyeva 1 flo
rin de oro, y pido en esto non aya falta porque esté en gram
neseçidad delyo... Otrosi vos pido que vos fagades fazer un
pelyon pora el ninyo, bendito sea de Dios, por quanto aca non
ay que lo faga..."
Las noticias que aportan estas cartas son muy interesan
tes, especialmente por los productos que cita, acompafiado de
sus precios, aunque este aspeoto no @g el que a nosotros aho—
ra nos interesa.
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Ss de resaltar particûlarraente el hecho de que se hayan
conservado estas cuatro cartas en hebreo,

debido a que la do-

cumentacion que se ha conservado sobre los judios hispanoa escrita en hebreo es muy escasa, por lo que el hecho hay que resaltarlo en su justo valor,
Acaban aqui las noticias que poseemos acerca de los ju
dios de Laguardia; vamos a ver ahora brevemente los datos que
tenemos acerca de sus dedicaciones profesionales.

A ctividades socio-profesionales de los judios de L a g u ardia.
Hay que dejar claro, ante todo, que los datos que posee
mos sobre las actividades socio-profesionales de los judios
de Laguardia son muy escasos. Ya dijimos anteriormente que es
de lamentar que en los Libres de fuegos no figure la profesion
de ningun judio de Laguardia, cuando en el caso de los cristia
nos se especifica en bastantes ocasiones.
Sobre este problems el padre Kendoza ha dicho que " no
nos consta qué profesiones ejercian en Laguardia los judios.
Medicina, cirujia, mazoneria, carniceria,

zapateria y profe

siones similares, muy del agrado de los judios, parece que es
taban en raanos de cristianos. Algunos debian de entender de
molineria, puesto que en 1341 se comprometieron é ir a Este
lle para hacerse cargo de los molinos del Rey, aunque después
ncjlo hicieron, Jacob Cerezo, dos hijos de David Cerezo, Acab
Bazo, Jacob de Clara,
del Corral,
cos.

Gento Asayuel,

Sento Ezquerra, Moisés

todos de Laguardia, y Samuel Embolat, de Los A r 

(A.G.Iî,, Reg. 45, fol. 243). Algunos tenian tienda de pa-

flos. (En nota a pie de pagina indica: "item de Gento de la
Guardia e de sus compaynnos porque lis fue fayllado hun falso
cobdo de paynno en lur tienda do vendian los paynnos, 60 s.
(A.G.N., Reg.

38, 1=,

(1337), fol. 183v). En el reino de Nava-
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rra no se dedicaban a la agriculture".

Siendo rauy interesante lo que aqui expone el padre Mendoze, considérâmes imprescindible hacer unas puntualizaciones
n rus palabras. En primer lugar, no compartimos en absolute
ru opinion de que los judios no se dedicaban en Navarra a la
agricultura. Es verdad que en el caso de Laguardia en concretto
no

tenemos ningun dato que apoye nuestra opinion (en el caso

de Viana ya veremos, en cambio, como si hay constancia docu
mental
ro

de la dedicacién de los judios a la agriculture); pe

estâmes seguros de que mas

villa

de uno de los judios de esta

tendrian intereses en los excelentes vifledos que enton
y todavia hoy, rodeaban a la poblacion. Algunos se dedi

nes,

c ar f a n personalmente a su labor, mientras que otros,

los mds

poderosos economicamente tendrian j o m a l e r o s a sd servicio.
Queremos dar a oui entrada a las palabras de Francisco Gante
r a quien,
mente
que

tratando de deshacer las teorias que tradicional-

se han expuesto sobre la ocupacién de los judios, dice

"otra de las ideas que asimismo tememos s*lga malparada

en nuestro trabajo es la que asegura que los judios eran hotn-

exclusivamente de la ciudad, ruanos, que vivian apega-

b res

doR a la corte, a los cargos burocréticos, consagrados al comercio y a la usura... Nos van a aparecer con harta frecuenc i a agrupaciones judaicas en los pueblecitos o aldeas més

in-

verosimiles, dando un menti^ categorico a muchos de esos mani—
dos topicos".^^ Por nuestra parte, consideramos suficientes
estas

lineas para dejar en suspense la cfirmacidn del padre

iden do za.
oi conocemos nosotros la dedicacién profesional de algu
nos

de los judios de Laguardia, especialmente del siglo XIV o

principles del siglo XV, y algunos de éstos se ocupaban en ac—
tividades de las que dice el padre Mendoza que estaban en manoR de los cristianos; asi, tenemos documentados un fisico y
un cirujano, un zapatero, un tejedor, un pellejero, un tendero y dos arrendadores de impuestos, ademas de los siete de
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los que nos daba noticia el padre Mendoza que "debian entender
de molineria".
For otro lado, en el Libro de fuegos de 1366 encontramos
algunos cristianos de Laguardia de los que se dice su profe
sion. Son éstos: très carniceros y un trlpero, cuatro escribanos, un fisico, dos tenderos, dos molineros y un mazonero,
un zapatero,
rrajero,

un "fornero", un cernedor, un carpintero, un ce-

un pellejero, una partera y un pastor. No hay, por

tanto, a juzgar por estos datos, un predominio tan absolute
como supone el padre Mendoza en el ejercicio de actividades
como la medicina y artesania por parte de la poblacién cristiana. Es més, consideramos nosotros que en estas dos acti
vidades los judios debian desempeflar un muy importante papel
en Laguardia.
Veamos ahora con un poco mas de detalle là dedicacion
profesional de los judios que conocemos.
Son très los judios de Laguardia que sabemos se dedicaban
a actividades artesanales. E n las cuentas del derecho del se
lla real que pagaron los judios de Laguardia en 1407 y 1408,
figura un "Abran, çapatero, fijo de Yanto Çîahadia, judio de
Lagoardia".
En las mismas cuentas, y como testigo de una carta sellada a Mose Çahadia, vecino de Laguardia, figura un "Abran,
pelegero,

judio vezino de L a g o a r d i a " . U n

10 de noviembre de 1378 Petruxa de Ezpeleta,

poco antes,

el

sargento de ar

mas del rey de Navarra, reconocia haber recibido 7 libras y
10 sueldos de carlines prietos de Yanto peligero, judio de
Laguardia,

de la pécha que este debia al rey.^^

No sabemos

si "peligero" es apellido o si por el contrario pudiera indicar que fuera de profesion pellejero. No nos atrevemos a decidirnos por ninguna de las dos posibllidades.
En las mismas cuentas aparece un "Juda Çahadia, teçedor,
judio vezino de Lagoardia".
El unico judio de Laguardia que sabemos estaba dedicado
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c actividades mercantiles es Gento de Laguardia, a quien en
1337 le fue impuesta una multa de 60 sueldos pues a él y a
rus compaiieros les "fue fayllado hun falso cobdo de paynno e m

lur tienda do vendian los p a y n n o s " , P e r o debido al caracteir
tronterizo de Laguardia es seguro que habria més judios dedi—
cados

a actividades tipicaraente comerciales y mercantiles,
Como hemos dicho antes, en el trénsito de los siglos X I W

y XV,

conocemos dos judios dedicados al desempefio de la medi—

clna. Uno de ellos es Açag Marcos, maestre cirujano, vecino dde
Laguardia, que entrego 260 sueldos de carlines prietos de la
pécha que debia al rey, a Petruxa de Ezpeleta, sargento de airmas del reino de Navarra,
13 de noviembre de 1378.^^
vecino de Laguardia,

segiSn reconoce éste en documento deel
El otro es Mose de Medina, fisicoo

quien figura como testigo en varias c a r -

tas de deuda sellada a Mose Cortez, judio de Viana, y a Mose
de Çahadia, judio de Laguardia.
Otro sector de la poblacion judia, posiblemente bastantes
numeroso, se dedicaria al arrendamiento y recaudacién de im
puestos, o simplemente al préetamo usurario,
Asi, por las mismas fechas que el documento anterior, Seaul
Xedelin, vecino de Laguardia,era ordenador y cogedor de la peecha de los judios de Laguardia, Viana y Los Arcos, en compafiia de Judas Embolat, judio de Los Arcos. Ya vimos los pleitos que tuvieron ambos judios por cobrar cantidades mayores
que las que establecian las ordenanzas del rey.^^

Llama a q u #

poderosaraente la atencion, como ya dijimos anteriormente que
el dado se dirigia, no solo contra miembros de la misma fe,
sino también de sus mismas comunidades locales.
Por ultimo, a prinoipios del siglo XV conocemos once ju
dios vecinos de Laguardia dedicados al préstamo, a buen segu—
ro usurario. Asi, en las cuentas del derecho del sello real
que pagaron en 1407-1408 los judios de Laguardia, Viana y
otras poblaciones navarras, a las que ya nos hemos referido.
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figuran las cartas de deuda selladas a varios miembros de la
comunidad hebrea de Laguardia. Los deudores son en todos los
casos cristianos vecinos de Laguardia, algunos de ellos mora
dores en Lanciego y Samaniego, aldeas de dicha villa. Es de
destacar el caso de la familia Çahadia, probablemente una de
las m«Cs poderosas de la aljama, ya que de los once prestamistas ocho pertenecen a esta familia.
Pero de todo ello hablaremos mas detenidamente cuando nos
refiramos a cada judfo en particular, en la relacién de judios
vecinos de esta poblacién.
Todo esto que hemos expuesto hasta aqui es en cuanto al
siglo XIV y principios del siglo XV. Hasta bien entrado el si
glo XV no poseemos més datos.Los que encontramos, no demasiados de todas formas, nos presentan a los judios de Laguardia
en actividades taies como el arrendamiento de impuestos o el
simple préstamo usurario.
En los afloB 1466-1467, don Çag Villella,

judio vecino de

esta villa, fue arrendador de la mitad de la renta de las aleabalas de Asturiaâ'.^^
Unos afios después, en 1488, Osua ténia arrendadas de Ro
drigo de Kendoza las alcabalas de le villa de Laguardia
segun veiamos anteriormente.
Finalmente, tenemos noticias sobre los préstamos realizados por diverses judios de Laguardia, préstamos en los que
mediants la usura obtenian pingUes bénéficies. Ya hemos visto
antes como el 23 de diciembre de 1483 el Consejo real se diri
gia a varios judios de Laguardia, a peticién de ciertos veci
nos de la aldea de Samaniego a quienes aquéllos habian prestado cierta suma de maravedies, y les prohibian que exigieran
el cumplimiento de cualquier contrato realizado con usura.
Entre estos préstamos destaca el realizado por Yuçe del C o r r m ,
quien habia prestado 23.000 mrs., exigièndo que en el contrato
se pusieran 30.000 mrs. Para el pa go de esta cantidad los deu 
dores habian hecho venta simulada de un prado que el concejo
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de bamaniego tenian en este lugar, "e que se lo toraase a rentja
e le diesen de renta en cada un afîo por el, çiento e veinte r.'ovos de trigo linpio pues t o en su casa, no n v aliendo el dicho

prado dies rovos de trigo en renta en cada un aüo,

e les ha

Ifvado el dicho logro en siete afios, en que se m o n t a n o c h o ç i e m tos e quarenta rov o s de trigo,

e mas le estan obligados a p a —

gar los dichos treynta mile maravedies".
Es de n o t a r también que J a c o Venayon,

también vecino de

Laguardia, dio en prés t a m o a Gonzalo de la Puente, vecino de
barnaniego, 700 mrs., h a c i é n d o l e poner en el c o ntrato 1*500,
de los que c uando la data del documento Jaco V e n a y o n ya habiai
recibido 1.200 mrs. "en dineros, e dose cargas de trigo li n 
pio e veynte cargas de huba".
El reste de los judios de Lagua r d i a que figu r a n en el
mismo documento como pre s t a m i s t a s son* Symuel del Corral, Ja 
co del Corral y su h e r m a n o Abraham, Çaçon y A b r a h a m Bienveniarte, y su madrastra, N a b a r r o y sja mujer, y la madré de Symu e l
Falcon.
Esto es, en definitive,

cuanto sabemos acer c a de la ju

deria de Laguardia. P a r a c o m p l é t e r el estudio, présen t â m e s a
continuaci o n una relo c i é n de todos los judios vecinos de es
ta villa que hemos encon t r a d o en la docume n t a c i o n utilizada,

Hacemos très apartados:

el primero engloba a los judios que

a parecen en d o c u m e n t a c i é n de la s egunda m i t a d del siglo XlV;

el aegundo a los que f i g u r a n en la d o c u mentacién de principiois
del siglo XV; y el tercero a los judios vecinos de L a guardia ;a
fines del siglo XV.
E s t a n o rdenados por orden a l fabético de apellidos, y al

final de cada epigrafe f i g u r a la fuente documentai de donde
proceden las c o r r e s p o n d i e n t e s noticias. Vamos, sin embargo,
a hacer una s a lvedad en todos aquel l o s cuyos datos p roceden
del Libro de fuegos de 1366 y de las cuentas del derecho del
sello real de 1407-1408. D e b i d o a que a p a r e c e n continuamente,
y a fin de no estar repitiendo de forma constante, indicare-
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mos aqui la procedencia de los datos, no haoléndolo luego en
Cada caso en concrete:
“ L i b r o de f uegos de 1 3 6 6 : A.G.N.,
f u e g o s de 1366,
La

fol.

C a m a r a de Comptos,

Libro de

169 rC.

t r a n s c r i p c i o n esta r e a l i z a d a por J. Carrasco, La p o blacion

d e N a v a r r a en el siglo X I V .
Para

indicar su pr o c e d e n c i a de esta fue n t e documentai indica-

r emos:

Lf. de 1366.

- C u e n t a s del derec h o del sello real rea l de 1 4 0 7 - 1 4 0 6 : A ;G .N ,,
C é m a r a de Comptos,
Para

Caj.

172, n® 11.

indicar su pr o c e d e n c i a de esta f u e n t e docum e n t a i indica-

remos:

Cuentas del

sello de 1407-1408,

R e l a c i é n de j udios vecinos de L a g u a r d i a :
a)

Ju d i o s vecinos de L a g u a r d i a a lo largo de la s egunda mitad

del siKlo X I V .

1. A B O C A G H
S abemos que su hija,
su nombre,

de la que sin emb a r g o descon o c e n o s

pos e i a una ca s a en L a g u a r d i a que era p r o p i e d a d de

A ç a c h Medelin,

judio vecino de Viana,

p o r la que hu b o de pa 

g a r 12 dineros de fonsa d e r a en 1368-69.
A .G.N.,

Comptos,

Caj.

24, n* 5.

2. A B R A H A M
H i j o de Mose Ezi,

también vecino de Laguardia. Figu r a

como testigo en la car t a en que P e t r u x a de Ezpeleta,
de armas del r e ino de Navarra,
se,

hijo de Y a n t o Çahadia,

A.G.N.,

Comptos,

Caj.

sargento

r e c o n o c e hab e r r e c i b i d o de M o 

20 sueldos de carlines prietos.

34, n®

13, VI.
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3. A BRAHAM
Hijo de David,

vecino de Laguardia, 51 1378 entregé a

Petruxa de Ezpeleta,

sargento de armas de Navarra,

9 sueldos

y 2 dineros de la pécha que debia al rey,
A.G.K. Comptos,

Caj.

34, n« 13, VI.

4. A B R A H A M
Hijo de Simuel Lele d i ( 6 Leredl),

también vecino de L a 

guardia. A p a r e c e como testigo en la car t a en que Petruxa de
Ezpeleta reconoce h a b e r r ecibido de Usca, hijo de Abra h a m
Çahadia,

20 libras de carlines prietos.

A.G.K. Comptos,

Caj.

34, n® 13, II.

5. A 3 R A M (Abram= Abraham).
Hijo de Salamon,

vecino de Laguardia. F i g u r a en el Libro

de fuegos de 1366.
Poseia una casa en el barrio de S a n J u a n de Yuso, que
era pro p i e d a d de su padre, y por la que se paga r o n 6 dineros
en la fons a d e r a de I 36B - 69 . Igual m e n t e poseia otra casa en el
mismo barrio,

que ocupaba Toloyflo, y por la que se pagaron 6

dineros e n la m i s m a fonsadera.
A.G.K. Comptos,
6. APATRON.

Caj.

Yud a

24, n® 5.

(Yuda= Y&hudah).

Posei a una casa en el barrio de S a n Juan de Yuso,

por la

que hubo de pagar 3 dineros en la fons a d e r a de 1368-69,
A.G.K.

Comptos,

7. ASAYUEL.

Caj. 24, n® 5.

Abram

(Abram= Abraham).

Padre de Yanto Asayuel,

también vecino de Laguardia. A p a 

rece en el Libro de fuegos de I 366, donde figura como "no pudiente".
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8. a s a y u e l . Gento

(Gento= Y o m Tov)

Sn 1341 se c o m p r o m e t io a ir a S s t e l l a para hacerse c a r 
go de unos m o l i n o s del Rey,

jun t o con otros judios,

pero pos-

teriormente no fueron,
A.G.K.

Libro

de Recepta,

R. 45,

fol.

243. Res. P. P.

de M E N D O 

ZA , L a g u a r d i a a m e d i a d o s del slglo X I V .
En 1368-69 figura como p r o p i e t a r i o
M a y o r de L a g uardia un tal Gento Osaynel,

de una casa en la Ri5a
que p ensamos es este

m i smo p e r s o n a je. P o r dicha c a s a debio pag a r de f o nsadera 8 di
neros.

As i m i s m o poseia otra casa en la Ri5a de los Francos,

por

la que hubo de pag a r 4 dineros.
A.G.N. Comptos,
9. 3AQIN. A ç a c h

Caj.

24, n* 5.

(Açach= Yshaq)

Poseia una casa en el b a r r i o de San Jua n de Yuso,

por la

que pago 2 sueldos en la f o n s a d e r a de 1368- 69 .

A.G.K. Comptos, Caj.

24, n®

5.

10. BAZO. A c a b
En 1341 se coraprometié,
dia,

junto con otros judios de L a g u a r 

a a c u d i r a Es t e l l a p a r a h a c e r s e cargo de unos m o l i n o s

del Rey,
A.G.K.
ZA , Op.

pero p o s t e r i o r m e n t e no fueron.

Libro de Recepta,

R.

45, fol.

243. Res. P. F. de M E N D O 

clt.

11. BITAS
En una partid a del ano 1390 se dice textualraente;

"De

las aljamas de todos los judios del regn o qui p a g a r o n p o r ma no del dicho Juçe O r a b u e n a po r causa de Bitas,

judio de L a g o a r 

dia, por r a z o n de una e x c o m u n i o n en que avia cajrdo porque avia
handado en camino en sabado,

pdr la quoal avia seydo açotado,

et los recebio Joh a n L e r r o x XXVI®
bal l en VI^ ^ l , ”

die de mayo L X X X X ® , C flor.
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A.G.IÎ.

Comptos, Reg.

207, fol.

9.

Res.

P.J.

ZA3AL0,

La admi

n istrée ion del Reino de Navarre en el sielo X I V , pag.

220, n o 

ta 996.
12. CACOU

(Çaçon= SaSdn).

F igura en el Libro de fuegos de 1366

donde figura como

"no pudiente".
13.

CADIA
Padre de Gento,

Lf.

vecino de Laguardia.

de 1366.

14.

Ç A H A D I A . Mose

(i«Iose= Moieh).

Hij o de Y a n t o Çahadia,

vec i n o

de Laguardia. En el Libro

de fuegos de 1366 fig u r a como "no pudiente".
Tambié n lo encontramos como testigo en la carta en que
P e t r u x a de Ezpeleta,

sargento de armas de Kavarra, reconoce

haber recib i d o de Abraham,
neros. P o r su parte,

hijo de David,

9 sueldos y 2 di

deb i é entre g a r también a P e t r u x a de Ezpe—

lets 20 sueldos de c arlines prietos de la pécha que debia al
rey. P o r fin,

vuelve a figurar como testigo en ot r a carta.

A.G.N. Comptes,

Caj.

15. ÇAHADIA. Y a n t o

34, n® 13, VI.
(Yanto= Y o m Tov).

P a d r e de Mosse, que figura en
asi

el Libro de fuegos de 1366#

como de Açah Ç ahadia (2), A b r a h a m Çahadia, Jaco

Simuel Çahadia,

Çahadia y

que a p a r e c e n en las cuentas del derecho del

sello real de 1407 y 1408,

que veremos en el siguiente anar-

tado.
16. CERESA.

Dofla

V i v i a én una casa en la Rua de los Francos,
a J u a n Pére z de Bipahon,
fo n s adera en 1368-69.
A.G.Iî.

Comptos,

Caj.

que pertenecia

y por la que se pagd 12 dineros de

24, n® 5.
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17.

C E R E S 0. Abra h a m
Padre de Yento,

vecino de Laguardia,

que figura en el

L i b r o de los fuegos que pagaron f o n s a d e r a en los aflos 136869.
A.G.N.
18.

Comptos, Caj.

CERSSO.

24, n®

5.

David

H ermano de Gento Çereso.
En 1341,

Ten i a al menos dos hijos.

junto con otr o s judios de Laguardia,

se coraprometio

a ir a S s t e l l a par a hace r s e cargo de unos m olinos del rey,
per o posteriorment e no fueron.
A.G.N.
ZA,

Libro de Recepta,

R. 45,

fol.

243. Res.

P. P.

de M E N Z O -

Op. cit.
Has tarde figura en el Libro de fuegos de 1366,

sele cita como
Poseia

herraano

donde

de Gento Çereso.

una casa en

el barrio de San Juan de Yuso,

po r la

que pagd 6 dineros en le f o n s a d e r a de 1368-69.
A.G.N.

Comptos,

19. CERSSO,

Caj.

Gento

24, n® 5.

(Gento= Y b m Tov)

Hermano de D a v i d Çereso.

Figura

en el Libro de f u e g o s de

1 366.
Poseia

una casa en

perten e c i d o a Hurunilla,

la R u a Mayor,
y

por la que hubo de pagar 10

en la fonsadera de 1368-69.
rrio de San Jua n de Yuso,
A.G.N.
20.

Comptos,

ÇBREZO,

Caj,

Jacob

que a n t e r i o r m e n t e h a b i a

Asimismo

dineros

ténia otra casa en el b a 

po r la que pago 12 dineros.

24, n®

5.

(Jacob= Ya*acov).

En 1341 se comprometié,

con o t r o s judios de Laguardia,

a

a c u d i r a E stella para h ac e r s e cargo de unos moli n o s del rey,
pero posteriormente no acudieron.
A.G.N. Libro de Recepta,

R. 45,

fol.

243. Res.

P. F.

de M E N D O -

3.90
fi,

it #
Poseia una casa en la calle de San J u a n de Yuso,
pagd 12 dineros

que

A.G.II.

Comptos,

Caj.

21. CERSSO. IJosse

po r la

fonsa d e r a en 1368-69.
24, n® 5.

(Hosse® MoXeh).

Ténia una casa en la calle de S a n Juan de Yuso, por la que
h u b o de pagar 4 dineros de f o n s a d e r a en 1368-69.

A.Cf.il, Comptos, Caj.
22. CHICO, Samuel

24, n® 5.

(Samuel® oérau^el).

Ténia una casa en la Rua Mayor,

en la que h a b i t a b a Sanc h o

de i.Iuniart, y por la que se p a g a r o n 4 dineros de fonsa d e r a en

1368-69.
A.G . h .

Comptos,

CLARA.

23.

Caj.

Jacob de

24, n® 5.
(Jacob® Ya*acov).

Sn 1341 se c o m p r o m e t id, con otros judios de Laguardia,

a

acudir a E stella para hacerse cargo de unos molinos del rey,
per o

posteriormente no acudieron.

A.G.II,
2A , On.

Libro de Recepta,

R. 45, fol.

Poseia una casa en la RiSa Mayor,
12

243. Res; p, F. de M S F D O -

cit.
por la que hubo de pa& a r

dineros de fonsa d e r a en 1368-69. F i g u r a como hijo de Levi.

7enia también otras casas en la cal l e de S an J u a n de Yuso,

por

las que pagd 3 dineros y 9 dineros respectivaraente.
A.G.II. Comptos,
2 4 . CORRAL.

Caj.

Eoisés del

En 1341

24 n® 5.
(LIoisés= M o ï e h ) .

se comprometid,

con otros judios de Laguardia,

acudir a Este l l a para h acerse cargo d^unos m o l i n o s del rey,

a
pe

ro posteriormente no fueron,
A .G.II.

Libro de Recepta, R.

45, fol.

243. Res. ?. F. de .VîEîîDO-
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Z à ,‘ Op. cit.
25.

DAV ID
Padre de A b r a h a m (num.

26.

3).

E S C ACHIZA
de 1366 .

Lf,
21, E SSUA
Lf.

de 1366 .

Es p r o b a blemente el mismo D u s u a que poseia una casa en la Rua
Mayor,

por la que pag d 18 dineros de fonsa d er a en 1 368- 69 .

A.G.K.

Comptos,

28. EZI. Mos e

Caj.

24, n® 5.

(Mose® M o s e h ) .

Pad re de A b r a h a m . (num.

29 . EZQUERRA. Sento

2).

(Sento® S e m Tov).

En 1341 se comprometid,

con otros judios de L a guardia,

a cudir a E s t e l l a par a h a c e r s e cargo de los m o l i n o s

a

del rey, p e 

ro pos t e r i o r m e n t e no fueron.
A.G.K.
ZA,

Op.

Libro de Recepta,

R. 45,

fol.

243. Res.

P. P.

de M E N D O 

cit.

P o seia dos casas en la calle de San J u a n de Yus o p o r las
que pagd 12 y 6 dineros r e s p e c t i v a m e n t e de f o nsadera en 1368-

69 . Y por dos corr a l e s t a m b i é n suyos pa g d por cada uno 6 di 
neros .
A.G.N.

Comptos,

30. EZQUERRA.

Caj,

Yuda

24, n®

5.

(Yuda® Yehudah).

Hijo de Oivilla,

y padre de Sento Ezquerra,

v ecinos de

Laguardia.
P o s e i a una casa en la cal l e de S an Ju a n de Yuso,
que pag d de f o n s a d e r a 6 dineros en 1368-69.

p o r la
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A.G.K.

Comptos,

Caj.

24» n® 5.

El 25 de abril de 1372 hay un requerimiento en c u m p l i m i e n 
to de un mandato de Johan de Utilleul,
que

se man d a a Pero Sénchiz, notario,

das

Ezquerra,

clérigo del rey,

por el

pagar 67 florines a J u 

indicandose que dicho dinero c o r r espondis a la

re c a u d a c i o n hecha en Viana y sus aldeas,
h,.Cj .K.

Comtos, Reg,

133,

fol.

190.

El 13 de n o viembre de 1378 Petruxa de Ezpeleta,
de armas,

sargento

reconoce que h a recibido de Yud a E z q u e r r a 18 libras

de carlines prietos,

de la pécha que debia al rey*

A.G.IÎ. Comptos,

34, n® 13, III.

Caj.

31. PSRlvIOSA
Madré de Oroçeti.
32.

GENTO

Lf.

de 1366.

(Gento® Y o m Tov)

Hijo de Çadia. F i g u r a en el Libro de fuegos de 1366,
donde aparece como "no pudiente".
33. G O R T , Gento de
Lf.
34. GENTO

(Gento® Y p m Tov)

de 1366.
(Gento® Y o m Tov)

Pose i a una casa en la calle de S a n Juan de Yueo,
tarde paso a man o s de lohan Xeinz,

que mas

y po r la que este pago 6

dineros de fonsadera en 1368-69.
A.G.N. Comptos,

Caj.

24, n® 5.

35. HAYIÎ
Lf.

de 1366.

Era hijo de Lezar Medelin,

vecino de Laguardia. Figura como

testigo en unas cartas en las que P e t r u x a de Ezpeleta,
gento de armas de Navarra,

sar

reconoce haber recibido ciertas
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c a n t i d a d e s de Yanto P e l i g e r o y de Saul y Solvellida,

judios

v e c i n o s de Laguardia.
A.G.K.

Comptos,

36. J A C O B

Caj.

34, n®

13, V y IV.

(Jacob® Y a * a c o v ) .

Po s e i a una cas a en la cal l e de S an Jua n de Yuso,

por la

que pago 12 dineros de f o n s a d e r a en 1368-69.
A.G.N.

Comptos,

Caj.

24, n®

5.

37. JA M I L A
L f . de fuegos.
38. JUD A

Fig u r a como "no pudiente".

(Juda® Yehudah).

Hijo de Vifilli. Lf.
39. L a g u a r d i a . Gento de

de 1366.
(Gento® Y o m Tov)

P o s e i a una tienda de paflos. Junto a otros judios le fue
i m p u e s t a una m u lta de 60 sueldos,

por q u e les fue h a l l a d o "h u n

falso cobdo de p ay n n o en lur tienda
A.G.N. R.

38,

1®

(1337),

fol.

C o n los judios de Estella.

183v.

pég.

do vendian los paynnos".
Res.

P. F.

de MENDOZA,

248.

40. L A R E D I « M e n a h e m
L f . de 1366,
41. LERADI.

Juce

(Juçe® Yuçef).

E n t r e g é a P e t r u x a de Ezpeleta,
rra,

un f ranco de oro ( = 2 6

sargento de armas de N a v a 

sueldos de c a rlines prietos)

de la

pécha que debia p a g a r al rey.
A.G.N.

Comptos,

Caj.

42 . LEREDl. S imuel

34, n®

13, VI.

(Simuel® &ému*el).

Padre de A b r a h a m . (num.

4).

P o s e i a una casa en la calle de Sa n Juan de Yuso,

p o r la que pa-
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r' 3 dineros de fonsadera en 1368-69. Tenfa tanibién otra casa
f.:; la .nisma calle,
Comptes,

po r la que hubo de pag a r 9 dineros.

Caj.

24, n®

5.

'13. LT.VI
Padre de Jacob de Clara,
A 4 . L2YI. S e m u e l
Lf.

45.

de

(Semuel= &5mu*el)

1366, F i g u r a como "no

rASSTO. Cach
Lf.

(véase).

pudiente"*

CÇach» Yshaq)

de 1366.

Cegun el padre Mendoza,

"maesto" hace r e f e r e n d a a que ecria

"maestro", y jefe eapirltual de la sinagoga.
P.P.

Co n I d s

de PSKLOZA,

46.

LIARCOS. Ac a g

.ludioBde S e t e l l a , pag.

242.

(Açag= Yshaq)

•Maestre cirujano. E n 1378 debid entregar a Fetruxa de Ez-

poleta,

sargento de armas de Favarra,

260 sueldoa de carlines

prietos, de lejpecha que debfa al rey.
A.G.ÎT. Comptoe,

Caj.

'^7" j^3DELIE f_ A g a c h
Lf.

34, n® 13, I.
(Açach* Yshaq)

de 1366.

wRgun el padre M endoza dio muerte ignominiosa a su mujer, m o 

tive por el que fue condenado a pagar una multa de 80 libras,
P.P.

de KEUDOZA, C o n los .iudios de Estelle, pdg,
P o sef a varias casas:

una en la Rua Mayor,

248.

p o r la que p a g d

12 dineros de f o nsadera en 1368-69; otra que a nteriormente habia sido de lohan de C r i p d n situada en la calle de San Juan de
Yuso,

po r la que pagd 4 dineros; y otras dos en la mis m a celle,

por las que pagd 9 y 3 dineros respectivamente,
A.G.h.

Comptes,

Caj.

24, n® 5.

tarde estuvo casado con Solvellida.

(véase).
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'4P. MEDELIl?. Lezar
Padre de Kayn.

(Lezar= ^Ele’azar) .
(veaae).

49. I.I5DBLIE. Saul
Con Judas Embolat, judfo veclno de Los Arcos, fue ordem a d o r y cogedor de la pecha de

los judios de Laguardia,

Jna y Los Arcos. Y desempefiando

esta mision exigieron a los

Via-

judfos vecinos de estas poblaciones unas cantidades raayores
que las que les correspondis pagar, razdn por la que fueron
hecho presos y encerrados en la torre de Marfa Delgada en Pam
plona. Posteriorme_jite llegaron a un acuerdo con el rey, en
virtud del cual pagando cierta multa quedaron en libertad.
4.G.N. Coraptos, Caj. 43, n® 62, I.
50. MORACHO. Cach

(Çach= Yshaq)

Lf, de 1366.
51. 01VILLA
Madre de Yuda Szquerra. Entregd a Petruxa de Ezpeleta,
sargento de armas de Navarra,

65 sueldos de carlines prietos,

de la pecha que debfa al rey.
A.G.H. Comptos, Caj. 34, n®13,

III.

52. OROCETI
Hija de Perraosa. Lf. de 1366.
53. PELIGERO. Yanto

(Yanto= Yom T o v ) .

En 1378 entregd a Petruxa de Ezpeleta,

sargento de armas

de Navarra, 7 libras y 10 sueldos de carlines prietos, de la
pecha que debfa al rey.
A.G.N. Comptos, Caj, 34, n® 13, IV.
54. SALAMON (Salamon= sSlomoh).
Padre de Abram (ndra. 5).
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Tenfa una casa en la calle de San Juan de Yuso, que mas
t Rî'de fue de su hljo Abram, y por la que dste debio pagar 6
lineros de fonsadera en 1368-69.

A.O.K.

Comptos, Caj. 24, n® 5.

55 . S ALAivlOHA
Fosefa una casa en la Rua del Casteillar, por la que hu
bo de hacer entrega de 4 dineros de fonsadera en 1368-69.
A.Ci.n. Comptos, Caj, 24, n® 5.
56. SA L O R U

Con su hija, cuyo nombre no se indica, figura en el Li
bre de fuegos de 1366.

57 . SAtlANNIGO. Mosse de

(Kosse= M oseh).

Lf, de 1366,
58. SAI'IAYIJUIGO. Acab de
Lf. de

1366. Figura como "no pudiente".

59 . CAUL
Lf. de 1366.
7n 1378 entregd a Petruxa de Ezpeleta 66 sueldos de carlines
i)rietoB, de la pecha que debfa al rey.
A.G.N. Comptes, Caj. 34, n® 13, V.
Posefa una casa en la Riîa Mayor, en la que residfan los
hijos de Romeo, y pqr la que pagd 6 dineros de fonsadera en
13f,B-69.
A.G.N, Comptos, Caj. 24, n® 5.
60. SEYNNOR
Lf. de 1366.
Tenfa una casa en la calle de San Juan de Yuso, por la que pago 3 dineros de fonsadera en 1368-69,
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A.G.N. Comptos,
61. SIMON,

Caj. 24, n® 5.

don

En el Libro de fuegos de 1366, en el apartado de la poblacion cristiana, aparece un Symon,

que pensâmes si serfa

judeoconverso.
Posefa una casa en la Rua de los Francos, por la que pag<5
12 dineros de fonsadera en 1368-69.
A.G.N. Comptos, Caj. 24, n® 5»
62. SOLVELLIDA
Viuda de Açach Medelin. Entregd a Petruxa de Ezpeleta,
sargento de armas de Navarra,

36 sueldos de carlines prietos

de la pecha que debfa al rey.
A.G.N, Comptos, Caj. 34, n® 13, V.
63. M C A
Hijo de Abraham Çahadia. Aparece como testigo en la carta
en que Petruxa de Ezpeleta reconoce que ha recibido de Saul 66
sueldos de carlines prietos, y de Solvellida 36 sueldos de la
misma moneda,
A.G.N, Comptos, Caj, 34, n® 13, V.
En 1378 entregd

dl tambidn a Petruxa de Ezpeleta 20 li

bras de carlines prietos de la pecha que debfa al rey.
A.G.N. Comptos, Caj. 34, n® 13, II.
64. VIFILLI
Padre de Juda. Lf. de 1366.
65- YENTO

(Yento= Yom Tov).

Hijo de Abraham

Çereso. Posefa una casa en la calle de

San Juan de Yuso, por la que hubo de pagay 12 dineros
sadera en 1368- 69.
A.G.N. Comptos, Caj.

24, n® 5.

de fon
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b) Judfos vecinos de Laguardia a prlncipios del eiglo X V .
66. A3RAI.Î

(Abram= Abraham)

Padre de Yanto, zapatero.

(vease).

67. A3RAN (Abran= Abraham).
De profesidn pellejero. Eb testigo en una carta de deudn aellàda a wose Çahadia,

judlo de Laguardia.

Cuentas del sello de 1407-1408.
67. ALGAIvIIZ. Llose (Mose= ivlo^eh).
Es testigo en una carta de deuda sellada a Sento Ezquerra.

Cueutas del sello de 1407-1408.

69 . ARAMA. îvlose (Mose= Iloseh).
Padre de Yaco Arama.(vease). Pensamos si scrd el mismo
iYose Arama veclno de San Vicente de la Sonsierra y del que
hablamos alestudiar
Cuentas del
70.

la juderfa de

sello de

ARAMA. Yaco

esta poblacldn.

1407-1408.

(Yaco= Ya^acov).

Hijo de M o se Arama. Es testigo en unas cartas selladas a
Mose Çahadia y Açah Çahadia, vecinos de Laguardia.
Ouentas del sello de 1407-1408.
71. AoAYUEL. Yanto

(Yanto= Yom Tov).

Hijo de Abraham Asayuel (ndm, 7). Aparece como testigo
en unas cartas de
Cuentas del

deuda selladas a Açah Çahadia.

sello de

1407-1408.

72. 30Y. Yanto (Yanto= Yom Tov),
Hijo de Kose. Aparece como testigo en una carta de deuda
t'ellada a Yanto Venosillo,

judfo de Viana.
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Cuentas del sello de 1407-1408.
73• ÇAHADIA. Abraham
Zapatero de profesidn. Padre de Uses y de Yanto, e hijo
de Yanto Çahadia (1).
Le fueron selladas varias cartas de deuda por las que
sabemos que se le adeudaban las siguientes cantidades:
bras;

9 libras; 10 libras;

50 sueldos;

12 11.

30 libras; 16 libras; 10 libras;

20 libras, y 12 libras.

A juzgar por todo esto, debfa dedicarse con asiduidad
al prestamo.
Cuentas del sello de 1407-1408.
74. ÇAHADIA. Açah (1)

(Açah« Tshaq)

Hijo de Yanto Çahadia (1), debe ser hermano de Hose Ça
hadia, y tfo de Yanto Çahadia (2) y de Açah Çahadia (2). Es
padre de Juçe Çahadia.
Le fueron selladas varias cartes de deuda por las que
sabemos que se le adeudaban las siguientes cantidades: 14
libras; 4 florines de Aragdn; 6 libras;

35 libras; 4 libras;

14 libras, y 25 libras.
Cuentas del sello de 1407-1408,
75. ÇAHADIA. Açah (2). (Açah= Yshaq^
Hijo de Mose Çahadia, y hermano de Yanto Çahadia.
Aparece como testigo en una carta de deuda sellada a Yanto
Cortez y en otras selladas a Juçe Arama,

judfos vecinos de

Laguardia y San Vicente de la Sonsierra, respectivamente.
Sabemos que se le debfân ciertas cantidades: 8 libras,
y 23 libras.
Cuentas del sello de 1407-1408.
76. ÇAHADIA. Jaco (Jaco= Ya'acov).
Hijo de Yanto Çahadia (1). Le fue sellada una carta en
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se le adeudaban 6 libras.

la q u e
Cuentas

del sello de 1407-1408.

77. ÇAHADIA. Juge (Juçe= Yuçef),
Hijo
que

de Açah Çahadia (1), Le fue sellada una carta en lai

se le adeudaban

Cuentas

30 libras.

del sello de 1407-1408.

78, ÇAHADIA. Juda (Juda= Yihudah).
Era "teçedor" (tejedor) de profesidn. Hijo de Sazon*
Le f u e r o n

selladas dos cartas en las que se le adeudaban 9

l i b r a s y 22 libras,
Cuentas

respectivamente.

del sello de 1407-1408.

19, ÇAHaDIA. Mose (Mose= Moseh).
Hijo de Yanto Çahadia(l), hermano de Açah y Jaco Çahadia, y padre de Açah Çahadia (2) y Yanto Çahadia (2).
îîo sabemos si serd el mismo Mo se Çahadia que,

segun vefai-

figuroba en el Ldbro de fuegos de 1366. (ndm. I 4).

mos,

Debfa dedicarse con mucha frecuencia al prdetamô, pues
c o n o c e m o s varias cartas en las que se le adeudaban diverses
cantidades:
br as;

15 libras; 4 libras; 80 libras* 4 libras; 8 li

3 libras; 15 libras; 4 libras, y 80 libras.

Cuentas

del sello de 1407-1408.

80. ÇAH a DIA. Simuel

(Sirauel= bemu'el).

Hljo de Yanto Çahadia (1). Sabemos que le fue sellada
una

c a r t a en la que se le adeudaban 11 libras.

Cuentas
PI.

del sello de 1407-1408.

ÇAHADIA. Yanto (2)

(Yanto* Yom Tov).

Hijo de Mose Çahadia, y hermano de Açah Çahadia (B).
Le fue sellada una carta de deuda, por la que se le adeuc
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daban 8 libras.
Cuentas del sello de 1407-1408,
62. GAL. Juce de la

(Juçe= Yuçef).

Hijo de Juçe Havivi de la Cal. Figura como testigo en
V ar ia s cartas de deuda selladas a diverses judfos vecinos de

Laguardia.
Cuentas del sello de 1407-1408.
63. CAL. Juce Eavivi de la
Padre de Juçe de la Cal.
84. CQRTSZ. Abram (Abram= Abraham).
Padre de Halamon Cortez,
85. CORTEZ. Salamon

(num. 85).

(Salaraon* Selomoh).

Hijo de Abram Cortez. Es testigo en unas cartas

de deu

da selladas a Abraham Çahadia, vecino de Laguardia.
Cuentas del sello de 1407-1408.
86. PORTEZ. Yanto
Hijo
en que se

(yanto= Yom Tov).

de Yuda Cortez (num.

87). Le fue

sellada una

carta

un cartaen

quese

le adeudaban 8 libras y 10 sueldos.

Cuentas del sello de 1407-1408.
87. CORTEZ. Yuda

(Yuda= Y&hudah).

Padre de Yanto Cortez.
88. EZQUERRA. Sento
Hijo

(Sento= Sem Tov),

de Yuda Ezquerra. Le

le adeudaban

3 libras y media.

Cuentas del sello de 1407-1408.

fue sellada
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79. EZQUERRA. Yuda

(Yuda= Y?hudah).

Hijo de Oivilla, y padre de Sento Ezquerra.
Crfiemos que es el mismo Yuda Ezquerra que vefamoe en el apar—
tado anterior (num. 29).
90.

l Æ D I M . Mose de

(Mose= Ho&e&).

"Pfsico"de profesion. Es testigo en una carta de deuda s e 
llada a Kose Cortez,

judfo vecino de Viana, y en otras sella—

das a 'José de Çahadia, vecino de Laguardia,
Cuentas del sello de 1407-1408,
91. MORENO. Acah

(Açah* Yshaq)

Hijo de Kose Moreno. Es testigo en varias cartas de deu
da selladas a diverses judfos vecinos de Laguardia.
Cuentas del sello de 1407-1408.
92. MORENO, Mose

(Kose* Ko3eh).

Padre de Açah Moreno.

93 * MOSS (Mose= Moïeh).
Padre de Yanto Boy. (véase).
94. SAZON

(Sazon* SaSéh ).

Padre de Çahadia. (num. 78).
95. VAH a RES. Juda de

(Juda= Yéhudah).

Padre de Ysac de Variares.
96. Vai3aRES. Ysac de

(Ysac= Yshaq).

Hijo de Juda de Vafiares. Es testigo en una carta de deu
da sellada a Abraham Çahadia.
Cuentas

del sello de 1407-1409.
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97.

Y a IJTO

(Yanto* Yom Tov).

Hijo de Abram Çahadia, Le fue sellada una carta en la que
ae le adeudaban 20 libras y media.
C uentas

c)

del sello de 1407-1408.

Judfos vecinos de Laguardia a fines del siglo X V .

98. B A JUR. Ye h u d a

Aparece en una carta escrita en hebreo, que fue hallaâa
en una casa en ruinas en Laguardia. En dicha carta pedfa que
se le inandaran ciertas mercancfas, y que hicieran un pellén
o vestido largo para el niîSo (hay que suponer que serfa su
hi j o ) .
Biblioteca de la Real Academia de la Kistoria. Publ, P. CAF
TERA, Las .iuderfae medievales en el Pafs Y a s c o .
99. BIENVEHISTE. Abraham
Hermano de Jaco Bienveniste, Con eu hermano y su madrastra
realizo ciertos préstamos usurarios a varlos vecinos de Samaniego.
A.O.S., R.G.S.
100.

fol.

181.

B I E N V E N I S T E . Cac o n

Doc.

de diciembre de 1483.

(Çaçon* ^aSon).

Junto con otros judfos vecinos de Laguardia realizo préstamos usurarios a diverses vecinos de Samaniego.
A.G.S.,
101.

R.G.S, fol.

b t t c w r m Tr t e

181. Doc.

. Jaco

de diciembre de 1483.

(Jaco* Ya*acov).

H e r m a n o de A b r a h a m 'BieUTénlste. R e a l i z é diverses p r é s t a rnos usurarios a vari e s vecinos de Samaniego.
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A.G.O., R.G.S. fol. 181. Doc. de diciembre de 1483*
102.

CORRAL, Abraham del
Hermano de Jaco del Corral, Con su hermano y otros judfos

vecinos de Laguardia realizo diversds préstamos usurarios a
v a r i c e vecinos de Samaniego.

A.G.S., R.G.S. fol. 181. Doc. de diciembre de 1483.

103 . CORRAL. Jaco del

(Jaco* Ya*acov).

Hermano de Abraham del Corral.
En

1483 fue demandado por Juan de Rusén debido a que a pesar

de que este judfo habfa sido acusado con Jaco de Venayon, también
tnn

vecino de Laguardia, a pagar un libraralento de 5 . 0 0 0 mrs.,
solo habfan pagado hasta entonces 600 mrs*

A.G.S,, R.G.S, fol. 252. Doc. de octobre de 1483.
Con otros judfos de la misma villa realizo diverses prés
tamos a varios vecinos de Samaniego.
A,G.S,,
104.

R.G.S, fol, 181, Doc. de diciembre de 1483.

CORRAL. Symuel del

(Symuql* Sému’el).

Hermano de Yuçe del Corral. Realizé préstamos usurarios
a varios vecinos de Samaniego,
A,G.S.,

R.G.S. fol. 181. Doc. de diciembre de 1483.

1 0 5 . CORRAL.

Yosef del

(Yosef* Yuçef).

Figura en très cartas escritas en hebreo que fueron encontradas en una casa en ruinas en Laguardia.
En una de elles se exige a Yosef el pago de cinco doblas,
posiblemente con destino al pago de algdn diezmo.
Por las otras dos se ponfa en contacte con sus hermanos
don Moseh y Ruma, y les comunicaba el envfo de diverses mercancias.
En esta carta aparece citado tai-mbién don Semuel, y un
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Rabi Yosef SaVadia.

Biblioteca de la Real Academia de la Histcria.

Publ. P. CAl'î-

TERA, Las .juderfaa medievales en el Pafs Vasco.
Posiblemente es el mismo Yuçe del Corral que encontramos
en otros documentes de 1483. En estes figura

como hermano de

Symuel del Corral, y por ellos sabemos que realizo préstamos
usurarios a varios vecinos de Samaniego. El préstamo consistio en 2 3.000 mrs, pero en el contrats les exig ié poner 30,000
mrs. Para el pago de esta suma los deudores le hicieron carta
de venta de un prado que tenfa el concejo de Samaniego,

"e que

se lo tomase a renta e le diesen de renta en cada un afio por
el, çiento e veinte rovos de trigo linpio puesto en su casa,
non valiendo el dicho prado dies rovos de trigo en renta en
cada un afio, e les ha levado el dicho logro en siete afloa, en
que se montan ochoçientos e quarenta rovos de trigo, e mas le
estan obligados a pagar los dichos treynta mile maravedies".
A.G.E., R.G.S. fol, 181. Doc, de diciembre de 1483.
106. CUEVAS, Antonio de
Judfo converso, hijo de Symuel de la Torre.
Cuando el decreto de expulsién se convirtio al cristianismo,
y posteriormente reclaraaba unas deudas que se le debfan a él
y a su padre tanto en la villa dé Laguardia, como en su coraarca y en otras poblaciones. Loâ%±eyëe|ordenaron que si los contratos eran Ifquidos y en ellos no habfa intervenido logro ni
usura, que le fueran pagadas dichas cartas de deuda.
Entre estas deudas estaba la que tenfa con Antonio de
Cuevas, Pero Martines de Araya,
A.G.S,, R.G.S, fols. 216 y 302,

Does, de noviembre de 1492 y

octubre de 1495, respectivamente.
107. PALCON, Symuel

(Symuel* Semu'el).

Realizo dl_wersos préstamos udurarios a varios vecinos
de Samaniego.
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.G .Ü ., R.G.S. fol. 181. Üoc. de diciembre de 1483.
108.

[-ÎSKAYON
En 1476 fue fiador en el arrendamiento que Rabf Uxua,

judfo vecino de Calahorra, hizo de los frutos de Samaniego
por ese afio y el afio de 1477.
A.Oatedralicio de Calahorra, Actas Capitulares, vol. II, 1470*1476.
109. MOSEH. don
Hermano de Yosef del Corral,
110.

(véase).

kabarro

Con su mujer y otros judfos vecinos de Laguardia realizo"
préstamos usurarios a varios vecinos de Samaniego.
A.G.S., R.G.S. fol. 181. Doc. de diciembre de 1483.
111. OSUA
En 1488 tenfa arrendadas las alcabalas de la villa de La»guardia de Rodrigo de Mendoza. Este hizo més tarde un llbramiento de 8440 mrs. a Sancho Ruys de Miranda, que Osua deberfia
pagarle de las rentas de las alcabalas. Como quiera que mas
tarde este judfo se negaba a pagar dicho libramiento,Sancho
Ruys acudio ante las justicias réglas, que ordenaron a Osua
que hiciera efectiva a Sancho Ruys la referida cantidad.
A.G.S., R.G.S. fol. 85. Doc. de agosto de 1488.
Cuando el decreto de expulsién pasé a Genevilla, en el
relno de Navarra, desde donde reclamo el pago de ciertas can
tidades de maravedfes que algunos vecinos de Laguardia le habfanquedado a deber, y que él no habfa podido cobrar por la
exigüidad del plazo para abandonar el relno. Los reyes orde
naron que si los contratos eran Ifcitos, que fueran satiefechas las deudas a dicho judfo.
A.G.S., R.G.S, fol. 109. Doc. de agosto de 1492.
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112. RU:.IA
Hermann de Yosef del Corral,
113. SA*ADIA. Rabf Yosef

(véase).

(Yosef* Yuçef).

"Vecino de Laguardia,

(véase Yosef del Corral),

114. SEAÎUEL. don
Vecino de Laguardia.
115. TORRE. Symuel de la

(véase Yosef del Corral).
(Symuel* ^ e m u ’el).

Padre de Antonio de Cuevas (véase).
116. VENAYON. Jaco

(Jaco* Ya*acov).

En 1483 fue obligado, con Jaco del Corral,

también veci

no de Laguardia, al pago de un libramiento de 5.000 mrs. por
Juan de Rusén. Debido a que de esta cantidad no habfan entregado mas que 600 m r s . , éste les demandé ante las justicias
réglas, quienes

obligaron a dichos judfos a que satisficie-

8en el resto de la sums.
A.G.S., R.G.S. fol. 252. Doc. de octubre de 1483.
En diciembre del mismo aRo ciertos vecinos de Samaniego
se quejaron ante las justicias regias de los préstamos usura
rios que les habfan hecho varios vecinos judfos de Laguardia;
entre los deudores figuraba Gonçalo de la Puente, a quien Jaco
Venayon dio en préstagjo 700 m r s . , haciéndole pagar por el contrato 1.500 mrs. Segun decfa aquél en su queja, de esta canti
dad ya le habfa entregado 1.200 mrs.

"en dineros e dose car

gos de trigo linpio e veynte cargas de huba".
A.G,S., R.G.S, fol, 181. Doc. de diciembre de 1483.

117. VILLELLA. don Cag

(Cag* I s h a q ) .

En los afioB 1466-1467 arrendé la mitad de las alcabalas
de Asturias.
M .A . L ADERO, Los judfos castellanos del siglo XV en el arren
damiento de Impuestos reales. pég. 436.
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J'S.'ACERRADA
Penacerrada ae encuentra situada al sur de la provincia
de Alava, sobre una pequefia eminencia aislada, y en la falda
de la cadena montanosa que sépara la Hioja Alavesa del resto
do la provincia.
La poblacién esta todavfa en gran parte r o d e a à ü de una
poderosa muralla,

en la que se ab.rfan al mènes très puertas,

en los lienzos norte, sujr y este de le muralla. De estas très '
puertas se conserva una, actualmente restaurada. Asimisrao, perinenecen en pie dos fuertea torreones. La defensa de la plaza
re completaba con cuatro castillos, llamados de Mendiburu, He 
rrera, Villaraonte y Urizarra, de los que actualmente no se consorvan sino muy escasos restos.
Queda en estas Ifneas de manifiesto la enorme importancia militar que tuvo esta villa a lo largo de la Edad Media.

Penacerrada conto en el medievo con la presencia de una
pequena comunidad hebrea, de la que tenemos muy pocas noticias. Ko obstante, sabemos que en la segunda mitad del siglo
XIV ya residfan algunos judfos en esta villa, porque cuando
el

rey Enrique II, en el afio 1377, la cedié a su Repostero

Anyor don Diego Gémez Sarraiento, se la otorgé con todas sus
rentas, pechos y derechos, portazgos, martiniegas, infurcioiies, escribanfas, y con la cabeza del pecho de log judfos.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XV los judfcs
que residfan en Pefiacerrada, que en ningiîn caso serfan mas
(le diez families, contribuyeron con la aljama de Haro en los
rapartimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro".
Pero esto es todo cuanto sabemos acerca de los judfos
vecinos de Pefiacerrada.
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Ü a LIKILLAS

de

3URAD0N.

Halinillas de Buradon esta situada en las estribaciones
de la Sierra de Toloflo, en una pequefia llanura rodeada de alturas, formando una superficie concava. Su terrene es de buena calidad, raerced a que es fertilizado por el arroyo del Va
lle, que corre hacia el rfo Ebro,
Todavfa en la actualidad se conservan algunos restos de
su antigua muralla, almenas y saeteras, de los siglos XIII y
XIV, En dicha muralla se abrfan dos puertas, a través de los
Arcos de Arriba y Abajo. La poblacién mas antigua se compone
fundamentalmente de dos calles principales, varias callejuelas y una plaza en la que se encuentra la Casa palacio de los
Condes de ORate y la iglesia parroquial.
Su nucleo judfo, que surgio posiblemente como consecuencia de la explotacién y comercio de la sal, fue, no obstante,
de escasa importancia, y se han conservado muy pocas noticias
sobre los judfos de esta villa.
En los repartimientos del "servicio y medio servicio" y
del "servicio de los castellanos de oro", los judfos de Salinillas contribuyeron a lo largo de la segunda mitad del siglo
XV dentro de la diocesis de Burgos, haciéndolo de la siguiente manera:
1450,...

650 mrs.

1453--- 1.110 mrs.
1464....1.000 mrs.
1472....

700 mrs.

1474....

700 mrs.

1479....

500 mrs.

1482....

500 mrs.

Pero ademas de estas cantidades,

1485...
I486...

13 cast.
•

— — —

1488... .4.871 mrs.
———
1489... «
1490... .4.693 mrs.
1491... .5.110 mrs.

tenemos también algunaa

noticias mas sobre la poblacion judfa de Salinillas,
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En 1437 sabemos que don Yuça Bienveniste, recaudador m a 
yor de la raerindad de Castilla la Vieja, don Sento de Leyva y
Hayr Bienveniste, hijo de don Yuça, arrendaron por cuatro ahos
las rentas de las salinas de Buradon. S in embargo, ninguno de
ellos era, probablemente, vecino de esta villa.
El 11 de agosto de 1492, una vez que los judfos habfan
salido ya del reino, se dio carta de amparo a Diego Dopes de
Ayo, vecino de Rinestrosa, en la posesion de los bienes muebles y rafces que habfa comprado en término de Salinillas a
don Jaco Abenaraias, judfo vecino de esta localidad, al tlempo de la expulsion. Dichos bienes consistfan en unas casas, u m
rnajuelo, unas vidas, unas tierras, unas huertas, unas eras de
sal, y otros diverses bienes rafces y muebles, lo que hace suponer que dicho judfo debfa ser personaje poderoso. La carta
se daba a peticidn de Diego Lopes, puesto que

temfa que al-

gunas personas con quien dicho judfo pudiera tener alguna deu
da, quisieran ir contra su propiedad. La sentencia establecfa
qu^se le ampararfa en la posesion de todos los sobredichos bie«nés si sobre este asunto no existfa pleito pendiente o senten
cia anterior.

(doc. 112). Otra carta un poco posterior,

del

12 de septiembre del mismo afio, incide sobre lo mismo.
S in embargo, algun tiempo después se entablo pleito por
los bienes que habfan sido de don Jaco Abenamiae entre Diego
Lopes de Ayo y el raonasterio cisterciense de Santa Marfa de
Herrera. El pleito, en resumidas cuentas, obedecfa a los siguiente;
Los représentantes del monasterio pretendfan demostrar
que la cesion de los bienes de dicho judfo a Diego Lopes ha
bfa sido posterior a otra sentencia por la que se concedfan a
dicho monasterio. Asf, decfan que cuando se décrété la expul
sion general de 1492 y don Jaco Abenamlas salio hacia Portu
gal, llevandose, al decir de la acusacién, mucho oro, plata y
moneda amonedada, el abad del monasterio le demandé a causa de
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que por cierto préstamo habfa llevado 50*000 mrs, de logro
al monasterio. La sentencia real establecio en dicha demanda
que a fin de compenser a los monjes se vendieran todos los
bienes que habfa dejado don Jaco, que sumaban 30.000 mrs., y
se entregaran al monasterio.
3 in embargo, continuaban diciendô los représentantes del
monasterio, enterado Diego Lopes de esta sentencia, se dirigio
rapidamente hacia Ciudad Rodrigo, ciudad en donde se encontraba Jaco Abenamias en espera de pesar a Portugal, y después de
:notificarle la referida sentencia, acordaron de comén acuer
do que dicho judfo le venderfa sus bienes por 30.000 mrs. Cabe suponer que la cantidad a satisfacer por Diego Lopes fuera
iraenor, y de este modo resultarfan beneficiados tanto el com
prador como el vendedor: el comprador porque obtendrfa los
bienes por menos de su valor real, y el vendedor porque entre
perderlos a manos del monasterio u obtener algo por ellos,
aunque fuera menos de su valor real, no tendrfa duda en la
eleccion.
Asf pues, expuesta esta argucia ante los reyes,

éstos acor

daron el 12 de noviembre de 1494 que si era cierto que dicho
judfo habfa llevado 50.000 mrs, de logro al monasterio, y adejmés habfa sacado del reino cosas vedadas,

se hiciera merced

de todos sus bienes al referido monasterio anulandose de este
imodo cualquier conceslon que se hubiera podido realizar con
anterioridnd.^^ (doc. 127),

En resumidas cuentas, esto es cuanto sabemos acerca de
la poblacion judfa de Salinillas, que a fines del siglo XV no
estarfa formada,

posiblemente, por més de diez o doce familias,
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L7H.ÎA1ÎIEG0.

Saipaniego se encuentra situada en una llanura, al sur y en
la falda. de la sierra que divide la Rioja Alavesa de los res
tantes pueblos de la provincia.
Su importancia en el medievo radicaba en que era la avanzada de las fortificaciones de la plaza fuerte de Laguardia
hecia el peste, razon por la que estuvo totalmente amurallada. Pero de sus murallas y castillos no se conserva en la ac
tualidad mas que un torreén circular, junto al que se levants
la iglesia parroquial,
El dnico dato que poseemos sobre la presencia de judfos
en esta villa nos lo ofrece el Libro de fuegos del reino de
Navarra, corapuesto en 1366. En este afio Samaniego era aides
de Laguardia, y su poblacién era de tan sélo 20 fuegos, re
part idos de la siguiente manera: 9 fuegos de labradores, 9
de hidalgos,

un clérigo y un judfo, llamado JUDAS.

Todos ellos contribuyeron con una suma total de 40 flo
rines, es decir dos florines por fuego.
Es posible que también procedleran de Samaniego, Mosse
de bamannigo y Acab de Samaynnigo,

judfos que en el mismo Li

bre figuran como vecinos de Laguardia,
lîada mas sabemos acerca de la presencia de poblacién judfs en Samaniego, y es facil que en el siglo XV ya no residiera ninguno. Desde luego, en los repartimientos del "servicio
y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro"
no aparece en nlnguna ocaslén ninguna r e f e r e n d a a los judfos
de Samaniego,
Posiblemente, los escasos judfos que residfan en esta po
blacion (tan sélo una familia en 1366) se trasladaron a la vecina y mas prospéra ville de Laguardia.
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YEG O R A ,
Yécora esté situada al suroeste de la provincia de Ala
va, sobre una altura, y muy cerca del Ifmite con Navarra,
No sabemos coi^erteza si conto o no con la presencia de
poblacion h e b r e a , pues hay muy pocos datoe al respecte. En
esta poblacion existio antiguamente el monasterio de San Mi
guel de Biurco, monasterio que el 7 de diciembre de 1057 el
rey Sancho IV el de Peflalén vendio a Sancho PortuRones "cum
suis terris et cum suis vineis et cum suo introitu et exitu
et cum suos pratos et cum sua decania Sancti Andreae de Mon
te de Maranione cum suos roolinos et cum sua casa dé Biurco
Quod fuit de illo iudeo" .
Es esta la énica r e f e r e n d a que tenemos a jttdfos con al
guna r e l a d o n con Yécora, Con posterioridad no volvemos a encontrar la mas minima r e f e r e n d a a judfos que residieran en
esta poblaclén, y asf entre los 16 fuegos de poblacién con
los que contaba Yécora en 1366, no figura ningûn judfo.
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NOTAS AL CAPITULO.
1. El fuero de Laguardia se conserva en el Archivo Muni
cipal de la villa, y ha sido publicado por: Diccionarlo Bistorico-Geografico del Pafs Vaeco, I, pégs. 502-507; J.A, LLÔ, Noticias iiistoricas_de las Très Frovlncias Vascongadas, IV. pags. 174-177; S. ËNCISO. Laguardia en-el siglo X v l .
pag. 196; J.J, de LAlîDAZUHI, SuplemëïitoJ page. 296-301 ; G , I.1aRTINEZ DIEZ, Alava Medieval. I, pags. 144-148; 219-222.
El fuero de Labaatida se conservaba en el Archivo Muni
cipal de la villa hasta que en el afîo 1934 résulté destrufdo
dicho Archivo, Ha sido publicado por: J.J. de LANDAZURI, Suplemento. pégs, 333; T. GONZALEZ, Coleccion de Privilégies.
V,pags. 164-165; G.
MARTINEZ DIEZ.
Op.cit.. ï.
pâgs, 165167; y 243.
El fuero de Labraza, que se conservaba en el Archivo M u 
nicipal de la villa, ha sido destrufdo en fechas recientes.
Ha sido publicado por: J.J. de LAin>AZÜRI, Suplemento. pége.
326-332; J.A. LLORERTE, Op. cit.. IV. pégs. 341-345; G. MARTIîîSZ DIEZ. O p . ci t . . I, pégs, 163-165; 239-242.
2. P. P. AliMÈÏÏTlA inTARTE, L abastlda. Biograffa de un
pueblo de la Rioja alavesa. pég,” 7Ô.
3. ibidem, pdg. 36.
4. Ibfdera, pag. 37.
5. A. LLANOS, Necrépolls Altomedievales en la zona occidental de la Rio.ià Alavesa . en "Éstudios ée Araueologla Ala6. Ibfdem, pag, 245.
7. E, de EANTIMAÎ.DNE, "El Correo Espaflol-Sl Pueblo Vas
co", 12 do agosto de 1973. (extraordinario dominical).
8. A. Catedralicio de Calahorra, Actas Capitulares, vol.
II, afios. 1470- 1476,
9. P, GANTERA, Las .iuderfas medievales en el Pafs V a sço, pégs. 281.
10. Bonifacio GIL GARCIA, Dictados tépicos de la Rio.ia.
(Geograffa Popular), en "Berceo" VIII (1953), pég. 515.
11. A.G.N. Comptos, Caj. 24, n® 5.
12. A.G.S, R.G.S, fol, 338. Doc. de marzc de 1492, Trans,
L. SUAREZ, Documentes, pégs, 389-391.
13. E. BbCISO. CatalogQ Monumental de la Diécesis de Vito
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I. JUDBRIAS PS IAS ACTUALES PROVINCIAS VASCONGADAS PERTENECIEIJT5S
BN LA EDAD MEDIA A LA DIüCESIS DE CALAHORRA.
4.

LAS JUDERIAS ALAVESAS:
E. OTRAS POBLACIONES NO IDENTIPICADAS.
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O TRAS FOBLACiONES HO I D 5 N T I F I C A D A S .

Finalmente, conclufmos el capftulo dedicado a las juderfas
de

las Vascougadaa con la referencia a una aerie de poblaciones

que en los repartimientos del "servicio y medio servicio" de los
afïos 1450, 1453, 1464 y 1479, y del "servicio de los castellanos
de oro" de los aflos 1485,

1490 y 1491, figuran contribuyendo con

la aljama de los judfos de Vitoria, y cuyo nombre no acertaraoa a
identificar con nlnguna poblacion del érea vasca.
En primer lugar, hay que hacer notar que en los tres afios
-1485,

1490 y 1491- la tranecripcidn del nombre de estas pobla

ciones es, aunque parecida, distinta, lo que nos hace pensar en
un error del escriba o escribae, que no debfan cbuocer dichas po
blaciones. Asf, en 1485 leemoa: ERARAGALAY, LAHGUIOÇETA e YRLANDA; en 1490: LAÇAB a L, BARQUE o EXARQUE, OCOÇBTA y GIBRALENDAj en
1491: GUIRACABAL, YVAHQUE n ’
, USETA y ERLANDA.
Francisco Gantera, Fritz Baer y Miguel Angel Ladero, autores que han estudiado dichos repartimientos

han interpretado

estos nombres de distinta manera:
GANTERA

BAER

LADERO

Yelende, Yelande,
Yelanda, Irlande,
Irlande..............

Yelanda...........Yrlanda

Lnrguioçeta, Larguyoçeta, Larguiuçeta, Barguioçeta, Barguiuçeta.. Larguioceta

Yraguyn - Oceta (Czaeta

2 iara çal a y , Eiaracalay, Rlaracalay, Eraratalay, Eraracalay,
Eraratalay.

.......

Rlaracalay......

Yrraraçabal
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Volviendo a nuestra lectura, creemoa que, en definitive,
son cuatro o cinco poblacionea, a lae que el escriba o escribas
dieron distinto nombre;

1485

1£20

Braracalay.............. L açabal

1491
............

Guiracabal

Larguioçeta....... .....iBargue o Biargue...... . Yvarguen
|Ocoçeta........... .
Yr l a n d a .......

Gibralenda. .......

Useta
Erlanda

A pesar de que hemos consultado varies nomenclatores de
poblaciones vascas, asf como otras relaciones tn^s antiguas de
poblaciones (per ejemplo, la Relacidn e inventario de los béné
ficiée eclesiésticos de la didceeie de Galahorra, realizada en

1257 per orden del obispo don Jer<5nimo Aznar), no hemos localizado ninguna poblacidn llanada igual que estas. Tampoco han sabido i n f o r m â m e s acerca del particular distintas personas a las
que acudimos en nuestras vivitas a las Vascongadas.
Como simple suposicidn, y sin otra base que el parecido no 
minal, penaamoE si estas poblaciones se podrfan localizar en el
extreme noroeste de la actual provincia de Alava. Aquf encontrames distintos topdnimos similares a los que nos ocupan;
tlEHASARAY, poblacidn al noroeste de Respaldiza, podria ser "Eraraoalay".
LARRAZABAL. termine situado al sur de LLodio, podria corresponder a ’’Laçabal” o a ’’Guiracabal”.
IBAGUEN» termine comprendido entre Zusza al norte y Respaldiza
al sur, podrfa ser el ’’Bargue” , ’’Biargue" o "Yvarguen” de los
documentes.
OC E C A , pequeBa poblacidn al suroeste de Quejana, podrfa corresponder a "Ocoçeta” o "Useta” .
LUYARDO. poblacidn al noreste de Respaldiza, recuerda un tanto
al "Yrlanda" o "Brlanda" o "Gibralenda” de la documentacidn.
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Igualmente, BELAIJUIA. en el enclave de Ordufia, recuerda
ta.Tibien mucho al "Yrlanda" o "Brlande".
Por otro lado, cerca de todas estas poblaciones se encuentra Ordufla, cuyos judios figuran tambidn en los raismos repartimientos contribuyendo con la aljama vitoriena*
Bin embargo, cuanto apuntamos no es slno una mere suposicion, y haria faita un estudio mucho mas profundo, especialmente baeado en la toponimia, para localizar estas poblaciones con
exactitude
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NOTAS AL GAPITULO.
1.
Francisco GANTERA BURGOS, Las .iuderfas medlevales en el
^Xg._yasco. page. 278, 284 y 300; F T ^ A E R , JcEsT' 1/2. pâgs. 3&G370 ; ivi.A, LADERO QUESADA, Las .luderiae de Castilla segun algunos
"servielos" fiscales del siglo X 7 . pag. 55%.
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II.

JUDSRIAS IVEDIEVALES DEL CONDADO DE TREVIRO.
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IKTRODUCCION GEOGRAFICO-HISTORICA.
El Condado de Trevino, cuya capital es la villa del raiemo nombre, es un enclave burgalds en 3a provincia de Alava;
ocupa la cuenca al-*ta y media del rfo Ayuda, afluente del Zadorra. El rfo Ayuda caracterizd desde muy antiguo a las tierras trevifîesas, y a el se debe,

en gran parte,

la temprana

insercidn de esta tierra en la historié.
Desde la orilla derecha del rfo hasta los montes de Vi
toria se escalonan muchas de las aldeas trevifieeas, documentadas algunas desde la Alte Edad Media, y alineadas en el descenso de los pasos entre la Llanada Alavesa y Treviflo. Son
pueblos muy pequefîos generalmente, con gran notoriedad en la
historié por su situacidn en las rutas de otro tiempo, aunque
hoy ya olvidadas, asf como por su gran valor estratégico.
El valle del Ayuda se cierra por su orilla izquierda a
oorta distancia del rfo,
territorio,

limitado por pequefias alturas. El

en general, présenta aspecto quebrado.

Tradicionalmente,

el Condado de Treviflo pertehecid siem-

pre a la diocesis de Galahorra, hasta quedar definltivamente
inclufdo en la diocesis de Vitoria,
El Gondado de Treviflo esta atravesado por varias rutas
naturales,

transitadas desde dpocas muy remotâs. Un importan

te camino, quizd ya utilizado por los romanos, es el que segufa el curso del rfo Ayuda y comunicaba la calzada de Burdeos
a Astorga,

que por las riberas del rfo Zadorra alcanzaba el rfo

Ebro, con el valle de Campezo.
Otros vlejos caminos, arrancando de este se dirigfan hacia la Rioja. En définitiva, la villa de Treviflo y los demas
pueblos del Condado fueron importantes hitos en las rutas me
dlevales, lo que vino a determiner en gran medida la historia
del Condado.
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La villa de Treviflo se encuentra en el curso medio del
rio Ayuda, en el cruce de las rutas que desde la Llanada atravesaban los puertos de Zumelzu y Zaldlar&n, con el camino que
unfa el curso medio del Zadorra con

el valle

de Campezo, Na

varra y los pueblos de la Rioja.
La poblacidn se asienta al sur de un cerro, en cuya ciina se alzaba un fuerte castillo, documentado ya desde la Al
ta Edad Media. Y fue precisamente al pie de esta fortaleza
donde se fue asentando desde muy pronto un pequefto nucleo de
poblacidn, que recibid el tftulo de villa y au fuero de manos
del rey navarro Sancho VI el Sabio, en el aRo 1161.
Al alcanzar la mayorfa de edad, el rey Alfonso VIII de
Castilla inicid la tarea de recuperacidn de todes las tierras
ocupadas por los navarros aprovechando su minorfa de edad. A
fines del siglo XII se apoderd de Miranda de Arga e Inzura, y
en el aRo 1.200 de Vitoria. En este ado se celebrd una concordia entre los reyes castellano y navarro: a carabio de Miranda
de Arga, Mendavia, Larraga y otras villas navarras, Alfonso
VIII obtuvo la villa de Treviflo, que desde entonces quedd 11-

gada definltivamente a la corona castellana.
Durante el siglo XIII la villa de Treviflo obtuvo diver
ses privilégiés reglos, que le permitleron vivir momentos de
esplendor. Esto debid incidir en un aumento de poblacidn, no
solo de la villa en concrete slno de todas las poblaciones
del Condado en general, apareciendo por estas fechas numerosaa aldeas. Este momento de auge econdmico se raanifieeta plenamente en la ereccidn de los templos de la villa: ermita de
Lan Juan, iglesia de San Miguel, actualmente desapareclde,

e

iglesia de San Pedro,
Los privilegios y franquicias de Treviflo fueron confirmados sucesivamente por Sancho IV y Fernando IV.
En 1366 Enrique II concedid el eeflorfo de la villa y tie
rra de Treviflo a su Adelantado Mayor don Pedro Manrique de La
ra. Desde este momento Treviflo quedd ligada al sefiorfo de los
Manrique de Lara, que desde 1453 ostentaron el tftulo de Con-
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dee de Treviflo. Algunos afloe mas tarde,

los Reyes Catdlicos

otorgaron el tftulo de Duque de Ndjera a don Pedro Manrique
de Lara, hijo del primer Conde de TreviRo,
Treviflo quedd de este modo apartado del proceso de unidad alavesa consuraado a lo largo del siglo XV, mlentras el
poder de los Manrique crecfa en el reino de Castilla en gene
ral y en su tierra y Condado en particular. En 1458 quedaron
dueflos absolûtes del Condado, al comprar a don Pedro Ruiz de
Sarraiento los derechos que posefa en el mlsmo.
En los ultimos aflos de la Edad Media, y a lo largo del
siglo XVI, la poblacidn de Treviflo debid ser bastante numérosa. Las franquicias y privilegios reales atrajeron a nuraero-

808 habitantes de las aldeas prdximas, desde el siglo XIII.
En 1.556 habfa en Treviflo 250 vecinos, lo que équivale aproximadaraente a unos 1.250 habitantes.
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OZAKA
Ozana es una pequeâa poblacidn eituada al suroeste del
Gondado de Treviflo, a unos 8 Kras, al este de Miranda de Ebro.
La poblacidn se asienta en la falda norte de un cerro,

a cuyos

pies corre el rfo Ayuda.
i

En el siglo XV residid en Ozana una pequefla comunidad
hebrea, de la que no sabemos otra cosa a excepcidn de que contribuyd cob la aljama de Miranda de Ebro, dentro del Obispado
de Burgos, en los repartiraientoa del "servicio y medio servicio" a lo largo de la segunda mitad del siglo XV.
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t r e v i No

Treviflo, cabeza del Condado del misrao nombre,

se encuen

tra a unos 14 Kms. al suroeste de Vitoria, y a unos 17 Kras,
al

noreste de Miranda de Ebro, en la ladera de un cerro y en

la margen meridional del rfo Ayuda.
En el medievo contd Treviflo con une juderfa de relative
importancia que en los repartiraientos del "servicio y medio
servicio" y del "servicio de los castellanos de oro" contribuyo de la siguiente raanera:

1450,...1,700 mrs.

1485... .

1453....1.300 mrs.

I486... •

1464....1.400 rare.
1472....2.500 mrs.

1488... .13.005 rare.

1474....2.500 rare.
1479....3.500 mrs.

63*5 c a s t ,
— — ——

—
1489... #
1490... .15.340 mrs.

1491... .13.870 mrs.

1482....1.700 mrs.
A excepcidn de en 1482 y 1491, figura sierapre como "alje m a " , lo que nos da una idea de la importancia que tuvo la
coraunidad hebrea que residfa en Treviflo en el siglo XV. Creeraos que podrfa estar compuesta por unas treinta a treintaicinco families, pero de ellas no tenemos slno muy escasas noticias.
El 17 de julio de 1476 el rey don Fernando se dlrigid a
las justicias de la ciudad de Burgos, y les ordeneJ que hicieran justicia a Rabf Yuda,

judfo vecino de Treviflo, en la que

rella que habfa presentado contra Abrahan Gebaja y su mujer
üriçer,

judfos de Burgos.^ (doc. 33). No se indice en el docu

mente cual es el motivo de dicha querella,
Algunos aflos después, el 30 de enero de 1490, los reyes
se dirigieron a los alcaldes de Treviflo orden&ndoles que obli
geras a Salamon,

judfo vecino de la villa y Condado de Trevi

flo, a entregar a Pedro de Mendoça y a su hermana Ysabel e hi-
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jos raenores, los 25.000 mrs. que habfa reclbido en pr^stanio
de Luys Vasques, marido de Ysabel, ya difunto, "para que los
troxiese con su fasyenda a perdlda e ganançia", asf como la
mitad de los intereses que con ellos hubiera obtenido.^ (doc.
87).
Pinalmente, y ya para terminar con la juderfa de Trevi
flo, queremos recoger un dato que apuntan Micaela Josefa Portilla y Jos6 Egufa en el volumes II del Oatdlogo Monumental
de la Didcesis de Vitoria. Textualmente dicen lo siguiente:
"Gonocemos tambidn la ezlstencia de una juderfa poderosa en
Treviflo; y en la puerta de la iglesia de San Pedro se repite
como marca de oantero o aigno lapidario incleo, la estrella
que la tradicidn seflala como sfmbolo judaico".^ Mde adelante,
refiridndoâe a la iglesia parroquial, contlndan diciendo que
"en esta portada hallamos varies signos lapidarioë, con tridngulos entrelazados formando estrellas de cinco puntas. Se han
atribufdo a mazoneros judfos".* Para esta afirmacidn se basan
en los datos que el 30 de mayo de 1776 don Martfn de Lorza,
cura, beneficiado y decano de la iglesia de San Pedro, envid
a don Toimis Ldpez, para la publicaci<5n del "Diccionario Geografico de Bspafla". En esta carta decfa don Martfn de Lorza t
"No hai eh dicha Iglesia sepulcro ni inscrlpcion que denote
estar enterrado en alla persona de distincion especial; solo
si. sobre su puerta principal, en la parte interior se reconocen en letra antigua siete rotules de judios".^
Particularmente, no creemos que dlchos signos tengan nin
guna posible relacidn con los judfos, especialmente porque las
estrellas salomdnicas no son estrellas de cinco puntas sino
de sels, forraadas por la unidn de dos trldngulos equildteros,
entrelazados. Nos inclinâmes a pensar que son simples marcas
de canteros.
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Judfos vecinos de Treviflo en la sezunda mitad del sinlo X V ,
1. SALAMON

(Salamon= &ëlomoh)

2. YUDA. Rabf

(Yuda= Y&hudah).
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III. JUDERIAS NAVARRAS FERTENECI5NTES Eli LA EDAD MEDIA A LA DIOCESIS DE GALAHORRA.
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FERSPECTIVA GENERAL
Como ya vlmos al hablar de los limites del obispado de
Galahorra, algunas poblaciones de la actual provincia de Na
varra de la zona en t o m o a Viana pertenecieron a dicho obis
pado en el medievo,y durante bastante tiempo despufs. Pormaban parte del arcedianato de Berberlego, que a su vez se dlvidia en tree arciprestazgos: Barhedo, Arana-Larraga y Viana.
Las principales poblaciones navarras que pertenecieron a es
te obispado son; Viana, Torralba, Torres, Sansol, Armaftanzas,
Lapoblacidn, Genevllla y Marafldn, entre otras.
Es esta una pequefla zona muy cercana al limite de las
provincias de Alava y la Rioja; durante la Edad Media se encontraba dentro de la merlndad de Estella, que agrupaba, en
tre otras, las villas de Bernedo, Laguardia, Viana y San Vi
cente de la Sonslerra, con sus aldeas.
Al amparo del Camino de Santiago fueron surglendo diferentes comunidades judias.en el reino de Navarra, llegando en
el siglo XIII a former aljamas tan Importantes como las de Pam
plona, Estella y Viana. Navarra fue ademds hasta medlados del
siglo XV uno de los pasos obligados del comercio castellano con
Europe, lo que debio atraer tambidn en gran medida a los judios.
Eran en total unas 80 las poblaciones navarras que conocieron la presencia de los judios, por lo que es Navarra uno
de los reinos espafloles mds densos

en ndcleos hebreos « Se

dedicaban principalmente a operaciones de tlpo financiero, ta
les como el arrendamiento de impuestos, la recaudacidn, o simplemente el prdstamo usurario; a la medicine; a la artesania
(zapateros, sastres, plateros). Tambldn debian ser numerosos,
aunque de dstos normalmente no hay noticias documentales, los
dedicados al cultlvo del campo.
Dome en los restantes reinos hlspanos, los judios nava
rros contaron con la proteccldn y tutela de los monarcas, quienes a voces llegaron a confiarles la defense de castlllos y
fortalezas defensives en la frontera.
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A efectoB recaudatorios,

los judios de Navarra estaban

integrados en cinco grandes aljamas: Tudela (que era la mayor
eljama de todo el reino), Pamplona-Monreal, Estella, Val de
Punes y Viana, aun cuando Idglcamente habitaban teunbien judios
en otros muchos lugares del reino. Las aljamas contribulan
anualmente en proporcidn a su importancia numérica y al poder
econdmico de sus miembros (présentâmes un cuadro con las cantidades que pagaron las aljamas navarras en el siglo X I V ) .
La prosperidad de los judios navarros se mantuvo a lo
largo de los siglos XIV y XV, recuperandose pronto, merced al
apoyo regio, de las persecuciones que padecieron en 1328. P e 
ro en 1498 los reyes don Juan y dofïa Catalina, a instancies
de los Reyes Catdlicos, determinaron la expuleidn de todos
los judfos del reino que no se bautîzaran. Para el padre Alesdn, en los "Annales del Reyno de Navarra", fueron muy pocos
los que salieron, ya que casi todos optaron por el bautismo.
A continuéeidn dice el mismo autor que fueron tambidn muy po
cos los que judaizaron, y que los castigados por el Santo Oficio eran en su mayor parte advenedizos.
Une versidn completamente distinta es la que nos da el
judfo Rabf Abraham Zacut, quien afirma que "en aquel afio (dl
se refiere a 1492, aun ouando la expulsion en Navarra no se
produjo hasta sels aflos despuds) tambidn hubo expulsion en
todo el reino de Navarra, de manera que no quedd en toda Espafla ningûn judfo, excepto cincuenta que huyeron a Sevilla." ^
Diferimos nosotros de arabas versiones, y si bien nos
cuesta creer que fuera una mayorfa abrumadora la que se con
vint iera al cristianismo y permaneciera en sus lugares de
origen, pensamos tambidn que Abraham Zacut, contemporaneo a
la expulsidn, lo que intentaba era levantar el espfritu de
cuantos habfan optado por el exilio, hacidndoles creer que
toda la comunidad judfa permanecfa fiel a la ley de Moisds,
Creemos que los efectos del decreto de expulsidn no debieron ser tan unanimes, y si bien posiblemente la mayorfa optd por el exilio, tambidn debieron ser numerosos los que
abrazaron el cristianismo.
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En este pequeflo sector de la actual provincia de Nava
rra que, segdn ya hemos visto, pertenecid al obispado de Calahorra, destaca la importante aljama de Viana, una de las
cinco mas Importantes de todo el reino de Navarra. Con mucha
mener relevancia, sabemos que tambidn contaron con poblacidn
judfa Genevllla y Terraiba.
Vamos ahora a ver mds detenidamente cada poblacidn en
concrete, pero antes bay que dejar constancia de que algunas
poblaciones que fueron tambidn durante gran parte de la Edad
Media del reino de Navarra y que contaron con poblacidn he
brea, pertenecientes al obispado de Galahorra, las inclufmos
dentro de las provincias a las que actualmente pertenecen. Es
el case de Laguardia y Bernedo, que inclufmos en la relacidn
de juderfas alavesas, o el de San Vicente de la Sonsierra, que
lo hacemos en la actual provincia de La Rioja.

Pero antes de pasar al estudio de cada juderfa presentamos
un cuadro con las cantidades que en concepto de pécha pagaron
las aljamas navarras en algunos aflos del siglo XIV. ^
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Tudela

Pamplona
Monreal

Viana

Punes

Total

—--

---

---

1100 1 .

350 1.

242 1.

4000 1.

nada

358 1.

110 1 .

4000 1 .

Estella

1309

1400 1 .

1316

2200 1.

---

1328

2200 1 .

1200 1.

1340

2200 1.

600 1 .

90 1.

300 1 .

1345

2200 1 .

600 1 .

500 1.

358 1.

1350

---

225 1.
275 1.

---

—

1100 1.

900 1.

420 1.

1360

2833 l.n,

---

420 1 .

1365

2000 l.n,

-----

300 1 ,

230 1.

1357

1370

—-

——

4000 1.
——

570 1.

225 1.

3000 1 .

— —

6866 l.n.

—

— ——

——

6500 l.n.

—

—--

---

6500 l.n.

1380

2077 l.n,

2135 l.n.

1053 l.n,

385,l.n .778 l.n.

1383

3125 l.n.

3125 l.n,

1437 l.n

875 l.n

1384

3762 l.n.

1725 l.n,

1100 1.] 1. 1650 l.n,

12000 l.n.

920 l.n.

586 l.n

870 l.n.

5390 l.n.

Ayuda 2006 l.n.
1385

3762 l.n.
1008 l.n,

1386
1390

---

Nota
1.= libras
l . n . % libras negras

6430 l.n.

1437 l.n. 10000 l.n.

— ——

—

— —

7204 l.n.

■
-—

-—

——

7000 l.n.

436
GEREVILLA
Resefla p:eogrdfIco-hlstdrica
La villa de Genevilla se encuentra situada en el valle
de Aguilar, al pie y al norte de la sierra de Yoar o Codes.
Su terreno es de medians calidad pero al ser fertilizado por
el rfo Ega es bastante apto para el cultivo de cereal y legumbres.
La poblacidn mas antigua estd formada por dos calles
principales y varias callejuelas perpendiculares. Su iglesia
parroquial se halla bajo la advocacldn de San Esteban.
Las primeras referencias que tenemos de la villa de Ge
nevilla nos las da el documente geogrdfico que recoge todas
las poblaciones del obispado de Galahorra, ordenado realizar
por el obispo don Jerdnimo Aznar a mediados del siglo XIII.
En él figura Genevllla como perteneciente à dicho obispado,
formando parte del arciprestazgo de Bernedo, y nombrdndose
a esta poblacidn "Uxana-villa".
Algunos aflos mds tarde, en 1279, Guertno de Amploputeo,
merino mayor de la reina dofla Juana, y alcalde de la fortale
za de Estella,

ordend a los vecinos de la vllBa de Genevilla

que habfan hufdo por miedo a ^1, debido a los énormes Impues
tos con que les habfa cargado, que volviesen a poblar la vi
lla; les concedfa como seguridad el fuero de Laguardia, y les
hacfa promesa de no exigirles otra pécha a d e W s de los dos
sueldoB anuales por fonsadera.
En el afio 1328 partlcipd la villa de Viana en las cer
tes del reino reunidas en Puente la Reina, siendo su repré
sentants en las mismas el escribano Sancho Viriz,
En el libre de fuegos de 1366 figura Genevllla con sdlamente 36 fuegos, pechando 7 libras y 80 sueldos. Entre estes
36 fuegos no aparece ningdn judfo.
En 1418 se redujo aun més su poblacidn, y en esta fecha
no contaba sino con 30 fuegos. Ante esta situacidn el rey Car-
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los III, intentando fomentar su poblamlento, le perdond cin
co florines de oro en cada cuartel durante diea aflos, asf co
mo la fonsadera que pagaba anualmente, y que consistfa en 5
libras, 12 sueldos y 6 dineros.^ Algunos aflos rads tarde, en
1424, la pécha de Genevilla se reducfa al pago de 30 cahfces
de trigo, y el monarca, haciendo francos y nobles a todos sus
habitantes, les concedid que la pagasen con tftulo de censo,
obligdndose los nuevos hidalgos con eus casas y bienes al pa
go de dicha pécha.

La Juderfa
Genevilla debid poseer en la Edad Media algdn pequeflo nu
cleo de poblacidn judfa, del que no tenemos ningdn dato. Sf
tenemos, en carabio, noticias de algunos judfos que procedentes de Castilla se instalaron en esta villa tras el decreto
de expulsidn general de 1492.
Uno de estos judfos que se establecleron en Genevilla es
Osua, vecino de Laguardia, quien ya residiendo en Genevilla
reclamd el pago de clertas cantidades de maravedfes que le
adeudaban algunos vecinos de Laguardia, y que no habfa podido cobrar antes de la expulsidn de Castilla debido a la brevedad del plazo para abandonar el reino.^
Tambidn tras el decreto de expulsidn de 1492 don Pedro
Manrique, duque de Ndjera y conde de Treviflo (1443-1515) y
seflor de Amusco,

sostuvo pleito con la aljama de los judfos

de Amusco, poblacidn perteneciente a la provincia de Palencia,
puesto que arbltrariamente, y sin tener para ello ningdn derecho, trataba de impedir que los judfos de Amusco, en cumpllmiento de dicho decreto de expulsidn, salieran libremente
de las tierras de su sefiorfo, pretendiendo trasladarlos a la
villa de Genevilla, poblacidn que junto con Cabredo (tambidn
en Navarre) tenfa en encomienda en el reino de Navarra. Tra
taba de esta forma de no perder estos sdbditos.^ Pero no sabe
mos en qud quedd finalmente este pleito.
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TORRALBA
Torralba, en el valle de Aguilar, pertenecid antlguamente al obispado de Galahorra encontrdndose en el mlsmo limite
de la didcesis pues su arrabal, llamado Otiflano, ya pertenecia a la didcesis de Pamplona.
Se encuentra la poblacidn en la falda de una pefla, en
tre dos arroyos, y su terreno es apto para el cultlvo de cereales y legumbres.
Su iglesia parroquial estd dedicada a Santa Marfa.
En 1263 fue repoblada por el rey navarro Teobaldo I, quien
ademds le otorgd el fuero de Estella. Al mlsmo tiempo concedid
a todos los infanzones y caballeroe que se èstablecieran en
ella que poseyeran los mlsmos privilegios de que gozaban en
las poblaciones de las que proeedfan.
Bastantes aflos despuds, en 1456, el prfclpe don Carlos
de Viana le dio el privilegio de villa, ezlmiendo a todos eus
pobladores del pago del derecho del vino.

Nada sabemos acerca de los judios que probablemente residieron en Torralba, pero el padre Mendoza afirma que en el
afio 1350 habfa judfos en esta poblacidn.^
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VIANA

Resefla geogrdflco-hlstdrica
La villa de Viana se halla sobre una pequefla eminencia
que se levants en una amplia llanura. Su terreno, llano, es
bastante productive merced a que es fertilizado en su parte
meridional por el rfo Ebro, que corre de oeste a este, y pro
duce cereal y vid principalmente,
Viana es poblacidn muy antigua, posiblemente de origen
romano. Pero es en la Edad Media cuando alcanzd el momento
de mayor esplendor, debido a que fue poderoso

baluarte na

varro en la frontera con el reino de Castilla. En el afio 1219
el rey navarro Sancho VII el Fuerte aumentd la poblacidn de
la villa al reunir en elle los pueblos o aldeas de Longer,
Tiddn, Prezuela, Cuevas, Piedraflta, Soto, Cornava y Gorafio, concediendo ademds a sus pobladores amp1los privilegios
contenidoB en los fueros; el fuero de Viana sigue en sus ifneas générales al de Laguardia, y en él no hay ninguna alusidn a la poblacidn hebrea.^
Con todo ello, Viana se convirtid en una muy importante
plaza de armas, contando incluso con el privilegio de voto
en certes. Sus privilegios fueron confirmados, y aun aumentados, por los reyes Teobaldo II y Enrique I.
En 1274 sufrid asedio por parte de los castellanos dirigidos por el infante don Fernando, pero resistid a pesar
de sufrir grandes daflos; como récompensa por la brava defensa, la reina dofla Blanca le concedid la exencidn de cierto
censo. En la misma ifnea, Carlos II aumentd sus privilégiés
en el afio 1351, y le concedid la exencidn del pago de peaje
por las mercancfas que fueran destinadas a la villa. El 7 de
agosto de 1368 le exime del pago de la fonsadera, concedléndole ademds la jurisdiccidn sobre el lugar de Agoncillo y
las aldeas de Vilella y Lazagonfa, con todos sus términos.
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Por su situacidn fronteriza, sufrid continuamente los
ataques de las tropas castellanas, pero ello fue tambidn cau
sa de la concesidn por parte de los reycs de nuevos privile
gios. Asf, en el afio 1413, el rey Carlos III, considerando los
grandes padecimientos que habfan^oportado la poblacidn de Via
na y SUB aldeas en las reclentes guerras eon Castilla, declard libres de todo pecho a sue vecinos cristianos (hemos de suponer que los judfos quedaban exclufdos de este privilégie).
Al afio siguiente hizo entrega a les vianeses de 200 libres pa
ra que con ellas comprasen a m e s e s para la defense de la vi
lla frente a los ataques que llegaban desde Logroflo y desde
otros lugares de Castilla.
En 1423 Carlos III erlgid a Viana en principado, recayendo BU tftulo en los primogdnitos berederos del reino. Se agregaban a Viana las villas de Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, Bernedo, Aguilar, Genevilla, Lapoblacidn, San Pedro,
Cabredo, con sus aldeas, y los lugares de Val de Campezo, con
los castlllos de Maraflén, Toro, Ferrera y Burad<5n. Poco después fueron agregadas a este principado las villas de Core11a, Cintruénlgo, Peralta y Cadreita.
En los aflos 1460 y 1461 fue sitlada por Enrique IV de
Castilla y, ante el contlnuado sitlo y los efectos del hambre, debid rendirée finalmente,

siendo ocupada por don Qon-

zalo de Saavedra. Pero poco tiempo despuési, en 1466, se levantaron los vecinos de la villa contra el gobernador caste
llano, quien debid escapar huyendo. E n recompense a esta bri
llante accidn, la princesa dofla Leonor le concedid el derecho
a celebrar todos los midrcoles del afio un mereado franco, ade
mds del que ya celebraba los lunes. Esto repercutfa muy beneficlosamente en la economfa de la villa.
Posteriormente, y con motivo de los enfrentaraientos surgidos entre el rey Juan II y su hijo el principe de Viana don
Carlos, el monarca incorpord la villa y principado de Viana a
la corona,
Cuando en 1512 todo el reino de Navarra quedd incorpora-
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do a la corona castellana, Viana 8iguid,naturalmente,la misma
suerte que las restantes plazas del reino.

Fisonomia de la poblacidn de Via n a .
Debido a la gran importancia que Viana tuvo en la defen
se de la frontera navarra, fue rodeada desde muy pronto con
una poderosa muralla, que segufa la configuracidn del cerro
sobre el que se alza la poblacidn, y cubrfa un cuadrildtero
de aproximadamente 430 metros de largo por 125 de ancbo. En
esta muralla se abrfan seis puertass la de Estella, llamada
actualmente Trampdn, y la de la Trinidad, hacia oriente; la
de San Felices

y la de San Miguel, hacia occidente; la de

ta Maria, actualmente conoeida con el nombre de San Juan,

San
ha-

oia el norte; y la de la Concepcidn, tambidn llamada de la Solana, hacia el sur. Se abrfan tambidn dos portillos, llamados
de San Pedro y
Dentro de

de la Cuestilla o del Castillo. ®
murallas existe un gran e je longitudinal forma-

do por la RtSa Mayor, llamada actualmente Celle de San Pedro
en un sector y Calle de Santa Marfa en otro, y un eje trans
versal formado por les calles de Cuatro Cantones y de San
Juan; estos dos ejes se cruzan en la Plaza de les Fueros, centro de la poblacidn.
En el extreme SE se levantaba el castillo, y al oeste de
le poblacidn se encuentra la iglesia fortaleza de San Pedro;
en la Plaza de los Fueros, en el mismo centro de la villa, se
alza la iglesia de Santa Marfa, iglesia parroquial de Viana.

Antes de la concesidn del fuero de poblacidn por Sancho
VII en 1219, la villa estaba ya poblada. Dentro de sus mura
llas se levantaban algunos aflos después de la concesidn del
fuero hasta 386 casas. En 1275 la poblacidn desbordaba ya ampliamente el recinto de las murallas; se habfa edificado ya
en sus cuatro arrabales extramuros,

donde existfa ya mayor
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numéro de viviendas que Intramuroe. En el libro de fuegos de

1350 Viana estaba poblada del siguiente modo: en la Rda Mayor,
81 fuegos; en el barrio de Tiddn, 25; en el barrio de las Cue
vas, 24; en el del Castillo. 26 ; en el barrio de la Puerta de
Santa Marfa, 19; en el del Longar de Àrxiba, 17; en el del Lon
ger de Abajo, 23; en el barrio de la Cuesta, 19; en "Los Rava
les", no figura ningdn fuero; en la Rda Mayor del Arrabal, 29,
y en el Arrabal de la Puerta de Estella, 28. Eran dstos en to
tal 291 fuegos, a los que sumando los no pudientes y los cldrigos, que aparecen aparté, dan un total de 318 fuegos para
este dicho afio de 1350.
La poblacidn deseendid bastante en 1366, y los fuegos estaban repartidos *sf: en la Riîa Mayor, 81; en el barrio del
Tiddn, 13; en el barrio de Cuevas del Castillo,

24, y on "Los

Ravales", 37. Sumaban en total 155 fuegos, que unidos a los
12 de no pudientes y a los 33 de judfos daban un total de 200.

Viana unfa a su importancia estrategica y militer su
situacidn en el Camino a Compostela, lo que fue un motivo mds
de desrrollo econdmico de la villa. Era Viana lugar de^escan-

80 de peregrinos, llegando a conter con cuatro hospitales. Uno
de estos hospitales estaba situado en el Prado de la Alberguerfa, fuera del recinto de la poblacidn, en tanto que los res
tantes se encontraban intramuros: eran dstos el de los religiosos antonianoa o candnigos regulares, que databa del siglo
XI y se encontraba en la plrte mds antigua de la poblacidn;
otro serfa al que alude en su testamento el rey Teobaldo II,
siéndonos desconocida la localizacidn del otro, aun cuando en
todo caso parece que no era anterior al siglo XVI.
La ruta compostelana debid ser uno de los factores que
mas influyd en el establecimiento en esta poblacidn de un
Importante ndcleo de judfos, que atendfan a los peregrinos
"con sus mesas de cambio, necesarias junto a la frontera". ^
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La Juderfa de Viana: Juderfa. Slnagoga y Cernenterlo
La juderfa de Viana estaba situada en el altozano llama
do actualmente "La Neverfa", conocido tambidn, especialmente
en el medievo, como Torreviento, y que se halla aproximadamen
te a un kilomètre de Viana en la carretera nacional 111,en direccidn a Logroflo.
Junto a esta juderfa parece que se establecieron los benedictlno's de la abadfa de Néjera, en una casa llamada "monjfa de San Pedro". El establecimiento en este lugar de béné
dictines y judfos no debe llamar la atencidn, pues se encontraban en este lugar junto a la ruta de peregrinos a Compos
tela, ya en direccion a Logroflo.
Parece que sdlo al amparo de los privilegios eoncedidos
a la villa por la princesa dofla Leonor en 1467 los judfos se
atrevieron a instalaree dentro del recinto urbano, ya que has
ta entonces no lo habfan hecho. Desde este momento parece que
incluso erigieron una sinagoga en la Rda o Barrio de Abajo.
Por el contrario, Francisco Gantera afirma que no hay ninguna
tradiciôn acerca de su sinagoga.
El cementerio hebreo se encontraba en la cima de la coli
ns de "La Neverfa", y allf se han encontrado restos humanos,
aun cuando no lépidas. Actualmente existen ya construcciones
en esta colins, construcciones que quizés ocultan importantes
restos arqueoldgieos que podrfan dar mucha luz sobre la his
toria de la juderfa vianesa.

Evolucidn histdrica de la aliama vianesa:
a) La aljama vianesa en la primera mitad del siglo XI V
Hasta el siglo XIV no comienzan las noticias acerca de los
judfos de la aljama de Viana aun cuando, a buen seguro, se ha
bfan establecido en esta poblacidn hacfa ya muchos aflos.
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La primera noticia que tenemos es muy eecueta, y es que
en el afio 1300 una hebrea de Viana fue acuaada de "aorcerfa et
encartaciones” , y condenada como hechicera.

Algunos aflos

mas tarde un judfo de Viana fue condenado a pagar 300 escudos
por haber acusado,faleamente,a un vecino de Moreda de robo.^^
Desde comienzos del siglo XIV conocemos tambi^în las cantidades que estaban obligadAs a pagar las aljamas del reino de
Navarra en concepto de pécha, segi5n ya vîmes anteriormente. En
el aflo 1316 les judfos de Vieuia debieron contribuir con 358
l i b r a s . Dos aflos despu&s, en 1318 contribuyeron con los res
tantes judfos del reino en la ayuda extraordinaria de 40,000
libras que les fue exigida por el rey. En 1328, el aflo nefasto para los judfos de Navarra, como veremos a continuacidn, pagaron la misma suma que en 1316, es declr 358 libres,
Este aflo, 1328,

la mayorfa de las aljamas y juderfas na-

varras sufrieron cruenta persecucldn, persecucidn de la que
no se vio libre la aljama vlanesa. Como refiere Menindez Pelayo "las matanzas, a lo menos en grande escale, comenzaron
en Aragon y en Navarre. Los "pastores" del Pirineo, en numé
ro de

îoâb

de 30.000, hioieron una"razzia" espantosa en el Me-

diodia de Francia y en las comarcas espaftolas fronterizas. En
vano los excomulgd Clemente V. Aquellas bordas de bandidos penetraron en Navarre (aflo 1321), quemando las aljamas de Tudela y Pamplona, y pasando a cuchillo a cuantos judfos topaban.
y aunque el infante de Aragdn, Don Alfonso, exterminé a los
"pastores", los navarros segufan a poco aquel mal ejemplo, incendiando en 1328 las juderfas de Tudela, Viana, Estelle,
con rouerte de 10.000 Israelites".

etc.,

En cuanto a los judfos

de Viana en concrete, "una noche salieron enfurecidos los vianeses con direccidn a Torreviento, juderfa site a cosa de un
kildmetro de Viana, camino de Logroflo, y sln distinguir sexos
ni edades, pasaron a cuchillo a sus infortunados moradores,
arrasaron las casas, y dejaron convertldo el barrio en un mont(5n de ruinas".
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En el miemo sentido ee express Ellseo S^lnz Ripa cuendo
dice que el reino de Navarra habfa sufrido una gran crisis po
lit ica, que tambi^n afect<5 a la poblacldn judia. "A los de To
rreviento les toco su parte ya que los de Viana una noche pesaron a cuchillo a toda la poblacion judfa y arrasaron el gheto".

Jo8& de Moret, refirlfndose a la misma persecucldn,

indice que "la fama publics de los de Viana conserva que de
esta ocasidn fue el haber corrido sus vecinos armados y dado
sobre un gran barrio que los judfos tenfan fuera y apartado de
los muroe, llamado San Pedro de Torreviento, y arras&idole del
todo, quedando en pie sola la iglesia como boy se ve. Y tambifn
se reconoce por allas que la conspiraoidn fue tan general, que
los estragos se ejecutaron en voz y nombre de concejos, pues
son a ellos las condenaciones". ^
En definitiva, los acontecimientoa se habfan iniciadc en
1320 cuando surgid en el mediodfa fremets el movimiento de los
"pastoreaux", muchedumbre â<^asharrapad 08 que guiados por un
visionario se lanzaron en cruzada a la conquista de Granada;
sin embargo, pronto desviaron su atenciiin de su destino inicial y se lanzaron contra las juderfas del sur de Francia y
las aragonesas de Jaca y Monclus. M^s tarde fueron rechazados
por las tropas enviadas por Jalme II de Aragon, y pasaron a
Navarra tratando de apoderarse de la aljama de Tudela; pero
los judfos, con la ayuda de tropas reales, lograron rechazar
el ataque.
Los ataques contra las juderfas se reprodujeron en el
reino de Navarra en el aflo 1328 impulsados por el franciscano Pedro Olligoyen, que reunid millares de seguidores decldidos a exterminer a los judfos. Aproveohando la muerto del
rey Carlos IV, el 5 de marzo de 1320, y el breve interregno
que acompafld al cambio de dlnastfa y al establecimiento de
la casa de Evreux, se lanzaron al asalto contra las princi
pales juderfas.
S in embargo pensâmes nosotros que, existiendo indudable-'
mente un ataque a las juderfas, la matanza no debid ser tan
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enorme ni tan generalizada como aflrman estos autoree, ni las
juderfas debieron quedar totalmente arrasadas. M4s bien creemos que los ataques debieron limitarse al robo en las casas
de los judfos, d&idose algunos casos de muertes de hebreos y
destruccionos de viviendas, pero que no serfan la tdhica ge
neral. Si la matanza y la destruccl&n de las juderfas hubiera sido tan generalizada no podrfa expllcarse odmo al ado siguiente las aljamas de Estella y Funes ofredieron al rey una
ayuda de 1600 libras, a pagar en très plazos, como consecuencia del advenimlento al trono de los reyes Felipe III y la
reina Juana II.

21

Con Ion nuevos monareas se restaurd la tranquilidad poiftica, y pronto Iban a castigar los excesos cometidos con
tra sus stSbditos, los judfos. Pero antes, en 1329 el gobernador del reino Enrique de Sully encargd a los bailee de las
villas de Viana, laguardia y Mendavia que vigilasen atentaman
te la front era para evitar que ningiSn judfo sacase sus bienes
del reino, y en caso de sorprender a alguno en este intento,
que lo entregasen al gobernador.

Existfa c 1ertamante el

temor de que algunos judfos intentaran abandonar el reino
llevdndose sus bienes, quizes ante el temor de un recrudecimiento de las persecuciones.
Pronto,

segdn hemos dicho, comenzaron los castigos a los

culpables de los desmanes contra las juderfas. Los concejos
y particulares fueron obligados a devolver todo lo que habfan
robado a los judfos. Asf, Juan Amador, notario del concejo de
Viana, confeso que 4l y otros varios vecinos de dicha villa "to*
maron de la casa de Abraham Helcha, judio de Viana, noventa y
nueve cueles de trigo, mesura de Viana". Otros 23 vecinos de
Viana afirman tener en encomienda 467 robos de trigo de los
judfos vivos y muertos, aparté de otras cantidades.

23

En to

tal fueron encerradas en el castillo de Estella 59 personas
acusadas de compllcidad en le muerte de los judfos de Navarra,
siendo raàs tarde puestas en libertad bajo fianza; entre estos
estaba don Pero Sanchitz, vicario de San Pedro de Viana, Juan

i.
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Pérlz Amador y Miguel Permoso, vecinos todos ellos de Viana,
El 26 de abril de 1331 se enviaron mensajeros a los con
cejos de Viana, Palces, Peralta, Villafranca, Arguedas y Aaagra, citdndolos sobre el asunto de la destruecidn de las alja
mas y la muerte de los judfos,

La sentencis, un poco pos

terior, ccindend al concejo de Viana a una multa de 1500 libras,
a pagar en un plazo de sels aflos.

Pero el 20 de mayo de 1336

el rey Felipe de Evreux se dirige al concejo de la villa de
Viana y le da cuenta de que, en virtud de los buenos servicios
hechos a la corona y los énormes gastos que habfan hecho en
la fortif jÊcacidn de las murallas y en proveerse de Ingenios
de guerra, asf como por el gran valor mostrado en la guerra
reciénteménte acaBada, le absuelve de las 200 libras de sanchetes que le quedabem por pagar como oonsecuencia de la mul
ta que le-habfa sido impuesta "por razon de le muerte et destruicion de los nuestros judios del dicho regno".

Segdn

el padre Gancedo la suma condonada fue de 300 libras de san27
chetes, en lugar de 200.
Aquf (terminan las noticîas acerca de los tristes acontecimientos de 1328. Tras ellos, los judfos repararon los dafios sufridos y su vida volvid poco a poco a la normalidad. Por
estas fechas, la aljama vianesa realizaba frecuentes prdsta
mos a los reyes de Navarra, y contribufa tanto en las péchas
reales como en las municipales, ayudando con su aportacidn
economics a la reparacidn de las murallas de la villa. En 1340
le fueron exigidas 300 libras de la pécha debida al rey
siendo elévada la cantidad a 358 libras en 1345
ï con esto dejamos peso al segundo perfodo en la histo
rié de la aljama vicmesa, que corresponde a la segunda mltad
del siglo XIV.
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b) El auge de la juderfa vianeda en la segunda mltad del elglo
XIV.
La segunda mltad del siglo XIV es el perfodo mrfs impor
tante en la historla de la juderfa de Viana, generalmente en
todas las juderfas del reino de Navarra, y es tambidn la etapa de la que tenemos mayor cantidad de documentacldn.
Despuds de no contribuir en la pécha del aflo 1350, en la
del aflo 1357 la cantidad a pagar se elevd a 578 libras. En
carta del 10 de septiembre de 1357 el rey Carlos III Indlca
al tesorero del reino de Navarra, maestre Guillem Aumerie, las
cantidades que en concepto de pécha se debfan cobrar en dicho
aflo de 1357 a las aljamas de Tudela, Funes, Pamplona-Monreal,
Estella y Viana, teniendo en cuenta que unas se habfan empobrecido y otras en cambio se habfan enriquecido. Asf, se ordena que se haga un descuento, respecte a péchas anteriores,
a las aljamas de Tudela y Funes, y por el contrario se afiaden nuevas cantidades a las de Pamplona-Monreal, Estella y
Viana. A la aljama de Viana se le afladen 200 libras a la su
ma que solfa pagar, contribuyendo por tanto en dicho aflo con
"cinq cenz sexante diz huit livras, quatorze soûles". (578
libras, 14 sueldos).

Vemos, por tanto, que por estas fe

chas la aljama de Viana estaba en un buen memento y se habfa
enriquecido bastante, a juzgar por la fuerte elevaoi&n de la
pécha con que contribufa.
No sabemos, sln embargo, qu4 cantidad le correspondit
pagar en concreto en la pécha de 1360, pero entre las aljmraas de Pamplona-Monreal, Funes y Viana pagaron 2200 libras,
El 9 de octubre de 1361, el infante Luis se dirige a to
dos los porteros y oficlaies reales y les ordena que, slempre
que mean requeridos por parte de los procuradores de los cltrlgos de Viana, obllguen a los judfos de esta villa a pagar
los diezmos y primicias de todos los frutos que cogieran de
todas las heredades que habfan comprado o adquirido de cristlanos, o de aqutllas en las que trabajasen siendo propiedad
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de crlstlano, para que de este modo fuesen guardados los derechos de là iglesia* Los judfos de

Viana debfan poseer vifle-

doa porqué los cltrigos de Viana se quejaban de que ademas de
no querer*pagar los diezmos y primicias les engaAaban en las
cantidades que habfan cosechado, y asf el "que cogen 11^ o III®
carapidos de vino, dize que no ha fecho eino XX o XXX".

(doc.4)

En 1362 los judfos vianeses fueron obligados por orden
regia a pfestar 200 florines de oro a los abades de Si scant y
Falces. Y mts tarde, el 1 dé dioiembre de dicho aflo, el rey
Carlos II^ordent a Miguel Martfnez de Viana , baile de los ju
dfos de là aljama de Viana, que entregase a don Hubert, obispo de Calàhorra y la Calzada, o a su procurador Sancho Gar
cia de Estella, los 600

florines de oro que fueron obligados

a prestar ciertos vecinos de Viana, entre elles los 200 que
acabamos de ver habfan prestado los judfos.

No obstante, el

obispo de Calahorra déclara haber recibido tan stlo 564 flori
nes, y el 11 de septiembre de 1367 los ôidores de Comptes se
dirigea al abad del monasterlo de Santa Marfa de Irache y le
ordenen que certlfique qut carga fue echada a los judfos de
la aljama de Viana de la ayuda de los "decen" florines, y qut
carga entrt en la cuenta del rey de la suma pagada por los ju
dfos.

Cdoc. 5)«

Un aho antes, en 1366, la villa de Viana contaba con 200
fuegos, sdgiSn ya dijimos al hablar de la estructura de la po- '
blacitnj de estes 200 fuegos, 144 eran de ruanos, 11 eran cltrigos, 1 2 'no pudientes, y 33 judfos.
Asf pues, la poblacitn judfa debfa ser aproximadamente de
unos 200 habitantes, y constituirfa el 16* 5% del total de la
poblacion vianesa en dicho aflo, lo que es clertamente un porcentaje muy elevado.
S in embargo, respecte al ndmero de fuegos judfos de la
villa de Viana en este afio de 1366, algunos autores han dado
otras cifras, que a nuestro modo de ver esttn equivocadas. Jo
se Yanguas dice que los fuegos judfos de Viana eran 45, en un
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total de 265 para toda la poblacltn de Viana y sus aldeas (es
tas aldeas eran Bargota, Aras, Longar, Perafita y Perezuelas)^^,
afirmacitn en la que le han seguido Francisco Gantera
Juan
37
38
G, Atienza
y Juan Carrasco
. Pensâmes que se encuentran
en un error, en primer lugar porque la poblacion total de Via
na y sus aldeas parece que es de 253 fuegos en lugar de 265
como afirman ellos, pero especialmente en lo que se refiere a
los judfos; los fuegos judfos son 33, y su error debe partir
de que a continuacitn de los judfos figuran 12 fuegos correspondientes a no pudientes,

tomândolos ellos como judfos cuan

do en realldad no lo son en ningdn caso. Esto varfa notable
ment e el porcentaje que Juan Carrasco da de poblacitn judfa
en Viana; segun tl los judfos constitufan en 1366 el 295^ de
la poblacion, cuando segun hemos dicho anteriormente no pasaban del 16*5#» Su error procédé no stlo de considerar que los
fuegos judfos eran 45 y no 33, como eran en realidad, sino tambltn de que no incluye los 33 fuegos judfos y los 12 de no pu
dientes en el conjunto de la poblacitn vianesa, y al realizar
las operaciones estima que los fuegos de Viana eran 155, cuan
do en realidad eran 200, Por todo elle, evidentemente, el por
centaje se eleva considerablemente.
Otra conclusion que se obtiene de la observacltn de los
libres de fuegos es que la poblacitn de Viana, lo mismo que
en general la de todo el reino de Navarra, habfa descendido
notablemente desde 1330, y en 1366 era muy inferior a la del
primer tercio del siglo. Asf, tras la segunda peste negra de

1362 la poblacion disminuyo en un 4095; en 1350 los fuegos de
Viana eran 318, frente a los 200 de 1366. Pero es que estos
fuegos de 1350 eran tan stlo el 37% de los fuegos de 1330, co
mo oonsecuencia de los efectos de la primera peste negra de
1348. Asf pues, en 1330 habrfa en Viana unos 859 fuegos, es
decir unos 4290 habitantes.
Estas fluctuaciones de poblacidn se podfan deber a va
rias causas; los ataques y cercos que padecid la villa por
parte de los castellanos, los ataques de 1328 contra los ju-
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dios, con la hufda o la muerte de algunos de ellos, la peste
negra, etc*

Este descenso de poblacion debl<f afectar tam-

bi^n, Idgicaraente a la aljama judfa, por lo que cabe suponer
que en el primer tercio del siglo

habrfa en Viana algunas

mas de l a s .33 familias que habfa en 1366, aun cuando su trascendencia en la vida de la poblacidn es ahora roucho mayor que
entonees, i
El 22 de febrero de este mismo aflo de 1366, desde Ollte,
el rey exige un pr^stamo a las aljamas de Viana, Estella, Val
de Funes y [Pamplona. En dicho préstamo, la aljama de Viana de
be entregar la suma de 1000 florines.
Poco después el rey ordena a Garcfa Martfnez de Viana,
baile de los judfos de Viana, que se cumplan las ordenanzas
que se habfan realizado por représentantes de los sectores
rico, medîano y pobre de esta aljama, para que los repartos
de las cantidades a pagar fueran m^s equitativos y se tuviera en cuenta el grado de riqueza de los miembroe de la oomunidad, no Çonsintiendo los abusos de los més poderosos. La
carta se hizo a petici^n de Gento Meher, représentante de
los judfos pobres.
En 1370, entre todas las aljamas del reino pagan al rey
la suma de 6500 libres negras

pero no sabemos qué canti

dad en concreto correspondit a la aljama vianesa.
Algunos aflos desputs, el 1 de febrero de 1376, los pro
curadores de los judfos de las aljamas de Estelle, Val de Fu
nes, Estella, Pamplona y Viana, reunidos en Tudela, reconocen
que han hedho clerta oomposicitn con el rey don Carlos en ra
zon de la pécha que dichas aljamas le debfan pagar anualmente;
esta composicitn se hace por la pécha de sels aflos, desde el
ado 1376 hësta 1381, y entre todas las aljamas p a g a r c a d a
ado 10.000 libres, repartîtes del slguiente modo: la aljama
de Tudela pagarfa 3313 libres y 14 sueldos; la de Val de Fu
nes con loà foranos, 1242 libras y 6 sueldos; la de Viana,
1534 libraè, 2 sueldos y 3 dineros; la de Estella, 1212 li-
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brae y 6 eueldos; y la de Pamplona, 2697 libras, 11 sueldos y
9 dineros.
Estas cantidades se pagarfan anualmente enjtres ttrminos:
en 1371 pagarfan 4000 libras el 1 de marzo,

3000 libras el 1

de mayo, y 3000 libras el 1 de julio. A partir de 1372 los ttrminos serfan; el 1 de enero 4000 libres, el 1 de abril 3000 li
bras, y finalmente otras 3000 libres la fiesta de San Juan Bau
tista (24 de junio). Si alguna aljama no contribufa en los pla
zos establecidos, deberfan pagar entre todas las aljamas 50 li
bras de multa por cada aljama que faltara al pago.
En la misma carta se ordena que los judfos realizaran la
tasa de la pécha razonablemente, de forma que los pobres "sean
sostenidos", y que no se hagan "missiones o expenses (gastos)
sino es por liçençia del seynnor rey o del thesorero". Con el
pago de esta pécha los judfos navarros quedaban libres de to
da pécha de "inçens,

de forrerias, de bêlas, de porteros, de

carniçerlas e de casamlentos".
Los procuradores de la aljama vianesa présentes en la
realizacion de esta composicltn fueron Saoul Medelln, Abra
ham de Lagoardia, Galaf Evenayon, Abraham Corte y Açac Cohen,
vecinos

En

todos ellos de Viana. *^:( doc. 7).

1380 la aljama de Viana contribuyt con 385

libras ne-

gras.
El 17 de marzo de este mismo aflo, el rey de Navarra Car
los II ordena al tesorero del reino Guillem Plantarosa que reciba en cuenta y deduzca de la recepta de Garcfa Martfnez de
Viana,

baile de los judfos de esta villa, las 15 libras, 10

sueldos y 3 dineros oarlines que debfa por fin de compto de
la pécha de los judfos de Viana del ado 1377, puesto que de
esta cantidad el rey le habfa hecho gracia en recompensa por
eue buenos servicios.
el
dena al

(doc. 15).

16 de abril de 1381, el rey Carlos II de Navarra or
alcalde de la villa de Viana que obligue

alos judfos

de dicha villa a entregar las 100 libras que se comprometie-
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ron a pagar en la Fascua de Cuaresma reclentemente pasada, de
las 150 que le habfan prometido en Pamplona hacfa unos dfas,
como ayuda y servieio.

(doc. 16).

En 1383 entre todos los judfos del reino debfan pagar
12.000 libras en très plazost San Juan Bautista, San Miguel y
fin de ado> El rey les eximff de la mltad del dltimo plazo,
descontando la misma proporcldn a cada aljama. La aljama de
Viana estaba obligada a pagar en cada plazo 330 libras; al
serle condonada la mitad del Ultimo plazo entrego en total,
por tanto,875 libras

cantidad sensiblemente superior a

la que solfa pagar.
Al ado slguiente, en 1364, de las 12.000 libras a pagar
por todas las aljamas navarras, correspondi*^ pagar a la de
Viana 1100.libras.

En la ayudp de 1385 los judfos de Via

na hicieron entrega de 586 libras.

Bn 1386, entre todas

las aljamas del reino debieron satisfacer la suma de 7204 li
bras, de las que no sabemos quf cantidad correspondit a la al
jama vianesa.
El IB-de febrero de 1387 el rey Carlos III se dirige a
los tesoreros y colectores de la pecha de los judfos de todas
las aljamas del reino, y les ordena que entreguen a Gilles,
abed de San Martfn, comisionado para el gobierno del hostel
de la condesa de Poix y de la Infanta Marfa, 3000 libras de
oarlines qüe habfa aslgnado sobre la pécha que deben los ju
dfos del pasado ttrmino de Navidad, para la despensa de dicho
hostal. De estas 3000 libras correspondit a la aljama de Vie
ns pagar 275 libras.
Fese a las multas que pesaban sobre las juderfas que se
retrasaban en el pago de la pecha, debfan ser muy frecuentes
estos retrasos y las moratorlae de pago, y asf el 20 de agosto de 1387 Carlos III ordena a Jehan le Roux, comlsarlo de la
camera de los dineros, que de las libres que debfan las alja
mas del reino del pasado ttrmino de San Juan Bautista, entre
elles las 183 libres, 6 sueldos y 8 dineros que debfa la al
jama de Viana, entregue 1000 libres a Alfonso Perrtndiz de VI-
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llegas, contador mayor de la reina,

500 a Gilles Quesnel,

des-

pensero de la condesa de Poix, y el resto lo ingrese en la ctmaira de los dineros del rey.
En este mismo sentido, el 27 de agosto de 1393 Carlos III
oomunica a Garcfa Ltpiz de Lizastain,

tesorero del reino, que

ha recibido de los cltrigos y legos de la parroquia de San Pe
dro de Viana 100 florines, cantidad que le hhbfa sido prestada para los gastos ocasionados por la recuperacion del casti
llo y villa de Cherburgo; el rey se compromets a pagar esta
cantidad siempre que fuera requerido a ello, o asignar su cobro sobre lo que pudlera serle debido en dicha villa tanto por
cristianos como por judfos.
Tres aflos antes, en 1390, las aljamas del reino habfan
contribufdo en la pecha con 7000 libras,

Terminas aquf las noticias referentes a los judfos de Via
na en el siglo XIV. A lo largo de la centuria slguiente la al
jama vianesa continue desempefiando un importante papel en la
vida de esta villa navarra, segiîn veremos seguidamente, pero
la documentacitn es ya menor, especialmente desde mediados del
siglo.

c) La aljama vianesa en el siglo X V .
Los primeros datos acerca de los judfos de Viana en el
siglo XV nos los ofrecen las cuentas del derecho del sello
real que pagaron los judfos de Viana, Laguardia y otros lugares del reino de Navarra en los afios 1407-1408

donde

figuràn con sus nombres numerosos judfos vecinos de Viana,
por lo que constituyen estas cuentas una fuente de trascental importancia para el conocimiento de la juderfa de esta
villa navarra a principios del siglo XV; ademas, en algunos
casos se indice la ocupacitn profesional del judfo en eues-
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tion, con lo que el interts aumenta enormei^ente. Pero esto lo
veremos mas despacio cuando nos refiramos a cada judfo en par
ticular al final del estudio sobre la juderfa,
El 10 de enero de 1410 Garcfa Ltpiz de Ronçesvailles, te
sorero del reino de Navarra, informa a Miguel de Grez, portero real, que la aljama de Viana debfa 472 libras, 6 sueldos y
6 dineros de la pecha del aflo anterior, aflo en que le habfa
correspondido pagar 923 libras y 17 sueldos, Pero a pesar de
que era requerida continuamente a que hiciera efectivo el pa
go de la deuda, todavfa no lo habfa hecho, Por tanto,el rey
ordena a Miguel de Grez que se dlrija a la villa de Viana y
que obligue a los ordenadores y pogedores de la pecha del
afio 1409, y por ejecucitn y venta de sus bienes pague al tesorero la suma que faltaba por recaudar, asf como 9 libras y 4
sueldos que debfan de resta de los 1000 florines que habfan
otorgado al rey todas las aljamas del reino en el mes de junio ultimo. En el caso de que los judfos no pagaran las sumas debidas, ordena el rey que fueran hechos presos los ordenadores y cogedores "e mas tomar VIII* o X judios pressoe de
los millores e mayores de la dita aljama, et los traer seguramente pressos a Fomplona".

(doc. 23).

Unos afios desputs, el 17 de julio de 1416 Johan de Litdana, alcalde de la corte, reconoce haber recibido de la al
jama de los judfos de Viana, por mano de Sento Ezquerra, 38
libras, 2 sueldos y 2 dineros, por cierta asignacitn que los
alcaldes de la corte tenfan sobre dicha aljama, correspondiente al cuartel que habfa terminado el dfa 30 de junio, El 1 de
octubre del mismo afio, el mismo Johan de Litdana reconoce que
ha recibido 62 libras y 10 sueldos de ceurlines prietos de par
te de la aljama de Viana, cantidad que se le debfa como pensitn por el desempefio del oficio de la alcaldfa por el cuar
tel de los meses de julio, agosto y septiembre recientemente
pasados, y 4 libras, 7 sueldos y 6 dineros de resta de lo que
se le debfa del cuartel anterior de los meses de abril, mayo
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y junio.
El 7 de marzo de 1417 Pero Gil de Solohaga, alcalde de la
corte, reconoce que ha recibido de Pero Fériz de Andoeilla, pro
curador fiscal, 210 libras de la cantidad que los alcaldes de
la

corte tenfan asignada sobre los judfos de la aljama de Via

na y sus pertenencias, en pago de sus gajes.
En 1419 se hizo entrega de 400 libras de carlines prietos
de la pecha de los judfos de Viana y Val de Funes a Lope Ltpiz
de Bearin, alcalde de la corte, para el pago de sus gajes del
aflo 1418, y otras 400 libras de la misma pecha a Lope ïemtniz
de Lombier, tambitn alcalde de la corte, con el mismo motivo.
El 15 de ehero de 1419, axnbos reconocen haber récibido dicha
cantidad.
El 24 de noviembre de 1420, Garcfa Itpiz de Ronçesvai
lles, tesorero del reino, y Uarthin de Calva, guarda de los
cofres del rey, se dirigen a la aljama de los judfos de Via
na y a sus ordenadores y cogedores, indictndoles que el rey
debfa a lohan de Calva, mercader de Pamplona, 10.527 libras,
18 sueldos y 11 dineros fuertes, y que para el pago de la mis
ma se habfa repartido dicha cantidad entre varias colectivldades, habltndoles correspondido a ellos la suma de 538 li
bras, 16 sueldos y 10 dineros oblines fuertes, sobre lo que
debieran o pudieran deber en el futuro tanto de la pecha ordinaria, cabezajes, articules, c a m i c e r f a s y vinos, como de
la demanda de las 200 libras que se habfan adjudicado a la
aljama vianesa para ayuda a los gastos ocasionados por la boda de la reina dofia Blanca. Dicha suma debfan hacerla efectiva a lohan de Calva en los dos primeros cuarteles del aflo 1421,
a partes iguales, cada una de 269 libras, 8 sueldos y 5 dine
ros oblines fuertes, haciendo la primera paga al fin del mes
de marzo, y la segunda al fin del mes de junio.

(doc. 29).

Por estos afios la aljama de Viana débit entrer en un pe
rfodo de crisis, padeclendo grandes necesidades econtmicas.
Asf, el 16 de agosto de 1427 hay una carta de confirméeitn de
otra de 1426 en que los reyes Juan II y dofia Blanca comunican
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a Garcfa Lopiz de Ronçesvailles y a todos los receptores y co
gedores que habfan visto una carta de su difunto padre,

el rey

Carlos III, por la que este "veyendo la pobre faculdat e gran
des necessidades de la aljama de los judios de la villa de Vyanna e sus pertenencias, les relexo e fizo gracia a cierto tienpo, de clerta part de la pecha aynal e ordinaria que la dita
aljama e sue pertenencias heran tenidas e devian pagar al dito seynor rey cadan ayno seguient". Sin embargo,

se habfan que-

jado los judfos de que algunos oficiales reglos, a pesar de es

ta carta, les demandaban el pago fntegro de la pecha, por lo
que suplicaban a la reina que confirmera la carta de su di
funto padre y ordenara a dichos oficiales que se observera la
cantidad fijada. La reina, después de ser informada por Pascual de Ocherta, alcalde de la corte, del mal estado de la al
jama,

acuerda perdonarle desde el afio 1426 en adelante, mien-

tras dure su voluntad,

100 libras de carlines prietos anaales

de la pecha ordinaria,

quedando obligada dicha aljama al pa

go del resto de la pecha. Conocemos esta carta raerced a la co

pia que de la misma se hizo el 11 de junio de 1428, a peticion
de Hayn Mizd^as], judfo, vecino de Viana,

(doc, 30).

De unos afios despues se conserva el "compto** de Johan Sanchiz de Aicoa, oficial de la ctmara de los dineros de la rei
na, otorgado en la Ctmara de Comptes, correspondiente a los
s e is primeros meses del afio 1431, que incluye los capitules
de "recepta" y "expensa".

En él la aljama de Viana figura

contribuyendo con 244 libras.
En 1437 las aljamafde Tudela, Estella y Viana contribu
yeron con 2918 libras en la pecha anual, pero desconocemos
que cantidad correepondio pagar a cada una en particular.
Finalmente , se conserva una carta de Johan de Ripslda a
Rfpodas de Pamplona, del afio 1453, en la que se da cuenta del
estado de las aljamas de Viana, Estella y Ollte en relacion
con el pago de una asignaci($n que se les habfa repartido. Allf
se afirma que la aljama vianesa habfa pagado ya todo lo que le
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correspondra.
Terrainan aquf las notlclas que poseemos acerca de los ju
dfos de Viana. Desconocemos por tanto las viclsltudes de los
judfos vianeses en los dltimos afios de su permanencia en el
reino de Navarra; en 1492 es facil que se instalaran en Via
na algunos de los judfos que salfan de Castilla por el edicto
de expulsion, pero pocos afios mas tarde, en 1498, deberfan volver a ponerse en camino, al igual que el resto de la comunidad
judfa vianesa, tras ser eipulsados en dicho afio del reino de
Navarra todos los judfos que residfan en este reino.
Vamos a ver a continuasion algunos datos sobre la ocupacion profesional de los judfos vianeses.

Actividades socio-eoondmicas de la ooblacidn hebrea en Viana.

dfos

Tan sdlo conocemos la ocupacidn profesional

de ocho ju

vianeses a principios del siglo XV, pero es

suficiente

para dejar de manifiesto un predominio casi absolute en el de
sempefio de actividades artesanales. Asf, en las cuentas del
derecho del sello real pagado por los judfos de Viana y de
otras poblsciones del reino de Navarre

encontramos tree

pellejeros y tres zapateros judfos vecinos de Viana. Los pe
lle jeros, es decir aquellos que tenfan por oficio curtir y
vender pieles, eran Açah Mehen, Yanto Abet y Menahen, en tan
to que los zapateros eran Hayn de Faro, Açah Cabeçudo y Juçe
Cabeçudo.
En las misma8 cuentas aparece también un Mordohaj Habillo,

vecino de Viana, y tendero de profesidn.
Conocemos finalmente un Juçe Officiel, vecino de Viana,

quien con otros particulares tomo a tribute los derechos, provechos y emolumentos pertenecientes al rey en todo el reino
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por las rentae y caloflas fiscales, desde el dfa 1 de novierabre de 1409» durante cuatro afios, entregando a cambio al rey
3000 libras de carlines prietos anualmente* No obstante, el
contrato se anul(f posteriormente'.

(doc* 26).

Estos son los pocos judfos de quienes conocemos su dedicacion. Nos llama la atenoi6n el hecho de que no aparezca mas
que un medico, maestre Simuel, que figura en el libro de fue
gos de 1366, aun cuando a buen seguro que habrfa mas judfos
dedicados a la medicina, actividad data tan del agrado de la
poblacidn hebrea. Tampoco conocemos ninguno dedicado a activi
dades comerciales de cardcter itinerants, cuando debfan sor
numerosos dada la proximidad de la frontera castellana, que
Irapulsarfa los intercambios comerciales*
Como ya dijimos anteriormente, el cardcter fronterizo de
Viana, unido al paso por esta villa del camino compostelano, de
bid favorecer la dedicacion de algunos judfos a actividades de
cambio monetarie.
Otro sector de la poblacion hebrea, posiblemente los mas
modestes econdmicamente, se dedicarfan a la agricultura* Asf,
el 9 de octubre de 1361 el infante Luis se dirigfa a los por
teros y oficiales reales y les ordenaba que los judfos de Via
na fueran obligados a pagar a los oldrigos de dicha villa los
diezmos y primicias de todos los frutos que cogieran en las
heredades que habfan comprado o compraran en el futuro a los
cristianos, asf como en aquellas que siendo propiedad de cris
tianos fueran trabajadas por judfos. Segdn dijimos ya, los ju
dfos vianeses debfan poseer vifiedog ya que los oldrigos se quejaban de que "como infieles furtan et encubren que aqueill que
coge II® o III® carapidos de vino, dize que no ha fecho sino
XX o XXX".

(doc. 4). En algunos casos los judfos serfan

grandes propietarios de tierras, tferras que no trabajarfan
ellos directemente sino por medio de jornaleros a sueldo, pe
ro en otras ocasiones parece fuera de toda duda que serfan
ellos mismos los que se dedicarfan a su cultive, Hay que ir
olvidando la imagen del judfo como personaje dedicado siempre
a actividades propiamente urbanas, y muy poderoso economicamen-
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te, pues es bastante frecuente encontrar hebreos de condicion
raodesta, pobres Incluso, y dedicados a actividades rurales, ta
ies como la agriculture o la ganaderia,
Varios judfos de Viana los encontramos de_dicados al prdstamo con interds, actividad en la que obtenfan importantes bé
néficies. Asf, en las cuentas del derecho del sello real, a las
que ya hemos hecho roencidn anteriormente, aparecen once judfos
de Viana a los que se sellan varias cartas de deudas. De estos
judfos y de las cuantfas de los prdstamos hablaremos mas despa
cio cuando nos refiramos a cada judfo en particular. Los deudores son siempre cristianos vecinos de Viana o de poblaciones
navarras o alavesas prdximas a esta villa: Labraza, Oydn, Bernedo, Laguardia, Moreda, Torres, Armafîanzas, Aguilar y Menda
via. La cuantfa de los prdstamos varfa, naturalmente, de unos
casos a otros, llegando en algunos casos a sobrepasar las 40
libras.
Entre estos prestamistas debfan encontrarse los personajes economicamente mas poderosos de la aljama en estos momentos. Entre los judfos vianeses debfa haber personajes poseedores de amplias riquezas, y asf en 1366 Gento Evenayon y Salomon
de Ablitas contribuyeron financieramente a las empresas del rey
Carlos II de Navarra en Normandfa y Murviedro.
Pero,como acabamos de decir, no todos los judfos de Via
na, al igual que los del resto de las comunidades judfas hispanas, eran personajes poderosos con influencia en la economfa y en la sociedad, sino que también habrfa mucfaos de condicidn humilde, dedicados a la agriculture o a humildes labores artesanas. Asf, vefamos como en 1376 se ordenaba a los ju
dfos de Viana que repartieran la pecha anual razonablemente,
de forma que los pobres no pagaran lo mismo que los ricos
(doc. 7), respondiendo de este modo a la demanda que diez aflos
antes habfa hecho Gento Mehen en représentéeidn de los judfos
pobres de la aljama,quienes se quejaban de que la pecha no se
repartie conforme a la riqueza de los miembros de la comuni
dad.
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Présentâmes a continuacion la relacIdn de judfos vecinos
de Viana que hemos encontrado en la documentéeidn utilizada.
Hacemos tres apartados: el primero engloba a los judfos de fe
chas anteriores a mediados del siglo XIV (tan sdlo conocemos
dos); el segundo a los judfos de Viana de la segunda mitad del
siglo XIV (basado fundamentalmente en el libro de fuegos de

1366); y el tercero corresponde a los judfos vianeses del si
glo XV (los datos proceden, principalmente de las cuentas del
derecho del sello real pagado por los judfos de Viana en 14071408).

Eatan ordenados por orden alfab^tico de. apellidos, y al
final de cada epfgrafe figura la fuente documentai de donde
proceden las correspondientes noticias, Vamos sin embargo a
hacer una salvedad en todos aquellos cuyos datos proceden del
libro de fuegos de 1366 y de las cuentas del derecho del se
llo real de 1407-1408. Debido a que aparecen continuamente, y
para no estar répitiendo de forma constante, indicaremos aquf
la procedencia de los datos, no hacidndolo luego en cada caso
concretoI
Libro de fuegos de 1366; A.G.N., Cimara de Comptes, Libro de
fuegos de 1366, fol. 169 rC.
La t ransc ripe ion estd realizada por J« Carrasco, La poblacion
de Navarra en el siglo X I V .
Si no poseemos otro dato m6s que el de figurar en esta relacidn de fuegos, diremos tan s<5lo:"Lf. de 1366",
- Cuentas del derecho del sello real de 1407-1408; A.G.N. Cdmara de Comptes, Caj, 172, n* 11.
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Relacldn de judfos vecinos de Viana.
a) Judfos vecinos de Viana de hasta mediados del siglo X I V .
1. M BLGHA. Abraham
En las persecuciones de 1328, Juan Amador, notario del
concejo de Viana, con otros vecinos de la misma villa, robaron a "Abraham Melcha, judio de Viana, 99 cueles de trigo, m e 
sura de Viana".
J. Gofil Gaztambide, La matanza de .judfos en Navarra en 1328.

p6g. 21.
2. VIANA. Açach de

(Açach= Yshaq)

En 1265, en las entregas de las cuentas de los merinos y
bailee del reino de Navarra figura: "De Açach de Viana,
bras,

T

li

2 sueldos, e dineros, valent 19 mor.".

P. Baer, JchS. I/l, p6g. 943.

b) Judfos vecinos de Viana en la segunda mitad del siglo X I V .
3. ABLITAS. Salomon de

(Salomon® s4lomoh)

En 1366 contribuyd financieramente a las empresas del rey de
Navarra Carlos II en Normandfa y Murviedro.
M. Arigita y Lasa, Influencia social, religiosa v polftica de
los .judfos en el Pafs V a sco.
4. ACATRON. Abram

(Abram® Abraham)

Lf. de 1366.
5. ALVEDANA. Ordueyna
Judfa de Viana. Lf. de 1366.
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6. BAKU
Padre de Gento (num. 22), tamblén vecino de Viana y que
aparece en el Lf. de 1366.
7. BONASTRUGA. dofia
Lf. de 1366.
8. BORIA, Gento de

(Gento® Yom Tov)

Lf. de 1366.
9. GAHADIA
Lf, de 1366.
10. CALL. Judae el
Lf. de 1366.
11. COHEN. Açah

(Açah® Yshaq)

En 1376, como procurador de la aljama de los judfos de Vlmna, estd presents en una oomposicidn que hacen las aljamas de
judfos del reino de Navarra con el rey sobre el pago de la pe
cha anual.
A.G.N., Comptes, Reg. I 56, fol. 5r y v. (doc. 7).
En las cuentas del derecho del sello real de 1407-1408
aparece un Açah Cohen, vecino de Viana, que quizd

sea este

mismo, aun cuando no nos atrevemos a asegurarlo. En estas
cuentas se dice que le ha sido sellada una carta de 12 libras.
12. CORTES. Juce

(Juçe® Yuçef)

Lf. de 1366.

13. PORTES. Juce

(Juçe® Yuçef)

Lf, de 1366. A pesar de coincidir en el nombre y apellid© '

465
con el anterior eon doe personas distintas ya que aparecen en
la misma relacidn de fuegos, pero separados.
14. C0RTB8. Semuel

y
(Semuel* Cemu'el)

Lf. de 1366.
15. CORTEZ. Abram

(Abram= Abraham)

En 1376, como procurador de la aljama de los judfos de
Viana, esta presente eu una composici^n que hacen las aljamas
del reino de Navarra con el rey sobre el pago de la pecha anual.
A.G.N,, Comptos, Reg. 156, fol. 5r y v. (doc. 7).
En las cuentas del derecho del sello real de 1407-1408
aparece un Abram Cortez, vecino de Viana, que quizA sea este
mismo. En estas cuentas figura como hijo de Açah Cortez (ntSm.
62), y es testigo en una carta sellada al tambifn vecino de
Viana Mose Cortez (niSm. 63).
16. CORTI. Cach de

(Çach® Yshaq)

Lf. de 1366.
17. EVENAYON. Galaf
En 1376 est& presente en la coraposicidn que acerca del pa
go de la peoha anual hace

el rey de Navarra con las aljamas

de judfos del reino. En dicha reuniifn figura como uno de los
représentantes de la aljama vianesa.
A.G.N., Comptos, Reg. 156, fol. 5r y v. (doc. 7).
18. EVENAYON. Gento

(Gento® Yom Tov)

Lf. de 1366.
Tarabién en 1366 contribuyd financieramente a las empresas b&licas de Carlos II de Navarra en Normandfa y Murviedro, jun
to con sus hijos.
M. Arigita y Lasa, Influencia social, religiosa y polftica de
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loB .judfos en el Pafs Vasco.
19. EVENAYON. Haya
Lf. de 1366.
20. EVENAYON « J uce

(Juçe® Yuçef)

Lf. de 1366.
21. GALAF
Lf. de 1366.
22. GENTO

(Gento® Yom Tov)

Hijo de Baru (num. 6). Aparece en el Lf. do 1366.
23. GENTO

(Gento* Y o m f§¥)

Hijo de Mayn (ndm. 31) y hermano de Uosse (nJm. 41).
Figura en el Lf. de 1366.
24. HABIIO. Juçe

(Juçe® Yuçef)

Lf. de 1366.
25. LAGOARDIA. Abraham Am
En 1376 participa como représentante de la aljama de Via
na en la composici<5n que hacen las aljamas del reino de Navarra
con el rey acerca del pago de la pecha anual.
A.G.N., Comptes, Reg. 156, fol. 5r y v. (doc. 7).
26. LEVI. Gento
Lf. de 1366.
27.LEVI. Raya
Lf. de 1366.

(Gento* Yom Tov)
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28. LEVI. Juce

(Juçe® Yuçef)

En 1366 era ya difunto porque en el Lf. de 1366 apare
ce su viuda, a la que no se cita por au nombre.
29. LEVI. Samuel

(Samuel® ^ëmu*el)

Lf. de 1366.
CreeraoB que se trata del mismo Simuel Levi que figura como
padre de Juçe Levi (niSm. 72) en las cuentas del derecho del se
llo real.
30. LOBO. Mosse

(Mosse® Moseh)

Lf. de 1366.
31. MAYN (quizd sea Hayn).
Padre de Gento (nilm. 23) y de Mosse (ntSra. 41) quienes apa
recen en el Lf. de 1366.
32. MEDELIH. Abram

(Abram® Abraham)

Lf. de 1366.
El 13 de noviembre de 1381 reconoce haber recibido de Mar
tin Périz Redondo,

alcalde de la villa de Viana, 10 libras de

carlines prietos, cantidad de la que le habfa hecho merced el
rey, y que Martfn Périz debfa entregarle de las 50 libras que
los judfos de Viana debfan pagar al rey en dicho afio.
A.G.N,, Comptos, Caj. 45, n* 2, III. (doc. 18).
Poco tiempo después, el 7 de julio de 1385 el rey Carlos
Il se dirige a los oidores de Comptos, al tesorero y recibidor
general y a los cogedores de la pecha de los judfos de Viana,
y les informa de que ha concedido a Abraham Medelfn 12 libras
de carlines prietos, a deducir de la pecha que dicho judfo de
bfa o pudiera deber en el futuro.
A.G.N.» Comptos, Caj. 49, n* 48, II. (doc. 19)*
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33. IJSDÈLINt Açach

(Açach® Yehaq)

Lf. de 1366.
Fosefa una casa en el barrio de Yuso San Juan, es decir en
el barrio judfo de Laguardia, casa que tenfa una hija de Aboçach, vecina de Laguardia, y por la que se pagé 12 dineros en
el afio 1368-1369 como fonsadera.
A.G.N,, Comptos, Caj. 24, n® 5.
34. MEDELIN. Gento

(Gento® Yom Tov)

L f . de 1366,
35. JÆBDELIH. Juce

(Juçe® Yuçef)

Lf, de 1366.

36. lÆEDELIH. Mosse

(Mosse® Moseh)

Padre de Abram Medelfn (ndm. 32), vecino también de Viana.
A.G.N., Comptos, Caj. 45* n® 2, III. (doc. 18).
37. MEDELIH. Saul
En 1376 es représentante de la aljama vianesa en la composicién que realizan las aljamas del reino de Navarra con el
rey sobre el pago de la pecha anual.
A.G.N., Comptos, Reg. 156, fol. 5r y v* (doc. 7).
38. M E Œ N ,

Gento

(Gento® Yom Tov)

En 1366, en representacién de los judfos pobres de la
aljama de Viana,se queja de que los repartos de las cantida
des a pagar por dicha aljama no se realizan conforme a la ri
queza de los miembros de la comunidad, razdn por la que se co
rnet fan ffluchos abusos por parte de los més poderosos.
E. Sain Ripa, V i a n a . pégs. 11-12.
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39. M ELQUA, Baym (Haym)
Lf. de 1366.
Aparece también como testlgo en la carta en que Abram MedeIfn, judfo de Vieuia, reconoce haber reclbldo cierta auma de li
bras que el rey le habfa otorgado*
A .G.N,, Comptos, Oaj. 45, n* 2, III. (doc. 18).

40. MEIX)UE, Gento

(Gento= Yom Tov}

L f . de 1366.
41. MOSSB

(Mosse= Moseh)

Hijo de Mayn (ntîm. 31) y hermano de Gento (num. 23). Figu
ra en el Lf. de 1366.
.

AO # Jiureua
Lf • de 1366.

43. ROÏUBLO. Abram
Lf. de 1366.
44. SIHUEL. maeetre
L f . de 1366.

45. VEBAYON. Abram
Lf. de 1366.
El 18 de agosto de 1384, por documento dado en Estelle,

sa-

bemos que el rey Carlas II **el Malo" informe a Judas Levi, re
ceptor de la merindad de Estelle, que habfa otorgado a Abram
Venayon la sums de 20 carlines prietos, en oonsideracidn a los
servicios que le habfa hecho en el viaje recifo realizado a
Portugal.
A.G.E., Comptos, Caj. 48, n® 78.

Res, en P. Baer, J c h S . I/l,
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pdg. 977.
Quiza aea el miamo Abram Venayon que encontramoa en lae
cuentas del derecho del sello real en los aflos 1407-1408, don—
de figura como teatigo en una carta aellada a Yanto Venoaillo,
judfo vecino de Viana.
A.G.N., Comptos, Caj. 172, n® 11.

c)

Judfoa vecinos de Viana en el eiglo X T .

46. ABET. Yanto

(Yanto= Yora Tov)

De profeaion pellejero, ea testlgo en una carta aellada
a Yanto Venoaillo, vecino también de Viana.
Cuentas del aello de 1407-1408.
47. ALCALDE. Acah

(Açah= Yshaq)

Aparece como teatigo en

varias cartas de deuda splledae

a ciertos vecinoa de Viana y de Los Arcos.
Cuentas del sello de 1407-1408.
48. AMARIELLA. Mose

(Mose= Moseh)

Es teatigo en varias cartas de deuda selladas a ciertos
judfoa de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.

49. APATROK. Abram (Abram= Abraham)
Teatigo en una carta de
otra

deuda aellada a Juçe Levi,

aellada a Mayr Mehen, arabos judfoa de

Cuentas del sello de 1407-1408.

Viana.

y en
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50. ARAMA., Yanto

(Yanto= Yom Tov)

Ea teatigo en una carta aellada a Abraham Çahadia, judlo
de Laguardia.
Cuentas del sello de 1407-1408,
51. ARARO, Yanto

(Yanto= Yo m Tov)

Aparece como teatigo en une carta aellada a Juda Orabuena, judfo de Estelle, y en otra sellada a Mordohay Habillo, éate vecino de Viana.
Cuentas del aello de 1407-1408.
52. BAQU. Mose

(Moae= Moseh)

Hijo de Yanto Baçu (niSm. 53). Es testlgo en una carte se
llada a Juçe Levi, judfo de Viana.
Cuentas del aello de 1407-1406.
53» BAQU. Yanto

(Yanto= Yora Tov)

Es padre de Mose Baçu (ndm. 52). Es testigo en varias
cartas selladas a diferentes judfos vecinos de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
54. CABBQUDO
Padre de Açah Cabeçudo (nilm. 55).
55. CABBCUDO. Acah

(Açah= Yshaq)

Es zapatero de profeeién, hijo de Cabeçudo (ni5m. 54).
Es testigo en varias cartas selladas a diferentes judfoa
de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408,
56. CABEÇUDO. Juce

(Juçe= Yuçef)

De profesion zapatero. Es testigo en una carta sellada a
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Yanto Venayon,

judfo de Viana.

Cuentas del sello de 1407-1408.
57. GEMEZ. Aoah de

(Açah= Yshaq)

En las cuentas del derecho del sello real le es sellada
una carta de deuda de 42 libras, y otra de 20 libras.
Ademés,

en las mismas cuentas aparece como testigo en

una carta sellada a Yehuda,

judfo morador en Dévalos de San

Vicente, y en otras selladas a Mordohay Hablllo, vecino de
Viana,
Cuentas del sello de 1407-1408.
58. GIT, don
Es testigo en unas cartas selladas a Yanto Venosillo, judfo de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
59. COHEH
Es suegro de Mayr Mehen, judfo de Viana (ném. 79).
60. COHEN. Acah

(Açah= Yshaq)

Figura en las cuentas del derecho del sello real, donde
le es sellada una carta de cuantfa de 12 libras, (véase num.

11).
Cuentas del sello de 1407-1408.
61. PORTEZ. Abram

(Abram= Abraham)

Testigo en una carta sellada a Mose Cortez, también ve
cino de Viana. (véase ném. 15).
62. CORTEZ. Acah

(Açah= Yshaq)

Padre de Abram Cortez (véase néms. 15 y 61).
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63* CORTEZ. Mose

(Mose= Moseh)

Aparece en las cuentas del derecho del sello real en 14071408, donde le son selladas varias cartas de diverse cuantfa:
de 13 libras, 21 libras,

11 libras, 14'5 libras, 16 libras, 10

libras y 5 sueldos, 28 libras y 40 libras,
Debfa ser personaje bastante poderoso econdmicamente, y
dedicaree con frecuencia al préstamo usurario.
Es también testigo en otras cartas selladas a otros cier
tos judfos de Viana,
Cuentas del sello de 1407-1408.
V

64. EZQUERRA, Sento

(Sento= Sem Tov)

El 17 de julio de 1416 hizo entrega a Johan de Liédana, alcalde de la corte, de 58 libras, 2 sueldos y 2 dineros,
de cierte^signacion que los alcaldes de la corte tenfan sobre
dicha aljama de Viana, correspondiente el cuartel terminado el
30 de junio recientemente pasado.
A.G.N., Comptos, Caj. 105, n® 7, XJDCV.
65. FARO. Havn de
De profesién zapatero, eejtestigo en una carta sellada a
Yanto Venosillo y en otra sellada a Juçe Levi, ambos judfos
de Vieuia.
Cuentas del sello de 1407-1408.
66. HABILLO. Mordohay
Es tendero de profesion.Pàdfe de Usua Habillo (niSm. 68).
Debfa dedicarse con gran asiduidad al préstamo usurario y
asf sabemos que le fueron selladas varias cartas de deuda, de
las siguientes cuantfas: 10 libras, 10 libras, 7 libras y 19
sueldos, 5 libras, 23 libras,
dos y 22 librae.

12 libras, 20 libras y 16 suel
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AsimiEDio es testigo en otras cartas selladas a Rabf J u 
da Orabuena, judfo de Estella.
Cuentas del sello de 1407-1408.
67. HABILLO. Mordohay
Hijo de Usua Habillo (num. 68) y por tanto nieto del an
terior Mordohay Habillo (num. 66).
En las cuentas del derecho del sello real le es sellada
una carta de cuantfa de 25 libras,
Cuentas del sello de 1407-1408.
68. HABILLO. Usua
Hijo de Mordohay Habillo (nÆm. 66) y padre del también
llamado Mordohay Habillo (n&a. 67).
Es testigo en una carta sellada a Rabf Juda Orabuena, ju—
dfo de Estella, y en otra sellada a Yanto Venosillo, vecino de
Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
69.

HARABOM. Cacon

(Çaçon= âaéôn)

Testigo en una carta sellada a Açah de Cerez, judfo de
Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
70.

LEVI. Abram

(Abram= Abraham)

Hijo de Açah Levi (ndm. 71) y nieto de Salamon Levi (num#
74), ambos judfos de Viana.
En las cuentas del derecho del sello real figure que le
son selladas varias cartas de diferentes cuantfas* 15 libras,
10 libras, 8 libras, 10 libras, 15 libras y 6 libras.
Cuentas del dello de 1407-1408.

475
71. LEVI. Acah

(Açah= Yshaq)

Hijo de Salamon Levi (ndm. 74) y padre de Abram Levi (nilm.
70).
Aparece como testigo en una carta sellada a Yanto Veno
aillo, judfo de Viana, y en otra sellada a Abram Levi, veci
no también de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
72. LEVI. Juce

(Juçe= Yuçef)

Hijo de Samuel Levi (niSm. 29) «
En las cuentas del derecho del sello real le son selladas
varias cartes de diverses cuantfas: 4 libras, 4 sueldos, 4 li
bras, 5 libras y media y 26 libras y media.
Cuentas del sello de 1407-1408.
73. LEVI. Juce

(Juçe= Yuçef)

Hijo de Salamon Levi (ndm. 74) y hermano de Açah Levi
(ndm. 71).
Es testigo en una carta sellada a Abram Levi, judfo de
Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
74. LEVI. Salamon

(salamon= Sélèmoh)

Padre de Açah Levi (ndm. 71) y de Juçe Levi (ndm. 73).
Es testigo en una carta sellada a Yanto Venosillo,

judfo

de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.

75. mayor DAVIT. Yanto (Yanto= Y o m Tov)
Testigo en una carta sellada a Yanto Venosillo,
Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.

judfo de
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7 6 . 'XAYR
Es testigo en una carta sellada a Mose Cortez,

judfo Je

V iana.
Cuentas del sello de 1407-1408*
77. MEHEN. Abram

(Abram= Abraham)

Aparece como testigo en una carta sellada a Yanto Veno
sillo, judfo de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
78. MEHEN. Acah

(Açah= Yshaq)

De profesidn pellejero, figura como testigo en una carts
sellada a Açah de Cernez, judfo de Viana, y en otra sellada a
Mose Venayon, vecino de la misma villa.
Cuentas del sello de 1407-1408.
79. MEHEN. Mayr
Yemo

de Cohen (num. 59), vecino de Viana.

Figura en las cuentas del derecho del sello real donde le
es sellada una carta, de cuantfa de 16 libras.
Es también testigo en otras cartas selladas a otros jadfos de la misma villa.
Cuentas del sello de 1407-1408.
80. MEHAHEN

(Menahen= Menahera)

Pellejero de profesién,es teatigo en varias cartes se
lladas a diferentes judfos de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
81. MIZDRAS. Havn
El 11 de junio de 1428 se le entrega una copia, que habfa.
Bolicitado él anterformente,

de la confirmacién que la reina
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dofla Blanca habfa hecho de una carta de su dlfunto padre en
que este exlmfa a la aljama de Viana del page de 100 libras
anuales en la pecha ordinaria.
Aunque este extreme no se indice en el documento, pensâ
mes nosotros que quizé pudiera ser représentante de la aljama
vianesa.
A.G.N,, Comptos, Caj. 126, n® 57, I. (doc, 30).
82. H12DR0. Yanto

(Yanto= Yom Tov)

Es testigo en dos cartas selladas a otros tantes judfos
de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
83. OFFICIAL. Juge

(Juçe- Yuçef)

Con otros particulares tomo a tribute los derechos, provechos y emolumentos pertenecienteS al rey en todo el reino,
por las rentes y calofias fiscales, desde el dfa 1 de noviembre de 1409, durante cuatro aflos, haciendo entrega por ello
al rey de 3000 libras de carlines prietos.
Posteriormente se anula el convenio por diverses causas
que no se especifican, y se ordena que si alguno de los recaudadores habfan tornado ya alguna cantidad de dichas penas y caloflas que habfan arrendado, que la restituyesen.
A.G.N,, Comptos, Reg. 302, fol. 2r. (doc. 26).
84. PARIENT. Abram

(Abram= Abraham)

Aparece como testigo en una carta sellada a Mose Cortez,
judfo de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
85. PATA. Yanto fi de

(Yanto= Yora Tov)

Es testigo en unas cartas selladas a Yanto Venosillo, ju
dfo de Viana.
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Cuentas del sello de 1407-1408.
86. USUA
Padre de Yaco (num. 99).
87. YARARES. Açah de

(Açah= Yshaq)

Es testigo en una carta sellada a Mose Cortez, judfo de
Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408.
88. VENAYON. Abram

(Abram= Abraham)

Es testigo en una carta sellada a Yanto Venosillo,

judfo

de Viana( véase ném. 45).
Cuentas del sello de 1407-1408.
89. VENAYON. Mose

(Mose= Moseh)

Hijo de Yanto Venayon (niîm. 90).
Figura en las cuentas del derecho del sello real, donde le
es sellada una carta, de cuantfa de 10 libras y media.
En las mismas cuentas figura también como testigo en una
carta sellada a Mose Cortez, judfo de Viana.
Cuentas del sello de 1407-1408,
90. VENAYON. Yanto

(Yanto* Yora Tov)

Aparece en las cuentas del derecho del sello real, donde
le don selladas varias cartas de diversas cuantfas: una de 21
florines de Aragén, y otras de 9 libras, 8 libras, 9 libras,
13 libras, 6*5 libras y 9 libras# Es padre de Mose Venayon (89)
Cuentas del sello de 1407-1408.
91. VENOSILLO. Juce

(Juçe* Yuçef)

Le fueron selladas verias cartas de deuda; una de 12 flo-
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rines de Aragén, y otra de 7 libras y 5 sueldos.
Asimisfflo es testigo en otras cartas selladas a otros judios de Viana* Hijo de Yanto Venosillo (num. 92).
Cuentas del sello de 1407-1408.
92. VBNOSILLO, Yanto

(Yanto* Yom Tov)

Padre de Juçe Venosillo (ndm. 91). Debfa ser personaje
muy poderoBO economicamente y muy dedicado al préstamo con interes, pues son muy numerosas las cartas de deuda que sabemos
le fueron selladas en 1407-1408. Son en total 38 las cartas
selladas por lo que no vamos a indicar su cuantfa , pues se
harfa excesivamente peeado.
Cuentas del sello de 1407-1408.
El 13 de octubre de 1411 Carlos III de Navarra comunica a
su tesorero Garcfa Lépiz de Ronçesvailles que ha concedido al
alcalde, jurados y concejo de Labraza 200 florines, de los cuales la equivalencia de 191 libras y 10 sueldos le serén asignados para su cobro sobre lo que ciertos vecinos de dicho lugar debfan a Yanto Venosillo, judfo vecino de Viana,
de que, signado por Simon de Navar,

segtîn roi-

secretario del rey, acom-

pafla al mandamiento; y el resto, es decir 198 libres y 10 suel
dos, sobre lo que debfan ciertos vecinos del mismo lugar a
Abraham Enxoep,

judfo de Estella.

A.G.N., Comptos, Caj. 99, n* 25, II.
93.

yaco

(Yaco* Ya'acov)

Es testlgo en una carta sellada a Yanto Venayon, judfo de
Viana. Es hijo de Usua (ndm. 86).
Cuentas del sello de 1407-1408.
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IV. LAS JUDERIAS RIOJAIÎAS EN LA EDAD tEDIA.
1. R I OJA ALTA.
A. CUENCA DEL OJA-TIROK.
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INTRODUCCION EXPLICATIVA
La cuenca formada por loe rfos Tiron y Oja as la comarca
riojana que cuenta con mayor ndmero de poblaciones, y al mismo
tiempo la que conoclo la presencia mas numerosa de poblaclén
hebrea a lo largo del medievo. Debldo a su enorme extension, y
para conseguir una mejor comprensidn de la evolucion histories
de las poblaciones que conforman esta cuenca,

la vamos a divi-

dir en cinco apartados: 1. El primer apartado estera dedicado
exclusivamente a la villa de Haro, debido a la enorme importancia de la juderfa de esta poblacién. 2. Las poblaciones situadas en la margen izquierda del rfo Tirén.

3* La villa de

Briones. 4. La comarca de Santo Domingo de la Calzada, que en
su mayor parte coincide con la cuenca baja del rfo Oja. 5. Las
poblaciones de la cuenca alta del rfo Oja,
Vamos a continuée ion a r e f e r i m o s a cada apartado en par
ticular.

,• J

O O

II
Coraunidades
nes

Ju d i a s m e d i e v a l e s

burgalesas

de la d i o c e s i s

en la R i o j a A l t a y p o b l a c i o 
de C a l a h o r r a .

u
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1. LA JUDERIA DE

HARO

Resefla neografIco-histdrica.
La ciudad de Haro se encuentra sobre un altozano formado
por las depresiones de las cuencas de los rfos Tirdn y Ebro,
al noroeste de la provincia de La Rioja. Su termine esta banado por los dos rfos mencionados, que se unen en la proximidad
de la poblacion,
El paisaje, abierto, es cerrado en la lejanfa por altas
montafias. El suelo, extraordinariamente fértil, es especialmente apto para el cultivo de la vid, produciendo también legumbres cereales y remolacha.
El origen de Haro es muy oscuro, y la primera referencia
historica que se conserva de esta poblacion es la carta de arras
de la reina de Pamplona dofia Estefanfa, del aflo 1040, donde el
rey Garcfa VT le done "Bilibio cum Paro et cum sua pertinentia".
En el afio 1093, el rey Alfonso VT cedié el seflorfo de la
villa de Haro a don Diego Lopez de Haro, octavo Seflor de Viz
caya e hijo del conde don Lope Ifiiguez, surgiendo de este mo
do el apellido ”Haro*’,
El 15 de mayo de 1187, el rey Alfonso VIII de Castilla
concedié a los pobladores de la villa fuero municipal,

donde

entre otros privilégies y exenciones les cedfa todas las heredades pertenecientes al rey en los términos de Haro y Bilibio,^
Fueron confirmados estos fueros por Alfonso X en 1254.
En el aflo 1288 se reunieron en Haro unas importantes Cor
tes, que venfan precedidos de ciertos acontecimientos no menos
importantes. Asf, estas Cortes tenfan su precedents en otras
celebradas poco antes en Alfaro, en el transcurso de las cuales habfa sido rauerto por el propio rey Sancho IV su favorite
don Diego Lopez de Haro,

decimotercer Seflor de Vizcaya y sex

to Seflor de Haro, por ciertas controversies sobre polftica. Inmediatamente, el rey se hizo con todas las posesiones del Seflor
de Vizcaya; Haro, que permanecio fiel a su seflor, fus sitiada
durante dos meses, al cabo de los cuales fus tomada al asalto.
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A continuacion se reunieron las Cortes, a las que solo ce convoco el brazo de los procuradores de las ciudades, por lo que
ou contenido fue muy favorable al estado popular,
Haro, que basta este momento habfa sido una poblacion relativamente pequefla, comenzd desde ahora a desarrollarse, alcanzando un considerable apogeo a lo largo de los siglos XIV
y XV, Bn el aflo 1314 recibié el privilégie de no pagar portezgos en todo el reino, a excepcion de en Seville, Toledo y Kurcia.
En el aflo 1326 aumentd su jurisdiccion con la compra de
las aldeas prdximas de Brifias, Cimileo, Atamaurx y Cuzcurritl11a.
Fernando IV, intentando favorecer la feria que se celebraba en Karo, el 3 de junio de 1343 concedid un privilégié por
el que otorgaba l^. compléta seguridad a la persona y bienes de
todos aquellos que acudiesen a la feria con la intension de comprar o vender.
En 1358 se celebro en Haro una muy importante junta de va
ries pueblos proximos, con el fin de unirse y auxiliarse con
tra los poderosos y los malhechores. Partieiparon procuradores
de Vitoria, Logroflo, Hajera, Santo Domingo de le Calzada, Karo,
Miranda de Ebro, Treviflo, Briones, Davalillo, Labastida, Salinillas de Buradon, Portilia, Salinas de Afiana, La Puebla de Arganzdn, Peflacerrada y Santa Cruz de Campezo.
En 1366 Haro y otros pueblos de la comarca consiguieron
un privilégie que prohibfa la importacién de vino del reino
de Kavarra mientras hubiera existencias sin vender en estas
localidades. Esto muestra claramente la importancia que ya en
aquellas fechas tenfa el cultivo de la vid en estas tierras.
En la guerra civil castcllana de mediados del siglo XIV,
Enrique II logro hacerse en un principio con el dominio de Ha
ro. S in embargo, tras ser derrotado en Najera hubo de abandonar todas sus conquistas. Huevamente vencedor y ya en el tro
nc, cedio el seflorfo de Haro a su hermano don Sancho, por quien
paso* a su hija dofla Leonor, que recibié la confirmacién de di-
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cha donacion de Juan I en 1379.
En el siglo X V el sefiorio de Haro paso de la familia de
los Lope de Karo a la corona, pero poco después, en 1430, el
rey Juan II recompensd los servicios prestadoe por su Camarero IJayor don Pedro Fernandez de Velasco otorgandole el seflorfo
de la villa, al tiempo que lo nombraba Capitan de la frontera
de Navarra. Don Pedro se establecié en Haro, y el rey le concedio poco despues el tftulo de Conde de Haro, tftulo al que
se unio el de Condestable de Castilla en la persona del segundo Conde de Haro.
A fines del siglo XV existfa en Haro una importante comunidad judfa, asf como otra morisca, que cultivaban las ricas huertas junto a los rfos Tiron y Ebro y se ocupaban en
distintas actividedes artesanales, segun veremos mas extensamente en el caso de los judfos. Al tiempo de la expulsion ha
bfa en Haro entre cincuenta y sesenta families hebreas.
Segun el padron realizado en septiembre de 1499» cuando
ya los judfos habfan salido del reino, la poblacién de Haro
estaba formada por 7 cllrigos, 5 pobres,

32 hidalgos y 263

pecheros.^ En este padron no se incluyen los vecinos extramuros ni los que residfan en las aldeas de Briflas y Cuzcurriti11a. La poblacién total de Haro debfa ser a fines del siglo
IV de unos 2000 habitantes.
Es interesante

la descripcion que nos dejé Fernando Colon

del Haro de principles del siglo XVI. Segdn sus palabras, "Ha
ro es villa de mil vesynos e tiens buena fortalesa, e esta rriberas de Ebro en un cerro, e es del condestable de Castilla,
e fasta Logroflo ay eiete léguas, e van por Najara tres léguas
rriberas abaxo del dicho rrio Ebro, queda siempre el rrio a
la mano dizquierda,

e fasta Briones ay una legua rriberas aba

xo del dicho Ebro llnno que queda siempre el rrio a la mano
dizquierda, e fasta ban Viçente ay tres léguas e van por Brio
nes e fasta Santo Domingo de la Calçada tres léguas e van por
Çaratan e por Baflares una legua e por Castaflares media legua.
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e fasta Vilhorado ay cuatro léguas e van por la Casa de la Rey
na dos léguas, e fasta Jaflan ay cuatro léguas e van por Çaratan
una legua e por Vaflares una legua e por Castaflares media legua,
e fasta Villafre.nca (de Montes de Dca) nueve léguas e van por
el oainyno de Santo Domingo e por Vilhorado".^

Fisonomfa de la poblacion de Earo en la Bdad Media.
La parte mas antigua de la poblacion es la que se extiende al pie del castillo, y eatuvo totalmente cercada por una muralla que corria por las actuales callee de Siervas de Jésus,
Plaza de la Paz y San Felices, confluyendo por ambos lados en
el castillo, que ocupaba la parte mas fuerte y elevada de la
villa, y del que no quedan sino algunos muy escasos restes.
En esta muralla se abrian varias puertas, de las que tan
solo se conservan loe restos de tres: la de Santa Barbara, del
siglo XIV o XV, en arco apuntado, situada al SE del recinto fortificado, y que actualmente da paso de la calle del Carbon a
la calle de Siervas de Jésus; el arco de San Bernardo, del si
glo X V o XVI, al SO de la muralla, y que en la actualidad sirve de entrada desde la Plaza de la Paz (plaza del Ayuntamientoj al recodo de San Bernardo; y el arco de Santo Tomas, entre
las dos puertas anteriores, y que daba paso a If. Galle Mayor,
actual calle de Santo Tomas ( este arco se encuentra actual
mente bajo el edificio del Ayuntamiento). Es, sin embargo, seguro que habria més puertas en la muralla, pero ninguna noticia se ha conservado de elles.
Intramuroa, las celles eran generaimente estrechas y con
abondantes codos, lo que daba lugar a manzanas irregulares. Kabia principalmente dos barrios, llaraados Media villa de San Mar
tin y Media villa de Santo Tomés. La Media villa de San Martin
es e 1 sector més antiguo de la poblacién, lo que queda demostrado en el hecho de encontrase en elle la iglesia de San Ma r 
tin, que pasa por ser la iglesia més antigua de Haro, y que todavia permanece en pie como residencia particular, situada jun-
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to a la plaza del mismo nombre. La Media villa de San Martin
se extiende a la izquierda de la Calle Mayor, subiendo por el
Pretil al castillo, y en elle se establecieron predominantemen—
te las familias hidalgas, razon por la que se fundaron en ella
las casas solariegae.^
La Media villa de Santo Tomés se extendia a mano derecha
de la Calle Mayor, y estaba habitada por poblacion cristiana.
Los judios, como luego veremos mas detenidamente, residian en
el castillo y barrio de la Mota, al pie mismo del castillo, coin
cercas propias.
Extramuros y en las faldas del alto de Santa Lucia, en la
parte de la Vega, habfa im arrabal, quiza también cercado, y
conocido como Media villa de San Agustin. Desde el siglo XVI
el arrabal comenzo a extenderse entre ambas pueblas hasta unir—
las, y hacia el convento de San Agustin.^ En este barrio habitaban la raayoria de los raoriscos que en la Baja Edad Media residian en Haro, pero no todos, porque otros vivian intramuroe,
en la calle de Garras. Ko obstante, la mayor parte de la po
blacion de la Media villa de San Agustin eran cristianos.
En la villa de Haro se levantaban al menos tres Iglesias
en el medievo: la de San Martin, de la que ya hemos hablado; Ira
de Santo Tomés, junto al castillo, y sobre la que se alza en
la actualidad la iglesia parroquial del mismo nombre, comenzada a edificarse a mediados del siglo XVI; y la iglesia de San
tiago, desaparecida recientemente.
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La Juderia de Karo; Juderla. Sinaeo^a y Cementerio.
lîaro ea una de las poblaciones del antiguo Obispado de Ca
lahorra donde la poblacion hebrea tuvo mas Importancia,

influ-

yendo de forma decisive en le vida socio-ecouomica de la villa.

Lo mismo que en todas las poblaciones donde los judios tuvieron cierta importancia, los judios de Haro habitaron préfé
rant emente en un barrio propio o juderia. La juderia de Haro
se localize en el llamado en otro tiempo barrio de la Mota, cuyo nombre perdura en la calle que corre al ponionte de le igle
sia parroqàial de Santo Tomés, y hasta en el castillo, que se
llamo también de la Mota.
A fines del siglo XII, como ya veremos luego de forma mas
extensa, el rey Alfonso VIII entregé a los judios de le villa
de Haro el castillo, para su custodia, estableciéndose buen
ndmero de elles en el interior de su recinto. Pero a medida que
el numéro de judios iba aumentando, el recinto del castillo se
hizo insufIciente para âlbergarlos y se fueron estableciendo
en las celles que se encontraban al pie mismo del castillo, en
lo que hemos dicho se conocia como barrio de la Mota. Es es
te el sector mas antiguo de la poblacién, y en la calle de la
Mota no quedan ya sino los soTsres sobre los que en otro tiem
po estuvieron las casas de los judios; del castillo no queda
tampoco mas que el recuerdo y algunas cuevas subterraneas.
En el medievo la juderia estuvo cercada y ténia sus pro
pias puertas que se cerrarian por la noche para mayor seguri
dad, segdn se desprende de la documentacién del siglo XV. Asi,
entre las cuentas dadas por los raayordomos primicieros Juan
Fernandez y Pedro Morata el aflo 1435, por efecto del patronato
que ténia el concejo de Haro en la iglesia de Santo Tomas juntamente con el cabildo eclesiaético, figura una pertida "de 20
mrs. por tapnr un PORTILLO DEL PUENTE DE LOS JUDIOS en el calce
donde se puso un madero, cerca del molino por donde pasaban a
las Callejas".^
A menudo surgian pleitos entre el concejo y la aljama de
los judios de la villa de Haro sobre si las cercas de la jude-
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a

HARO: O a m «rbaaa
(—W » P. Mommo M PrMto)

Con trazo mas grueao delimitamos el Barrio de la Mota y el
emplazamiento del castillo

(actualmente d e s a p a r e c i d o ) , lu

gar que ocupd la juderia medieval.
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rfa debfan ser arregladae a costa de los judfos o del concejo.
Asf, el 19 de noviembre de 1472 el concejo requirid a Sancho
de Salsedo para qua determinase si las tapias que el seflor Con
de ordenaba hacer en la GUESTA DE LA JUDERIA habfa de pagarlas
el concejo o los judfos de la aljama,^
Algunos aflos mas tarde, el 2 de enero de 1479, el conce
jo ordena que por cuanto Juan de Tordomar y otros vecinos de
Haro fueron por mandato del seflor Conde a "peynnar" la CUESTA
DE LA JUDERIA, debiendo esto ser pagado por los judfos, que
si lo habfan de hacer, que supiese la verdad de ello el alcal
de, y una vez sabida mandase que los judfos fueran "prendadoe"
por la cantidad que debiesen.®
Parece, por tanto, que eran los propios judfos quienes
corrfan con los gastos de la reparacion de las cercas do la
juderfa, lo que se confirma cuando poco antes del decreto de
expulsion general, el 4 de febrero de 1492, Pero Martines de
Cerraton requirid al alcaide de la fortaleza de Haro "que fesiese a los judios adereçen las çercas de la juderia, pues quel
conçejo adereça las de la villa” . En virtud de ello,

se hizo

pagar a los judfos 10,000 mrs. para el reparo de dichas cer9
cas, ^
Pese a todas estas cercas, los judfos tomaban la precaucidn de establecer turnos de guardias en las puertas de la ju
derfa durante la noche. En este sentido, el 26 de febrero del
aflo 1478, reunido el concejo, Juan Garçia de Portilla, alcai
de de la fortaleza,

informé de que don Bernardino de Velasco,

Conde de Haro, habfa ordenado poner guardias en la puerta de
la juderfa. Ante ello, el concejo se excusa diciendo que esto
lo habfa ordenado el Conde por no conocer las costumbres de
la villa, puosto que en la misma nunca se habfan puesto guar
dias en dicha puerta, y si se habfan puesto, estos los ponfan
los propios judfos. No obstante, el alcaide dice que no es su
intencién agraviar a la villa, pero que en tanto todo ello se
explique al Conde para que 11 determine, la villa habrfa de
poner un guardia y los judfos otro.^®
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UnoE raeses después, en agosto de 1478, estando reunido el
concejo, "mandaron que por quanto se quexan quel alcayde face
a los que ban a rondar a la juderia ronden toda la noche, lo
qual non podia s o p o r t a r la gente, le ayan de yr a requérir al
calde e regidores que a el plega de non faser esta ynobedad mas
que faeta aqui, salvo que ayan de rondar de media en media noche
segund lo fasian e an fecho fasta aqui". Y tomaban el acuerdo
de que si el alcaide no queria atender dicha suplica, se dirigirian directamente al Oonde.^^
Despues de la expulsion de los judfos en 1492, el barrio
de la liota fue repoblado, segun veremos mas adelante, manteniendose por largo tiempo la propia Identidad de este sector
de la poblacion. Àsi, el 1 de junio de 1511 se realizd un repartimiento en el que correspondit a cada vecino de la villa,
los de las aldeas que eran pecheros y otros foraneos con ha
cienda en la jurisdiccion de la villa, contribuir con cuatro
reales para el reparo de sesenta estados de cerca de la Mota.

12

Pero a fines del eiglo XVI debit comenzar el derribo de estas
murallas, y en el afio 1580 el concejo ordeno castigar a varies
vecinos que habian derribado cierta parte de las murallas de
la IJota. Esto dénota ya cierto abandono, y actualmente no se
conserva absolutamente nada de estas cercas de la juderfa.^^

Dentro de los limites de la juderia se encontraria la sinagoga, pero de elle no se ha conservado ningun rastro arqueologico, ni tan siquiera d o c u m e n t a i , E s muy posible que estuviera proxiraa a la muralia, pero no pegada a elle, como sucede
en numerosas poblaciones.
Es seguro que le juderia de Haro, debido a su importancia, poseyt cernenterio propio pero, al igual que sucede con
la sinagoga, no hay de él ninguna noticia, ni documentai ni
arqueûlogica.

si

poseemos, en cambio, noticias de la carniceria y de
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la buhonerfa que poseyeron loe judios de Haro, noticiae que,
referidas generalmente a su arrendainiento, encontramos en las
Ac tas Municipales de Haro que se guardan en el Archive 1/un icipal de esta villa, Del carnicero judio y del ganado de la aljama poseemos noticias mas abundantes, que veremos en otro apartado.

La Juderia de Haro en los repartimientos fiscales.
La enorme importancia que, como veremos mas adelante, tuvo la aljama de Haro en los siglos XIII y XIV queda de manifiesto en el Repartimiento de Kuete de 1290, donde contribuyo
con la elevada suma de 31.738 mrs. Por estas fechas era la mas
importante juderia del Obispado de Calahorra y la segunda en
importancia de todo el norte de la Peninsula, despots de la

al-

jama burgalesa.
En dicho Repartimiento se la cita como "Villa buena", lo
que segun algunos autores respondia al interés regio en que no
se nombrara siquiera la palabra "Haro", en represalla
Diego Ltpez

adon

de Haro, Sefior de Vizcaya y de Haro, a quien

el

rey Sancho IV habia dado rauerte dos aftos antes en Alfaro.
Las Cortes que en 1288 se habian reunido en Haro se conocen
tambitn como Cortes de "Villabona".
En definitive, la aljama jerrera contribuyo asi:
"Villa
mitad

buena la meatad: 12.890, e la otra
quitolos el rey por su carte, porque fue-

ron robados, que son por todos.................. 25,780
La juderia de Villa buena tiene
en cabeça...........

25*775

e an a dar del serviçio..........

5.963

Que son por todos................................

31.738
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En el apartp.do en que se indice "son pagados en esta guisa", figura entre otras s u m a s ; "A los Judios de Villabuena,
la meitad

del pecho que les nvie quitado el Rey...

de

f.OOO".^ ’

Ro poseemos ninguna noticia de lo que pagaban de "cabeza
de pecho" en torno a 1A39,

fecha de la que se conoce la contrl-

bucion ne battantes juderias por este concepto.^*^
S in embargo,

si conocemos las cantidades que pegaron de

"aervicio y medio servicio" y "servicio de los castellanos de
oro"

desde mediados del siglo XV, Por estas cantidades es facil

apreciar que la juderia de Karo estaba ya muy lejos del e s p l e n —
dor que habia tenido en otros tiempos,

siendo ahorô la tercera

juderia en importancia del Obispado de Calahorra,

despues de

las aljamas vitorinna y c a l a g u r r i t a n a .
En estos repartiiaientos contri b u y e r o n con la aljatnn de
Haro los judios de las localldades vecinas de Pe^acerrada,

Sa-

ja, Fo n c e a y Zarraton, y las sumas que pagaron entre todos fueron :

1450... 4 .150 mrs.
1453... 4.000 mrs.
1464... 1.000 mrs,
1472...

2.500 mrs.

1405 ..

cast,

oro

14PK..
148R,.

22.

294 mrs

1489..

1474... 2.500 mrs.

1A90..

24.205 mrs.

147s . .. 1.000 mrs.

1491..

25.470 mrs.

1 4 R 2 . .. 1.100 mrs.
La juderia de Haro figura en dichos repartlmientos como
"aljama",
hebrea.

lo que dénota una m a y o r importancia de la comunldad
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Svolucitn Hietorica de la Juderia de H a r o :
a) los siglos XII y XI I I .
La instalacitn de los judios en Haro debit

producirse

muy pronto, y asi en el ado 1063 ya tenemos noticia de un judio vecino de Karo. 2fectivamente, el dia 1 de julio del aflo

1063 Sancho IV el de Pedalén, rey de Pamplona, vendit por un
caballo a Kudo, Obispo de Alava, el usufructo de la iglesia de
Santa Maria de la Vega, en Haro, con otra propiedades, entre
ellas "toteun hereditatera de illo iudeo qui dicebatur IIARLAHIH,
qui erat rabbi", a condicion de que a su muerte dejase libre
dicho usufructo y propiedades al monasterio de San Killan de
la Cogolla.^® Segun Domingo Hergueta esta proniedad de îiarlahin estaba en Alviano o SI Viano .donde, como veremos mas ade
lante, los judios de Haro poseian amplias heredades. Es de destacar que este judio figura como "rabi", por lo que se puede
suponer que ya debia residir en Haro una pequeda coraunidad he
brea.
La importancia que en poco tiempo adquirit esta comunidad
queda demostraca en el hecho de que a fines del siglo XII el
rey Alfonso VIII concedlo a los judios de Haro la posesipn
del castillo de la villa, al tiempo que les otorgaba los fueros habituales en este tipo de donaciones: el derecho a defen
der el castillo y la inviolabilidad personal de los judios que
residian en él, m i como otros rauchos privilegios que veremos
inmedlatamante.
La concesitn de los castillos a los judios por parte de
los reyes fue ya una préctica muy frecuente en el reino de
Léon a lo largo del siglo XI, asi como mas tarde en los distintos reinos hispanocristianos. En la primera mitad del si
glo XII fue trasiadada al castillo de Burgos la comunidad judia de dicha ciudad, y a

fines del siglo XII sucedio lo mis-

mo con los judios de Zorita de los Canes (Guadalajara). Desde fines de la misraa centurie estas cesiones se hicieron frecuentes en el reino de lïavarra: asi, en 1170 en Tudela, y en
1171 en Funes.
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En estos castillos "los judios gosaban de una autonomia
total, Los oficiales del rey no podian entrer en ellos mas
que en cireunstancias eepeciales",

A las comunidades judias

que se instalaban en estos castillos se les garantizaba una
total libertad de movimientos, de forma que "los judios aceptaron avecindarse en estos castillos porque estaban necesitados de una especial proteccion por su doble condicion de mercaderes y de judios.

Al mismo tiempo prestaban al rey un buen

servicio defendiendo esas posiciones tanto contra sus enemigos
del exterior como contre los insurrectos del interior".

20

La

defends de la fortaleze de Haro, tan importante por encontrarse en la frontera con el reino de Havarra, quedaba encomendada de este modo a los judios.
La cesion del castillo de Haro a los judios y la concesion de los fueros por parte de Alfonso VIII la conocemos gra
cias a un privilégie rodado otorgado por el rey Fernando I V en
Burgos el 6 de abril de 1304, por el que confirmaba,lo mismo
que sus inmediatos entecesores, la donacion de Alfonso VIII.
Se desconoce la fecha exacts en que este rey concedio dicha
merced ya que cuando se transcribe el privilégie en la confirmaci^n de Fernando III (en Burgos, el 25 de julio de 1221), se
suprime el protocole final. Hay que suponer, sin embargo, que
la donacion debio de realizarse en torno al afio 1187, ya que en
el fuero municipal concedido por el mismo monarca a la villa
de Haro el 15 de mayo de 1167 no se cita a los judios, quiza
porque se acababa de realizar esta donacién, o era inminente
su concesidn. La donacion es confirmada sucesivamente por Fer
nando III en Burgos el 25 de julio de 1221, por Alfonso X en
Burgos el 11 de dicicmbre de 1254, por Sancho IV, tarabién en
Burgos,el 31 9e mayo de 1287, y por Fernando IV en Burgos el
6 de abril de 1304,

segun viraos anteriormente.

En el privilégie de Alfonso VI I I no se indica el motivo
de la concesion,
doble motivaciénî

aunque pensamos nosotros que pudo tener una

por un lado, buscar u nauejor defensa de la

fortaleza al quedar esta en poder de los judios, y por otro
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lado recompensar los brillantes servicios que los judios de Ha
ro

le habfan prestado en los recientes enfrentamientos con los

navarros. En cualquler caso^ dispone la donacion a la aljnma de
los judios de Haro del castillo de dicha villa "ad inhabitandum, cum ingressibus et regressibus et cum orani hereditate qui
est de via qua itur de Faro ad Bilivio ad juso usque ad Ebro
et de Brinnas et de Torrenteio usque ad pedem Castelli de Paro, vobis et omnibus posteris vestris jure hereditario habenda et possidenda?

A continuacion, concede a los judios que

alli se instalasen y a sus descendientes, los siguientes fue
ros :
1. Que no se pagara "homicidio" ni "calofia" por ningun judio
o judia que mariera en accidente,
2. Que los judios no hubieran de pagar "homicidio" ni "calofïa"
por cualquier muerto que fuera encontrado fuera de las puertas
del castillo.
3. El que lansara piedras, saetas, lanzas o cualquier otro ar
ma arrojadiza contra el castillo, pagaria 1.000 aureos al rey,
4. Si algun judio ténia una deuda con el sefior de la villa o
con cualquier otro vecino de la misma, no séria enviado a la
carcel ni séria puesto en cadenas, sino que séria recluido en
una casa especial de los judios destinada a este fin. Pero si
saliera de alla antes de satisfacer el pago de la deuda, paga
ria al rey una multa de 30 sueldos.
5. Hadie podria arrebatar a ningun judio o judia el pan, vino,
agua u otros alimentes que llevara al castillo en sus propios
vestidos o en un carre,
6. HingiSn judio de Haro pagaria en todo el reino portazgo ni
enmienda, ni séria tornado en "prends" ni el deudor ni el fiador.
7. El judio o judia que cambiara a cristianos dinero por grano
a vino con usure, que recibiera el capital y e? logro segun fi
gurera en el contrato, y que el alcalde no pudiera juzgar con
tra ello,
8. El judio o judia que comprase o recibiese Çajo fianza un

>

500
animal, ropa o alguna otra cosa en alguna hora del dfa en
presencia de dos testigos, uno cristiano y otro judio, no tendria necesidad de dar ningun garante por ello.
9. Para declarer reo de un hurto o deuda a cualquier judio serian necesarios dos testigos, uno cristiano y otro judio.
10. El judio o judia que tuviera una deuda inferior a 5 suel
dos, juraria hacia oriente; si fuera superior a 5 sueldos, juraria por carta, cnrta que séria leida por un clérigo en "lin
gua romana" para que fuera entendida por el judio. Y cuando el
judio debiera pronunciar "hec juro" o "amen", el clérigo le diria que pronunciara alternativamente "juro" y "amen".
11. Todo cristiano cjcristiana que diera muerte, hiriera o cogiera por los cabellos a un judio o judia, si pudiera ser demostrado con dos testigos, uno cristiano y otro judio, que ha
bia cometldo este delito, séria condenado a pagar al rey una
multa de 500 sueldos, Pero si no hubiera testigos, en ese caso el cristiano juraria con las doce formalidades procesales.
no haber cometido el delito y quedaria libre.
12. Xos judios de Karo podrian libremente pescar, hacer molinos y canales y lavnr sus pafios en todas las aguas del rey.

13. lîingun "hedinus"

castigaria a un judio con ninguna "ca-

lofla", sino contando con dos testigos judios.
14. Ningun sefior ni.ninguna otra persona podria hospedarse en
casa de judio utilizando la violencia.

15. Si un judio o judia morla a manos de un tnédico siendo curado de heridas o tumores, no habria de pagarse "homicidio" a
causa de ello.

16. Si un judio o judia golpeaba a un cristiano o cristiana
habiendo sido anteriormente golpeado, no pagaria "calofia" al
guna.

17. Todas las "calofias" que no aparecian escritas en este fue
ro, se pagarian conforme el fuero de los judios de Néjera,
18. El judio o judia que la primera vez negara haber cometido
un delito y la segunda vez lo afirmara, no pagaria por ello
"dupplum neque calumpniam".
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19. Cuando algun judio de Haro debiera jurar en un juicio a
un cristiano de fuera de la villa, o un cristiano a un judio,
el cristiano juraria en el lugar donde juran los cristianos de
Karo a los judios, y el judio lo haria en el lugar donde habitualmente juran los judios a los cristianos de Haro.
20» Si un cristiano robara algo violentaiente en el castillo
de Haro y fuera herido por los judios, éstos no habrian de pa
gar nada por ello.
21. Todo judio podria alzarse de cualquier juicio al alcalde
de Haro y a las justicias del rey,
22. Pinalmente, los judios podrian lavar sus pafios y hacer cual
quier otra labor en todos los dias de la semana.

En definitive, los privilegios de los judios podriaraos
agruparlos en varios grupos, segun hace Pilar Léon Tello
-Exencion del pago de "homicidio" y "calofia", bien fuese
por judio o judia que perdiera la vida en accidente, por el
muerto haliado fuera de las puertas del castillo, o por el ju
dio que muriera a manos de un médico mientras era curado de
heridas o tumores.
Aaimismo se concedia a los judios de Haro la exencion del
pago de "portazgo" y "enmienda" en todo el reino.
-Inviolabilidad personal, con multa de 500 sueldos a cual
quier cristiano que maltratara a un judio. Este podria ademas
devolver los golpes recibidos sin ser por ello castigado con
ninguna "calofia".
Inviolabilidad de domicilio, no estando obligados los ju
dios a dar albergue a nadie, incluso al sefior de la villa.
Inviolabilidad de los dominios, pudiendo golpear a cual
quier cristiano que intentera robar dentro del castillo, Los
que lanzaran cualquier arma arrojadiza contra el castillo pa
garian una multa de 1.000 aureos,
-Gozaban también de otros privilegios, taies como no ir
a la carcel por deudas, sino a una casa especial de los judios
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destinada a ello, siendo necesarios dos testigos, uno cristia
no y otro judio, para declararlos reos de hurtos o deudas. Po
drian alzarse en juicio, ademas, al alcalde y a las justicias
del rey.
Podrian dar dinero a cambio de grano o vino, con usura,
y podrian también comprar animales o ropa. Tenian libertad ab
solute para utilizer las aguas del rey.
“Se establece como fuero supletorio para las "calofias"
que no estuviesen comprendidas en esta relacion,

el fuero de

los judios de IJéjera.

La concesién del castillo y de estos fueros a los judios
de Haro manifiesta la importancia que ténia la comunidad he
brea de esta villa riojana,

importancia que se mantuvo a lo

largo de los siglos XIII y XIV, a juzgar por las confIrmaciones que de la misma hicieron diferentes reyes castellanos.
En el afio 1257 el c*rdenal Egidio en la ordenacion de la
Igleeia de Calahorra y la Calzada aeigné a la dignided epis
copal los diezmos del arciprestazgo de la Rioja, expresando en
tre los lugares que en él se incluyen Atamauri,

"Haro e los ju

dios de Haro".^^
Con esto terminan las noticias que poseemos sobre los ju
dios de Haro en estos primeros tierapos. Los judios se dedicaban al cultivo de las ricss vegas que rodeaban, y todavia rodean, a la villa de Haro, y a distintas labores artesanales,
pero de esto ya nos ocuparemos mas adelante.
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b)

La Juderia de Haro desde el reinado de Fernando IV has-

ta el ascenso al trono de les Trast&aara.
Durante este période de tiempo, que corresponde con la
primera mitad del siglo XIV, la comunidad judia de Haro mantenia todo eu esplendor y pujanza econdmica, lo que se manifies
ta en diferentes documentes en los que los judios de dicha aljama figuran como prestamistas, Pero por otro lado las disposiciones regias, si bien de momento siguen protegiendo y defendiendo clararaente las actividades de los judios, comienzan
a restringir ya un tanto su actuacidn, pudiendo percibirse ya
loe primeros sintomae de la intolerancia.
Es muy notable el pleito que en 1296 se entabld entre don
Diego Lopez de Karo, Sefior de Vizcaya, y los cogedores del pedido real en los obispados de Burgos y Calahorra, Garcia Gutie
rrez y don Bsias, vecinoe de Burgos, que era consecuencia de
la negative de los judios de la aljama de Haro a

satisfacer

este pedido.^^
El 11 de agosto de 1296 el rey Fernando IV se dirigio al
concejo, alcalde y jurados de la villa de Miranda de Ebro, coraunicéndoles que don Diego Lépez de Karo le habia indicado que
no habia podido obtener de don Ssias y de Garcia Gutierrez los
maravedies que correspondientes a su soldada le habian de entregar los judios de Villabona o Haro y del resto del Obispa
do de Calahorra, en razdn del primer pedido que el rey habia
exigido a los judios del reino. Continua diciendo el rey que
los cogedores se excusaban, diciendo que no habian podido cobrar los maravedies que en virtud de este pedido correspondis
hacer efectivos a los judios de Haro, porque éstos les irapedian le entrada en la juderia. Después de exponer todo esto,
el rey ordena a las autoridades municipales de Miranda que
los escribanos publicos de la villa sacasen las cartas de deu
da que los criatignos vecinos de Miranda debian a los judios
de Haro, y que aquellas que coraprobasen que loe plazos para
hacerlas efectivas ya habian pasado se las entregasen a él en
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bienes de los deudoreo,

del mismo modo que en condiciones n o r 

males se las habrian de entregar a los acreedores judios.
Sin embargo,

la actitud de las autoridades municipales

mirandesas no fue muy clara y, segun los cogedores,

no h a 

bian hecho cumplir las cartas reales que les p e rmitian obte
ner los maravedies que debian los judios m e d i a n t s las deudas
en que éstos eran acreedores.

Pero al final se imponen las dis-

posiciones del rey, y en virtud de ellas el

escribano publico

de Mira nda Diego Pérez debio most r a r los r e gistros y "sacar pa 
rada" de las cartas de deuda de cristianos vecinos de M i r a n d a
a judios de Haro,

cuyos plazos hubieran pasado,

y eutregarse-

las a los cogedores del pedido.
Entre estas cartas de deuda h ay cuatro de Diego Martinez,
hijo del arcipreste y vecino de Miranda,
Haro,

a don Juzme,

judio de

que son las siguientes:
a. Carta del 25 de marzo de 1294, e n la que Diego M a r t i 

nez reconoce que debe a don Juzme 245 mrs.
b. Otra carta del 14 de junio de 1294 en que se oblige a
pagar a dicho judio,

a su mujer o a sus hljos là suma de 83

mrs,
c. En otra del mismo dia déclara deber al m i s m o judio dos
fanegas de buen trigo.
d. y finalmente,

por otra del 22 de diciembre del mismo

afio déclara que debe a don Juzme 40 mrs.
Q uitadas les ganancias, r e s u l t a b a n en total 332*5 mrs,
de caudal por el principal,
para suplir el pedido.

suma co n la que se h a c i a el rey

Hay que suponer que la misma operacién

se realizaria con otras certes de deuda en que los judios de
Haro figuraran como acreedores.
Por este documente vemos que les relaciones entre c r i s 
tianos y judios debian ser en este mom e n t o muy cordiales,

pues

loe judios y las autoridades m i r a n d e s a s se confabularon nara
evitar el oumplimiento de disposiciones fiscales,

Po r otra pa r 

te, queda también de manlfiesto que a fines del siglo XIII los
mirandesas solicitaban sus préstamos en la floreciente juderia
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de la -préxima villa de Haro, ya que por eeas fechas la com u n i 
dad hebrea de Miranda séria muy reducida en numéro,

dedicando-

se ademas sus miembros en su irayor parte al cultivo del cainpo.
No hay que perder de vista que en el Repartimiento de Huete de

1290, haoia por tanto seis afios, mientras la aljama de Haro ha 
bia contribuido con 31.738 m r s . , la juderia de Miranda de Ebro
lo habia hecho con tan solo 4.056 mrs.,

lo que demuestra a to

das luces la enorme diferencia que todavia existia entre una
y otra.
Como ya vimos anteriormente,

el 6 de abril de 1304 F e r 

nando IV confirmé a los judios de Haro la concesion del ca s 
tillo y de los fueros que a fines del siglo XII les habia h e 
cho Alfonso VIII.
En este mismo aflo de 1304 se vuelve a plantear el antiguo
pleito sobre si la villa de Miranda de Ebro debia seguir disfrutando del privilegio forai de que en ella no ejercieran sus
funciones ni el merino mayor de Castilla ni sue subordinados,
o si por el contrario,

como querian las aljamas de los judios

de Hero, Fancorbo y Miranda,

eran los adelantados mayores de

Castilla y sus porteros quienes habian de percibir las deudas
de cristianos a judios.
El concejo de Miranda se quejaba ante el r e y de que los
judios habian obtenido cartas desaforadas,

en las que se per-

raitia poner portero en Miranda que entregase sus deudas a los
judios, y que por ellas los mérinos de don Garçi Fernandez de
Villamayor, adelantado mayor de Castilla,

les habian tornado a

los vecinos de Miranda cuanto pudieron, con lo que quebrentaron el fuero y los privilegios de que gozaba la villa de M i r a n 
da.
El représentante o personero de los judios es Havi Mo r e 
no, que no se indica en el documente de dénde er vecino, y que
represents,

ademés de a toda la comunidad hebrea de Miranda,

a Rabi don Esua de Fancorbo, y a los judios de Karo Jehuda ben
Juzme, Fazen ben Santo, Davi ben Rabi Çahat y Salomon ben Semuel.
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La sentencia real se da en el sentido de que, segun el
fuer© de Miranda establecia, los vedfinos de esta villa no poseyeran portero, y que los encargados de toda entrega de deu
da fueran los juradoe del concejo. En esta misma sentencia se
incluyen también otras disposiciones regias que regulan las re
laciones entre cristianos y judios, especiàimente en el asunto
de las deudas. Entre ellas hay une que nos interesa ahora a no
sotros, y es la que establece que se paguen a los judios, tan
to de Miranda como de Pancorbo y Haro, las cartes de deuda hechas desde tiempos de Sancho IV hasta entonces, si los plazos
para satisfacer las mismas ya habian pasado. Las restantes se
refieren a los judios de Miranda.
Queda aqui de manifiesto el deseo del monarca de regular
lo mas acertadamente posible las relaciones judeocristianas,
ateniéndose estrictamente a la justicia. Al afio siguiente, en
las Cortes de Medina del Gampo el rey otorga el 8 de junio de
13C5 un ordenamiento a los concejos de los lugares de Castilla

y de la marina; el ordenamiento de estas cortes dado a la vi
lla de Haro en forma de privilegio, no se conserva en su archi
ve municipal, pero si se conserva una copia del mismo en la Biblioteca de la Real Academia de la Historié. Incluimos aqui los
articulos que se refieren a los judios, porque a pesar de que
séria un asunto general que incumbiria a todos loe judios del
reino, el hecho de que los représentantes municipales de Ha
ro soliciten copia del privilegio es sefial de la importancia
de la comunidad hebrea en la poblacion que ahora nos ocupa. Es
tos articulos son;
ifc**Otrosi a lo que nos pidieron que los judios non fuesen
cogedores nin sobrecogedores nin arrendadores. Tenemos por bien
que lo non sean". (La prohibicion afectaba también a los ricoshorabres y a los caballeros, "pues por esta razon se hermaba la
tierra").
-Otrosi a lo que nos pidieron que los heredamientos peche
ros que compravan loe clerigos et los judios et moros que pechasen por ello con ellos en todos los pechos, e que los ven-
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dan’ segun dice en el ordenamiento que tienen del rey don San
cho, nuestro padre, que les nos confirmamoa. Tenemoelo por bien
et mandamos que se cunpla asi... Et porque esto sea firme et
astable mandamos dar al concejo de Haro este privilegio sellado con nuestro sello de plomo. Pecho el privillegio en Medina
del Gampo,

ocho dias andados del mes de junio en la era de mil

trecientos e quarante e très annos^.
En là

"Encyclopaedia Judsica",

la juderia

?8
en la entreda dedicada a

de Haro se afirma que en el afio 1305 los judios de

esta localidad fueron autorizados a elegir sus propios jueces
cuando raantuvieran pleito con algun miembro de otra religion.
Ko se dice,

sin embargo, de dénde procédé esta noticia,

o si

tiene base documentai; por nuestra parte, no hemos encontra
do confirmacion a la misma en ninguna fuente.
De tierapos de Alfonso XI se conserva un traslado, hecho
en Haro el
to de 1335
concejos,

14 de abril de 1363,
habia dirigido

de una carta que el 20 de agos

el re y desde Valladolid a todos los

alcaldes y justicias de todas las ciudades,

villas y

lugares del reino, carta en la que se relacionan los derechos
y privilegios de los judios de Castilla, y que por dicha car
ta se conceden en particular " a todos los judios e judias del
aljama de Haro e a todos los judios e judias que y moran con
ellos, e a cada uno dellos".^^ Los procuradores de las aljamas
del reino de Castilla habian acudido a Valladolid para mostrar
al rey las dificultades économisas por las que estaban atravesando,

especiàimente como consecuencia de no poder cobrar las

deudas. 21 rey "veyendo que es nuestro serviçio de loe raantener e de los guardar,
vinimos,

segunt que les fizieron los reyes onde

e por grant serviçio que servieron de una grand quan-

tia de mrs, que nos dan luego en dineros,
quantias de mrs.

e otrossy con otras

que nos an a dar de cada afio, demas de las

cabeças de su p e c h o ‘que nos péchavan fasta aqui,

el quai ser

viçio es para raantenimiento de la nuestra frontera de la mar,
tenemos por bien de les fazer raerçed en las maneras que aqui
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dir a n " ;
-Que todas las Ijeradadee que poseen los judios las tengan libremente,

pudiendo venderlas,

empenarlas o darlas como

embargos en sus deudas.
-Que aquellas deudas cuyos plazos se hubieran cumplxdo ya
fueran pagadas a los judios por los entregadores,
los deudores o de los fiadores,

en bienes de

a razon de 3 por 4 al afio, ven—

diendo los bienes muebles a 9 dias y los bienes raices a 30 disaî
-Si el cristiano se negara a pagar la deuda,

se le obliga—

ria mediante la imposicion de una multa de 60 mrs.
-En las deudas contraidas por raatrimonios, los bienes de
la mujer responderan igual que los del marido.
-Los entregadores no p ondrian embargo ninguno en las entregas que se hubieran de hacer por las deudas que cristianos
o moros tenian con judios ni a lo que a ellas pertenecia, au n 
que los bienes estuvieran ya obligados a otra persona.
-Que en equellos lugares donde se fije en el fuero o en
algun privilegio especial el tiempo vélido para las cartas de
deudas de los judios,

que dicho tiempo se cuente desde el raomem-

to en que llegaran los plazos de las cartas,

sin tener en cuen—

ta las esperas que el monarca concediera a los cristianos, ni
cualquier impediraento surgido por causas de fuerza mayor, asi
como los plazos de avenencia concertados.
-Que en todos los lugares de sefiorio, ordenes o prelados,
haya entregadores de las deudas de los judios en la forma pres
crits. Y si ncjlos hubiera,

los nombraria el rey.

-Ordena el rey que en la Chancilleria no se dé en adelan
te ninguna carta de espera contra las deudas de los judios.
-Confirma a los judios todas las postures y avenencias he-chas con los cristianos

en razon de las deudas,

en las que no

hubiera mediado violencia u opresion.
-Perdons a los judios la pena en que hubieran incurrido
hasta el momento de la data de la carta por prestar a mas del
3 por 4 de logro.
-Les perdons también todas las cuentas y pesquisas,
de pechos como de servicios y pedidos,

asi

que les fueran deraan-
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dadas hasta el dia de la data de la carta, salvo en el caso
de aquellos judios que fueron cogedores de pechos reales que
no fueran los pechos de los judios, y los cogieron tanto por
judios como por cristianos, en cuyo caso estarian obligados a
dar cuenta de ello.
-Que no valga ninguna sentencia de alcalde o juez contra
judio, si no esta escrita y firrnada pofescribano pûblico, o
si fuera en la Corte por escribano de alcalde.
-Que ningun judio fuera preso ni tornados sus Vestidos,
por ninguna carta u obligacion que hubiera hecho sobre si o
haga en adelante, aunque se obligera a ello, salvo por los pe
chos del rey o por sus rentas, penas o calofias.
-Que los judios no fueran obligados a pechar en ningun
pecho, calofias, sisas o mamposterias, ni en ningun otro pecho
de los cristianos, ni paguen en las soldndas de los alcaldes
o jueces puestos por êl rey o por los concejos, ni sean obli
gados a salir en "huestes" o "asonadas".
-Que no se vede a los judios la compra de viandas en nin
gun tiempo.
-Finalmente, él rey confirma a los judios de Haro la
carta anteriormente dada y todas las cartas y privilegios oto:
gados por los reyes anteriores.

Estos privilegios que acabamos de ver, otorgados por el
rey Alfonso XI a todos los judios del reino de Castilla en ge
neral y a loe de la aljama de Haro en particular, claramente
beneficiosoG para la poblacién hebrea, podian obedecer a varias
causas. Por un lado, a la necesidad de dinero en que se encontraba el monarca para poder llevar a cabo sus empresss antimusulmanas; el rey intentaria lograr el apoyo del capital ju
dio, y para ello los favoreceria econémicamente. Pero por otro
lado, podia obedecer a un deseo del monarca de evitar los abu
ses que las autoridades municipales coraetian con los judios,
pues en muchos casos los alcaldes y merinos tenian intereses
en los asuntos que juzgaban. Pero esta posture de Alfonso XI
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de apoyo total a 1er, hebreos, no debe llamar la atencion pues
su reinado es uno de los perfodos mas favorables a la actividad de los judios en todo el reino.
En lo que se refiere e los judios de Haro,

la concesion

de este privilegio en particular a ellos hace penser que a m e 
diados del siglo XIV debian haber alcanzado un grado de desarrollo particularmentê notable. El hecho de que la m a y o r f a de
las normes se refiera al tema de les deudas, hace penser, ad e 
mas de que los problèmes que dicho tema debia acarrear eran
énormes,

que los judios de Haro se debian oBedicar en gran me-

dida al préstarno usurario. Por otro lado,
titativa y cualitativa,

la importancia,

cuan—

de la juderia de Haro por estas fechas

debia ser lo suficientemente notable como para que el monarca
les otorgase en particular dichos privilégies.
Anteriormente a la concesion de esta carta, Alfonso XI h a —
bia confirmado,
1335,

en Valladolid el 20 de febrero del mismo afio dce

la concesion del castillo y de los fueros de los judios

de Haro que,

como ya hemos dicho, habia hecho Alfonso VIII a

fines del siglo XII.
En definitiva,

con Alfonso XI debio alcanzar la juderia

jarrera su may o r esplendor,

que mantendria bajo el reinado de

Pedro I, para dej%r paso inmediatamente a la politics a n t i ju
dia del primer Trastamara que,

logicamente,

se notaria en esta

juderia lo mismo que en las restantes del reino.
Pero todavia conocemos otro documento otorgado por Alfonsoo
XI, que se refiere Indirectamente a la juderia de Haro,

Consis—

te en la carta que dicho rey envié al concejo de M iranda de Ebiro
el 10 de noviembre de 1347,
concejo mirandés,

en la que confirma,

a peticion del

la s e n t e n c i a que en 1304 habia dado su p a 

dre Fernando IV en él asunto de los cogedores de las deudas
planteado por las aljamas de los judios de Miranda de Ebro,
Haro y Pancorbo,

segun ya vimos anteriormente.

Esta confirma-

cion respondia a la queja que dicho concejo elevé al monarca.
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alegando que las autoridades compétentes no guardabon la sen
tencia de 1304.

Este documento de Alfonso XI, cuyo original no

se ha Oonservado,
octubre de 1351»
concejo mirandés,

lo conocemos gracias a la copia que el 18 de
en las cortes de Valladolid y a peticion del
ordeno realizar el monarca Pedro I en perga-

raino, pues el original escrito en papel se rompia,^^

Snseguida debieron sufrir los judios de Haro los efectos
de la guerre civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique de
Trastémara. Asi,

a principios del mes de abril de 1360 E n r i 

que II "acorapafiado de una tropa lucide y aprovechéndose de la
autoridad del Adelantado mayor de Castilla Diego Pérez Sarmiento invadié reciamente la Rioja y se apodero de las fortalesas
de Haro, Néjera y otros lugares donde mataron todos los judios
que pudieron haber a mano con gran voluntad de las tropas y
para arnedrentarlos en el servicio de don Pedro jn vista del
gran valimiento que con este ténia Samuel Levi".^^
La "Crénice del Rey don Pedro" de Pedro Lopez de Ayala
se refiere solamente a lîdjera cuando habia de las matanzas de
los judios, pero podemos pensar que la juderia de Haro nasaria
también por raomentos muy criticos.

Segun Domingo Hergueta,

la

juderia de Haro fue saqueada cuando la entrada en la villa de
las tropas del Trastémara, y ya lo habia sido antes en la tome
de la v i lla por Sancho IV en 1288.^^
Los asaltos y ataques a las juderias castellanas se reprodujeron desde 1366, con la segunda entrada en el reino de
Enrique de Trastémara. Las tropas mercenaries que desde este
momento participaron en el conflicto -las del Midi francés dirigidas por Duguesclin en apoyo de Enrique II, y las del Pri n 
cipe Negro de Gales apoyando a Pedro I- coraetieron toio tipo
de saqueos en las juderias de aquellas poblaciones por las que
pasaban. La mayoria de los asaltos a las juderias se produjeron en la Rioja, norte de la provincia de Burgos y Palencia, zo
nas por las que se extendieron estas tropas mercenarias. Es po 
sible, po r tanto, que la juderia de Haro sufriera algun ataque
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por parte de estos cusrpos de m e r c e n a r i o a , y aun en el caso de
verse libre de éstos,

el hecho de que dicha poblacion permane-

ciera durante casi todo el eufrentamiento en poder del Trasta
mara, favoreceria los abusos de las autoridades municipales y
de los vecinos de la villa contra los judios,

ya que al estar

del lado del vencedor tendrian mayor seguridad en si mismos.

c)

La Juderia de Karo desde la i n s t auracién de los Tras-

témara hasta el reinado de Juan I I .

Las consecuenciac de la politics antijud.ia del pretendien—
te al trono fueron fatales para los judios castellanos, pues,
aunque poco después de ocupar el tronc Enrique II cambié radicalmente su actitud protegiendo a sus antiguos enemigos, el
antijudaismo habia calado a nivel popular, comenzando desde
ahora una serie de ataques contra la poblacién hebrea que culminaran en los acontecimientos de 1391.
Los judios de Haro,

que posiblemente sufrieron algun ti

po de violencia durante la guerra civil,

debieron padecer tam

bién las secuelas de la politics antijudia del Trastamara que,
légicamente,

se inantendria en los primeros momentos de eu rei

nado. En este sentido,

creemos que quienes mas debieron p a d e c e r

fueron loe prestamistas,

tan numerosos en Haro segun hemos vis—

to, pues a buen seguro que, como en otras m u c h a s localidsdes,
se condonarian parte de las deudas debidas a los hebreos y se
alargarian los plazos para hacerlas efectivas.
go,

Esto,

en el caso de Haro no es mas que una suposicion,

sin embar
pues no

tenemos ningun documento que nos dé prueba de ello.
Pronto debio cambiar la actitud del nuevo monarca hacia
la poblacién hebrea,

pero en el caso concrete de Haro no lo

encontramos confirmado hasta 1376,

en un privilegio del rey

que favorecia a todos los vecinos de esta villa,

fueran cris-
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tianos, moros o judios. ?or estas fechas se seguia pleito en
tre Pedro Ximénez de Arnedo, alcalde
cas, por un lado,
moros de Haro,

y guarrta mayor de las

y el concejo y las aljamas de los judios

say

por el otro, acerce del pago de las alcabalas.

En dicho pleito acudieron ante el rey los représentantes del
concejo y aljamas de judios y moros de Haro, manlfestando que
ellos en tiempos del padre del rey, Alfonso XI, y de los reyes
anteriores, nuuca habian pagadc^leabalas porjlas cosas que traian
a la villa ni se les habia obligado a ir a plazos. El rey or
deno a Juan Ortiz, alcalde de Santo D o m i n g o , que se informase
acerca de si era v e r dad lo alegado por los représentantes de
la villa de Haro, y que, una vez informado,

diera sentencia en

dicho pleito.
Asi, el 7 de abril de 1376 Juan Ortiz dicto sentencia en
la que establecia que el concejo y los vecinos de Haro,

cris

tianos, moros y judios, no estaban obligados a pagar alcaba
las al alcalde de

las sacas ni a eus guardas por aquellas co

sas que llevaran a la villa de

Haro, pues nunca las habian

pa-

gado. Tan solo se haria pagar alcabalas en Haro a las personas
que -pasaran con mercancias por esta poblacion,
ximidad del puerto de Haverra.

debido a la pro-

Por otro lado, los vecinos de

Haro tampoco estarian obligados a loe emplazamientos que dichos
alcaldes y sue oficiales les hicieran fuera de la villa, aun
que si a los que les hicieran en ella.^^
Algunos afios mis tarde,

en agosto de 1379, el rey Juan I

confirmé a la aljama de los judios de Haro la concesion del
castillo y de los fueros que a fines del siglo XII les habia
otorgado Alfonso VIII,
ticular de Haro,

lo que viens a demostrar, en el caso par

el apoyo que la corona seguia otorgando a los

hebreos,
A poco de morir Juan I, y aprovechando la falta de auto
ridad claramente manifiesta durante la minoria de Enrique III,
se produjei'on los violentes acontec imientos de 1391, en que nu-
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meropas juderias liicpanaa f ueron asaltadas y robadas, a un c u a n 
do el numéro de m u e r t e s creemos que no fue tan elevado como
dicionalmente se h a afirraado,
ble,

El descenso,

tre-

claramente apprecia

en el numéro de judios se debio fundamentalmente a la gran

cantidad de conversiones que dichas persecuciones orovocaron.
Los asaltos a las juderias fueron mas frecuentes,
violentos también,
mitad norte,

y mucho més

en la mitad sur de la P e n i n s u l a que en la

donde,

sin embargo,

también fueron atacadas algu-

nas juderias. En el entorno de Haro sabemos que sufrieron persecucion las juderias de Burgos y Logrofio, pero ningiîn dato te
nemos que nos haga sospechar que los judios de Haro sufrieron
los efectos de estas oersecuciones. Posiblemente,

encerrados

en el castillo y haciendo uso de los fueros que les permitian
dar muerte a cualquiera que penetrara con malas intenciones eh
él, pudieron resistir estos draméticoa momentos.
La consecuencia mas directe de los acontecimientos de 1391
fue la dispersion mas absolute de la p o blacién hebrea que,

aban-

donando las grandes ciudades que hasta entonces h a b i a n constituido el asiento de g r a n d e s nucleos judios,
quefios nucleos urbanos,

se estab l e c i é en pe-

formando incluso pequefias comunidades

enrsizadas en un medio rural. Esto obedecia a que los judios
comprendieron enseguida que su seguridad era mucho mayor en
un hébitat rural pues las revueltas antijudias habi a n tenido
sierapre un caracter urbano.^^ De este modo,

disminuyo conside-

rablemente la poblacién hebrea en ciudades como Burgos,
via o Toledo mientras,
como Kita, Huete,

"en cambio,

T a l a v e r a y TTaqueda eran ahora centros

tantes, H a r o , proteglda per la Casa de Velasco,
fiorio de la ciudad,

tendria

Seg o 

otras comunidades rurales,
impor

cuyo era el se

55 casas en el momento de la exp u l 

sion".
Nosotros creemos que la poblacion judia de Haro no debio
alterarse,

al mènes de forma considerable,

cimientos,

ni en un sentido ni en otro, y en todo caso habria

un descenso de poblacion,
fines del siglo XV.

tras estos aconte

que sera particularmente notable a

El periodo de may o r esplendor de la jude-
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ria jarrera fue, como ya hemos dicho anteriormente,

la primera

mitad del siglo XIV,
A principios del siglo XV, y con ocarion de las primicias
que los judios de Haro debian entregar a la iglesia ce Lanto
Tomas de Haro,
dro Pérez,

se promovid un pleito muy interesante entre Pe 

clérigo beneficiado, racaudador de las orimicias de

la iglesia de Karo, y Rabi Yento,

vecino de Haro, quien repre-

sentaba a la aljama de los judios de esta l o c a l i d a d . E l
to se trato en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada,

plei
ante

Perrand Garcia de Grafion, vicario del Obispo de Calahorra y la
Calzada, quien sentencio en favor de la iglesia de Santo Tomas,
Ante ello, Rabi Yento,
loe judios de Haro,
mingo F e m â n d e z ,
gurritano,

en nombre propio y de toda la aljama de

se présenté en grado de anelacion ante Do 

bachiller proviéor y vicario del Obispo cala-

quien comisioné para juzgar el pleito a Martin Lo

pez, cura y clérigo an la iglesia de Santo Tomés de Haro, ar
cipreste de Gamboa. Este,

el 26 de septismbre de 1403, confir

mé la anterior sentencia por la que se obligaba a los judios
de Haro a haper entrega anualmente a la iglesia de Santo To
més, en concepto de primicias de pan y vino, las siguientes can
tidades î
-De los campos que poseian en el llaraado "termine de los
judios", que se extendia por la margen derecha del rio Ebro
desde el término de Dondon y el castillo de 3ilibio hasta la
orilla izquierda del rio Tirén, harian entrega de una carga de
uva de cada sesenta que cogieran, y de otra fanega de trigo tam
bién de cada sesenta que cogieran.
-Los cristianos o moros que labrasen vinas, tierras y he
redades de pan llevar, a médias,
este "término de los judios",

en renta o en otra forma en

entregarian a la iglesia de Ha

ro la cuarentena parte de la uva y trigo que recogxesen.

La

misma proporcién entregarian los judios que labrasen tierras en
termines de los cristianos, y los que cultivasen tierras de mas
alla del rio Ebro, es decir del término municipal actual de La-
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bartida (Alava),
El documento,

adernas de por su contenido especffico,

es

de una enorme trancendencia porque nos muestra la enorme extens ién de las tierras de cultivo,
heredades de pan llevar,
de la villa,

huertas,

linares,

vinas y

que poseian los judios en el término

aspecto al que nos referiremos mas adelante en

otro capitulo.
No volvemos a tener noticias de los judios de Haro hasta
ya muy entrado el siglo XV, hasta fines del reinado de Juan II.
Por esto, y para lograr una m a y o r cohesién en los datos que
vamos a exponer a continuacion,

vamos a reunir todos los datos

sobre la juderia de îlaro en el siglo X T en un apartado,

dedi-

cando posteriormente otro a los efectos que el decreto. de expulsién de 1492 tuvo entre loe judios de dicha poblacion.

d)

La Juderia de Karo en el siglo XV hasta el decreto de

expulsion .
La raayoria de las noticias que tenemos sobre la juderia
de Haro en el siglo XV son decretos municipales,

a trevés de

los cuales es facil observer el grado cada vez mayor de into
lerancia de las autoridades municipales y del pueblo mismo ha 
cia la poblacion hebrea. Veremos como poco a poco se va a in
tenter restringir sus privilegios y facultades,

asi como po

ner coto a su poderio économico-social.
Ninguna noticia tenemos de la poblacién heb r e a de Haro a
lo largo de toda la primera ipitad del siglo XV, y la primera
con la que nos encontramos es con la referente a las ordenanzas municipales que,

dirigidas a los judios y moros de Haro,

se promulgaron el 8 de septiembre de 1453, ordenanzas que han
sido publicadas por Narciso Hergueta.^® La finalided de las
mismas era la prohibicion a la poblacién hebrea y morisca de
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Haro de adquirir raae bienes raices pertenecientes a la pobla
cion cristiana, Asi pues, reunidos el concejo, alcalde, regi
dores y hombres buenos de la villa de Haro, puesto que las al
jamas de judios y moros de Haro tenian acordado que ningun miem
bro de ellas pudiera vender ni enajenar ninguna propiedsd inmueble a ningun cristiano vecino de la villa, y por el contra
rio los judios y raoriscos compraban muchas heredades de la po
blacion cristiana debido a la pobresa en que esta se encontraba por las guerras con los navarros, y que de continuar osto
asi la mayor parte de las propiedades de los cristianos pasarian a manos de los judios y moriscos, acordaron lo siguiente:
-Que ningun cristiano de Haro o de su jurisdiccion pudie
ra vender, trocar ni enajenar ninguna propiedad inmueble a nin
gun judio o morisco, fuera o no vecino de Haro. En el caso de
que algiîn cristiano no respetase la ordenanza, la venta séria
anulada, y tanto el vendedor como el comprador serien condena
do s al pago de 2000 mrs, para el reparo de los muros y cerca
de la villa,
-Que ningun cristiano dé a censo ni empefie ninguna heredad a judios o moriscos. Caso de faltar a la ordenanza, las
penas cerfan las mismas que en el caso anterior.
-Asiraismo ordenan que, puesto que los moriscos tenian
Ocupadas la mayor y mejor parte de las tierras de regadio de
la villa en sus hortalizas y labranzas, no pudiendo los cris
tianos sembrar trigo por faltà de espacio, ningun vecino de la
villa, fuera cristiano, moro o judio, pudiera sembrar de cual
quier hortaliza mas de une fanega por sembradur.i. Pero se es
tablece también que aquellos moriscos que vivie:an del culti
ve de las hortalizas pudieran arrendar "los lugares del termi
ne de la fuente" para su labranza.
-Que cualquier escribano ante quien se hiciera carta de
Compra,

trueque, cénso o empefio, de heredades entre cristia

nos y moros y judios, estaria obligado a notificarlo ante el
alcalde y regidores, so pena de 2000 mrs. y de le pérdida del
oficio para siempre.
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-El alcalde y regidores de la villa de Haro quedaban obl i 
gados a ejeoutar y cumplir las ordenanzas del concejo,

so pena

de 2000 mrs y de quedar privados de los oficios para siempre,
El monopolio de propiedades inmueblee que por estas fechas
tenian los judios de Haro demuestra claramente su poderio economico. E n efecto,

cuando el concejo se veia forzado a tomar

medidas tan radicales,

es porque la influencia economics y so

cial de los judios y moriscos habia alcanzado un grado insospechado.

Sin embargo,

estas ordenanzas,

como tantas otras ref e 

ridas a loe judios, no se llevaron a la préctica,

hecho que

queda demostrado en la confirmacion que de las mismas se hizo
el 11 de marzo de 1465.
Desde mediados del siglo XV la segregacion hacia los ju
dios comenzo a hacerse cada vez mas patente,

quizé como con s e 

cuencia remota de las ordenanzas que en 1412 habia orde n a d o redactar en Valladolid la regente dofia Catalina,

E n este sentido,

se intenté llevar a la practica el aisla m i e n t o de los judios
en barrios apartados y asi, en la r e l a c i é n de los gastos que
en el afio 1455 habia realizado el mayordomo,

se dice que el 3

de junio de dicho ano habia acudido "Sancho de Arçeo a Balladolid, a nuestro sefior el Conde,

con cartas sobre el a p a r t amien-

to de los judios".^^ La sentencia del Conde fue en el sentido
de obliger a todos los judios de Ha r o a encerrarse en su jude
ria, no permitiendo que tuvieran residencia entre los c ristia
nos, a juzgar por la reunion del

concejo de Ha r o del

19 de agos

to de 1464, donde se r equirié al

alcalde de la villa

que puesto

que el Conde habia ordenado que los judios que resi d i a n en es

ta poblacién "bayan a raorar a la juderia,.. e non vivan entre
los christianos,

quel faga luego

judias que entre los christianos
Algunos afios mas

tarde,

subir a bibir a los

judios e

bib en a la dicha juderia".

en 14^6,

se e ntablé pleito entre

el concejo de Haro y la aljama de los judios de dicha villa.
Alegaban los judios,

rcpresentados po r Symuel Cobo,

que,

en

virtud de una provision concedida po r la condesa dona M a r i a de
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Mendoza, no estaban obligados a contribuir en las derremac concejiles, al tiempo que reclamaban el derecho que tenia uu carnicero a llevar a pastar hasta clncuenta cabezas de granado ovino y diez de vacuno, al mlenio lugar donde el carnicero del concejo llevaba a pastar el suyo. Pedlan por ultimo los judlos que
el alcalde y hombres buenos de la villa de Haro jurasen todos
los afioe cumplir las ordenanzas que hablan sido hechas entre el
concejo y la aljejn? de los judlos de Haro.
Oldas las doe partes,

el 17 de mayo de 1476,

los jueoes

dieron sentencia en la que declararon que la ezencidn en el pa
ge de las derramas concejiles se habla dado a la aljama conio
colectividad, pero no a los miembros de la misma en particular
’*porque conçejo o al jama o unyversidad e las personas syngulares de cada cuerpo de los suso dichos son cosas diverses".

Los

représentantes del concejo lograron probar ademas que aquellos
judlos que tenlan heredades entre los cristianos contribulan
y pechaban en las derramas concejiles igual que estes,

por lo

que se ordend que pagasen por todas estas propiedades.
En cuanto al segundo punto del pleito, los jueces establecieron que en adelante los judlos de la aljama y su carnicero pudleran llevar a apacentar sus ganados a los termines
concejiles,

igual que lo haclan los demas vecinos de la villa.

Se fija el t^rmirxo de Dondon u Honddn (junto al rlo Ebro, al
noroeste de la poblacicîn de Karo) a donde llevarlan los judlos
sus ganados*
En un primer momento,

los judlos apelaron contra esta

Sentencia pero luego no continuaron la apelacion,

con lo cual

don Pedro Fernandez de Velasco, Gondestable de Castilla y Conde de Karo,

la confirmd en carta dada el 19 de diciembre de

1477.
Las autoridades municipales de Haro intervinieron tambien en el asunto de los prestamos realizados per los judlos,
tratando de poner coto a las usuras de estos, usuras a las que
achacaban ser las causantesjdel empobrecimiento de la poblaclon

520
cristiana,

y trataron este controvertido tema en diferentes

reuniones del concejo. Asf,

el 5 de julio de 14^7 "mandaron

los seiiores alcalde e regidores que por quanto bean que los
logros e trasagos que los judlos veslnos desta villa,
deserviçio de nuestro
nuestro senor,

en grand

sefior Dios e del seilor don Vernaldino,

e de las conçiençias e animas de los que rigen

la justiçia desta villa,

e grand daffo de los veainos y morado-

res destlL villa e su tierra, y bean quel dicho nuestro sefior
avia mandado pregonar que los que estavan agraviados biniesen
ante su merged e que los proveria con justiçia,
la verdad e ser enformados della,
ches de Sagasta,

que davan cargo a M a r t i n Sa n 

que presente estava, para que de los dannifi-

cados sepa la verdad dollos,
Un poco despues,

que para saber

e con aquello benge ante ellos".

el 18 de agosto del mismo afio, el concejo or-

deno que acerca de la pesquisa que se seguia sobre los logros
de los judfos, acudieran el alcalde y los regidores ante el
Conde para que le informaran del asunto,

y diera sentencia en

el mismo.
5s a todas luces manifiesto el intento de r e s t r i n g i r las
actividades usurarias de la poblacldn hebrea,

con lo que se

les cerraba uno de sus principales carapos de actividad. Desconocemos la sentencia dada por el Conde, pero ha y que pensar
que apcyaria la actitud de las autoridades municipales de Haro.

Como vimos a n t e r i o r m e n t e , desde mediados del siglo XV los
judfos de Haro fueron obligados a encerrarse en su juderfa,
aunque hay que sospecliar que, muy posiblemente,
se cumplirfa a rajatabla.

Los judfos de Haro,

esta medida no

que constitufan

"aljama", gozaban de una compléta organizacion jurfdica,
y religiosa;

social

su independencia respecte a las autoridades muni

cipales era practicamente total, y tan solo

eètaban obligados

al pago de las contribuclones municipales que tenfan asignadas.
Residfan en su may o r parte dentro de los limites de la juderfa,
totalmente rodeada de una cerca,

y constitufan practicamente

un concejo propio dentro de otro concejo mas amplio. Esta in-
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dependencia se manifestaba igualfnente en el aspects judicial,
contends con juecea propios que sentenciaban en asuntos de
car^cter interns de la juderfa,

Sstos jueces son llamados "he-

dinus" en el fuero de los judfos de Karo,
nes del siglo XV

segun vimos, y a fi

se les conoce como "dayanes".^^

La independencia de los judfos y el aislamiento de su ju
derfa queda de manifiesto cuando el 30 de agosto de 1477, reunido el concejo,

se trat<5 el tema "de los danos que en esta vi

lla se fasen, porque disen que se encubren muchos en la juderia*'» En vista de todo ello se orden<5 que cuando fuera necesario reallzar una pesquisa,

esta fuera hecha por "dos regi

dores con dos judiofi". ^
E n 1478 volvid a tratarse el tema de las propiedades que
los judfos tenfan eAi los termines de los cristianos,

las cua-

les orden<5 el concejo que fueran aorecladas para que los ju
dfos pagasen por ellas lo que por justicia lea correspondfa.
Sin embargo,

la sentencia que el concejo de Haro dio en 1453

pronibiendo la compra de propiedades inmuebles de los cristianos por parte de los judfos no se cumplfa,

lo que queda de ma 

nifiesto cuando en la reunion del concejo del 23 de mayo de
1478 "requirio Martin Sanches de Sagasta al dicho alcalde e
regidores,

e dixo que por quanto algunos judlos conpravan çier-

tas heredades, asy de moros commo de christianos,

lo qual pa-

resçia yr contra nuestras ordenangas e costunbres e probysiones del Conde, nuestro sefior, de gloriosa memoria,

e por sen-

tengia del Condestable, nuestro sefior, e por prebillejos quel
dicho congejo tenia e tiene, que pedia al dicho alcalde e re
gidores fuesen al sefior e lo reraedien..." A continuacidn,

"el

dicho alcalde e regidores dixeron que ellos estaban giertos e
prestos de yr al sefior e de réclamer de qualesquier personas
que an ydo contra las dichas ordenangas quando el sefior ben-

ga".45
Esto viene a demostrar dos cosas. En primer lugar, que
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en muohas ocaalones las leyea j ordenanzas se quedaban excluslvamente en el papel sin que las autoridades pudieran llevarlas a la prdctica, y por otro lado que la poblacidn hebrea deb£a gozar todavia de une privilegiada posicidn eoondmioa, cuan
do podfa seguir adqulriendo propiedades inmuebles de los cris
tianos j moriscos.
Desde 1479 se entablaron disputas entre el alcaide de la
fortaleza y el concejo de Haro, y el 31 de mayo de dicho afio,
el concejo pidid que se informera al Conde de Haro de los pleitos que mantenian, referentes tanto a los judlos como a los ga
nados y otros asuntos, para que el Conde diera sentencia.*^
Sin embargo, la sentencia del Conde se hizo esperar unos afios.
El 31 de agosto de 1483, desde Villalpando, don Pedro Perndndez de Velasco, Condestable de Castilla y Conde de Haro, se
dirige al concejo, alcalde, regidores, oficiales y hombres bue
nos de la villa de Haro, y les informa de que se ha enterado de
que dicha villa habla enviado un alcalde a su hijo don Bernar
dino para quejarse de algunos agravios que sufrlan por parte
del alcaide Hernando de San Vicente, agravios que date afirmaba ser dereehos de la fortaleza. Visto todo ello por el se
fior Conde, dio sentencia en la que limitaba la actuaoidn del
alcaide de la fortaleza. Asl, entre otras oosas, estableola
"que la pena que llevaba de los moros y judios el dicho al
caide y sâ prestamero de la sangre que entre ëllbs se haela,
que la non lleve nin haya ningun derecho de aquello".
La politisa de las autoridades municipales se hizo oada
vez fflds sectaria respecte a la poblacidn judl&, ponidndose in
numerable s trabas a la actuacidn de dsta en todos los campos.
El 24 de mayo de 1490 el concejo ordend, so pena de 60 m r s . ,
que nadie fuera a comprar vino a la juderla, puesto que habla
algunas personas que asl lo haclan, lo cual iba contra los usos,
costumbres y leyes de la villa.
El 12 de abril del afio siguiente, el concejo prohibid a
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los judlos, lo mismo que al resto de la poblacidn, pagar a los
obreros mas de los preclos fljados por el concejo.

Pero lo que reviste particular Interds e importancla son
las leyes que en octubre de 1491, es decir un afio antes de la
ezpulsldn, dieron el alcalde y los regidores de la villa de
Haro, a instancias del concejo de dicha poblacidn, sobre cdmo
hablan de vivir los moros y judlos en relacidn con la poblaoidn cristiana de la villa, "porque es mal que los judios anden entre los christianos comme andans Lo primero, que ayan de
traer sus sefiales, y que los cuerpos non los baxen salvo por
do sienpre se uso. Y que en los dias festivales, domingos y
pascuas, los dias prinçipales se de asyento, non ayan de bazar
luego de maflana a conbersar y tratar ccn los christianos, nin
que los moros non hagan labor salvo çerrados en eus casas, y
que asy los judios commo los moros ayan de traer sefiales, por
que cada uno sea oonosçido por la sefial en que ley vybe".^^
Son datas posiblemente las dltimas normas del concejo de
Haro destinadas a la poblacidn hebrea, porque antes de que pasara un afio desde la promulgacidn de estas ordenanzas que acabamos de ver, el 31 de marzo de 1492, fue promulgado el décré
té de expulsion general de todos los judfos de Espafia. Kds
tarde, veremos el efecto que dicho decreto tuvo entre la poblacidn hebrea de Haro, pero ahora nos vamos a referir a otro
aspeeto de las relacionss de la aljama de los judfos de esta
poblacidn con el concejo, como son las contribueiones de los
judlos en los impuestos municipales.

A travds de las Actes Municipales que se çonservan en el
Archivo Municipal de Haro, tenemos conocimiento de diverses
cantidades con las que contribuyd la aljama de los judfos de
Haro en las imposiciones municipales, deeds mediados del siglo
XV hasta las fechas de la expulsion.
Asf, entre las cuentas y relaciones de crdditos contra
particulares en favor del concejo de Haro encontramos, entre
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otras, la rslacldn de maravedfes dsbidos al eoncsjo de Haro de
los alcances hechos en 1454 y de las rentas de 1455, entre las
que flguran:
"Debe el aljama de los judlos de la dicha villa en cada
aflo ochosientos e beynte mrs. por conposyçion que tiene... De
bs mas la dicha aljama por prebillejo del conde don Sancho mill
m r s . , e los ha de aver el dicho conçejo en cada afio... Debe mas
la dicha aljama quatroçientos mrs. por sentençia quel conçejo
tiene por quatro afios de çiertos gastos quel conçejo abia pues
to e fecho, asy en la Puente del Ebro commo en el castillo de
Buradon".
Vemos, por tanto, que al lado de contribuclones fijas que
debfan satisfacer anualmente, los judfos contribufan tambl4n
en otras imposiciones de cardcter extraodinario.
Por estas mismas fechas, el concejo ordend "suspender al
aljama de los judios desta villa mill m r s . , por quanto rogo
el sefior Conde, e que los quitase por dies afios para ayuda de
la fragua. Los quales dichos dies afios se han de començar en
este afio de çinquenta e çlnco afios".
Unos afios mas tarde, en 1460, en las listas de maravedfes
que se deben al concejo de Haro, tanto de rentas como de alzadas, encontramos*
"Del aljama de los judios de dicha villa, mill mrs. de
la merçed por prebillejo quel conde don Sancho flso a Sant
Prançisco de Velforado, e los han A dar al dicho conçejo...
Debe mas la dicha aljama ochosientos e veynte mrs. que han a
dar al dicho conçejo en oada afio por conposyçion que entrellos
esta puesta".53
Pero en numerosas ooasiones los judfos se retrasaban en
el pago de las sumas que les eran exigidas, y asf, el 12 de
mayo de 1460 Juan de Brlfias, sobrejurado, acudid a Briviesca
"a la sefiora condesa con carta del conçejo, sobre los mrs. que
debe el aljama de los judlos de la p é c h a " . P o c o

despuds el

concejo ordend quitar a Juan Martines de Tordomar "dos mill e
oehenta e quatro mrs. que los judios deven de los pechos de
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los afios LVI, IVIl, LVIIl", los cuales se habrlan de cargar en
cuenta del mayordomo del afio 1462. En el afio 1462 fueron cogedores Diego, t o m e r o , y Garçia de Cuesta y "non se fallo en
el libro lo que avian de pagar los judios".
En 1470 el alcalde y los regidores ordenaron "prendar" a
la aljama de los judfos por cuantfa de 5.000 mrs., para ayuda
de los gastos que el concejo hizo en el castillo de Bilibio.^^
El 22 de diciembre de 1471, el concejo de Haro ordend al
alcalde y regidores que acudieran ante don Sancho de Velasco,
sefior de la villa, y le informen de que debido a los grandes
gastos que habfa tenido en Havarra habfan acordado hacerle merced de todos los maravedfes que habfan tornado prestados en la
juderfa y de otros vecinos de la villa, asf como de que por
Pascua la harfan algun presents.
Como ya vimos anteriormente, en 1476 se dio sentencia en
el sentido de que los judfos de la aljama debfan contribuir,
igual que los restantes vecinos de la villa, en las derramas
concejiles.
El 29 de mayo de 1477, reunido el concejo, se ordend "que
por quanto el aljama de los judios non paga el repartimiento
que les oabe a, pagar de los sendos medios reales para los echos
(sic. por pechos) de la hermandad, que mandan a los jurados que
bayan a los prendar y vendan las prendas por sus fueros e pregones por lo que cabe a pagar de lo suso dicho".
Los judfos, en virtud de la sentencia dada en 1476, comentada anteriormente, fueron obligados a contribuir en impo
sic iones de caracter ezjtraordinario, muy frecuentes, lo que
debid provocar roces entre la aljama y el concejo de Haro con
bastante frecuencia. El 16 de septiembrs de 1477 se tratd en
el concejo el tema de la alcabala del pan, que provocaba la
pdrdida de 7.000 mrs. anuales. Para contribuir a paliar esta
pdrdlda, acordaron en dicho concejo "que los judios sean requeridos ayan de contribuir con lo que les cupiere por cabesças? en la dicha perdida. B si no quearran, que ayan de pagar
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de dies mrs. uno commo bendleren, y los christianos ayan de
pagar la terçera parte del alcabala de lo que de aqui adelan
te se vendiere. S en la perdida pasada, pues los christianos
contribuyen, que los judios asymismo sean requeridos que paguen su parte. E sy no querran pagar, que el alcaralero e el
que tiene cargo de lo cobrar en su nonbre del conçejo, que les
demande de dies mrs. uno".^^
El 6 de abril de 1478 el concejo ordend al alcalde y re
gidores que cumpliesen la sentencia que en un pleito que mantenfan el concejo y la aljama de los judios de Haro, habfan
dado el alcalde mayor y el vicario del Condestable, en la que
obligaban a los judfos a pagar20.000 mrs que "deben, asy de los
afios pasados commo deste, que son en cargo de las derramas de
los dichos pechos, e demas que se quexan dellos al Condesta
ble, nuestro sefior, é a nuestro sefior don V e m a l d i n o " . Los ju
dfos no pudieron posiblemente pagar las sumas debidas si tene
mos en cuenta que "a III dias del mes de juhlo de LXXVIII afios,
este dis estando el sefior conçejo junto a oanpana tafiida, e
fecho por quadrillas de antenoche, mandaron que las prendas que
las prendas que estaban sacadas de los judios sobre lo de los
pechos, mandaronlas rematar las dichas p r e n d a s " . L o s judfos
se opusieron a que se les hicieran "prendas", y se tratd de
llegar a un acuerdo entre el concejo y la aljama. El 9 de di
ciembre se hizo relacidn de todo lo que los judfos debfan al
concejo por los tdrminos pasados, por lo que se tratd de encontrar une forma de pago, acorddndose la reunidn de Martin
Sanches de Resales con un représentante de la aljama para hallar la forma apropiada.^^ Ko obstante, no debid llegarse a
un acuerdo y se debid ordenar que los judfos fueran "prendados" por el valor de sus deudas porque el 2 de abril de 1479
el alcalde ordend a los jurados que le entregasen las "pren
das" que habfan hecho a los judfos.
Nuevamente, y ya afios mas tarde, el 28 de febrero de
1488, el concejo ordend al cogedor del afio pasado que vendiese las "prendas" de los judfos, y que luego mostrase la cuen-
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Todo esto qulzd puede Indlcarnos que a fines del siglo XV

la juderfa de Haro estaba ya muy lejos del esplendor qne habfa
alcanzado en el siglo XIV y primera mitad del XV, o posiblemen
te tambidn un intento de escapar a las contribuclones munici
pales, que debfan ser muy gravosas para la poblacidn hebrea,
pues ademds de todas las derramas y contribue iones de caracter
extraordinario, estaban los judfos obligados al pago anual de
820 mrs. al concejo por el convenio que habfa entre ellos, y
a otros 1.000 mrs anuales que dicho concejo tenfa asignados
en los judfos por privllegio del conde don Sancho, privilégie
a buen seguro renovado por los eucesores de dste.
En définitiva, la sltuacldn de los judfos a fines del siglo XV se iba haciendo particularmente diffcil, aunque, como
veremos en otro apartado, habfa todavfa eiertos sectores de
la juderfa de Haro que vivfan desafaogadamente y en la abundancla; pero esto ya no era la norma.
Veamos ahora c<$mo afectd a la aljama de Haro el decreto
de expulsion general de 1492.

e) El decreto de expulsidn de 1492.
Pooas noticias* tenemos aoerca de las consecuencias que
el decreto de expulsidn de 1492 tuvo entre los judfos vecinos
de Haro.
Al tiempo de la expulsidn los judfos posefan 55 casas en
el barrio de la Vota o Juderfa, asf como unos 564 "obreros" de
vifla y unas 111 fanegas de "sembradura".^^ La decadencia de la
aljama de Haro era manifiesta desde el padrdn de Huete de 1290,
donde estaba encabezada con 25.775 mrs..La segunda mitad del
siglo XIV y el siglo XV fueron de grandes dificultades para
la poblacidn hebrea, que desoendid posiblemente en cuanto a
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SU ndmero (acabamos de ver la presidn legislative que sobre
ellos ejercleron las autoridades municipales de Haro a lo lar
go de toda la segunda mitad del siglo XV). Por todo ello, cuan
do fue promulgado el decreto de ezpulsidn el 31 de marzo de
1492, la juderia de Haro estaba ya muy lejos de su momento de
mayor esplendor pero,

sin embargo, los miembros de la comuni-

dad hebrea continuaban desempefiando un importante papel en la
vida socio-econdmioa de la villa, segiîn veremos en el siguiente apartado.
A fines del siglo XV la juderia de Haro debia estar habitada por unas clncuenta o sesenta familias, lo que equivalla
aproximadamente a unas 300 personas, poco m4s o menos. Como
quiera que la poblacldn de Haro estaba compuesta por estas fe
chas (segiSn el padrdn realizado en 1499) por 7 cldrigos, 5 pobres,

32 hidalgos y 263 pecheros

a los que habrfa que afla-

dir algunas families moriscas que no figuran en el padrdn, lo
que poco mas o menos haria unas 2.000 personas, los judios deblan constituir aproxlmadamente entre el 10$ y el 14$ del to
tal de la poblacidn, lo que es un porcentaje ciertamente alto,
a peser de los reveses que debid sufrir desde mediados del si
glo XIV.
Lo mismo que todos los judfos de los reinos hispanos en
general, los de Haro debieron tener problèmes a la hora de
vender sus propiedades, pues aprovechando el corto espacio de
tiempo que los judfos tenfan para salir del reino (cuatro meses), los especuladores trabajaron activamente, obteniendo numerosos bienes por mucho menos de su valor reitl. Segun afirma
Domingo Hergueta, los judfos que al tiempo de la expulsidn re
sidfan en Haro parece que no pudieron vender la mayor parte de
la hacienda que posefan ^^,siendo ineautada en gran parte por
don Bernardino de Velasco, Condestable de Castilla y Conde de
Haro, posiblemente por deudas que tenfan con dl los judfos.
Algunos judfos debieron permanecer en Haro despuds de
aceptar el bautismo, pero muy posiblemente fueron obligados a
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abandonar el reclnto de la juderfa y a Integrarse en el con jun
to de la poblacldn cristlana, para de este modo evltar que pu
dieran mantener la eelebracidn de ritos y ceremonias judaicas,
y logMkr una mds rdpida adaptaeidn a la sociedad y religion
eristiana.
Que la juderfa quedd deepoblada tras el decreto de expul
sion de 1492 estd confirmado documentalmente, por el contrato
que à principle8 del siglo XVI celebrO don Bernardino con el
concejo de Haro, contrato por el que el sefior de la villa concedfa el concejo la propiedad de todas las casas y fincas de
los judfos que habfa incautado al tiempo de la expulsiOn, exigiOndole e oambio, y como principal condiciOn, que mantuviera
poblado el barrio de la Hota, es decir la antigua juderfa.
El concejo, a fin de consegulr la repoblaciOn de la juderfa,
concediO amplios prlvllegios a los nuevos pobladores, entre
ellos el de quedar exentos del pago de pechos reales, como los
hidalgos, y el de recibir a censo enfit4utico una casa en el
barrio de la Hota y una huerta en el tdrmino llamado las Callejas (las Callsjas se extienden al norte de Haro, en las proximidades de la oonfluencia de los rfoe Ebro y Tirdn).
Los nuevos pobladores del barrio de la Hota eran en su
mayor parte forAneos, y con el tiempo promovieron algunos pleitos por oonsiderar que habfan sido lesionados sus dereohos. Asf,
se quejaban de que algunos particulares e incluso el concejo
se habfan hecho con algunas heredades pertenecientes en otro
tiempo a los judfos, y que en buena Idgica les correspondfan
a ellos, asf comp de que el concejo retenfa la propiedad de
quince casas en la Hota. Pero especialmente se quejaban de que
no era respetado el privilégie de que gozaban de no contribuir
en ningdn pecho real. La reclamacidn, presentada ante el con
cejo, no fue atendida, por lo que elevaron el pleito euite los
alcaldes mayores del Condestable. Finalmente, el 24 de julio
de 1513 se hizo carta de Iguala, en la que se especificaban
varies puntost
1. En primer lugar, que el concejo otorgaba a los pobla-
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dores de la Mota, ademns de toda la hacienda que se habia repartido entre ellos en cuarenta suertes, las casas, haciendas
y heredades que se detallaban en cada una de las cuarenta escrituras que se extendloron a cada uno en particular, asf co
rne las tenerfas y otras propiedades pertenecientes a los ju
dfos que don Bernardino habfa concedido al concejo de dicha
villa.
2. El concejo renunciaba a cualquier derecho que pudiera
tener sobre cualquier hacienda que hubiera pertenecido a los
judfos.
3. Los pobladores de la Hota recibfan todas las propie
dades que en otro tiempo fueron de los judfos, a censo enfitdutico, obligdndose al pago anual de 170 mrs. por canon.
4. Las quince casas cuya propiedad habfa conservado el
concejo, pasaban a posesiôn de todos los vecinos de la Hota,
pudiendo 4stos arrendarlas o darias en censo. Si alguno querfa mantener la posesidn de una casa podrfa hacerlo, pagando
el arriendo a los restantes vecinos.
5. El concejo vigilarfa el buen estado de conservaci^n
de las casas.
6. En virtud de todas estas concesiones que hacfa el con
cejo, quedaba revocado el privilégie de exencion del pago de
pechos reales de que gozaban los vecinos de la Hota. No obs
tante, el enfiteuta y sus herederos quedaban exentos del desempefio de cualquier ofieio concejil, salvo aquellos que aceptasenjvoluntariamente, y de la obligacidn de dar hospedaje a
nadie que no fueran los sefiores de la villa. En cuanto a sus
ganados, y la realizacidn de vêlas, rondas y guardias en las
puertas de la villa y demds cosas comunes, tenfan los mismos
dereohos y obligéeiones que los restantes vecinos de la poblacidn.
7. Los nuevos pobladores de la Hota y sus sucesores que
daban obligados a residlr en este barrio.
8. Si querfan traspasar sus propiedades nô lo podrfan haoer a iglesia, monasterlo, prelado, caballero o a cualquier

531
otra persona poderosa. Sdlamente podrlan traspasarla a persona
liana como ellos.
Pero si tenemos estas noticias, relativamente abundantes,
de oudl fue el destino de la juderia, no podemos decir lo mis
mo en cuanto a los judios que en ella habitaban al tiempo de
la ezpulsidn. Asf, tan sdlo tenemos constancia de un judio vecino de Haro que cuando el decreto de expulsidn salid del rei
no, Este es Symuel Chacon, quien al partir al exilio dejd a Go
mes Perrandes de Ribeumartin y a Pero Ortis de Costa, vecinos
de Haro, ciertas deudas que a dl se le debian en Haro y Brio
nes, a oambio de otras que dl les debia a ellos. Posteriormente se quejarott aquellos de que los deudores no se las querian
pagar, ponidnftoles muohas excusas, ante lo que acudleron à los
Reyes. Estos, el 7 de abril de 1495 dieron comisidn al corregidbr de Burgos y Banto Domingo de la Calzada para que visse
dloho asunto y adminlstrase justicia.^® (doc. 131).
Vistas estas eecasas noticias sobre las consecuencias que
el decreto de expulsidn general de 1492 tuvo entre los judfos
de Haro, con el que se ponia fin a un largo perfodo de cuatro
siglo# de presencia de los hebreos en esta villa riojana, va
mos a ver a eontlnuacidn el papel que los judios desempeflaron
en la vida social y eoondmica de la misma.

Actividades socio-econdmicas de los judios de Haro.
Los judfos de Haro estuvieron présentes en todos los sectores de la vida socio-econdmlca de la villa, teniendo en al
gunos de ellos una Influencia decisive. Vamos a ver esto detenidamente, analizando la participacidn de los judfos en cada
uno de estos sectores.
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à) Agriculture;
L o b judfos de Haro, desde muy pronto, fueron poseedores
de grandes

extenslones de terreno, que Iban desde la orllla iz-

quierda del rfo Tirdn hasta Bilibio por un lado y hasta Honddn
o Donddn por otro. Cultlvaban, asf pues, tierras en casi todos
los tdrminos de Haro, particularmente en las Cellejas, Cantarranas, Usaqui, La Vega, Honddn o Donddn y Alviano o El Viano,
tierras que se encontraban dentro del llamado "tdrmlno de los
judfos" en la documentéeion de la dpoca.
Estos tdrminos se encuentran en las proximidadee de los
rfos Tirdn y Ebro, por lo que sus tierras son particularmente
fdrtiles, y permiten un cultive intensive y diversificado. Po 
se fan numerosas huertas, 1inares, vifias y tierras de pan llevar,
que generalmente cultivaban ellos mismos, pero que en oeasiones
entregaban en aparceria a cristianos o a moriscos.
Pero ademas de todas estas propiedades inmuebles que po*
sefan en el llamado "tdrmino de los judfos", adquirfan frecuentemente nuevae propiedades pertenecientes a los cristianos,
quienes, empobrecidos como conseeuencia de las guerres fronterizas con el reino de Navarra que a mediados del siglo XV aeolaban la comarca, se vefan obligados a vender sus heredades. An
te ello, temiendo el concejo de la villa que los judfos y mo
riscos se hicieran con la mayor parte de las tierras de la mis
ma, el 8 de septiembre de 1453 dio unas ordenanzas, a las que
ya nos hemos referido,

que prohibfan a la poblacidn cristiana

la venta, cambio o enajenaoidn de ninguna heredad, vifias, huertas o piezas, a ningun judfo ni morisco.
No obstante esta prohlbicidn, debieron hacerse con nume
rosas tierras de cristianos, y asf el 6 de abril de 1478 el
concejo "dio cargo para ver las heredades que los judios tienen en termines de los christianos para los apreçiar, para que
paguen por ellos, segund en la sentençia se contenia". ^ Y unos
dias despues, el 23 de mayo de 1478 "requirio Martin Sanches
de Sagasta al dicho alcalde e regidores, e dlxo que por quan
to algunos judios conpraban çiertas heredades, asy de moros
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commo de christianos, lo quai paresçia yr contra nuestrae ordenanças e costunbres e probysiones del Conde, nuestro sefior,
de gloriosa memoria", que acudiesen ante el Conde y le expusieran el problems.
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Los judios debfan poseer tambidn un elevado ndmero de vi
fias y parrales, y en este sentido el 24 de marzo de 1490 el con
cejo ordend que nadie acudiera por vino a la juderfa, ya que
habfa quienes asf hacfan, y ello iba en contra de los usos, costumbree y leyes de la villa.
Todo esto demuestra la gran oapacidad adquisitiva que to
davfa a fines del siglo XV tenfa la poblacidn hebrea, y que al
gunos de ellos debieron conoeer por estas fechas una cdmoda situaoidn socio-eoondffliea. Es quizas en este manopolio de propie
dades inmuébles donde se puede observer mejor su fuerza econdffiiea, hasta el punto de imponerles estas prohibiciones a la
hora de adquirir nuevos bienes rafces.

b) Ganaderfa %
Los judfos de Haro fueron tambidn propietarios de impor
tantes rebafios de ganado lanar, cabrfo y vacuno, y de ello te
nemos bastantes notioias en la documentacidn de la dpoca. En
muchos oasos dichas noticias se refieren a las disputas que
surgfan entre el concejo y la aljama de los judfos de Haro
por los tdrminos destinados a pastar los rebafios, y porque en
ooasiones se prohibfa a los judfos que llevaran su ganado a
pastar a los tdrminos comunales del concejo, reclamando dstos
su derecho a llevarlo. Asf, el 20 de mayo de 1454 Rabf Yuda
Qaon, Yuçe Fortero y Mose Asero, judfos vecinos de Haro, se
presentaron ante el concejo y se quejaron de que los sobrejurados "prendaban" el ganado que Hose Asero tenfa en tdrminos
de Haro, pudiendo tenerlo en dichos tdrminos, segdn ellos, oomo cualquier otro veclno de la villa. El alcalde y los regido-
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res le dléron licencia para que su ganado pudiera eetar libre
ment e en tdrminoe de Guzcurritilla y La Zaballa

durante vein-

te dias, sin poder bajar las otras vertientes hasta la villa,
para que entretanto se disse sentencia en el pleito* Pero que
caso de no darse sentencia en el tdrmino de veinte dias deberfa eacar su ganado de dichos tdrminos, pues se lo podrian
"prendar" como a extranjeros, a excepcidn de las

50 cabezas

del c a m i c e r o judfo que sf podrfan permanecer en estes termi
nes dsl concejo.
Poco despues, el 1 de agosto del mismo afio, se presentan
nuevamente ante el concejo Mose Asero y Yehuda Levi, solicitando permimo para que sus c a m e r o s pudieran pastar en termi
nes de Guzcurritilla hasta que el Conde diera sentencia. El
concejo les dio licencia para que pudiesen hacer asf, pero no
entrando el ganado desde La Zaballa hacia Haro.^^
Las restricciones hacia la poblacidn hebrea son tambien
fecilmente apreciables en el tema de los ganados y asf, el
29 de junio de 1464 acordd el concejo que "por cabsa que las
cabras de los judios son muchas e fasen grand dafio", que el
pastor de las cabras (se refiere al pastor de los rebafios del
comdn del concejo) no guardase ninguna cabra de ningûn judfo
"porque asi es ordenança entrel conçejo e ellos".
Los judfos debfan poseer tdrminos propios para llevar a
pastar sus ganados, y quizAs uno de ellos fuera el llamado
"Cuesta de la Juderfa*’. El 17 de abril de 1465 el concejo or
dend que en adelante fuera derribado cualquier "palenque"
que estuviera en la "Cuesta de la Juderfa" impidiendo la entrada de los ganados a pastar. Se castiga a continuacidn con 200
mrs. a cualquiera que en adelante hicfera otro palenque o "prendara" los ganados que

entraran a past%r en dicha Cuesta. Sin

embargo, se establece que los ganados del concejo pudieran en
trer a pastar en dicho reeinto librement#, sin pagar ninguna
76
pena ni calofia.
Asf pues, los judfos posefan recintos y tdrminos para lie-
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var a pastar sus ganados, que se encontrarfan protegidos per

x

las autoridades concejiles, como hemos vlsto. Pero las dispu
tas surgfan principalmente por el tema de los pastes del con
cejo, porque la poblacidn cristiana trataba de impedir a toda
costa el acceso a los tdrminos comunales de los ganados judfos.
En este sentido, en el pleito que en el aflo 1476 se suscitd en
tre el concejo y la aljama de los judfos de Haro, del que ya
hemos hecho mencidn, vimos que uno de los puntos del mismo era
la reclamacldn por parte de los judfos de que me les mantuviese el derecho que tenfa el c a m i c e r o de la aljama a llevar a
pastar a los tdrminos del concejo hasta 50 cabezas de ganado
ovino y 10 de ganado vacuno. La sentencia del Conde fue favo
rable a la peticidn de la aljama, fijindose el tArmino de Donddn como el que recibirfa los ganados de los judfos. Estas limitaoiones en el ndmero de cabezas que los judfos podfan lle
var a los tdrminos del concejo se dieron en todas las poblaoiones en las que los judfos mantenfan rebafios de ganado. Asf,
por ejemplo, a principles del siglo IV, en Huesca, la autorizaciAn para meter rebafios an la dehesa de la villa, siempre a
cierta distancia de los rebafios de los cristianos, se redujo

a 100 cabezas de ganado menudo como mAzimo.^^
En oeasiones se modificaron estas disposiciohes y asf, el
27 de diciembre de 1476 el concejo de Haro, a peticion de Mose
Cobo, procurador de la aljama de los judfos, permitid que pa
ra la Pascua pudieran los judfos llevar 20 cabezas de carneros
u evejas ademAs de las 50 que tenfan p e r m i t i d a s . P e r o la inflexibilidad fue generalmente la norma, y se llegd a ordenar
que fueran expuleados de los pastos del concejo ciertos gana
dos que tenfan a mediae algunos judfos con cristianos, ratificandose la sentencia de 1476 en lo que se referfa a que los
judfos no pudieran llevar a los pastes concejiles mAs cabezas
que las destinadas a la " c a m i ç e r i a judiega".^^
La enorme importancla que debfan tener los rebafios de los
judfos, en especial los de ganado lanar y cabrfo, fue posible-
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mente la causa de toda esta polftica restrictlva. Ya vîmes an
teriormente que las prohibiciones a los cristianos de vender
tierras venian determinadas por el enorme poder adquisitivo
de la poblacidn hebrea, al que habla que poner coto si no se
querfa que se hicieran con la mayor parte de los termines de
la villa. Creemos que en lo referente a los ganados la causa
de las restricciones es similar. Se permitfa a los judfos que
llevaran a los pastos concejiles un determinado numéro de ca
bezas que asegurasen el mantenimiento de su carnicerfa, pero
no se toleraba que llevasen mAs, pues de permitirlo es segu
ro que los judfos llegarlan a tener practicamente el monopo
lio de la ganaderfa. De aquf derivaban, a nuestro parecer, to
das las trabas e impedlmentos, que perduraron hasta la expul
sidn de 1492.
En 1468 se ordend que los judfos que posefan cabras habrfan de pagar anualmente un maravedf por cabeza para pagar
los machos cabrfos, pues ellos tambidn recibfan su provecho.®®
En 1479 se renovd la prohibicidn de que ningdn pastor pu
diera acoger ganado de los judfos, ImponiAndose una elevada p e na a los que hicieran lo contrario.
MAs tarde, el concejo volvid a plantear nuevamente el te
ma de los pastos concejiles, en un intento de que se prohibiera la entrada en los mismos de cualquier rebaflo de los judfos,
incluse de los destinados a la carnicerfa judfa, y el 26 de
julio de 1479 acordd enviar ante el Oonde a Martfn Sanches de
Rosales y a Pero Urel de Casca para mostrarle su disconformidad con la provision otorgada en 1476 por don Bernardino, segiîn la cual los judfos podrfan llevar hasta 50 cabezas de ga
nado lanar a los tArminos de la villa, lo que segAn ellos agra«viaba manifiestamente a los vecinos de la misma. Pero no sabemos en quA quedA finslmente este nuevo pleito.
Esto es,en definitive, cuanto conocemos acerca de los re
bafios de los judfos,

que debfan ser muy numerosos segdn hemos

visto. Ello, unido a la enorme extension de las heredades de
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los judfos, nos muestra olaraments lo falso que puede llegar a
ser el tdpico que no ve en los judfos mAs que ruanos y hombres
dedlcados a actividades exclusivamente urbanas. Pero los judfos
de Haro no se dedicaban tan sAlo al cultivo de los campos y al
mantenimiento de rebafios, sino que los encontramos tambien en
actividades "tfpicamente

judfas".

e) Artesanfa v Comercio;
El papel de loS judfos de Haro en la

artesanfa no fue me

nos importante que el que tuvieron en la agriculture y en la
ganaderfa, aportando varias "industrias", entre las que destaca a in ningdn gAnero de dudas la de las tenerfas. Las tenerfas
y curtidoa, Industrie que se conservA en Haro hasta hace muy
pocos afios, y de la que todavfa queda algdn ejemplo, estaban
looalizadae en la zona de la Vega, al oeste de la villa de Ha
ro, actualmente dentro del reeinto urbano, y coinciden los autores en aefialar que fue una aportaciAn judfa al desarrollo
econdmioo de Haro. Pero ademAsç las tenerfas trajeron consi
gn nuevas manifestéeiones artesanales, y segdn dice Domingo
Hergueta, "las tenerfas y curtidos que desde tiempo inmemorial se contaron en la villa contribuyeron con otras causas
a que se desarrollase en ella la industrie de la zapaterfa,
ejercida tambiAn por los judfos; de antiguo encontramos entra
los oficios del concejo el veedor de zapatoa.
En las Aetas Municipales se encuentran con frecuencia referencias al arrendamiento de las rentas de la zapaterfa de Ha 
ro, rentas arrendadas en muchas oeasiones por judfos vecinos
de Haro como veremos mAs tarde. El papel que los judfos tu
vieron en el desarrollo de la zapaterfa debiA mer muy impor
tante, pero no lo encontramos corroborado mas que por un date
que, sin embargo,. creemos que es suficiente para

confirmar

nueatra suposiciAn. Y ello es que el 7 de mayo de 1460 acudieron Garçia Peres de Pynganos y Juan Martines de Riba, por man
date del concejo, a contar los pies de alisos que habfan cor-
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tado los zapateros para la juderfa, "por quanto se desla que
ablan cortado de mas de los que les eran mandados".®^
Y finalmente, otras dos actividades artesanales donde no
tenemos documentada la presencia de los judfos, pero que es
fAcil suponer su participacidn en las mismas. Dna de ellas es
la joyerfa y platerfa, y la otra, muy posiblemente de mayor
trascendencia, la tejedurfa. La enorme importancla que tuvo
la ganaderfa motivd,

Idgicamente, la aparicidn de una artesa

nfa text il, en la que los judfos desempeflaron, a buen seguro,
un importante papel. Sin embargo, cuando realmente comenzd a
tener importancla esta "Industrie" textil es a partir de media
dos del siglo XVI, cuando ya hacfa medio siglo que los judfos
habfan abandonado el reino. Hasta entonces fue una artesanfa
totalmente rudimentaria en la que los tejedores, que carecfan
de batanes, se vefan obligados a enviar sus telas a "adobar"
y teflir a los vecinos reinos de Navarra y Aragdn, a pesar de
los inconvenientes y gastos que llevaba consigo el cruce de frou
teras.®^ No obstante estos inconvenientes, en tiempos de los
Reyes Catdlicos hubo en Haro fdbricas textiles y telares ®^,
siendo de destacar que en les Actes Municipales figura con
frecuencia el arrendamiento de las rentas de los pafios.
En relacidn con este tema hay que destacar que por las
mismas fechas tuvieron una gran trascendencia las ferlas ré
gionales de Ndjera, Haro y Miranda de Ebro, especializadas
fundamentaimente en la compra-venta de lana, ferlas en las
que sin lugar a dudas los judfos participaban muy activamente.
No encontramos, ein embargo, ningun dato referido a la
presencia de los judfos en actividades mercantiles itinéran
tes, en las que sin lugar a dudas participaban, mAxime te
niendo en cuenta la proximidad de la

frontera navarra, y el

paso por la villa de una ruta secundaria del Camino a Compos
tela, aspectos que debieron favorecer los intercambios comerciales.
Sf conocemos, en cambio, su participacidn en actividades
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mercantiles estantes. Ya nos hemos referido a la buhoneria o
tienda judia, situada a buen seguro en el reeinto de la jude
ria, que satisfaceria las necesidades de la poblacidn hebrea.
Oesconoeemos si a ella tendrfan acceso los cristianos, o si di
cho acceso les estarfa redado por las ordenanzas municipales.
Sin ninguna base documentai, queremos recoger aqui la
tradicidn que Indioa que en le actuel Calle de las Flaterias
tuvieron diverses tiendae los judios a fines del medievo. E s 
ta calle, extramuroa, nace en la actual Plaza Mayor o de la
Paz, dirigiAndose hacia el este de la poblacidn. A fines de
la Bdad Media este sector estuvo ocupado por el arrabal y.es
posible que en Al hubiera diverses tiendas. TamblAn hemos considerado la posibllidad de que fuera aqui donde se celebraran
las ferlas y mercados de Haro, de donde podria arrancar la
t radie I6n referida. En todo caso, a faite de una conf izmtac ion
documentai, no nos atrevemos a corroborer o desmentir dicha
tradiclAn.
Poco antes de la expulsidn, el abastecimiento de pescado a la poblaciAn de Haro era realizado por Verviesca, judio
vecino de Haro, en virtud de la iguala que Aste realizd el
12 de abril de 1491 con Pero Garçia de la Plaza. En dicha
iguala se eetablecia que Verviesca ebastecerfa de pescado a
la villa desde el dia referido hasta el dfa de Aflo Nuevo pri
mero.

El 7 de febrero de 1492, don Abrahen Arruete, judio

vecino de Haro, se comprornetld a abastecer a la villa de pes
cado (congrio, morena, sardinas), aceite y otros productos.
Un mes mAs tarde protestd de que existfa un mercader que en
la ferla vendis pescado, sardines y congrio por menudo, lo
que.segdn Al no podia hacer en virtud del contrato que Al te
nia con el concejo. No obstante, el concejo determind que se
cumpliera una merced del Condestable, segun la cual los dias
de ferlas y mercados cada uno podia vender el producto que
quisiera.
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Por lo tanto, aparte del papel que particularmente pudie
ron deeempeflar los judfos,

Astos fueron en muchas oeasiones

los abastecedores oficiales de diverses productos a la villa
de Haro. Su grado da participacidn en las actividades mercan
tiles fue, pese a todo, comparâtivamente mucho mayor que las
referencias documental as qua sobre ello se han conservado.

d) Medicina:
La medieina es otra de las actividades que tradicionalmente se han considerado como de las preferidas por la poblacidn hebrea, y a decir verdad que en poeas localidades donde
los judfos tuvieron an el medievo una relative importancla no
se encontrara alguno ejerciendo como "ffsico" o "maeetre".
Este es el caso de Haro, donde encontramos tree judfos
ejerciendo como mAdicos a fines del siglo XT: maestre Levi,
maestre Beni y maestre Vidal.
El Anico dato que tenemos de maestre Beni no estA en relac iAn con la medicine, y hace r e f e r e n d a a la re uni An del
concejo del 31 de mayo de 1477 en la que se ordenA que por
cuanto maestre Beni "ténia entrado en un exido del conçejo
con una heredad quel dicho maestre Beni ténia çerca de la Pontesilla de los judfos, que ayan de yr alcalde e regidores e
bean sy el dicho maestre Beni tiene tomado algo del exido del
sefior conçejo".®^
De los otros dos, por el contrario, sf tenemos noticias
relacionadas con el desempeflo de su ofieio. Asf, maestre V i 
dal, el 20 de noviembre de 1488 se presentA ante el concejo
y expuso que habfa curado a muchos pobres en el hospital y
fuera de Al sin que por ello le pagaran nada, e incluso pa
gando Al en muchas oeasiones las medicines, pero que a pesar
de que le requerfan para que practieara la medicine en otras
ciudades. Al querfa permanecer en Haro si el concejo le concedfa un salarie. El concejo, por su parte, acuerda que Al no
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concede nlngiîn salarie a maestre Vidal, pero que tendra por
bueno lo que en este tema decidan el alcalde y los regidores.®®
Desconocemos cûAl pudo ser la décision del alcalde y los
regidores, pero el caso es que en 1491 tenfa cargo de medico en
la villa otro judfo, maestre Levi, por cuya causa habfa recibido 8 fanegas de trigo del mayordomo del concejo. Sin embargo, el
18 de febrero del mismo aflo el concejo acordo que, puesto que
los vecinos de la villa estaban sanos, en adelante no se le
pagarfa nada, fuera en dinero o en especie, y que cuando hubiese algdn enferme se aviniesen entre èllos.®^ Maestre Le
vi debiA acudir ahte el Conde de Haro, y el 2 de noviembre de
1491 se presentA nuevamente en el concejo, donde mostrA una
carta de aquél en que mandaba al concejo que le mantuviese el
salario. Ante ello, el concejo apel.A contra esta carta ante el
Conde, ezponiAndole las grandes necesidades que tenfa, y manifestAndole el temor de que con esta sentencia se abrieran las
puertas para otras peticiones similares.

qO

En définitiva, una parte importante de los mAdicos de Ha
ro a fines del siglo XV debfan ser judfos, y tras el decreto
de ezpulsiAn debieron plantearse séries problèmes a las auto
ridades municipales de Haro, como aeontecio en numerosas lo
calidades, al quedarse sin mAdicos, pese a que como vefamos
se negaban a pagar un salarie a Astos alegando que la "villa
estava sana".

è) Los judfos de Haro como prestamistas y arrendadores de
impuestos:
Son estas actividades las que mas han caracterizado la
imagen del judfo, posiblemente con las que mAs se luoraron,
pero sin duda alguna tambiAn las que mAs desgracias les acarrearon.
Los judfos actuaron como prestamistas desde muy pronto,
y en el caso de Haro en particular hay datos desde fines del
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siglo XIII. Ya vimos anteriormente cAmo en 1296, a consecuencia de la negative de los judios de la aljama de Haro a pagar
el pedido real, el rey habfa ordenado que los maravedfes que
dichos judfos debfan pagar por ese concepto, se obtuviesen a
traves de las cartas de deuda que algunos vecinos de Miranda
de Ebro tenfan con ciertos judfos de Haro, cartas que no se
hubieran pagado todavfa pero de las que ya se hubieran cumplido los plasoe para hacerlas efectivas.
En estas cartas de deuda decfamos que habfa cuatro de
bidas por Diego Martfnez, hijo del arcipreste de Miranda, a
don Juzme, judfo de Haro, de una cuantfa total de 332’5 mrs.
Habrfa tambiAn otras cartas erabargadas a otros judfos, y todo
ello viene a demoetrar que a fines del siglo XIII los mirandesee acudfan a soliciter sus prAstamos a la floreciente juderfa
de Haro.
En 1335 Alfonso XI concediA una carta en la que se relacionaban los dereohos y privilégies de los judfos de Castilla,
carta concedida posteriormente en particular a la aljama de
Haro, y cuyos puntos mAs importantes se refieren al tema de
las deudas, como ya vimos anteriormente. Es ello una prneba
irrefutable de la enorme trascendencia que debfan tener los
judfos de Haro en el prAstamo.
■ No VO1vemos a tener mAs datos sobre el particular has
ta mediados del siglo XT, pero con toda seguridad a lo largo
del siglo XIV y primera mitad del siglo XV, que fue como ya
hemos dicho el perfodo mAs brillante en la historié de la ju
derfa jarrera, los judfos continuaron realizando prAstamos,

en

los que obtenfan amplios bénéficiés.
El 18 de marzo de 1454, el alcalde y los regidores de H a 
ro ordenaron que fuese preso Martfn Sanches de Triçio hasta que
acabara de pagar a los judfos y a Perrand Rodrigues todos los
maravedfes que les debfa.^l
Los judfos continuaron prestando con logro y usure, y
tanto desarrollo debieron alcanzar sus prAstamos que el 5 de
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julio de 1477 "mandaron loe eefiores alcalde e regidores que
por quanto bean que los logros e trasagos que los judios vesinos desta villa, en grand deserviçio de nuestro sefior Dios e
del sefior don V e m a l d i n o , nuestro sefior, e de las conçiençias
e animas de los que rigen la justiçia desta villa, e grand da
fio de los vesinos y moradores desta villa e su tierra, y bean
quel dicho nuestro sefior avia mandado pregonar que los que es
tavan agraviados biniesen ante su merçed e que los proveria con
justiçia, que para saber la verdad e ser enformados délia, que
davan cargo a Martin Sanches de Sagasta, que presents estava,
para que de los danificados sepa la verdad dellos, e con aque
llo benga ante ellos". Y una vez que ellos hubieran visto este
asunto, acudirian ante el Conde para que diera sentencia. Po
co tiempo despuAs, el 18 de agosto 42 concejo ordenA al alcal
de y regidores que acudiesen ante el Conde para informerle aceroa de la pesquisa que se habia realizado sobre los logros de
los judios.®^ No sabemos en quA quedaria finalmente la pesqui
sa, y si el Conde dio alguna norma limitando las usures de los
judios, porque no volvemos a tener ninguna noticia acerca de
todo ello.
Poco tiempo antes de la expulsiAn, el 30 de septiembre
de 1491, los Reyes se dirigieron a los alcaldes de Miranda de
Ebro, GrafiAn, Haro y Santo Domingo de la Calzada ordenAndoles
que se eumplieran las leyes contra usuras, en especial las de
Madrigal de 1476, a peticiAn de ciertos vecinor de los lugares de Cuzeurrita, Tirgo, Anguciana y Treviana que, a eonsecuencia de lus malas cosechas de los afios 1489, 1490 y 1491,
debieron aceptar ciertos prAstamos usurarios de pem y pafios
de varios judios vecinos de Miranda,: Haro, GrafiAn y Leiva, y
de otros lugares de la comarca. Ordenaban los Reyes que, en
virtud de todas las leyes antl-usuras, estas obligaciones, "recabdos" y sentencias fueran consideradas nulas, tanto por los
jueces eolesiAsticos como por los seglares, y que por tanto
no fueran ejecutadas.^^ (doc. 103).
Finalmente, sabemos tambiAn que don Simuel Chacon, veci-
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no de Haro, cuando eall6 del relno tras el decreto de expulaldn,
cedid a Gomea Perrandes de Rlbamartln y a Fero Ortfa de Coata,
▼eclnoa de Haro, clertes deudaa que a dl ae le deblan en esta
▼ilia, en Brionea y mu tierra, a cambio de otraa que dl lea
debia a elloa.^* (doc. 131).
Pero ai fue muy Importante el papel que loa judioa de H a 
ro tuvieron eomo preatamiataa, no lo fue menoa el que deaempeflaron eomo arrendadorea y reeaudadorea de impueatoe. Sin em
bargo, entre loa arrendadorea de rentaa realea no encontramoa
fflds que un judio vecino de Haro, llamado don Salamon de Leyva,
quien an 1439 tuvo a au cargo, en compaRfa de otroa criatianoa, laa rentaa de dineroa y pedidoa y de laa aleabalaa de la
merindad y ciudad de Logrofio,^^ îto 1440 fue arrendador mayor
de la moneda forera de la miama merindad de Logrofio.^^ Debid
aer peraonaje muy poderoao eate don Salamon de Leyva, dedicdndoae partieularmente al arrendamiento de Impueatoa. El 4 de
agoato de 1452 ae present# ante el capftulo de la Catedral de
Calahorra eomo arrendador de laa aleabalaa de esta ciudad, pre
sent ando una carta para que el dedn, cabildo y clero de la par
te de arriba de la ciudad pagaaen aleabalaa per todo lo que
vendieaen.^^ Igualmente arrendd diverses rentaa municipales de
Haro, entre elles la de la e a m i c e r f a y buhonerla judiaa.
Pero ai a nivel de rentaa realea loa judios de Haro no
tuvieron un papel destacado como arrendadorea, a nivel de ren
tes municipales jugaron un traacendental papel, y deapuda de
réviser detenidamente las Actes Municipales de esta ciudad en
tre 1454 y 1492 nos atrevemos a decir, sin temor a equivocarnos, que los judios de Haro debian tener en sus manos, cuando
menoa, el 30% 6 40% de las rentaa municipales. Elle demuestra
a todaa luces el enorme poderio econdmieo que todavia a fines
del siglo X V tenian los hebreoa en Haro, y nos hace penser en
la enorme pujanza que debi# tener esta juderia en los momentoe
de mayor esplendor.
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En lae Actas Municipales encontrames doce judios veclnos
de Haro dedicados al arrendamiento de rentes municipales, lo
que es una cifra muy notable si tenemos en cuenta que por es
tas feohas la poblacidn hebrea de Haro debia ser de unas cine
cuenta o sesenta families. A elles nos referiremos mas tarde
partieularmente en la relacidn de judios vecinos de Haro, que
Incluimoa al final del estudio de la juderia. En sus manos tu
vieron las mds variadas rentes: zapateria, buhoneria **christianiega** y buhoneria "judiega**}' euatropea

y ferlas; pa-

fios; vino y oarniceria "judiegos", y un largo etcétera de ren
tes, en las que no sdlo actuaron como arrendadores, sino tambidn como reeaudadorea. En algunos arrendamientos formaban cornpaflla dos o mds judioe, y en algunas oeasiones la compaflia era
mixta de cristianos y judios.
Asi pues, el papel de los judios en la vida de Haro no
pudo ser mds Importante en todas las facetas, teniendo un pa
pel primordial en el desarrollo econdmico de la villa. No queremoB terminer sin indicar el papel que algunos judios veci
nos de esta villa desenqpefiaron en la administréeidn de aigu- .
nos seflores. En este sentido, don Abrahen Arruete figura desde
1488 hasta 1492 como recaudador de diverses rentes de don Ber
nardino de Velasco, Condestable de Castilla y Conde de Haro,
en tan^o que don Jachon Paras fue durante bastante tiempo mayordomo del adelantado don Iftigo de Guevara.
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Relacldn de log judios veclnoB de Haro.
a) Siglos XII y X I I I :
1. DAVID BEN YEHUDA PE HARO, don
Judio, vecino de Haro. Hijo de don Yehuda de Haro.
Aparece como testigo loejdias 28 de enero y 8 de marzo de 1294
en dos doeumentos que hacen referencia al problème de las entregas de las deudas de los judios de la juderia de Miranda d e
Ebro. En dichos documentes figura como testigo,a petioidn del
alcalde de Miranda, de cuanto los judios vecinos de esta poblmcidn habian reconocido.
A.M.Miranda de Ebro, C. Leg. X, ndm. 72. Trans. F. CAETERA, L m
juderia de Mireuida de Ebro. pdgs. 111-113.
2. HÀRO. don Yehuda de

(Yehuda« Yëhudah)

Padre de don David ben Yehuda de Haro. (nÆn. 1).
3. JU2ME. don
Vecino de Haro. En 1294 realizd diverses prdstamos a Die
go Martinez, hijo del arcipreste de Miranda de Ebro, consis
tantes en ciertas cantldades de maravedies y dos fanegas de
trigo. Mds tarde, y eomo eonsecuencia de la negativa de los
judios a satisfacer el pedido real al que se encontraban obli—
gadoB todoB los judios del reino, el rey ordend que fueran em—
bargadas todas las cartes de deuda que tenian

los cristianos

de Miranda respecto de los judios de Haro, siempre que se hubieran cumplido ya los plazos fijados para hacerlas efectivas*
A.M.Miranda de Ebro, C. Leg. II, niîm. 30. Trans. F. CAETERA,
O p . cit.

, pdgs. 118-123.

4. MARLAHIM. Rabi
Cuando el 1 de julio de 1063 Sancho el de Pefialén, rey
de Pamplona, vende por un caballo a Nuflo, Obispo de Alava,
el usufructo de la Igleeia de Santa Maria de la Ve&a, en Haro*
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con otras propiedades, figura entre éstas "totam hereditatem
da illo iudeo qüi dicebatur MARLAHIM, qui erat rabbi".
A.San Hilldn de la Cogolla, Becerro Galicano, fol. 56r-56v.
(Gdtico, fol. 1 7 t Goleccidn, nilm. 186). Trans. L. SERRANO,
Cartulario de San Milldn de la Cogolla. doc, 178, pdgs. 187188; A. UBIETO, Cartulario de San Milldn de la Cogolla (7591076). doc. 328, pdgs. 315-316.

b)

Judios vecino8 de Haro deede el reinado de Fernando IV

hasta el advenimiento de los Trast&narat
5. CAHAT C6 Achat). Rabi
Vecino de Haro, padre de Davi ben Rabi Çahat (ndm. 6).
6. DAVI BEN RABI CAHAT (Davi= David)
Hijo da Rabi Çahat. En 1304 figura en el pleito que se
entabld entré el concejo de Miranda de Ebro y los judios de
Haro, Pancorbo y Miranda, sobre si aqudl debia conserver el
privilégie forai de que en ella no ejerciera funciones el
merino mayor de Castilla y sus subordinados, o si como querian
los judios las deudas de cristianos a judios debian ser recogidas por los adelantados mayores de Castilla y sus porteras.
A.M.Miranda de Ebro, C. Leg. I, ndm. 14. Trans. F. GANTERA,
Dp. cit.a pdgs. 123-129.
7. FAZBN BEN SANTO
Vecino de Haro. Hijo de Santo.
Aparece citado en el pleito que en 1304 mantuvieron los judios
de Haro, Pancorbo y Miranda de Ebro con el concejo de esta Ul
tima poblaclUn. (vid. nUm. 6).
8. JEHUDA BEN JUZME

(Jehuda- Yehudah)

Vecino de Haro. Hijo de Juzme.
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Aparece citado en el pleito que en 1304 mantuvieron loa judfoffl
de Haro, Pancorbo y Miranda de Ebro con el concejo de esta Ul
tima poblaciUn. (vid. nUm. 6),
9. JUZME
Padre de Jehuda ben Juzme. (nUm. 8).
10. SALOMON BEE SEMUEL

(Salomon* SSlomoh)

Vecino de Haro. Hijo de Semuel.
Aparece citado en el pleito que en 1304 mantuvieron los judios
de Haro, Pancorbo y Miranda de Ebro con el concejo de esta Ul
tima poblaciUn.
11. SANTO

(vid. nUm, 6),

(Santo* Sem Tov)

Padre de Pazen ben Santo (nUm. 7).
12. SEMUEL (Semuel* Semu'el)
Padre de Salomon ben Semuel. (ni&a. 10).

;é) Judios vecinos de Haro desde el advenimiento de loa
Trastdmara hasta el reinado de Juan I I I
13. CRESPO. Mose (Mose* Moseh)
Vecino de Haro.
En 1376, en nombre de dofia Maria de Velasco y de su hijo Diego
GUmez Sarmiento, repostero mayor del rey, arrendadores de las
tercias y primicias de la ciudad y obispado de Calahorra, pide al concejo y alcaldes de esta ciudad que cumplan y hagan
oumplir las cartas del rey, y ordena que se le entreguen los
libros y padrones de las tercias correspondientes al rey en
dicha ciudad. El concejo Insistia en la inexistencia de ter
cias en Calahorra y sus Iglesias, y pide a don Mose Crespo
que demuestre que el concejo de Calahorra habia pagado dichas
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tercias en oeasiones anteriores. Para ello, don Mose presentU
una carta pUblica de deuda, con fecha de 9 de marzo de 1356,
en la que parecfa confirmarse lo expuesto por don Mose.
Sin embargo, al no poder cobrar, pese a sus esfuerzos, di
chas tercias fue hecho preso por dofta Maria de Velasco duran
te seis afios, hasta que muriU dicha seRora. Una vez que quedU
libre, don Mose acudiU ante el rey, ordenando Uste el 17 de
noviembre de 1385 a los concejos, alcaldes y merinos de la
ciudad de Calahorra y de todas las poblaciones iel Obispado
de Calahorra que obliguen a los "terçeros e mayordomos" a pagar a don Mose todo lo que habian recaudado de las tercias y
primicias* No obstante, los alcaldes juzgaron en contra de dicho judio# quien fue condenado en las costas del pleito.
P. CANTERA, Las Tercias Reales del Obispado de Calahorra y los
ooeedores judios.
14. YENTO. Rabi (Yom Tob)
Vecino de Haro.
Fue el représentante de la aljaraa de los judios de Haro en el
pleito que a principios del siglo XV se entablU como consecuen*
cia de las primicias que la iglesia de Santo Tomas de Haro reclamaba de los judios de dicha localidad. La sentencia, dada
el 26 de septiembre de 1403, obligU a los judios al pago de
dichas primicias.
Archivo Parroquial de Santo Tomas de Haro. Res. D. HERGUETA,
Historié de la ... ciudad de Haro. p6gs. 204-208.

tt) Judios vecinos de Haro durante los reinados de Juan II
y Enrloue I V ;
15. ABRAYN

(Abrayn* Abraham)

Vecino de Haro.
£n 1460 el mayordomo del concejo de Haro le hizo entrega de 20
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inrs. por tocar el tamboril loa dfas de San Juan y de San Pedro.
A.M. Haro, Actaa Municipales, leg. 100, letra H.
16. AmLHAMETE. don Oa

(Ça* Yis^aq)

Vecino de Haro, Arrendador.
Bn 1470 arrendo eon Seneor, tambiUn judio de Haro, las
rentes de la buhoneria "christianiega" y de la zapateria de
Haro.
El 7 de mayo de 148R se presentU en el concejo y dijo
que habia hecho entrega de ciertas cuantias de maravedies, a
ejecutar, por un rdtulo, al mayordomo del concejo Lope de Sa
las, pero que no habia recibido pago de dicha ejecucién, por
lo que pedia a los seRores del concejo que apremiasen a los
sobrejurados para que Ustos hicieran dicha ejecucidn en bienes del mayordomo. Ordena el concejo que si por negligencia
del mayordomo y de los sobrejurados se ÿejaran de realizar
las ejecuciones, que Istos pagaran al concejo como pena 200
mrs.
A.M. Haro, Actas Municipales, leg. 57, letras P y Z.
17. AIiHAMETE. Sento

(Sento* Sem Tov)

Vecino de Haro. Arrendador,
-El 1 de enero de 1462 arrendU varias rentas municipales
de Harof renta de la Cuatropea y ferias, con Pero Ruys, y ren
te de los pafios.
-El 20 de noviembre de 1464 hubo una iguala entre el con
cejo y Sento Alhamete,

segUn la cual Sento entregaba al con

cejo una fflula para que en ella fuera el bachiller, a cambio
de 10 mrs. diarios por su alquiler. En caso de que la mula
muriese, le pagarian por ella 4000 mrs.
-En 1468 tuvo un pleito con Diego Casado,ante lo que se
querelld, siendo castlgado date a pagar 30 mrs. para la cerca
y a pasar 10 dias en la torre.
-En 1470 arrendd con Martin Sanches, "ferrador", las ren-

-
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tas de lae heredadea y cuatropea de Haro, asf como la renta
del concejo.
A.M.Haro, Actaa Mun., leg. 57, letraa I; J; 0; P.
18. ASERO. Moee

(Mose* MoUeh)

Vecino de Haro.
Era poseedor de bastantes cabezas de ganado cabrio. El 20
de marzo de 1454 se presentd en el concejo acompaRado de Yuda
Gaon y Yuçe Portero, tambldn vecinos de Haro, quejdndose de
que los sobrejurados le "prendaban" el ganado que ténia en tér*
minos Goncejiles de Haro, donde, segUn dl, podia llevarlos co
mo cualquier otro vecino de la villa. El concejo ordend que en
tanto se viera el asunto pudiera llevar a pastar su ganado a
los tdrminos coneejiles de Cuzcurritilla y La Zaballa.
El 1 de agosto del mismo sRo se insistid por parte del
concejo en la miama disposicidn.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra G.
19. BBLLIDA

Vecina de Haro.
El 28 de enero de 1464 acusd ante el alcalde a Juan, hijo
de Martin Ruys de Briflas, como autor de la muerte de un hijo
euyo, afirmando que no admitia otro juez que no fuera el alc#lde de la villa.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra J.
20. BKHTBMA. Symuel

(Symuel* Semu’el)

Vecino de Haro. Arrendador.
En 1470 arrendd la buhoneria "judiega".
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra P.
21. BEKTEMA. Rabi Yuce

(Yuçe* Yuçef)

Vecino de Haro. Arrendador.
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El 1 de enero de 1462 arrendd con Sancho de Brifiaa la ren
te del vino "judiego”.
En 1464 arrendd lo renta del pan con Martin Sanchea de Sagaata, y laa rentaa de la oarniceria, buhoneria y vino "judiegoa", y la de los pafloo.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letras I y J.
22. BOCO. Abravn de

(Abrayn» Abraham)

Vecino de Haro.
En 1455 el concejo ordend a Pero Gallo, cogedor de los
padrones de las monedaa de 1455, que devolviera a Abrayn de
Boço 24 mrs. que le hobia hecho pagar, no estando Uste obligado a hacerlo pues no vivia en Haro.
A.M.Haro, Actas Mun., lej, 100, letra I.
23. GAON. Rabi ïuda (Yuda* rëhudah)
Vecino de Haro. (vid. Mose ASERO).
24. GRAfiON. Abravn de

(Abrayn* Abraham)

Vecino de Haro.
En 1455 el concejo de Haro ordend a Pero Gallo, cogedor
de los padrones de laa monades de 1455, que devolviese a Abrayn
de Grafldn 24 mrs. que le habia hecho pagar, dado "que non tiene vienes".
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 100, Letra I.

25. LEVI. maestre

(Lerl* Levy)

Vecino de Haro.

El 4 de diciembre de 1467 acordd el concejo que le fuera
pagado un madero que ae le habia tornado para contener la to
rre de los presos, o que se le comprara otro igual y de la misma calidad a estimacidn de carpinteros, o que se le pagara lo
que a dicho judio le habia costado el referido madero.

-
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Tuvo el cargo de mddico en la villa, raz6n por la que recibid del mayordomo del concejo ocho fanegas de trigo. Sin em
bargo, el 18 de febrero de 1491 el concejo acordd que puesto
que la villa estaba sana que en adelante no se le darfa ningdn salario, de tal forma que cuando hubiera algun enfermo se
avinieran entre elles.
Poco despuds, el 2 de noviembre de 1491 mostrd una carta
del Conde ante el concejo en la que se mandaba que se mantuviera el salario a maestre Levi. Ante ello, el concejo acor
dd apelar contra dioha carta ante el Conde ezponiendo las gsandes neoesidades por las que atravesaba elconcejo y sutemor
de que con esta sentencia se abriera lapuerta para otras peticiones similares.
A.iI.Haro, Actas Mun., leg. 57, letras N; AC.
26. LEVI. Yehuda

(Yehuda* Yehudah)

Vecino de Haro.
El 1 de agosto de 1454 el concejo, a peticidn de Yehuda
Levi y de Ifose Asero, permitid que las cabras de dstos pudieran pastar libremente en los tdrminos concejiles de Cuzcurri
tilla y La Za^alla, an tanto el Conde viera y determinara en
un pleito sobre limites.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra 6.
27. L8TBA. Moee de

(Mose* Moseh)

Vecino de Haro.Arrendador.

El 29 de mayo arrendd la oarniceria de la villa por el aflo
1466, con las mismas condiciones del aflo anterior, y con los
precios de los productos que se especificaban. El 2 de junio
del mlsmo aflo Juan Ybafles de Busto se encargd de la mit ad de
la oarniceria.
En 1470 arrendd con don Ça Alhamet e las rentas de la bu
honeria "christianega" y de la zapateria de Haro. El 6 de mar
zo del mismo aflo, el alcalde y los regidores del concejo de Ha-
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ro requlrieron a Moee de Leyba, arrendador de la alcabala de
la buhoneria, que por cuanto por la gran puja en que estaba la
rente no se encontraba nadie que se encargase de la tienda de
la villa, que dijese en qud precio estaba si pudiese haber tendero. Y asimismo que puesto que ellos tenian la renta, que buscasen tenderos o vendiesen las cosas de la tienda a los precios
de la comarca. Mose de Leyba afirmd ante esto que acudiese el
tendero, pues estaba dispuesto a igualarse con dl.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letras L; P.
20. LEYBA. don Salamon de

(Salamon* Silomoh)

Vecino de Haro. Arrendador. Suegro de Rabi Yuçe de Salinas.
En 1439 arrendd con unos cristianos las aloabalas de la
merindad de Logroflo, mlentras que en 1440 era arrendador ma
yor de la moneda forera de la merindad de Logroflo.
A.G.S. E.M.R., Contaduria de la Razdn, legs. 1, fol. 38v. y 2,
n® 2. Res. P. BAER, JchS. 1/2, pAgs. 306 y 310.
El 4 de agosto de 1452 se present6 en el capitulo de la
Catedral de Calahorra como arrendador de las alcabalas de la
ciudad de Calahorra, y presentd una carta para que el dedn,
cabildo y clero de la parte de arriba de la ciudad pagasen al
cabalas por todo lo que ellos vendian.
A.C.Calahorra, Actas Capitulares, vol. I, 1451-1460.
En 1460 el mayordomo del concejo de Haro reconoce que debe dar a Diego de Londoflo y a Salamon de Leyba "de los alquileree de las mulae que los suso dichos lebaron a dies mrs. por
dia de cada una, que son ochenta mrs."
El 7 de octubre de 1461 arrendd la oarniceria de Haro des
de el dicho dia de carnestolendae, obligAndoee a abastecer a
la villa de camero y vaca, el camero a 7 mrs, y la vaca a 5
mrs. Se oblige a pagar al concejo 2.000 rare, por dicho arren
damiento.
El 1 de enero de 1462 arrendd varias rentes municipales:
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la de la carnicerfa "judiega" y la de la buhoneria "judiega".
A.U.Haro, Actas Mun., leg. 100, letra H; I; ,.
29. LEYBA. don Sento de

(Sento* Asm Tov)

Vecino de Haro.
Posela ganado vacuno y lanar.
El 10 de marzo de 1461, en su nombre^ Rabi Yuçe de Salinas requirid al concejo para que enviara ante el Conde un hombre
bien informado para tratar sobre el tema de las albacaras o
"albaquedas".
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra I.
30. MEDINA. Yuce de (Yuçe* Yuçef)
Vecino de Haro. Arrendador.
En 14tO arrendd con Juan de Bridas, hijo de Pero Marti
nas, la renta del vino "judiego".
El 21 de julio de 1477 comparéeid ante el concejo con
Diego de Santa Gadea, e quien se habia hecho comparecer a cau
sa de una aloabala que parecla que estaba "prendada" por un asno que habia vendido en Briflas.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57,letras P; £.
31. PORTERO. Yuce (Yuçe* Yuçef)
Vecino de Haro. (vid. Mose ASERU, nüm. 16).
32. SALIRAS. Rabi Yuce de (Yuçe* Yuçef)
Vecino de Haro. Y e m o de Salamon de Leyba (ndm. 28).
El 10 de marzo de 1461, a peticidn de don Sento de Leyba,
presentd un requerimiento ante el concejo en el que reclamaba
que el concejo enviara ante el Conde un hombre bien informado
acerca de las "albaquedas" o albacaras que pedian los albaqueroe.
El 8 de julio de 1461 el concejo envid ante el Conde para
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exponerle este asunto al bachiller Juan Garçia el Ryco.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra I.'
El 5 de diciembre de 1477 el alcalde y los regidores de
Haro ordenaron "que ayan de ponerse en la picota un çelemin
de Diego de Oolina, mollnero del mayordomo judio, e pague se
senta mrs. de penas... e otro çelemin de Raby Yuçe de Sali
nas porque bera grande de una almueça?,.."
A.M.Earo, Actas Municipales, leg, 57.
En 1488 reclam'o ciertas cantidades que algunos concejos
y personas particulares de ellos habian dejado a deber a su
suegro don Salamon de Leyba, de las rentas de pedidos y monedas y de las de les alcabalas de la merindad y ciudad de Lo
groflo, rentes que habia tenido a su cargo en 1439 y 1440.
A.G.S. R.G.S. fol. 125. Doc. de XXI-1488. (doc. 76).
33. SBMUEL. don

(Semuel* &&mu'el)

Vecino de Haro.
El 1 de mayo de 1468 presenciando una discusidn entre Pe
dro de Costa y Pedro de Sant Viçente, vecinos de Haro, sobre
una deuda que este dltimo ténia con Adela de Castaflares de
cuantia de 20 mrs., fue insultado por Pedro de Sant Viçente,
de lo que se querelld ante el concejo.
A.M.Haro, Actas Municipales, leg, 57, letra 0.
34. SENEOR

(Seneor* Sayn'Or » "el que odia la luz*)

Vecino de Haro. Arrendador.
En 1470 arrendd el pan de Haro con Pedro, "ferrador", y
la renta de los pafios con Garçia Peres de Pynganos.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra P.
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•) Judios vecinos de Haro durante el reinado de los R eyee
CatdllcoBï
35. ALAHATE. Bellido
Vecino de Haro.
Habia tornado ciertas prendas a Rabi Aron, judio de Haro,
y el 9 de juhio de I486 elmayordomo de losjudios don Simuel
Chacon le requiers para que lediga quA prendas son ypor que
cuantia.
A.M.Haro, Actas. Mun., leg. 57, letra Z.
36. AROH. Rabi
Vecino de Haro.
Bellido Alanate, judio de Haro, le habia tornado ciertas
prendas, sin que conozoamos el motive para ello.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra Z.
37. ARRUETE. don Abrahen (Abrahen* Abraham)
Vecino de Haro. Arrendador.
Como arrendador de don Bernardino de Velasco figura va
rias veces en las Actas Municipales desde 1488. Asi, el 3 de
septiembre de 1489, discutiendo en el concejo acerca de la mo
neda forera "dixeron que por quanto don Abrayn Arruete avia tomado un testimonio contra los alcaldes sobre la dicha moneda
forera, dixeron que en respuesta del dicho testimonio quel conçejo asta çierto y presto de ge les pagar, con que suplicaban
a su sefiorio del sefior don Vemaldino de Velasco que los de
lugar para que ellos sepan commo se an de pagar".
Bn 1490 ordenaron el alcalde y los regidores que por
cuanto don Abrahen Arruete, arrendador de don Bernardino de
Velasco, habia requerido que pusiesen dos tabemas en la vi
lla de Haro, una de vino bianco y la otra de vino tinto, que
mandaban a los fieles que tenian arrendadas las rentas del pre
sents aflo, que pusiesen diligencia en poner dichas tabernas.
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El 23 de enero de este mismo aflo requirid al alcalde y a
los regidores sobre les tiendas de aceite, pescado y otras mercancias, con ciertas "protestaciones", diciendo que traeria la
protesta mas largo por escrito.

El 16 de octubre de 1491 el concejo acordd enviar ante el
Conde a ciertas personas para que le expusieran las quejas que
el pueblo tenia contra don Abrahen Arruete por el cobro de las
alcabalas, y solicitarle que dichas alcabalas fueran quitadas
a dicho judio y entregadas a personas particulares.
Ya en 1492, el 7 de febrero, como recaudador del Contes
table, sefior de la villa de Haro, se compromet id a abastecer
a la villa de congrio, morena, aceite y otros productos ali
ment icios, con ciertas condiciones fijadas en el contrato.
El 8 de marzo del mismo aflo, y a travAs de Verviesca, ju
dio de Haro, protestd de que existia un hombre que en la feria
vendia pescado por menudo, lo que segdn Al iba en contra del
contrato que ténia. Sin embargo, el concejo determind que se
cùmpliera una merced del Condeetable,segûn la cual los dias
de ferias y mercados cada une podria vender lo que quisiera.

A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letras, Z; F; AB; AC; D.
Anteriormente, el 20 de diciembre de 1491, los Reyes se
dirigieron al corregidor y al merino de Santo Domingo de la
Calzada para que presents ante el Contestable y los del Consejo que con Al reslden, un capuz de Londres y una sortija de
oro con una turquesa que habian confiscado a Abrahen Arruete,
recaudador de las alcabalas de Haro y Cerezo por don Bernardi
no de Velasco, para que Astos determinaran en dicho asunto. Es
to se hacia a peticidn de dicho judio que alegaba que las leyes no prohibian a los judios llevar sortijas, y que la prohibicidn de no llevar oro se referla a las sillas de monter,
estribos, espuelas, espadas, cintas o cintos, pero no a las
sortijas. No sabemos finalmente en quA quedA dicho pleito, pe
ro el 10 de marzo de 1492 los Reyee volvieron a dirigirse al
bachiller Vallejo, vecino de Santo Domingo de la Calzada, pa-
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ra que obligue al bachiller Pero PArez de Vlcufia y a Juan PernAndez, su merino, a devolver la sortija de oro que habian oonfiscado a don Abrahen Arruete, para que los del Consejo de aquende los Puertos determinasen sobre ello.
A.G.S., R.G.S. fol. 1Z3. Doc. de 111-1491, y fol. 458. Doc. de
III-1492. (doc. 104)
38. BENI, maestre
Vecino de Haro.
El 31 de mayo de 1477 el concejo ordenA que por cuanto maes
tro Beni *tenia qntrado en un exido del conçejo con una heredad
quel dicho maestre Beni çerca de la Pontesilla de los judios,
que ayan de yr alcalde e regidores e bean sy el dicho maestre
Beni tlene tornado algo del exido del seflor conçejo".
A.M.Haro, Actas Mun.,leg. 57, letra E.
39. CHACON. Eleacar

(Eleaçar**Ele*azar)

Vecino de Haro. Hijo de don Symuel Chacon.
El 5 de enero de 1482 el concejo acordA que a causa de una
prôhibielAn que mostrA "Ellasar? judio, con la que habia reque
rido al alcalde, en que mandaba dofla Blanca, condesa, que por
rAtulo "prendase" la alcabala del vino, que como quiera que a
causa de ello habia venido gran agravio al concejo, que en ade
lante no pudiera el alcalde mandar "prendar" por rAtulo, sal
vo si el arrendador no mostrase la iguala firmada de eacribano o firmada de aquAl que debiera los mrs.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra X.
El 14 de julio de 1491 pidiA que se guardase la senten
cia por la que su padre habia side absuelto de la acusaoiAn
de Elvira de la Plaza, (vid. don Symuel CHACON, ndm. 40).
A.G.S., R.G.S. fol. 163. Doc. de VII-1491. ( doc. 99)
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40, CHACON, don Symuel

(Symuel* Semu’el)

Vecino de Haro. Padre de Eleaçar Chacon.
El 9 de junio de 1488 don Symuel Chacon, mayordomo judio,
requirid a Bellido Alanate para que le dijera quA prendaa te
nia de Rabi Aron, y por quA cuantia.
El mismo dia "paresçieron ante los seflores alcalde e re
gidores el mayordomo judio de la una parte e de la otra los
dayanes de la juderia e dlxeron que por quanto el dicho mayor
domo tenia preso a Kabi Aron y quedo de asiento quel dicho ma
yordomo avia de dar y entregar al dicho Rabi Aron a Bellido
Alanate con quel dicho Vellido sobligo de ge lo bolver commo
agora ge lo entrega muerto o bibo, o en tanto que se be por
los jueses letrados que las partes se contentaren, y quel di
cho Bellido se oblige de pagar los dos mill mrs. sobre que lo
tiene preso, y que las costas que se fizieren en yr a los jue
ses que estan a la parte caida, los dichos mayordomo y el di
cho Bellido otorgaron un contrato fuerte e firme",
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra Z.
Encontramos tamblAn a don Symuel Chacon como firmante
de una carta de finiquito de 2.000 mrs. de un quevan que debia
a Bertol Sanches, vecino de Logroflo, Salamon Levi, judio de
Haro.
A.G.S., R.G.S. fol. 195. Doc. de 11—1490. ( doc. 91).
El 14 de julio de 1491 fue absuelto de la acusaciAn de
haber deehonrado a Elvira de la Plaza, vecina de Cuzcurrita.
A.G.S., R.G.S. fol. 163. Doc. de VII-1491. (doc. 99).
Finalmente, sabemos que cuando el decreto de expulsiAn
de 1492 saliA del reino dejando a Gomes Perrandes de Ribamartin y a Pero Ortis de Costa, vecinos de Haro, ciertas deudas
que le eran debidas en Haro y en Briones y su tierra, a cambio
de otras que Al lea debia a ellos.
A.G.S., R.G.S. fol. 161, Doc, de IV-1495. (doc. 131).

561
41. COBO. don Moae (Mose* Moseh)
Vecino de Haro. Procurador de la aljama de los judios de Haro.
Padre de Yuda Coho. (ndm. 43).
El 27 de diciembre de 1476, a peticiAn suya, el concejo
de Haro permitiA que la aljama de los judios y su carnicero
pudieran llevar a pastar a los pastos concejiles en la Pascua
primera hasta 20 cabezas da cameros u ovejas, ademAs de las
50 qua normalmente podian llevar.
A.M.Haro, Jletma'Mum., lag. 57, latra AH.
SmpefiA una vifia a Pero Martinos de Mirabecbe, vecino de
Tobira, an Tobira, por 10.000 mrs., pero mAs tarde esta vifia
le fua quitada por orden de un alcalde del duque de Plasencia
porque no sa podian vender ni empefiar sin permiso del duque, y
dio plazo da ouatro afios para quitAsela. Ante esto, Pero Mar
lines la entragA a una tercera persona y reclamA los 10.000
mrs. y dos casas que Mose Coho tenia hipotecadas pare el saneamianto de los 10.000 mrs.
Asimismo recibiA prAstamos usurerios de los curas de Santurde y Mijancas y de un vecino de Berantevilla. Los herederos,
a peser de que ya habia satlsfecho las deudas, le exigian nuevamente la suma de mrs. en virtud de ciertos "recabdos" que
teniAn en eu poder.
De todo ello se quejA Mose Cobo ante el rey, quien comisionA al bachiller Juan Garcia de Santo Domingo para que vie
ra todo ello y administrera justicia.
A.G.S., R.G.S. fol. 226. Doc. de VII— 1489. (doc. 81).
Sabemos tambiAn que entrA por fiador de ciertas personas
por 9.000 mrs. Al no poder pagar esta muma, debiA entregar una
casa y un majuelo que posela en Berantevilla, por las que pagaba anualmente en renta 16 fanegas de trigo y cebada, que al
cabo de seis afios ya sumabem los 9.000 mrs. Posteriormente
vendiA la casa, razAn por la que fue hecho preso ya que se le
exigian los 9-000 mrs.
A.G.S., R.G.S. fol. 240. Doc. de VII-1489. (doc. 82).
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42. COBO. Symuel (Symuel* Semu’el)
Vecino de Haro.
En 1470 arrendo con Diego de Briflas las rentas del merusel? de Haro.
A.M.Haro, Aetas Mun., leg. 57, letra P.
En 1476 representA a la aljama de los judios de Haro en
el pleito entre Asta y el concejo de dicha localidad, sobre
si los judios estaban obllgados a contribuir en las derramas
concejiles y si tenian derecho a llevar a pastar sus ganados
a los tArmines comunales del concejo.
Archive de los Duques de Prias, Cat. 16, ndm. 10. Trans. P. LEON,
Nuevos doeumentos sobre la juderia de Haro, page. 164-169.
43. COBO. Yuda

(Yuda* Yehudah)

Vecino de Haro. Yerno de Jachon Paras, mayordomo de don Ifiigo.
de Guevara (ndm. 45), e hijo de don Mose Cobo (ndm. 41).
El 8 de mayo de I486 los Reyes comisionaron a Pero Peres
de Lequeitio, vecino de Vitoria, para determiner en la deman
da de Yuda Cobo, judio de Haro, contra el adelantado don Ifii
go de Guevara por razon de un "quevAn" de 10.000 mrs que Al
se habia obligado a pagar a eu suegro don Jachon Paras, ma
yordomo de dicho adelantado, quien al morir don Jachon re
clamA en su nombre dicha cantidad.
Como eonsecuncla de ello Yuda Cobo fue hecho preso, afir
mando, sin embargo, haber pagado dicha cantidad a Symuel Cha
con, vecino de Salvatierra, fiador en el dicho"quevAn" quien
no se atrevia a entrer en las tierras del adelantado porque
Aste "non quiere alçar la mano del dicho recabdo". AdemAs afir
ma Yuda Cobo que por mandate del adelantado le habian tornado
la mitad de una casa que Al ténia en Guevara, asi como cier
tas deudas que le eran deb&des.
A.G.S., R.G.S. fol. 235. Doc. de V-1488. (doc. 72).
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Con BU padre don Mose Cobo tuvo ciertos tratos con varies
vecinos de Santurde, Mijancas y Berantevilla, quienes les llevaron muchos maravedies de usura, que ajpesar de ya haberlos
pagado lee reclamaban los herederos de éstos nuevamente, en
virtud de ciertos "recabdos" que tenian en su poder. Ante la
queja de los judios, el rey comisiond al bachiller Juan Garcia
de Santo Domingo para que hiciera justicia.
A.G.S., R.G.S. fol. 226. Doc. de VIX—1489. ( doc. 81).
El 23 de julio de 1489 el rey dio comisidn al bachiller
Juan Garcia de Santo Domingo, vecino de Miranda de Ebro, a pe
ticidn de Yuda Cobo, sobre la prisidn de su padre don Mose por
ciertas deudas.
A.G.S., R.G.S. fol. 240. Doc. de VXI-1489. (doc. 82).
En agosto de 1489 tuvo pleitos con don Jaco el Cohen,
mayordomo del duque del Infantado, por cierta cuenta de albaquias da las que dicho judio tenia arrendadas la cuarta parte
de las perteneoientes al duque entre los afios 1479 y I486.
TamblAn por estas feohas, el 12 de agosto del mismo afio,
recibiA ciertos maravedies en descargo de los meu'avedies que
habia puesto de cargos a don Jaco de Salenillas, judio vecino
de Berantevilla.
B.N,, mss. 627, fols. 5, 6 y 26.
44. COHENp Moee

(Mose* HoAeh)

Vecino de Haro.
El 24 de mayo de I486 el alcalde de Haro puso pena de
2.000 mrs. a fero de Alva y a Mose Cohen si entraban en cierto solar que trabajaba Pedro y que Mose Cohen afirmaba que
le pertenecia. MAs tarde mandA a Pedro que entrase en el so
lar y "frague", no quitando a ninguno su derecho a las par
tes.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 37, letra Z.
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45. PARAS, don Jachon

(Jachon* iYa*acov7)

Vecino de Haro. Mayordomo de don Ifligo de Guevara, adelantado.
Suegro de Yuda Cobo, vecino de Haro, En 1488 era ya difunto,
(vid. Yuda Cobo, ndm. 43).
46. HAYM

(Haym* Hayyim* "vida")

Vecino de Haro.
Con otroa judioa de Haro poeefajganado vacuno y lanar.
A.M.Haro, Aetae Mu n . , leg. 57.
47. T.KVT^ Salamon

(Salamon* Selomoh)

Vecino de Haro.
El 17 de diciembre de 1489 los Reyes se dirigieron a los
bachilleres Juan Martines de Alvelda y Dariaga Rodrigues, de
Logroflo, para que tomasen por "acompafiado" una buena persona
vecina de dicha ciudad, para que juntos los tree juzgasen el
pleito que trataba Salamon Levi contra Bertol Sanches, veci
no de Logroflo, puesto que Aste exigfa a aqudl el pago de 3.000
mrs. por una obligée16n que habia pagado ya, y por lo cual le
ténia preso. Salamon Levi decia no confiar en la justicia de
los regidores de Logroflo por las influencias de Bertol Benches,
y porque Al "es un judio e pobre".
A.G.S., R.G.S. fol, 195. Doc. de III-1489. (doc. 86).
El 28 de septiembre de 1490 los Reyes comisionan al ba
chiller Çavacon, vecino de Haro, para que tome un "acompaflado" que juzgue sobre le prisiAn y malos tratos que recibiA
Salamon Levi, judio de Haro, por parte de Bertol Sanches, quien
ademas de exigirle el pago de 3.000 mrs. por una obligaciAn que
ya le habia pagado, le exigia el pago de un*quevAn*de 2.000
mrs. que igualmente habia pagado y del que ténia carta de fi
niquito de don Symuel Chacon. Con dicho finiquito Salamon Le
vi recibiria el *quevAn“ y las prendas que le tenian tomadas, pe
ro Bertol Sanches logrA que los bachilleres de Albelda y Arria-

-
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ga juzgasen a su favor, razAn por la que se quejA Salamon Le
vi ante la justicia regia.

A.G.S., R.G.S. fol. 195. Doc. de IX-1490. (doc. 91).
40. LEYBA. don Oa de (Ça* Yishaq)
Vecino de Haro.
En febrero de 1490 requiriA al alcalde y a los regidores
para que jurasen una sentencia que el mostraba,

sentencia que

existla entre el concejo de Haro y la aljama de los judios de
dicha poblaciAn.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57, letra AB.
49. PEf^ACERRADA. Jaco de

(Jaco* Ya*acov)

Vecino de Haro. Arrendador.
El 10 de marzo de 1478 se comprometiA a pagar al concejo
de la villa de Haro 7.000 mrs. por la rente del pan, que tendria
desde el dia de la data hasta el 1 de enero de 1479. Dicha ren
ta la arrendA eon las siguientes condiciones: Que los forasteros que vlnieran a vender pan en el mereado fueran francos y
no pagaran nada; que los de la villa que vendieran pan paga
sen la mitad de la alcabala dentro del tercer dia que lo ven
dieran, y si no lo pagaran en este plazo que Jaco, arrenda
dor, se la demandare por entero y como quisiera y seflalara el
dicho JacoI que todo el pan del concejo no habria de pagar ninguna alcabala; que si algun vecino de la villa trajese de fue
ra pan para vender, que todo lo que vendiese dentro del tercer
dia se tuviese por forastero, y si no lo vendiera y lo tuviera en su casa,que pagase la mitad de la alcabala; que si un
vecino comprara pan del forastero, si no fuera en el mercado
y plazn de la villa, que el vecino pagase la alcabala del pan
que comprara por entero.
Jaco de Pefiaperrada se comprometia a pagar los 7.000 mrs.
en très tercios, y en dicho contrato se obligaron con sus bienes el concejo y el judio.
A.M.Haro, Actas Mun., leg. 57.
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50. YBRVIESCA
Vecino de Haro.
El 12 de abril de 1491 el alcalde y los regidores dieron poder a Pero Garçia de la Plaza para que se igualara con
Verviesca en nombre del concejo, a fin de que dicho judio abasteciera de pescado a la villa desde el dia de la fecha hasta
el dia de Afio Nuevo primero.
El 8 de marzo de 1492, en nombre de don Abrahen Arruete,
hizo cierto requerimiento para Juan Sanches, acerca de que un
hombre vendia pescado por menudo en la feria, lo que segdn
don Abrahen Arruete iba contra un contrato que Al habia realizado.
A.M.Haro, Actas M u n . , leg. 57, letras, AC; D.
51. VIDAL. Maestre

(Vidal* Hayyim- "vida")

Vecino de Haro.
El 20 de noviembre de 1488 se presentA ante el concejo y

dijo que habia curado a muchos enfermos pobree en el hospital
y fuera de Al sin que por ello lejbubieran pagado nada, e in
cluse pagando Al en varias oeasiones las medicinas, pero que
a pesar de que es reclamado en otras poblaciones para que ejerza en ellas de mAdico que Al quiere residir en Haro si el con
cejo le pone un salarie. El concejo respondiA que Al no otorgaria nada a maestre Vidal, pero que tendria por bueno lo que
hiciesen el alcalde y los regidores.
A.M.Haro, Aetas Mun., leg. 57, letra Z.
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2. POBLACIOIŒS SITUADAS ES LA MARGEN I2QUIERDA DEL RIO TIRON.
IntroduceIon GeogrAfico-HistArlca
Las poblaciones que Incluinsos en esta subcomarca son muy
pequefias, y generalmente con escasa Importancia hlstArica. No
obstante, tuvieron un importante papel en la Alta Edad Media,
pues los castillos que coronaban dichas poblaciones fueron los
encargados de frenar los ataques y razzias musulmanas

en los

primero8 tiempos de la Reoonquista. Asf, el castillo de Cellorigo, situado sobre un gran peflasco, fue un pod roso freno a
los ataques musulmanes ya desde fines del siglo IX, defendiendo la entrada por la boz o garganta de Poncea y la hoz de la
Morcuera.
Ws

tarde, en el fuero concedido por el rey Alfonso VII

de Castilla en el aflo 1146 a los pobladores de Cerezo de Rio
TirAn, aparecen citadas Cellorigo, Poncea, Treviana y Sajazarra, entre otras poblaciones. Todas ellas, como veremos mas
tarde, oontaron a fines del medievo con muy reducidas comunidades judfas.
A mediados del siglo XII volvemos a encontrar noticias
relacionadas con los castillos de Cellorigo y Poncea. Asf, el
castillo de Cellorigo fue une de los cuatro que en 1176 entregA en fieldad Alfonso VIII de Castilla al rey Enrique II de
Inglaterra, quien actuaba como Arbitro en la disputa que el
rey castellano mantenfa con Sancho VI de Navarra. Un aflo despuAs, en 1177, entre los castillos que Sancho VI reclamaba al
castellano figura el castillo de Muriel, poderosa fortaleza situada en los riscos conocidos actualmente como Castro Muriel,
muy cerca de Poncea.
Sin embargo, la importancia de estas poblaciones se eclipsA en la Baja Edad Media al perder su antigua funeion railitar.
En algunos de estos ndcleos se asentarou algunas comunldades judfas, que como veremos inmediatamente no pasaron de
constituir sino un sector totalmente marginal en el conjunto
de la poblaciAn.
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CELLORIGO
Cellorigo estA situado a unos 14 Kms. al noroeste de Ha 
ro y a unos 8 Kms. al sureeste de Miranda de Ebro, sobre una
gran elevaciAn, en la parte méridional de los Montes Obarenes.
La poblaciAn se caracteriza por una urbanizaciAn en ladera,

si-

guiendo las calles las curvas de nivel, pero convergiendo unas
a otras.

Como vimos anteriormente, el castillo de Cellorigo fue
uno de los cuatro que en 1176 entregA Alfonso Till de Casti
lla en fieldad a Enrique II, rey de Inglaterra, quien actuaba
como Arbitre en las disputas que mantenfa el rey castellano
con Sancho VI de Navarra. En la cAlebre escritura de compro
mise se dice* "Rex vero Aldefonsus ponit in fidelitatem Nagaram castellum christianorum, et Or castellum judeorum, et
A m e d o castellum christ ianorum, et Cellorigo castellum judeo
rum. Similar, Sancius, rex Navarre in bac fidelitate ponit Estellam, quod Petrus Roderici tenet, et castellum judeorum".
Segiîn indica Vallecillo Avila, los castillos de Cellori
go ÿ Or quedaron en fieldad, por parte de Alfonso VIII, en ma
nos de judfos.^^®
Esta es la unica noticia que tenemos sobre los judfos que
posiblemente residieron en Cellorigo, y a travée de ella queda
demostrada una vez mas la polftica de Alfonso VIII, consistente en poner numerosos castillos bajo la proteeciAn y defensa
de los judfos, en especial aquellos cuya importancia estratégica era mayor.
En el siglo XV no figura Cellorigo entre las poblaciones
que contribufan en los repartimientos del "servicio y medio
servicio", posiblemente porque la comunidad hebrea habfa emigrado hacia otras poblaciones de mayor importancia.
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POKCEA
Poncea s© halla a unos 16 Kms. al oeete d© Haro, al pie
ntismo de los Montes Obarenes, debajo del castil_o de Cellori-

go.
La primera ubicaci($n de la villa estuvo al pie de la montafia, donde todavfa se encuentra la iglesia que, dedicada a
San Miguel, se conoce como la "Antigua". Debid ser a causa de
las pestes que a mediados del siglo ZIV asolaron la regidijpor
lo que la poblacidn se trasladd a la posicion que actualmente
ocupa, posiblemente a

mediados del siglo XV.

El casco urbano tien© la forma de un cuadrilatero dividido en cuatro manzanas rectangulares regulares por tree ce
lles longitudinales y tree transversales. El conjunto estuvo
en otro tiempo amurallado, contando posiblemente con cuatro
puertae, una en oada lienzo de la muralla.
Poncea contd en el siglo XV con una pequefta comunidad bebrea, de la que no sabemos otra cosa sino que en los afios 1450,
1453, 1464, 1479, 1485, 1488, 1490 y 1491 contribuyd con la aljama de Haro, de la que posiblemente dependfa para cuestiones
religiosas y judiciales, en los repartimientos del "servicio
y medio servicio" y del "servicio de los castcllanos de oro".
Y otra noticia que, aunque probablemente no se refiere a
judfos vecinos de Poncea, pone a esta poblacion en relacion con
los hebreos, es la carta que el 2 de marzo de 1493 dirigieron
los Reyes al corregidor de Burgos, a peticidn del colector apostdlico, para que fueran desembargadas unas deudas, por cuantia
de 90.000 mrs., deudas que pertenecieron a unos judfos arrendadores de las rentas de la abadfa de Poncea y bénéficies de
Briviesca, y que al salir del reino corao consecuencia del decreto de expulsion dejaron al colector como pago de otras deu
das que ellos tenlan. Todo esto debfa hacerse, segun indica dicha carta, a fin de que el obispo de Almerfa pudiera pagar a la
Camera apostolica una deuda que con alla tenfa.^^^

(doc. 118),
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SAJAZARRA
Sajazarra se encuentra a unos 9*5 Kms. al oeste de Haro,
bajo raismo de los montes de Cellorigo y la Morcuera.
A fines del siglo XV residid en Sajazarra una pequeAa conidad judfa, de la que no sabemos otra cosa que contribute eon
la aljama de Haro en los repartimientos del "servicio y medio
servicio" y del "servicio de los Castellanos de oro" a lo lar
de la segunda mitad del siglo XV.

de-
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TREVIANA
Treviana se encuentra a unoe 16*5 Kms, al oeste de Haro,
en un pequeflo valle, en terreno alto aunque no montafloso.
Segun nos dice Fernando Coldn, a principios del siglo XVI
"Trepiana es aldea de 800 vecinos, esta en hondo, hasta San Millan ay media legua",^®^
De los judtos que residleron en Treviana no tenemos mds
noticias que su contribuei<^n en los repartimientos del "ser
vie lo y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro", haci^ndolo de la siguiente manera:
1450... 350 mrs.

1485...

1453... 590 mrs.

, I486...

11*5 cast, oro
----

1464... 300

mrs.

1488... 2.747 mrs.

1472... 500

mrs.

1489...

—

1474... 500

mrs.

1490...

3.457 mrs.

1479... 400

mrs.

1491... 2.420 mrs.

—

1482... 400 mrs.
Bn 1490 figura como "aljama", pero no asf en los demas
afios. A nuestro pareoer, a fines del siglo XV la juderta de
Treviana no debfa estar formada por rarfs de diez a quince Ta
mil ias.
Por dltimo, en 1466 la Cimara del obispo de Burgos registraba los derechos de la Obispalfa de Burgos sobre determinadas aljamas de judfos, entre las que figura :
"El derecho de los judios de Trepeana, çient maravedies",^^^
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3. LA VILLA DE BRIONES
InclufmoB a la villa de Brionea en un apartado especial,
debido a que propiamente no pertenece a la cuenca del rfo Oja
ni a la del rfo Tir6n. Dudamos si integrarla en el capftulo
que dedicaraoB a la Sonsierra, pero desistimos inmediatamente
de elle puesto que su evoluci<5n histdrica fue hasta mediados
del siglo XV completamente dispar de la Sonsierra, que pertenecfa al reino de Navarra. Pinalmente, decidimos incluirla en
este capftulo dedlcandole un apartado propio, pero haeiendo
noter que geogr^ficamente no pertenece al misrao.
Fisonomfà de la poblacidn y évolueidn histdrica de la misa»
a lo largo del medievo.
La villa de Briones se encuentra situada en el extreme
noroccidental de la provineia de La Rioja, a unos 7Kms. al es
te de Haro. En la margen sur del rfo Ebro, la poblacidn ocupa
lo alto de un cerro que se eleva unos 80 metros sobre el rfo.
Pue en el medievo una muy importante plaza de armas, cuya raisi(5n era defender una parcels de la frontera castellana tren
te a las frecuentes incursiones de los navarros, lanzadas principalmente desde San Vicente de la Sonsierra y Laguardia, po—
blaciones que por enfonces pertenecfan al reino de Navarra. De
bido a esto, la poblaci&n estaba totalmente amurallada, no conservandose actualmente mas que algunos escaeos restes. El sistema defensivo se completaba con un castillo, emplazado en el
extreme

noroccidental del casco urbano, y del que tampoco que-

dan sino unos escaeos restos de lo que en otro tiempo fue torre del homehaje. En estas murallas se abrfan seis puertas:
Puerta del Barrio del Pozo y del Ebro, al norte; Puerta del
Sol, al este; Puerta de San Juan y de la Concepcidn o de la
Media Luna, al sur; y Puerta de La Villa, al oeste.
La villa de Brionea tenfa la forma tfpica de bastida. Posefa un sentido alargado de norte a sur, con très calles prin-
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cipales longitudinales, llamadas en otro tiempo Calle Real la
de la izquierda, Calle del Pozo y de San Juan la central en
cada uno de sus dos sectores, y Calle de los Villadas o de la
CAroel la de la derecha; asimisrao habfa varias calles trans
versales y una plaza central con forma triangular.
Las calles, a excepcidn de la Calle Mayor, calle trans
versal que desde la Puerta de la Villa conducfa a la Plaza,
eran estrechas y tortuosas, lo que todavfa hoy da a Briones
el aspecto de una poblaci(5n tfpicamente medieval.
La historié de Briones ha venido marcada desde sus orfgenes por un car^cter fronterizo, particularmente notable a
lo largo de la Edad Media, hecho que influy<J de forma trascendental en la configuréei^n y évolueidn histories de la
poblacidn. Ya en tiempos de la dominéeidn musulmans era Brio
nes importante plaza de armas, papel en el que va a continuer
a lo largo de todo el medievo, formando parte del dispositive
fronterizo oestellano que défendis la ifnea del Ebro frente a
Navarra.
Como consecuencia del deseo de los reyes de fijar en Brio
nes un Importante contingente de poblaci($n que contribuyera a
la defense de la poblacidn, otorgaron a los vecinos de la misma diverses y amplios privilégies, entre los que destaca la
ooncdsi&n por Alfonso I en 1256 de los fueros de Vitoria. Les
concedid igualmente la exencic^n del page de portazgo en todo
el reino, a excepci&n de en Sevilla, Toledo y Murcia.
Bn torno al afio 1340, el rey Alfonso II concedid el sefior£o de la villa a su hijo bastardo Fernando. Posteriormente,
despu^s de la guerra civil castellana de mediados del siglo
XIV, Enrique II concedio su sefiorfo a su hermano Sancho de Alburquerque, por quien recayd en su hija dofla Leonor. Al casarse esta mas tarde con el infante Fernando de Antequera, rey de
Aragon desde 1412, el seftorfo de Briones fue a recaer en su seguiido hijo don Juan, mas tarde rey de Navarra merced a su matrimonio con dofla Blanca, heredera del trono de Navarre. De es
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te modo, Briones, perteneciendo al reino de Castilla, quedaba
sujeta al sefiorfo de los reyes navarros.
En 1430 fue conquistada por los navarros, vendiéndola el
rey Juan Iljen 1445 a su raariscal Sancho de Londofio, quien la
poseyd hasta 1455 en que le fue arrebatada por el monarca. Poco después volvid a la corona castellana, con el compromiso de
Enrique IV de no cederla nunca al sefiorfo de ningun noble. Pe
ro no fue cumplido el compromiso, y el 20 de octobre de 1459
la entrego a don Pedro Girtfn, maestre de Calatrava, permaneciendo ya en poder de los Giron hasta el afio 1818 en que volvio, ahora ya de forma definitive, a poder de la corona.

La iuderfa de Briones.
La villa de Briones contd en el medievo con una reducida
comunidad hebrea, que a fines del siglo XV no debfa estar compuesta por m^s de veinte families, es decir, aproximadamente,
unos 120 habitantes. Como quiera que por las mismas fechas la
poblacidn total de Briones estarfa formada por unas 200 a 250
families, los judfos constitufan, siempre aproximadamente, el
8% 6 el 10^ del total de la poblacidn brionera.
No sabemos conjexactitud si los judfos residlan en Briones
en un barrio propio o juderfa, aunque nos inclinamos a pensar
que si, por la clara tendencia innata en los judfos al aislamiento. Esto viens corroborado por la existencia del llamado
Portillo de los Judfoe, denominacidn que aparece en los memo
riales catastrales del siglo XVIII

y que pensamos debe ha-

cer r e f e r e n d a a la puerta que darfa acceso al recinto de le
juderfa, que, como en la mayorfa de las poblaciones, estarfa
rodeada por una muralla.
Juan Ignacio P e m d n d e z Marco dice que muy posiblemente los
judfoB acabarfan "por ser confinados en algdn sector del poblado, bien sea en el arrabal de Cuartango o en el de Gimileo. No
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PLANO DE BRIONES (Segun J.I, FERNANDEZ, La muy noble y muy leal
villa de Brionea; estudlo b loerafico) .
La juderfa se encontrarfa- situada, muy posiblemente,
mediaciones del castillo.

en las in-
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poderaos documenter su ubicaclon. No obstante, parece razonable
que, puestos a ser confinados, les fuera adjudlcado alguno de
dichos arrabales. Por otra parte, en los memoriales catastra
les de mitad del siglo XVIII encontramos a los curtldores (boteros) y alfareros extramuros de la Villa* Pudiera ser un fndice, ya que ^stos fueron oficios ejercldos precisamente por
los judfos, como ocurrfa concretamente con los judfos de Haro».l°5

Pensamos nosotros,

sin embargo, que es m^s probable que

la juderfa esturiese situada intramuros, y muy posiblemente
al pie del castillo,

para de este modo estar mas protegida fren

te a posibles ataques de la poblacidn crlstiana* Al menos es
to es lo que frecuentemente sucedfa en la mayor parte de las
villas y ciudades que contaban con castillo y con poblacidn he
brea (Haro, Nrfjera, Burgos, Soria). Estamos de acuerdo con PernWmdez Marco en que es muy posible que los judfos brioneros se
dedicaran a la "industrie" de curtidos y a la alfarerfa, pero
ello nd implicarfa necesarlamente que tuvleran que residir extramuros de la poblacidn; logicamente, debido a todas las disposiciones municipales que regulàban les actividades artesanales, las tenerfas estarfan ubicadas fuera de la poblacicSn,
pero los judfos podfan tener los talleres extramuros y las viviendas en el interior del casco urbano. Es el mismo éaso de
la vecina villa de Haro, donde los judfos se dedicaban tambi^n
con asiduldad a los curtidos, poseyendo eus talleres en la zo
na de la Vega, extramuros, pero residiendo en el barrio de la
Mota, intramuros, el pie mismo del castillo. Pero en todo ca-

80 no son m^s que suposiciones porque ningdn dato en concreto
poseemos acerca de todo ello.
Ya a fines del siglo ÏIII contaba Briones con una comuni
dad hebrea, pues en 1293 el concejo de esta ville se dirigi<J
al rey Sancho IV de Castilla, pidiéndole que le concedlese to
do s y cada uno de los privilegios que dicho monarca habfa concedido en las certes de Valladolid de 1293 a todos los conce-
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jos del reino de Castilla, privilegios entre los que habia varios que haclan relacion a los judfos, fundamentaimente al te
rne de los préstamos que los judfos hacfan a los cristianos,
El hecho de que el concejo brionero pidiera la concesion de todos los privilegios contenidos en el privilegio regio, puede
ser indicatlvo de que a fines del siglo XIII pudiera residir
en la villa algdn ndcleo de judfos, por exiguo que este fuera,
Pero es del siglo XV del perfodo que poseemos noticias
en concreto sobre la juderfa brionera. Asf, figura en los re
partimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio
de los castellanos de oro", en les que contribuyd de la siguien
te manera*

1450... 1.500 mrs.
1453... 1.400 mrs.
1464..• 1.800 mrs.

33 cast.
1485...
I486.,. —————

1472... 1.500 mrs.

1488... 9.684 mrs.
1489... -----

1474... 1.500 mrs.

1490... 7.030 mrs.

1479... 1.000 mrs.

1491... 7.250 mrs.

1482... 1.000 mrs.
En 1485, 1490 y 1491 contribuyeron con los judfos de
Briones los de San Vicente de la Sonsierra. En 1490 la jude
rfa brionera es designada como "aljama", pero en esta fecha
aparecen con tal tftulo casi todas las juderfas del Oblspado
de Calahorra.
Del 18 de octobre de 1464 se conserva un documente que
hace'r e f e r e n d a a los judfos de Briones. Consiste en el testimonio que dio Ferrand Sanches Viçioso, escribano publico de
su Majestad, de le posesion tomada por don ffuan Tenorio, al
caide de la fortaleza de Briones, de dicha villa y sus aldeas
(Gimileo, Rodezno, Ollauri),a nombre de don Alfonso Téllez Gi
ron y de su tutor don Enrique de Pigueredo, haci^ndoles saber
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la ceaidn y donacldn que de ellas habfa hecho don Pedro Girdn,
Maestre de Calatrava, en su hijo don Alfonso. El documento, tertualmente, dice lo siguiente;

"... en la caraara del conçejo de

la dicha villa, que es yuncta con la Iglesia de Sancta Maria
de la dicha villa, estando ayunct@do el conçejo de la dicha vi
lla a canpana repicada et pregon, llamados segund que lo han
de uso e de costunbre de se ayunctar, estando ende présentes
las dos partes e mas de los vezinos e moradores de la dicha vi
lla, espeçialmente estando en el dicho conçejo (cita a varias
personas)... e Davi Salomon e don Yento Alfaouirl. judios. por
nonbre del aljama de los judios de la dicha v illa... e en presençia de mi el notario de los testigoe infra escriptos paresçio y presents el seflor alcayde Juan Tenorio, alcayde e thenedor de la dicha villa por el mui manifico sefior don Pedro Gi
ron, maestre de Calatraba, como procurador e en vos e en non
bre del sefior Henrique de Pigueredo, chançeller del dicho se
fior maestre, e en el dicho nonbre mostro e présente en el di
cho conçejo e leer fizo por mi, el dicho notario, dos traelados de dos cartes del dicho sefior maestre sacados con decreto
e auctoridad del juez e signados del notario publico, e en pos
de les dlchas cartes una carta de poder fecho en papel e signado e firmado del notario publico, segun que por el paresçia,
su thenor del quai e de las dichae cartas... es este que se sigue..." Despuds de lefdas dichas cartas, don Juan Tenorio pidi<5 al concejo, alcalde, regidores, caballeros, escuderos,
oficiales, hombres buenos, clfrigos y judfos que se halla^pan
presentee, que viesen estas cartes y las curapliesen, reciblendo por BU sefior a don Alfonso Tellez Girdn y a su tutor don En
rique de Pigueredo, y a 4l en nombre de ambos. Todos los pré
sentes, a continuasion,

juraron obediencia por sf y por todos

los vecinos y moradores de la villa no présentas a su nuevo
sefior, jurando entre ellos "los dichos Rabv Salomon e don Yen
to. Por si mesmoB e en nonbre del aljama de los judios de la
dicha villa, al nonbre de Bios que crio el Cielo e la Tierra
e la mar e las arenas,

e fizo el orne a la su ymajen e figura,
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e a la ley que dio Moyaen en el Monte Slnay, e a los Dlez MandamlentoB délia, que ellos e cada uno dellos miraran e euardaran el servicio e pro e bien del dicho sefior don Alfonso Telles
Giron... "
De este documento hay que destacar dos aspectos, prlncipalmente. Por un lado el juramento especial que realizan los
judfos, conforme a sue creencias religiosas, y pur otro lado
el hecho de que al aparecer los judfos expresamente, como grupo propio, en el acto de acatamiento del nuevo sefior nos hace
pensar en que la juderfa brionera debfa tener por estas fechas
una cierta importancia e influencia en el conjunto de la poblaci<5n.
Algunos afios m^s tarde, y a peticidn de don Juan Téllez
Girdn, Oonde de Urefia, el rey Enrique IV concedio el 4 de enero de 1472 que los "vecinos y moradores que agora viven e moran, y vivieren y moraren de aqui adelante en las vuestras vi
llas de Pèfiafiel, e Gomiel de Izan, y Briones de los muros adentro, con sus arrabales, asi christianos, como judios y moroe...
sean qgora e de aqui adelante para eienpre jamas francos y quitos e esentos de todos e cualesquier pedidos e monedas, e moneda forera, que yo e los Reyes despues de mi fueren en estos
Reinos, mandaremos echar e repartir* y otrosi, los judios y
moros de las dichas villas y de cada una délias y sue arraba
les, del serviçio y medio serviçio que cada un aflo me han de
dar e pagar, tante que no se entienda ser francos de alcabalas e tercias, mas que aquellas hayan de pagar e paguen". Més
adelante se vuelve a insistir sobre lo mismo cuando se dice
que "sea deecabezado del re part imient o eue de cada un afio se
ficiere del servicio e medio servicio de los judios e moroe
destos mis Reinos. los maravedle que los judios y moros de las
dichas villas de Pefiafiel. e Gomiel de Izan. e Briones e sus
arrabales. que en ellos viven e moran. e vivleren e moraren
para siempre jamas. les han sido repartidos en cada uno de los
afios pasadoB. e por aouel respeto e suma sea descabezado. si
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mag judios e moros vivleren en las dichas villas y sug arraba-

Este privilegio fue confirmado el 20 de noviembre de 1476
por los Reyes Catdlicos, pero, sin embargo, es dudoso que se
compilera, al menos en lo que respecta a los judfos, porque en
los repartimientos del "servicio y medio servicio" seguimos encontrando a la juderfa de Briones, a no ser que se siguiera
citando por pura rutina y que luego no se le exigleran las
cantidadee expresadas, cosa que ciertaraente no nos parece muy
probable.
Pinalmente, en 1483 Pedro de Çelada, veclno de la villa
de Azofra, dio muerte a Yento, alfaquf judfo, veclno de Brio
nes, razdn por la que estuvo sirviendo un aflo en la ciudad de
Antequera para exculpar el delito.^^^

Este Yento es, a buen

seguro, el mismo Yento Alfaquiri que vefamos antes que representaba a la aljama de los judfos de Briones en el aflo 1464,
en la aceptaclén como sefior de la villa de don Alfonso Téllez
Giron. Lo que dudamos es si Alfaquiri es apellido, como pare
ce deducirse del documento de 1464, o si por el contrario, segdn parece indicar el documento de 1483, serfa "alfaquf", es
decir un doctor o sabio de la ley judfa.
En cuanto a las actividades socio-profesionales de la poblacidn hebrea, no tenemos ningtSn dato en concreto, Ya dijimos
anteriormente que,muy posiblemente, se dedicaron a los curti
dos y a la alfarerfa. Otro sector de la comunidad judfa se
ocuparfa en el cultivo de los campos que rodean a la villa,
particularmente en las vlflas, mientras que una minorfa podrfa
dedicarse al préstarao y a un comercio de pequeflo radio. También "pudieron muy bien ejercer la zapaterfa, derlvada del curtido de pieles".^^°
En todo CBSo,

la poblacién hebrea no pasé de constituir

una minorfa en el conjunto de la poblacidn, aunque su parti-
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cipacién en el desarrollo de la miama pudo eer Importante.

JudfoB vecinos de Brionea
1. YENTO "alfacuf". don
2. BAHUR. Rabf Salomon

(Yento* Yom Tov)
(Salomon* Sélomoh)

Son los dos représentantes de la aljama de los judfos de
Briones en la reunion del concejo de dicha villa el 18 de octubre de 1464, reunién en la que aceptan como nuevo sefior de
la villa a don Alfonso Téllez Giron.
iA.H.N, , Osuna, leg. 99, n® 15.
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4. COMARCA DE SANTO DOMINGO PE LA CALZADA.
La mayor parte de las poblaciones que conforman esta comarca tienen su origen muy estrecharaente ligado al Gamino de
Santiago. Asf, si bien algunas de ellas, como por ejemplo Gra
fton, ya existfan con anterioridad al paso de la ruta jacobea,
sera desde el siglo XI cuando adquiriré particular importancia,
como consecuencia del paso del Camino de Santiago por las mis
mas. En Graftdn permanecen como recuerdos de la ruta jacobea la
calla llamada actualmente de Santiago, y la alberguerfa de San
ta Cruz de Carrasquedo Rubio o de Estavlllo,

sobre la que hoy

en dfa se alza la ermlta de Nuestra Seftora de Carrasquedo. Asimismo, Graftdn conté con un hospital pare peregrines, actual
mente desaparecido.
Tarabién Gastaftares de Rioja debe, muy posiblemente, su
origen al Camino de Santiago, razén por la que las primeras
noticias que poseemos sobre ella son de fines del siglo XI.
Igualmente, el auge de la villa de Baftares fue consecuencia
directa del Camino de Santiago, que pasaba a muy escasa distancia de la villa. En el afto 1387 sabemos que existfa en es
ta poblacién un hospital, seguramente con la intencion de acoger a peregrinos enferraos.
Pero entre todas estas poblaciones destaca, sin lugar a
dudas, Santo Domingo de la Calzada. Los orfgenes de esta elu
ded se encuentran en eatrecha relacién con Santo Domingo, quien
hacia mediados del siglo XI se habfa retlrado a los bosques de
este coraarca, a fin de seguir la vida eremftica. Sin embargo,
interesado por los peregrinos compostelanos, quienes debido al
terreno montafioso en t o m o a Néjera y la diflcultad de construir un puente sobre el rfo Oja en Villalobar, por donde el
rfo

se desbordaba con frecuencia debido a las crecidas, de-

bfan dar un gran rodeo, se propuso la tarea de levantar un puen
te sobre el rfo Oja, asf como un refugio y una capilla junto
a dicho puente. Gorjesto se ponfan las bases para la apariclon
de un nuevo nucleo de poblacién. Cuando en el afto 1076 Alfon-
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SO VI se hlzo con el domlnlo de toda la Rioja, apoyo poserosamente la labor del Santo, entregandole tierras a fin de que
pudieae proaeguir su obrajasistencial. La seguridad que ofrecfa el paso sobre el rfo por el puente, la bospederfa y la buena situacion de la nueva ciudad, en terreno llano y fertil, tuvieron como consecuencia la répida atraccion de pobladores. En
el aflo 1106 se levanté la iglesia de San Salvador y Santa Marfa,
y en 1109, cuando murio Santo Domingo, se hablaba ya del "burgo" de Santo Domingo. Asf pues, existfa ya un nucleo de poblacidn estable. Y una clara idea de la importancia qua algunos
aflos después habfa alcanzado la poblacion nos la da el hecho
de que su posesién fuera motivo de discordia entre los obiepos
de Burgos y Calahorra; finalmente, Alfonso VII puso fin a la
misma en 1137, declarando su dependencia de la diocesis calagurritana*
La mayor parte de las poblaciones de esta comarca, segun
veremos més adelante, pertenecieron tradieionalmente al seflorfo.
A fines del siglo XII y principios del siglo XIII algunas de es
tas poblaciones recibieron fuero de distintos monarcas. El 29 de
abril de 1207, en Belorado, el rey Alfonso VIII concedio a San
to Domingo de la Calzada el fuero de Logroflo, a fin de que la
ciudad se poblase "ad forum de francos". El 15 de agosto de 1256,
Alfonso X concedio a los vecinos de Graflén el fuero de Santo Do
mingo .
Seré en el primer tercio del siglo XIII cuando la ciudad
de Santo Domingo alcance su mayor grado de esplendor. Ya en
el aflo 1152, la iglesia de esta ciudad habfa alcanzado la dignidad de Colegiata. Pero seré a principios del siglo XIII cuan
do don Juan Pérez, obispo de Calahorra, solicite que, a causa
de la mala situacién geografica de esta ciudad, en un extreme
de la diécesis, y del peligro que suponfan los continues enfrentamientos entre castellanos, navarros y aragoneses, fuera
trasladada la sede episcopal a otro lugar mas céntrico. Tras
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accéder a ello el pontffice Gregorio IX el 14 de abril de 1332,
el obispo eligié como nueva sede la iglesia de San Salvador de
Santo Domingo de la Calzada. Con ello, la ciudad alcanzaba la
mayor dignidad eclesiaetica. El sefiorfo de la misma correspondié al cabildo eclesiéstico, hasta que en el afio 1250 el rey
Fernando III la incorporé a la corona, a cambio de ciertas donaciones a la Iglesia Catedral, Santo Domingo es, asf pues, una
de las pocas poblaciones riojanas que gozé de la condicién de
realengo. En el afio 1334, Alfonso XI le otorgé el tftulo de
ciudad. Bastante tiempo después, el afio 1441, Juan II reafirmé el carécter de realengo de la ciudad, al disponer que por
ningiîn motivo pudiera ser enajenada de la corona,
Como dijimos anteriormente, la mayor parte de las pobleciones de esta comarca, al igual que la mayorfa de las villas,
ciudades y lugares riojanos, pertenecieron al sefiorfo. En es
te sentido, en 1369 el rey Enrique II cedié la villa de Oastafiares a don Ifiigo Ortiz de Estufiiga "el Mozo", perteneciendo
posteriormente a la rama de los duques de Béjar. A mediados del
siglo XV Grafién pertenecfa a don Diego Lépez de Estéfiiga, conde de Flasencia; Leiva a la Casa de los Duques de Néjera, al
igual que Quintanar de Rioja; y en el afio 1478 se créé el tf
tulo de Conde de Baffares para don Pedro de Ztîfiiga, de la Casa
de los Duques de Béjar y Plasencla, a quienes pertenecié el
castillo y la villa de Bafiares hasta la pasada centurie.
Vamos a ver a continuéeién cémo fue la presencia de los
judfos en las poblaciones de esta comarca.
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b a Ra r e s

Bafiares se encuentra a unos 5 Kms. al norte de Santo Do
mingo de la Calzada, en medio de una dilatada llanura, no lejos del rfo Oja. La poblacién tiene la forma tfpica de bastida» compuesta por dos largas calles principales y otras dos
perpendiculares a estas; el casco urbano debié estar en otro
tiempo rodeado de murallas, segun parecen indicar las trase
ras de las casas.
En el medievo fue una poblacién de considerable Impor
tancia, contando con un castillo, hoy en ruinas, situado en
la salida de la poblacién hacia Hervfas. Parece que su cons
trues ién era en estilo gético de la Baja Edad Media.

La Juderfa*
Bafiares conté en el medievo con una pequefia comunidad he
brea, de la que se poseen algunos pocos datos.
Aunque posiblemente hace referencia a los judfos de todo
el reino en general, en el privilegio que el rey Enrique II
eoncedié el 20 de marzo de 1370 a la villa de Bafiares se incluye un apartado que dicex "Otrossi vos quitamos todas las
debdas que el dicho conçejo e los veçlnos e moradores del debedes e avedes a dar a qualesquier judio^e judias de los nuestros reynos de todo el tienpo passado fasta nueve diae de marÇo de la era de mill e quatroçientos e çinco afios".
Bastante tiempo después, entre las rentas que la Casa de
Estufiiga tenfa en el siglo IV, figura, en el apartado de "Infurciones", las obtenidas en el afio 1454 en la villa de Bafia
res, entre ellas "la forçion de la casa de MQSE. dos fanegas
de pan por meytad",^^^

La misma casa de Estufiiga obtenfa del

"pedido de los judfos" de Bafiares 200 mrs, anuales.^^^
En los repartimientos del "servicio y medio servicio" y
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del "servicio de los castellanos de oro", los judfos que residfan en Bafiares contribuyeron de la siguiente manerai

1474...

1.150 mrs.
1.600 mrs.
1.690 mrs.
2,500 mrs.
2.500 rare.

1490...

15.300 mrs.

1479...

2.000 mrs.

1491...

15.750 mrs.

1482...

1.000 mrs.

1450...
1453...

1464...
1472...

1485...
I486...
1488...
1489...

*57 cast, oro
---- ——
17.214 mrs.
—— —

En los afios 1464, 1472, 1474, 1479, 1485, 1488 y 1490 se
sefiala a' la juderfa de Bafiares como "aljama", lo que nos esté
indicando una cierta importancia de la comunidad judfa que residfa en esta.pbblacién, que contarfa con una compléta organizacién jurfdico-social-religiosa.
En 1450, 1453, 1464. 1472, 1474, 1479 y 1485 contribuye
ron con la aljama de Bafiares los judfos de Villar de Torre,
poblacién ésta que se encuentra a unos 13 kms. al sur de Ba
fiares.
Segén Heraclio Palacios

los judfos de Bafiares habi-

taron en un barrio especial, y poco antes de la expulsion, ha
cia 1490, ejercfan una "industrie" de cerémica vidriada. Es po
sible que contaran con una sinagoga, aunque nlnguna noticia se
ha conservado al respecte. A fines del siglo IV la comunidad
judfa de Bafiares debié alcanzar un mayor desarrollo, llegando
a contar, posiblemente, con unas35 families.
Y ya para terininar con lo referent e a Bafiares, sabemos
que en torno al afio 1483 Pedro de Çelada, vecino de Azofra,
dio muerte a Yento, alfaquf judfo de Briones (segén vefamos
al hablar de esta juderfa), y a Çid Venteme,

judfo vecino de

Bafiares, razén por le que fue a servir al rey por espacio de
un afio y un dfa a la ciudad de Antequera, a fin de quedar li
bre de este delito.

(doc. 37).
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CASTAfïARES DE RIOJA
Castafiares de Rioja se encuentra a unos 10 Kms. al suroeste de Haro y a unos 8*5 Kms, al norte de Santo Domingo de
la Calzada, en medio de un terreno llano y abieito, fertilizado por el rfo Oja que corre a la izquierda de la poblacién.
Castafiares era lugar de paso en la ruta alavesa a Compostela,
por lo que la poblacion tiene una forma alargada, tan tfpica
de las ciudades del Camino.

La Juderfa.
Posiblemente atrafdos por las posibilidades econémicas
que abrfa el paso del Camino a Compostela por la villa de Cas
tafiares, se asentaron en la misma algunos judfos, de los que
tenemos algunas noticias en la segunda mitad del siglo XIV.
Asf, en el testamento que el 11 de diclembre de 1362 hizo en
Santo Domingo de la Calzada dofla Toda Yenéguez, hija de don
Ifiigo Ortiz de Estéfiiga, en el que mandaba enterrarse en el cementerio del monasterio de Santa Marfa de Castafiares, se dice:
"et mando a Johan Lopez e a Johan Ruiz que les den sendas saias
e sendas capae de pafios, et mando quitar el redondee, que lo
quiten e que ge lo den a Mencia Lopez que iace por 30 maravedies en Casa del JUdio de los Almaroues".
Unos afios después, el 10 de diciembre de 1369, en Toro,
el rey Enrique II concedié a don Ifiigo Ortiz de Estéfiiga "el
mozo", por juro de heredad, el sefiorfo de la villa de Castafiares de Rioja, con todos sus términos y las renias, pechos y
derechos, ^oreros y no foreros, asf como "la cabeça del pecho
de los judios e moros que moran agora y, en el dicho lugar, o
moraren de aqui adelante", con le justifia civil y criminal,
No volvemos a tener més noticias de los judfos que posible
mente residieron en Castafiares, y en el siglo XV no figura es
ta villa entre las poblaciones que contribuyeron en los repar-
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tImientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de
los castellanos de oro".

g r a Ro n

Esta situada la ville de Grafién a unos 6*5 Kms. al oeste
de Santo Domingo de la Calzada, en un alto, dominando unos fertilfsimos campos.
Grafién fue en el medievo una villa muy grande y poderosa.
Su urbanizacién es en forma de bastida, con sentido de camino,
formada por manzanas rectangulares alargadas. Consta de varias
calles principales con sentido longitudinal, llamadas Barbacana. La Parrilla, Santiago-Mayor, Alta-Cafto y Gerças, y otras
transversales (Martin Garcia, Don Sancho, Cuatro Cantones, Dos
de Mayo, Hérreo, Travesfa Alta). La poblacién estuvo totalmen
te amurallada, lo que todavfa se observa perfectamante en las
traseras de las casas, que permiten reconstruir el perfmetro
de dichas murallas; hay algun reste de muralla en el norte de
la poblacién.
En palabras de Fernando Colén, a principios del siglo XVI
"Grafién es villa de 130 vecinos. Tiene fortaleza".

Més ade

lante, el mismo autor dice que "esté en una halda de una syerra, pasa por abaxo de la ville un aproyo pequeflo".

1?0

La Juderfa.
Grafién debié contar desde muy pronto, posiblemente desde
comienzoB del siglo XI, con la presencia de los judfos, hecho
en el que sin duda alguna influyé la buena situacién de la vi
lla. Més tarde, el paso del Camino de Santiago por la misma influirfa decisivamente en el asentamiento en esta poblacién de
una importante comunidad hebrea.
En el afio 1068, en la relacion de heredades que posefa la
iglesia de San Martfn de Grafién encontramos: "Alia s e m a in va-
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lie de Cltl, de vinea Sancti Marnes usque summo valle; de una
pars, via de mercato; de alla pars, vineas de Villa Zahac".

121

Sin embargo, no eeré hasta unos siglos después cuando la
juderfa de Grafién adqulera un particular relieve. A fines del
siglo XIV, elautor inglls de un Itinerario jacobeo en verso
decfa que los

judfos eran los sefiores de la comarca de "Grun-

neole" y habfa que pagarles tribute por pasar.^'^^ Esta afirmacién nos parece totalmente ezagerada, y la realidad creemos
que no serfa otra sino que los judfos tendrfah arrendadas las
rentes por el
Pero, de

paso por dichastierras.
todas formas, a mediados del siglo XV la impor

tancia de la comunidad hebrea en Grafién queda constatada en
el hecho de que habitaban en un barrio propio o juderfa, si
tuada en las inmedlaciones del arroyo que pasa por Grafién. Asf,
entre las rentes que posefa la case de Estdfiiga a mediados del
siglo XV, en el apartado de las "Infurciones" figuran las ob
tenidas en la villa de Grafién, y entre ellas la "de la forcion
de un solar de cabe el arrovo. en la juderia, que lo tiene don
Mose. mayordomo, dos celemines de pan por meytad".
• Por el mismo tiempo, los judfos de Grafién estaban sometidbs a diverses impos&ciones a la Casa de Estéfiiga, Confies de
Plasencia, y sefiores de Grafién. Asf, en el apartado de "Martiniegas" figura la "que paga el conçejo (de Grafién) e los judios
con ellos... 3.287 mrs."
contribuyendo en concept© de "pe12*5
dido" con 300 mrs.
Corao quiera que al mismo tiempo el con
cejo de Grafién pagaba a los sefiores de la villa 2.000 mrs. en
concept© de "pedido", queda de manifiesto le importancia que
debfa tener la comunidad judfa, pues sélos los judfos contrlbufan con la cuarta parte de lo que pagaba todo el resto del
concejo.
Pero, ademés de estas contribueiones que satisfacfan a
los sefiores de la villa, los judfos de Grafién figuran también
en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del
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"servicio de los castellanos de oro" a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XV. En estas relaciones la juderfa de
Grafién figura dentro de la diécesis de Burgos, aunque noso
tros hemos inclufdo esta poblacién en nuestro estudio debido
a que en otras épocas pertenecié a la de Calahorra* Las cantidades que en estos repartimientos debieron hacer efectivas
los judfos de Grafién son las siguientes:

1450... 1,200 mrs,
1453... 1.300 mrs.

i 486...

1464... 1.600

mrs.

1488...

11.353 mrs.

1472... 2.500 mrs.
1474... 2.500 mrs.

1489...

10.800 mrs,

1490...'

12.547 mrs.

1479... 2.000

mrs.

1491...

12.820 mrs.

1482... 2.000

mrs.

1485...

46 cast, oro
— ————

Excepcién hecha del afio 1491 figura en todas las ocasiones como "aljama", lo que nos indica una mayor importancia de
la comunidad hebrea. Poseerfan posiblemente sinagoga y cementerio propio, aun cuando de ellos no tenemos ninguna constancia arqueolégica, ni tan siquiera documentai.
Pocos datos podemos aportar sobre la dedicacién soeio-profesional de los Judfos de Grafién. El hecho de que los judfos
contribuyeran con los restantes vecinos de la villa en la "martiniega" nos puede indicar que los judfos posefan tierras del
sefior, por las que deberfan satisfacer dicha imposicién. Asf
pues, un sector de la comunidad hebrea, quizé la mayor parte,
se dedicarfa al cultivo de las ricas tierras que rodean a la
villa de Grafién.
Otros se dedicarfan al comercio, aprovechando las facllidades que para ello otorgaba el paso del Camino de Santiago,
en tanto que habrfa otros dedicados a oficios artesanales diversos.
Finalmente, hay que sefialar que en 1489 fueron arrendado-

591
res y "cogedores" de las alcabalas do Grafién don Santo y su hi
jo Symuel, probablemente vecinos de Grafién.
Y ya para terminar, y antes de presenter la relacion de
judfos vécinoB de esta poblacién, no queremos dejar sin recoger la noticia de que existe en Grafién una ermita conocida popularmente como "Ermlta de los Judfos» Consiste en "un crucero con uno de sus muros, el testero, cerrado de origen, a ba
se de piiare8 con contrafuertes y arcos apuntados, preparado
para recibir crucèrfa estrellada. Actualmente se cubre con
cielo raso y sus très lados abiertos estén tabicados con ado
be y ladrillo".^^^ Segdn sefiala una Inscripcién, esta ermita
"hizola Bicente, clerlgo beneficiado en San Juan de Grafion,
afio 1936". En dicha ermita existe un pequefio retablo, debido
a Juan de Beofrant, que recoge en su cuerpo el tema de la Coronacién de esplnas, en el que "se admlran los tipos judfos
muy caracterizados y notables que quizé dieron nombre a la
mita".^^7

bt-

Parece que, en principle, hay que desechar la po-

sibllidad de que esta ermita fuera levantada sobre la antigua
sinagoga judfa, y en todo caso no hay nada que pudiera apoyar
sea hipétesis. Ués nos inclinamos por la otra posibllidad que
se apunta.

Relacién de judfos vecinos de Grafién.
1. FAYM. don

(Paym* Hayyim(Vida)

Sus hijos fueron propietarios de unas casas en Grafién,
con las que més tarde, ejmediados del siglo XV, se hizo don
Diego Lépez de Estéfiiga, Conde de Flasencia,
F. CANTERA, Las iuderfas espafiolas v el Camino de Santiago, pég.
96.
2. MARCOS, don Yuca

(Yuça* Yuçef)

Entre las rentas que a mediados del siglo XV obtenfa la
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Casa de Estufiiga en Grafién figura "la forçion de la casa de
don Yuça Marcos, dos fanegas de trigo".
Osuna, leg. 215, n® 10. J. MARTINEZ MORO, La renta feu
dal en la Castilla del siglo XV: los Stéfliga. pég. 82.
3. MQSE. don

(Mose= Moseh)

Entre las rentas que posefa la casa de Estufiiga en Gra
fién figura "la forçion de un solar de cabe el arroyo, en la
juderia, que lo tiene don Mose, mayordomo". Segtîn Francisco
Gantera este don Mose era mayordomo del sefior de Estufiiga,
Conde de Flasencia.
A.H.N., Osuna leg. 215, n® 10. J. MARTINEZ MORO, O p . cit..
pég. 82; F. CANTERA, Las juderfas espafiolas y el Camino de
Santiago, pég. 96.
4. SANTO. don

(8anto= Sem Tov)

Padre de Symuel, con quien fue arrendador de las alcaba
las de la ville de Grafion. En este sentido tenemos una carta
dada el 29 de octubre de 1489 a los alcaldes de Santo Domin
go de la Calzada para que vieran la demanda presentada por
Ferrand Sanches, escribano vecino de Grafién, quien se quejaba
de que Symuel, arrendador y "cogedor" de las alcabalas de Gra
fién le habfa sefialado falsamente como fiador de las alcabalas
que su padre don Santo habfa arrendado conjuntamente con él.
A.G.S, R.G.S. fol. 32. Doc. de octubre de 1489.
5. SYMUEL

(Symuel* Sêmu 'el)

Hijo de don Santo, y con él arrendador de las alcabalas
de la villa de Grafién.
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LEIVA
Leiva se encuentra aproximadamente a unoa 10 Kms, al noroeste de Santo Domingo de la Calzada, casi al mediodfa de las
sierras de Santurde y Cellorigo, justo en el comienzo de la
Rioja.
La poblacién se caracteriza por une urbanizacién en cami
no, con calles paralelas y manzanas regulares en el casco viejo. En el exterior del recinto urbano fue construfdo en el si
glo IV un castillo.
La Juderfa.
Leiva conté en el siglo IV con una pequefia comunidad ju
dfa de la que tenemos pocos dates. En los repartimientos del
"servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos
de oro" los judfos de Leiva pagaron las siguientes cantidades:
1450...
1453... ———
1464... 400 mrs.
1472... 400 mrs.
1474... 400 mrs.
1479... 500 mrs.
1482... 500 mrs.

1485...
1486...

22*5 cast.
—

—

1488... 4.948 mrs.
1489...
1490... 5.459 mrs.
1491... 5.650 mrs.

Estas sumas denotan que la agrupacién judfa de Leiva debfa
eer muy reducida, no alcanzando, posiblemente, las veinte fami
lies.
Vamos a ver los datos que poseemos sobre los judfos de es
ta poblacién, que son muy reducidos.
El 18 de septiembre de 1455 el rey Enrique IV, quien ha
bfa recibido quejas por parte de los concejos y hombres buenos
de las villas de Villapén, Villoria, Bascuftana, Sotillo, Ibrlllos, Leiva, Herramélluri, Cuzcurrita, Redecilla del Camino,
Villarta, Santurde y Bafios, referents a que no se cumplfan las

594
leyee contra usurae dadas por Enrique III, con lo que recibiam
de los judfoa muchos dados y agravios, se dirige a las autoTi—
dades de la merindad de la Rioja y les ordena que se cumpla
todo lo ordenado por Alfonso XI en las sortes de Alcali referente al tema de las usuras, asi como las disposiciones que
sobre el mismo asunto habla dado Enrique 111.^^® Estas dispcsiciones prohibfan que ningun judfo pudiera hacer carta de
obligacion sobre ningun cristiano, con lo que se raermaban fseirtemente las actividades econd^micas de los hebreos. Ro obstan
te, esta prohibicidn fue levantada poeo despuls, en las cer
tes de Toledo de 1462.
Los judfos de Leiva debieron dedicarse con bastante asiduidad al pr^stamo, en muchos casos usurario, y de ello ten<mos constancia documental. En este sentido, en 1488 se diri
giez Pero Gutierres, vecino de Treviana, a los Reyes solicitando que se le otorgara carta de espera para pagar ciertas
deudas que ténia con varios judios, entre ellos con David Gerras de Leyva y su hermano Barzilay de 3.000 m r s . , y con Rati
Yuçe de Leyva, de 1.500 mrs. Las cantidades que debia las hsbia recibido de dichos judios en pan y cebada, a mucho mayoï
preeio de lo justo, debido a la gran necesidad en que eetabe
para poder mantener a su mujer y a sus cinco hijos. Pinalmeite, alegaba Pero Gutierres que estos judios eran bastante ri-

008, y no les causaria perjuicio un retraso en el pago.
Por todo ello, los Reyes ordenaron el 20 de octubre de
1488 que si los judios eran ricos, segûn se afirmaba en la far
ta, que se concediera a Pero Gutierres nuevo

termine para ta—

tisfacer sus deudas, no excediendo el mismo de un

ado, y d#-

biendo otorgar fiadoren«i|anos e alonados*.^^^ (doc. 75).
En 1490 Simuel, judio vecino de Leiva, se dirlgitZ a lot
Reyes y les expuso que cuando en compafiia de otros dos Judies
se dirigia por el camino real de Santo Domingo de la Calzadt
a Leiva, atravesando el termino de la villa de GradcZn fue ht-
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<cho preso por el merino y otroe vecinos de dichs villa, sin
causa que lo justificara, en tanto que sus acompanantes, comio quiera que se quejaran de dicha accidn uno fue muerto y el
<otro debid huir para que no lo mataran. Postez iormente fue
conducido a la cdrcel de Grafldn donde fue tratado cruelmente,
Los Reyes, el 5 de abril de 1490 se dirigieron al alcal
de de la villa de Graddn y le ordenaron que pusiera en libertad a dicho judio* dando dste por su parte fiadores carceleros,
« fin de que se presentara ante los del Consejo Real, que reeidian en Burgos, con el proceso seguido contra dl, para que
éstos diesen sentencia.^^® (doc. 89).
Un afio despuds* el 14 de julio de 1491 los Reyes se di
rigieron a los alcaldes y justicias de la Casa, Corte y Chancilleria regia, y a los corregidores y justicias de Vitoria,
para que guardasen e hiciesen guardar una ley dada en las cer
tes de Toledo de 1480, que prohibia que se realizara ningun
oontrato en el que los deudores se obligaran con juramento y
ae sometieran a la jurisdiccidn eclesidstica, a peticidn de
ciertos vecinos de los lugares de Lacervilla y Escanzana, so
bre algunos contratos que hebian hecho con algunas personas,
an especial con don Symuel Chacon, judio vecino de Vitoria,y
Con su hijo David Chacon, vecino de Leiva, a los que se habia
obligado por 6.600 mrs., habiendo intervenido juramento en dichoB contratos, por lo que solicitaban que se aplieara la ley
contra usuras de las cortes de T o l e d o . (doc. 98).
Y finalmente, poseemos un dato m^e que hace tambi^n re
f e r e n d a a cartas de deuda que tenian los judios de Leiva, lo
que corrobora totalmente la gran participacidn que éstos tuvieron en actividades de pr^stamo. Consiste en la carta de
comisidn que el 20 de marzo de 1493 dieron los Reyes a don
Juan de Ribera, a peticidn de Juan de Leyva, vecino de esta
poblacidn, para que le fueran pagadas, si es que eran liqui
das y no usurarias, las deudas que le habian dejado ciertos judfos vecinos de Leiva al tiempo que salieron del reino cuando
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el decreto de expulsion,

en pago de las cantidades que le adeu-

daban ya que tenfan hacienda euya al tiempo de la expulsion.
(doc. 119). Un afIo mas tarde, el 6 de mayo de 1494, vuelven a
Insistir los Reyes en que le sean pagadas dichas deudas, ya que
Juan de Leyva se habia quejado de que no se les querian hacer
efectivas.^^^ (doc. 126).
Y a travds de estos documentes obtenemos una noticia mas
sobre los judios de Leiva, y es que cuando fue promulgado el
edicfo de expulsion general del 31 de marzo de 1492 una parte
de la comunidad, muy posibleraente la ra^s numerosa, opt<5 por el
exilio, aunque es tarabl4n muy probable que mds tarde regresaran algunos convertidos, aprovechando de este modo las cartas
de seguro que concedian los Reyes a cuantos judios regresaran
después de convertirse al cristianismo.
No obstante, otra parte de la comunidad optarià por la
conversion, para de este modo poder permanecer en su residencia
habituai, conservando sus propiedades, y en este sentido sospechamos, aun cuando no hay nada que asi lo indique, que el Juan
de Leyva al que se refieren los dos documentos antes citados fuera judeoconverso.
Présentâmes a continuaciOn la relaciOn nomihal de los ju
dios vecinos de Leiva de que tenemos noticias, simplemente citOndolos pues ya hemos hablado de ellos.
Judios vecinos de Leiva.
1. BARZILAY

(Barzilay^ Bar Zelay).

2. CHACON. David
3.

GARRA5 DE LEYVA. David

4.

LEYVA. Rabi Yuce de

5.

SIIJUEL

(Yuçe= Yuçef)

(Simuel= Semu *el)
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Q U I N T M A R DE RIOJA
Se encuentra esta poblaciOn a unos 12 Kms. al oeste de
Santo Domingo de la Calzada y a unos 7 Kms, al este de Belorado, en terreno llano, aunque cerca de las sierras, en la
margen izquierda del rfo de la Trinidad,
ContO con la presencia de unas pocas families judxas, que
en ningun momento serfan mOs de diez, y de las que no tenemos
otra noticia sino que en los repartimientos del "servlcio y
medio servlcio" y del "servlcio de los castellanos de orp"
contribuyeron con la aljama de Belorado, dentro del Obispado
de Burgos * Sin embargo* pese a figurar, como decimos, en la
diocesls burgalesa, la incluimos en nuestro estudio puesto
que en otros périodes de tiempo pertenecio a la dipcesis calagurritana.
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SANTO DOtUU^GO DE LA CALZADA
Santo Domingo de la Calzada se encuentra situada en medio
de una muy firtil campifla, cerca del rfo Oja.
Gomo vimos anterlormente, los orfgenes de la ciudad eetrfn en estrecha relacion con Santo Domingo, que al contruir
el puente sobre el rfo Oja y la alberguerfa, dio lugar a la
aparicion de un ndcleo de poblacidn. Los priraeros pobladores
se asentaron en torno a la Iglesia Catedral y al Hospital, en
lo que se conmce con el nombre de Hargubete, por alusidn segiSn algunos autores al pequeflo burgo de los primeros tlempos.
Desde este primitive ndcleo, la poblacidn se alarg<Z hacia el
este formando el llamado Barrio Viejo, y despu^s hacia el oes
te dando lugar al Barrio Nuevo. Esto constituas en realidad la
Galle Mayor, tfpica calle medieval, que no era sino el Camino
de Santiago a su paso por la poblacidn. Con la misma direccidn
esteooeste surgieron otras dos calles paralelas a la Galle Ma
yor, y posteriormente otras transversales a dstas. Parece que
fue en tierapos de Pedro I cuando se levantaron las murallas
que rodeaban la ciudad, de buena construccidn, en la que se
abrfan siete puertas y portillos.
A principles del slglo XVI, segiîn Fernando Colon "Santo
Domingo de la Calçada es ciudad de 600 v e c i n o s " . P o c o

des-

puds, el mismo autor dice que "Santo Domingo de la Calzada es
villa de... vecinos, tiens buena fortaleza, esta en hondo ori11a de una syerra. Esta alll el gallo y la gallina."

Los judfos en Santo Domingo de la Calzada,
A travds de todo lo expuesto hasta aquf cabrfa imaginar que
la ciudad que ahora estâmes analizando contd con una importante
juderfa durante el medievo. S in embargo, ninguna noticia tene
mos que confirme la existencia en ella de una comunidad hebrea.
En los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del "ser-
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Visio de los castellanos de oro" no figura en ninguna ooasidn
ninguna rèferehcia a los judfos que pudieran residir en Santo
Doningo. Por nuestra parte, en la visita que hicimos al Archi
va Catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde fudmos muy
amablemente-ayudados por el Beneficiado-archiverc don Ciriaco
L(5?ez de Silanes, no encontramos ningun documente que hiciera
mêmeion de la poblacidn hebrea de Santo Domingo. Ninguna notieia hay sobre el mismo tema en los Cartularios (I.II y III) de
Saato Domingo de la Calzada, publicados por Agustfn Ubieto.
Todo ello hace pensar que por algdn oscuro raotivo no existio juderfa en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. En pa
labras de Francisco Gantera, "no nos consta con evidencia que
hubiera comunidad judfa en Santo Domingo de la Calzada, quizd
poxque la hubo de cierta importancia en la inmediata villa de
Grefldn".^^^

Ya hemos visto que, efectivamente, hubo en Grafîdn

une juderfa de relative importancia, pero ello no nos parece
suficiente para explicar la no presencia de judfos en Santo
Doningo porque, ademds, de existir en un sdlo lugar serfa mas
logico que la comunidad hebrea estuviera en esta ciudad, que
are mucho mfs importante econdmicamente que Grafldn. Pero en
todo caso la proximidad de una juderfa no serfa causa de la
no formacidn de otra*
En definitiva, hemos manejado todas las hipdtesis pero
no nos atrevemos a apuntar ninguna posible causa de la falta
de juderfa en la ciudad. Lo cierto es que en 1431 tenemos conocimiento de que don Ça Franges, judfo vecino de Medina de
Pomar, se encontraba con su tienda de paftoe en la feria de San
to Domingo de la Calzada. Pero esto no confirma la existencia
de m a comunidad judfa que residiese en la ciudad.
Y ya para terminar, queremos indicar que en el privilé
gie concedido por los Reyes Gatolicos a la ciudad de Santo
Domingo el 15 de julio de 1483, entre las exenciones y franquesas otorgadas por los monarcas a los pobladores de la mis-
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ma, loB Reyes les conceden la exencidn del pago de monedas y
pedidos, pero haciendo una salvedads "e mando que si algunos
judios e moros en ella viven e moran, o vivieren de aqul adelante, no sean exentos de la cabeza de pecho ni de servicio e
montazgo e medio servicio, mas que lo ayan e paguen segun que
fasta equi".^^^
Aunque las expresiones usadas en este documento responden a formulas fijas, el hecho de que^se dS como segura la
existencia de poblacidn judfa, como se hace en otras mâchas
ocasiones, puede ser una prueba m^s de la falta de une juderfa.
No queremos concluir sin sefialar que en el piano topogrtCfico del Institute Geogrdfico y Catastral, escale 1: 50.000 (hoje ndm. 202), figura un "CAMINO DE LOS JUDIOS" que sale desde
el extreme noreste de la misma poblacidn de Santo Domingo de
la Calzada, y que con direccion noreste se dirige hacia Baflares. No llega a esta

ultima poblacidn porque es cortedo por

otro camino, llamado

"Camino de Monte

Abajo", que lleva direc-

cidn norte-Bur-sureste. Actualmente, los campos que atraviesa
el Camino de los Judfos estdn dedicados en su mayor parte a
viflas y campos de labor.
No sabemos a qud puede responder este nombre del camino
pero es posible que fuera el utilizado por los judfos vecinos
de Baflares para aeudir a las ferias y
go de la Calzada. Es

posible tambidn

mercados de Santo Domin
que a lo largo del mismo

tuvieran tierras y vifîag los judfos de Baflares, o los de Santo
Domingo si es que hubo judfos avecindados en esta ciudad.
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YIIIAHTA-QUISTAKA
Estf situada esta poblacidn a unos 8*5 Kms. al oeste de
Santo Domingo de la Calzada, en una hondonada domin—ada por alturas prdximas.
En el siglo XV conocid Villarta-Quintana la presencia de
una reducida comunidad hebrea,

que contribufa en los reparti-

raientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de
los castellanos de oro" con la aljama de Belorado,
la didcesis

dentro de

de Burgos.

Ademas de esto* tan sdlo sabemos que figura entre las
poblaciones que?1455 se dirigieron al rey Enrique IV, quejandose del incumplimiento de las leyes anti-usuras otorgadas por
Enrique III, razdn por la que recibfan grandes dados de los
prestamistas judfos. Como ya vimos anteriormente, el 18 de septiembre de 1455 cl rey Enrique IV ordend a las autoridades de
la merindad de la Rioja que se cumpliera todo lo que referen
ts a este tema se habfa ordenado desde tiempo de Alfonso XI.
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ZARRATON
A unos 7 Kms.
mayor parte,

de Haro,

la poblacidn se encuentra,

en su

en la fal d a de una pequefia colina.

En el siglo X V conocid la presencia de algunas families
hebreas,
y medio

que contr i b u f a n en los r epartimientos del "servicio
servicio" y del "servicio de los castellanos de oro"

con la aljama de Haro,

de la que dependfan totalmente en asun-

tos de fndole jurfdica y religiose.
Pero aparte de esto nada sabemos sobre los judfos que a
fines del siglo X V r e s i d f a n en Zarratdn.
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5. CUENCA ALTA DEL RIO OJA
Betas poblaciones que vamos a ver a continuacidn son, por
regia general, de escasa importancia histdrica. No obstante,
tenemos ya noticias de algunas de ellas en el Vote de Ferndn
Gonzalez (por ejeraplo de 0 jacastro), m l entras que de otras a
partir de fines del siglo XI (Valgafldn), o principios del XII
(Ezcaray).
En el afio .1312, en las cortes de Valladolid, el rey Fer
nando IV concedid fuero de poblacidn a Ezcaray, 0 jacastro, Zorraqufn y Valgafidn, en el que hacfa francos de cualquier pe
cho, tributo o emprdstito a los vecinos de dichas poblaciones,
Asimismo lea eximfa del pago de portasgos en todo el reino, a
excepcidn de en Toledo, Murcia y Sevilla, y del pago de alcabalas. Estos privilegios fueron posteriormente confirmados por
Alfonso II en 1326, y por los Reyes Catdlicos en 1484.
Al raenos desde mediados del slglo XIV, todas estas pobla
ciones pertenecieron al seflorfo. Ezcaray cayd en el seflorfo de
los Manrique, y en 1478 los Reyes Catdlicos dieron licencia a
don Pedro Manrique, su Aposentador Mayor, para que fundase mayorazgo en su hijo don Pedro Gdmez Manrique. En este mayorazgo
quedaba Inclufda la villa de Ezcaray. Asimismo, pertenecfa al
mismo mayorazgo Valgafidn, poblacidn que anteriormente habfa si
de de don Alvaro de Luna, y que pasd a don Pedro Manrique por
su matrimonio con Cortesina de Luna.
Por su parte, 0 jacastro pertenecfa a los Fernandez de Ve
lasco, Condes de Haro, quedando inclufda en el mayorazgo que
en 1458 fundd don Pedro Perndndez de Velasco para su segundo
hijo.
Y ya por dltimo, Santurde pertenecid al seflorfo de los
Zufliga.
Hay que sefialar que todas estas poblaciones figuran en
los repartimientos fiscales especfficos para la poblacidn he
brea dentro del Obispado de Burgos, pero debido a que en otras
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dpocas pertenecieron a la didcesis calagurritana, las inclufmos en nuestro estudio.

EZCARAY
Ezcaray se encuentra aproximadaoiente a unos 14 Kms. al
sur de Santo Domingo de la Calzada, en un profundo barranco
muy estrecho, dominado por alt as montaflas, con una sola salida, al norte, por la que sale el rfo Oja a la tierra liana, pasando junto a la villa a la que ahèra nos referimos.
La poblacidn se caracteriza por una primitive urbanizaoidn
en forma de camino, que perdura en la actual calle del Arzobispo Barroeta, El ndcleo principal de la villa estd formado por
una serie de calles enrevesadas, que en el medievo estuvieron
totalmente amuralladas.

La juderfa.
En los repartimientos del "servicio y medio servicio" y
del "servicio de los castellanos de oro" los judfos de Ezca
ray contribuyeron hasta 1488 con la aljama de Belorado, y des
de esta fecha independientemente, pero con la ayuda de los ju
dfos que residfan en Ojacastro, Valgafidn, Santurde y Santurdejo, en ambos casos dentro del Obispado de Burgos. En los ados
en que pagaron por separado lo hieieron de la siguiente manera;
1488... 12.737 mrs.

1490... 23.575 mrs.

1489... 13.600 mrs.

1491... 18.120 mrs.

.

En los aflos 1489 y 1490 la juderfa de Ezcaray figura co
mo aljama.
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El nucleo judio de Ezcaray debla estar formado a fines
del slglo XV por unas 15 a 20 familias, de las que tenemos
pocas noticias.
El 2 de marzo de 1485 bay una carte de los Reyes, a peticidn de la aljama de los judios de Belorado, en la que ordenaban que ee cumpliera una sentencia anteriormente dada en los
pleitos que sobre materias de impuestos mantenian los judios
de Belorado con los de Valdezcaray y Valgafidn, sentencia que
habla sido realizada por Rabi Biya, judio vecino de Belorado,
y por Rabi Pinto, judio vecino de Ezcaray. Dichos impuestos
eran la"cabeza de pecho" que pagaban al cabildo de la ciudad
de Burgos, el "servicio y medio servicio", y las demas "cos
tas" que el Rabi de les aljamas repartie anualmente, y que
ahora las aljamas de Valdezcaray y Valgafidn se negaban a pagar,^^^ (doc. 53).
Del 13 de febrero de 1488 se conserva una carta a los co
rregidores del valle de Ezcaray, Santurde, Santurdejo y El Villar, para que guardaran a favor de los vecinos y raoradores
de dichos lugares las leyes contra usuras, en especial las
ordenadas en las cortes de Madrigal de 1476,

debido a

quese

velan muy fatigados Como consecuencia de las

usuras y

logros

que ciertos judios vecinos de las ciudades y

villas de la co-

marca les llevaban en los p r d s t a m o s . ( d o c .

68).

Y finalmente, el 25 de mayo de 1492 hay una carta de los Reyes
dlrigida al corregidor de Santo Domingo de la Calzada, a peticidn de las aljamas de los judios de Valdezcaray y Valgafidn,
para que viera las deudas que se deblan a los judios vecinos
de estas aljamas, y si dichas deudas eran liquidas obligera a
los deudores a hacerlas efactivas a los judfos antes de que es
tos hubieran de abandonar el reino. Esta carta respondla a la
queja de los judios de que a causa del decreto de expulsidn
ellos eran apremiados a pagar sus deudas, en tanto que las que
a ellos se les deblan no se las querfan pagar esperando su de-
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f initiva salida del r e i n o , ( d o c .

109).

Asf pues, sacamoe en conclusidn que algunos de los judfos
vecinos de Ezcaray se dedicaban al prdstamo, actividad tan tf
pica en la poblacion hebrea. Pero no todos serfan personajes
poderosos, ya que tenemos tambi&n noticia de otros que figuran
como deudores. Otros mlembros de la comunidad creemos que se
dedicarfan a la agricultura y a pr&cticas artesanales o a un
comercio de pequeflo radio.
Cuando fue promulgado el edicto de expulsion los judfos
de Ezcaray debieron exiliarse en su mayor parte, y ya hemos
tenido ooasidn de comprobar las dificultades que tuvieron pa
ra cobrar las deudas que les eran debidas. Parecidas dificul
tades tendrfan para vender a un precio razonable los bienes
muebles que posefan.
Cumplido el termino de cuatro meses que tenfan para aban
donar el reino, pasarfan en su mayor parte al reino de Nava
rra, dirigidndose quizas otros hacia Portugal.
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OJACASTRO
Ojacastro estd situada a unos 11 Kms. al sur de Santo Do
mingo de la Calzada y a unos 16 Kms. de Belorado, muy cerca
del limite con la provineia de Burgos, en el valle de su nom
bre, entre las sierras de la Demanda, Santurde y San Lorenzo,
sin otra salida mas que por el norte, siguiendo el cauce del
rfo Oja,

Ojacastro contd con una pequefia comunidad hebrea, de la
que poseemos muy pocas noticias. En los repartimientos del "ser
vie io y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro" los judfos de Ojacastro contribuyeron con la aljama de
Belorado hasta 1485, inclufdo, haciéndolo con la juderfa de
Ezcaray en los aflcs 1488, 1489, 1490 y 1491, siempre dentro de
la dfdcesis de Burgos.
Aparte de esto, tan solo teùemos conocimiento de los pro
blèmes con que tuvo que enfrentarse una familia de judeoconversoB vecinos de Ojacastro,para recuperar los bienes que vendieron al salir del reino, y querfan recuperar una vez que se
convirtieron en el exilio. Asf, del 18 de agosto de 1495 se
conserva una carta dirigida-al corregidor de la ciudad de San
to Domingo de la Calzada a fin de que administrera justicia a
Pero Mart in es de Valgafïon y a sus hermanas, judeoconversos vecinoB de Ojacastro, quienes, tras convertirse al cristianismo
en Portugal y regresar a Castilla, reclamaban unas casas y unas
tierras que habfan heredado de su padre en Valgaflon después de
que este habfa muerto en Portugal,

y de las que se habfa apo-

derado don Pedro Manrique, Seflor de E z c a r a y . ( d o c .

133).

Pariente de este Pero Martines de Valgafidn debe ser otro
judeoconverso vecino de Belorado, llamado Juan Martines de Val
gafidn, que por las mismas fechas tuvo también pleitos por idénticos motivos. Très dfas despuds de la data de la carta ante-
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rior,

el 21 de agosto de 1495,

los Reyes emplazaron a don Luis

de Velasco para que se presentara ante los oidores regios,

a

fin de tratar el pleito que m a n t e n i a con dicho judeoconverso y
con los sobrinos de este, Martin,

Gonzalo, C a t a l i n a y Fernando,

a quienes habfa arrebatado unas casas que posefan en Belorado
cuando salieron del reino como consecuencia del decreto de e x 
pulsion, y que,

una vez convertidos y vueltos al reino, rec l a 

maban, ^

135).

(doc,

Creemos que todos estos j u deoconversos perte n e c f an a una
m i s m a familia,

que posefan diverses propiedades en diferentes

poblaciones de la comarca,

y que cuando el d e c r e t o de expul-

sidn actuaron unitariamente,

optando po r el exilio,

para pos-

teriorraente regreaar tras convertirse al c r i stianismo en P o r 
tugal.
Pero aparte de esto nada sabemos sobre la juderfa de O j a 
castro.
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SANTURDE
Santurde se encuentra situada a unos 6 Kms. al suroeste
de Santo Domingo de la Calzada, en la margen izquierda del rfo
Oja.
Santurde ccnto con una pequefia comunidad hebrea, compuesta posiblemente a fines del siglo XV por tan solo de cinco a
diez familias.
En los repartimientos del "servicio y medio servicio" y
del "servicio de los castellanos de oro", los judfos que re
sidfan en Santurde contribuyeron con la aljama de Belorado has
ta 1485, y con los judfos de Ezcaray en 1488, 1489, 1490 y 1491,
siempre dentro del Obispado de Burgos.
Como ya vimos al r e f e r i m o s a otras juderfas, Santurde fi
gura entre las poblaciones que en 1455 se dirigieron al rey
Enrique IV solicitando el cumpliraiento de las leyes anti-usuras otorgadas por el rey Enrique III, pues alegaban recibir
muchos daflos de los prestamistas judfos.
Bastantes aflos m^s tarde, el 13 de febrero de 1488, los
Reyes se dirigieron a los corregidores del Valle de Ezcaray,
Santurde, Santurdejo y El Villar, a fin de que guardasen las
leyes contra usures, en especial las* dadas en las cortes de
Madriga:! de 1476, a peticidn de los vecinos y r«oradores de di
chos lugares, que se vefan muy "fatigados" por los logros y
usuras de ciertos judfos vecinos de las villas y ciudades de
la c o m a r c a . ( d o c .

68).

Finalmente, del 24 de marzo de 1490 se conserva una car
ta de los Reyes a los alcaldes de la villa de Ezcaray, en la
que les ordenaban que enviaran al Consejo a Salamon Casado,
judfo vecino de Santurde, asf como el proceso que segufan con
tra él, Dicho judfo se habfa quejado ante la justicia regia de
que, sin ninguna causa ni motivo, y sin que nadie se querella-
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se contra él, habfa sido preso por los alcaldes de Ezcaray,
quienes ademas le embargaron todos sus bienes; y debido a que
era villa de senorfo y los alcaldes le tenfan gran odio,

de-

cfa que allf no lograrfa una sentencia justa, raotivo por el
que acudfa a la justicia r e g i a . ( d o c .
mo terminé este pleito finalmente.

88), No sabemos co
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SANTURDEJO
Santurdejo esté a unos 7 Kms, al sur de Santo Domingo de
la Calzada, y a unos 2*5 Kms, al este do Santurde, en la fal
da de la sierra de Ezcaray,
Conté en el medievo con una reducida comunidad hebrea, que
oontribuyé con la aljama de Belorado en los repartimientos del
"servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos
de oro" hasta 1485» y con los judios de Ezcaray en los afios
1488, 1489, 1490 y 1491.
Nada més sabemos acerca de los judfos, muy pocos a buen
seguro, que residfan a fines del slglo XV en Santurdejo.
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v a l g a D oi;

Valgaflon esté situada a unos 17 Kms. al suroeste de San
to Domingo de la Calzada, y a unos 5 Kms. al oeste de Ezcaray,
en la hondonada de un valle por el que corre el rfo Ciloria,
afluente del Oja.
Ya en el siglo XIII residfa en Valgafidn una comunidad he
brea, que estimâmes debia ser relativemente importante, aun
cuando las noticias conservadas de ella sean précticamente in
existantes. Tan sélo sabemos que a fines de dicha cènturia los
judfos de Valgaflon mantuvieron un pleito con los clérlgos y
justicias de la villa de Belorado sobre la supuesta obligacion
que tenfan los judfos a dar posada a éstos. En el pleito in
tervins finalmente la justicia regia, que concedié un privilegio a la villa de Belôrado por el que ordenaba a la aljama
de los judfos de Valgafidn que en adelante dieran posada a los
clérigos y justicias de Belorado. Asf se expresaba un copiste
de fecha posterior a la data de la carta*
"Otra carta de prebilexio e merged dada a la dicha villa
de Bilforado por el seflor rey don Sancho por la quel manda a
la aljamia de los judios de la ville de Balgafion los dichos
judios dar possédas a los elerigos e justigias de la dicha vi
lla y narra el dicho prebilexio que los dichos judios no se la
querian dar y ansi los manda con pena de destierro, segun cons
ta del dicho prebilexio les den las dichas possédas sin por
ellas les poder llebar cosa alguna a los dichos elerigos ni
justigias. El quai

dicho prebilexio esta escrito en una quar-

tilla de pergamino

con un sello de géra y en el pintado un rey

con las armas de Léon y Castilla, y diçe
gos a 16 die. hera

la fecha: Dada en Bur

de 1331 afios («1293). Alfonsso Ferez la man

do fager por raandado del Rey. Yo Gonçalo Ramirez la fige escribir. Alfonsus Ferez."

^

Sin embargo, pese a que como vemos existfa une juderfa de
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cierta importancia en Valgaflén, éata no figura très afios an
tes en el Repartimiento de Huete de 1290. Es posible que los
judfos que residfan en Valgafidn contribuyeran con la juderfa
de Belorado, que en dicho repart imiento debio entregar 10.501
mrs. en concepto de "cabeza de pecho" y "servicio".
No voSivemos a tener més noticias de los judfos de Valga
fidn hasta mediados del siglo IV, y estas se refieren fundamentalmente a su contribueidn en los repartimientos del "servicio
y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro",
en los que lo hizo con la aljama de Belorado hasta 1485, y con
la juderfa de Ezcaray desde I486 en adelante.
Aparte de esto hay alguna pequefia r e f e r e n d a documental
a los judfos de Valgafidn, que vamos a ver seguidamente. La pri
mera trata tambidn sobre el tema impositivo y consiste en la
carta que el 2 de marzo de 1485 los Reyes dirigieron a los al
caldes y justicias de las villas de Valdezcaray y Valgafidn, a
peticidn de la aljama de los judfos de Belorado, en la que or
denaban que se cumpliera la sentencia que se habfa dado en los
pleitos que, sobre materias de impuestos, habfan mantenido los
judfos de Belorado con los de Valdezcaray y Valgafidn. La sen
tencia establecfa que los judfos de estas dos poblaciones contribuirfan con la aljama de Belorado en la "cabeza de pecho"
que habfan de pagar al cabildo de le ciudad de Burgos, en el
"servicio y medio servicio" y en el "servicio de los castella
nos de oro" que se pagaban a la hacienda regia, asf como en
"las costas quel Rabi de lasaljamas repartya en cada afio", pe
ro a pesar de esta sentencia las aljamas de los judfos de Valdezcaray y Valgafidn se sustrafan de contribuir en dichas impoaiciones.^^® (doc. 53).
Como ya vimos al hablar de la juderfa de Ezcaray, los ju
dfos de Valgafidn obtuvieron el 25 de mayo de 1492 uns carta
regia, en la que se ordenaba al corregidor de Santo Domingo de
la Calzada que se pagaran las deudas que se debfan a los ju-
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dfos vecinos de esta poblacidn antes de que hubieran de salir
del reino como consecuencia del edicto de e x p u l s i d n . (doc.

109).
Cumplido el plazo para salir del reino, los judfos de % 1 —
gafidn Se dirigieron hacia Portugal y Navarra. Es posible,

sin

embargo, que algunos de los que salieron regresaran més tarde
convertidos.
La juderfa de Valgafidn -"aljama" como indica algun docu
mente- no debid ser muy numerosay y a fines del siglo XV no
creemos que estuviera formada por més de diez a quince fami
lias.
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IV.
1.

LAS JUDERIAS RIOJAKAS EN LA EDAD ÎÎEDIA.
RIOJA ALTA!
B. LA SONSIERRA.
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INTRODUCCION QBOGRAFICO-HISTORICA
La Sonsierra es un a pequefla comarca situada entre las sie
rras de Alava al norte, y el rfo Ebro al sur. Actualmente es un
entrante de la provincia de La Rioja en Alava, pero tradicional*
mente pertenecil, hasta mediados del siglo XV, al reino de Na
varra. Estl formada por muy escasas poblaciones, entre las que
destaca, sin lugar a dudas, San Vicente de la Sonsierra, de la
que dependian las restantes poblaciones de la comarca: Ribas de
Tereso, Pecifia, Abalos.
San Vicente de la Sonsierra jugo un papel muy importante
en el sistema defensive navarro frcnte al reino de Castilla,
razon por la que obtuvo numerosos privilegios de los monarcas.
El 6 de enero de 1172 Sancho VI de Navarra le concedio fueros
de poblaciln, en los que se le seflalaban los tirrainos de la vi
lla, que abarcaban desde el rfo de Samaniego hasta Buradon.
En 1323 el rey Carlos I aprobi las ordenanzas realizadas
por San Vicente de la Sonsierra y sus aldeas a fin de evitar
las muertes que ocurrfan.
Posteriorraente, Carlos II, en compensacion a los servicios
prestados por los poblndores y a su caricter fronterizo, concedi<5 a todos los habitantes de la villa la condicion de hidal
gos.
En 1430 San Vicente de la Sonsierra fue tomada al asalto
por los castellanos dirigidos por Pedro de Velasco, capitln
general de la frontera de Navarra, y quemada al no poder con
serverie.
Pinalraente, en 1463 toda la Sonsierra pasi a Castilla. Pe
dro de Velasco se titulo por algdn tiempo Seflor de San Vicente
de la Sonsierra y sus aldeas, al tiempo que Capitin general de
la frontera de Navarra y Conde de Haro. Mis tarde la poseyl don
Pedro Girin, Maestre de Calatrava. En 1516 los Girdn la vendieron a dofla Juliana de Aragdn, Condesa de Haro, por quien paso
a don Bernardino de Velasco.
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ABALOS

Abalos se encuentra a imos 4*5 Kms. al este de San Vicen
te de la Sonsierra, al sur del monte Tolofio.
Abalos conocil la presencia de los judfos, al menos a prin
ciples del siglo XV, lo que queda constatado a travls de las
cuentas del derecho del sello real que pagaron los judfos de
Viana, Laguardia y otras poblaciones del reino de Navarra en
los aflos 1407 y 1408.^ En dichas cuentas aparecen citados très
judioB vecinos de Abalos:
1. CIDILIO
Es padre de Juda Peon.
2. PEON. Juda

(Juda* Yehudah)

Hljo de Çidillo. Figura como testigo en una carta sellada a Açah Çahadia, judio de Laguardia.
3. YEHUDA

(Yehuda* Yehudah)

Aparece como "raorador" en Abalos. Le fue sellada una car
ta de deuda de cinco florines de Aragon.

Ko volvemos a tener mis noticias de los judfos que residfan en esta poblacion, y ni siquiera aparecen en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los
castellanos de oro** (a partir de 1463, fecha en que quedo incorrporada esta poblaoiln al reino de Castilla), como sucede en el
caso de los de San Vicente de la Sonsierra a partir de 1485.
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SAK VICENTE DE LA SONSIERRA
Esta poblacion se encuentra a unos 7 Kms. al este de Ha
ro, en la margen izquierda del rfo Ebro. Situada en la pendiente de un cerro, protegfa el puente sobre dicho rfo que en el
medievo ponfa en comunicacidn los reinos de Navarra y Castilla.
Este papel de H a v e del reino de Navarra fue el que confirio
cierta importancia a esta villa a lo largo de la Edad Media.
San Vicente contl con una pequefla comunidad hebrea, de la
que tenemos noticias por primera vez a travée del Libro de fuegos del reino de Navarra de 1366.^ En dicho aflo figura San Vi
cente de la Sonsierra con tan silo cinco fuegos judfos de un
total de 181, lo que supone que los judfos constitufan tan so
lo el 2*7% de la poblacion, que es, evidentemente, un porcentaje muy exiguo. Entre estos cinco fuegos judfos, très figuran
como "ho pudlentes", lo que indica que la poblacidn hebrea debfa tener en San Vicente a mediados del siglo XIV una minima
incidencia socio-economica.
No volvemos a tener noticias de los judfos de esta villa
hasta principles del siglo XV. Asf, en les cuentas del dere
cho del sello real que pagaron los judfos de Viana, Laguardia
y otras localidades navarras por las cartas a las que se les
puso el sello real, en los aflos 1407 y 1408

figuran varios

judfos vecinos de San Vicente, cuyos nombres recogemos en la
relacién de los judfos vecinos de esta villa que inclufmos al
final del estudio sobre la juderfa,
A travée de estas cuentas poderaos observer que la juderfa
de San Vicente habfa alcanzado un cierto desarrollo cuantitativo, y posiblemente cualitativo, respecte a su situacién a
mediados del siglo XIV. En elles encontramos r e f e r e n d a a nueve judfos vecinos de esta poblacidn,

lo que nos hace suponer

que la comunidad hebrea podrfa ester formada a principles del
siglo XV por unasdiez a quince families.
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De estos judfos, cuatro figuran como prestamistas, a los
que se sellan varias cartas de deudas de diverses cuantfas, ÿ
a ellos nos referiremos mis despacio cuando tratemos de céda
judfo en particular. Entre ellos debfan encontrarse, muy posi
blemente, los personajes mis poderosos economicamente de la ju*
derfa.
En el aflo 1463 San Vicente de la Sonsierra quedo incorporada al reino de Castilla, pero de su juderfa no tenemos
otra noticia sino que contribuyl en los repartimientos del
"servicio de lôà castellanos de oro" en los aflos 1485, 1490 y
1491 con la juderfa de Briones.

Relaciln de judfos vecinos de San Vicente de la Sonsierra.
1. ABRAM

(Abram* Abraliam)

Aparece como testigo en una carta sellada a Juçe Arama,
judfo de San Vicente, en 1407-1408.
A.G.H. Comptes, Caj, 172, n® 11.
2. ALFAQUIN, Abram

(Abraro* Abraham)

Es morador en San Vicente. Hijo de Juçe Alfaquin.
Figura en las cuentas del derecho del sello real de 1407-1408,
que pagaron los judfos de Viana, Laguardia y otras localidades
del reino de Navarra. Le fue sellada una carta de 20 libras,
otra de 40 florines de Aragon, y otra de 8 florines de oro de
Aragin.
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
3. ALFAQUIN. Juce

(Juçe= Yuçef)

Padre de Abram Alfaquin.

A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
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4. AMIAS
Padre de Yaco (niîm. 20).
5. ARAMA. Juce

(Juçe= Yuçef)

Padre de Mose Arama (num. 7) y abuelo de Juçe Arama (nûn.

6 ).
6. ARAMA. Juçe

(Juçe* Yuçef)

Hijo de Mose Arama y nieto de Juçe Arama.
Aparece en las cuentas del derecho del sello real.de 1407-14*8.
Le fue sellada una carta de cuantfa de 25 florines de Aragin.
y otra de la misma cantidad. Asimisrao, otra de 10 escudos de
oro.
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
7. ARAMA. Mose

(Mose* Moseh)

Hijo de Juçe Arama (num. 5) y padre de Juçe Arama (num.

6).
Figura en las cuentas del derecho del sello real de 140'1408. Le fue sellada una carte de 40 florines de Aragln.
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
8. BITAS, Çach

(Çach= Yishaq)

Figura en el Libro de fuegos del reino de Navarra de 13(6
en el apartado de "non podientes".
A.G.N. Comptos, Libro de fuegos

de 1366, fol. 171v.

J.

CARRAS-

C0, La poblacion de Navarra en el siglo Z I V .
9. CAGUI
Hijo de Gento (niîm. 11). Aparece en el Libre de fuegos
del reino de Navarra de 1366.
A.G.N. Comptos, Libre de fuegos

de 1366, fol. 171v.

J.

CARRAS-
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CO, Op. cit.
10. CAHADIA
Padre de Mordohay (nim. 12).
11. GENTO

(Gento* Yom Tov)

Padre de Çagui (ni!m. 9). Aparece en el Libre de fuegos del
reino de Navarra de 1366.
A.G.N. Comptos, Libro de fuegos de 1366, fol, 171v.

J. CARRAS

CO, Op. cit.
12. MORDOHAY
Hijo de Çahadia (niîm. 10). Figura como testigo en una car
ta sellada a Abram Alfaquin, judfo de San Vicente (ndm. 2).
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
13. SERRANO.
Hijo de

Juce (Juçe* Yuçef)
Mose Serrano (ndm. 14). Es testigo

enunas

cartas

selladas a Yaco, judfo de San Vicente (nlm. 20).
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11,
14. SERRANO. Mose

(Mose* Moleh)

Padre de Juçe Serrano (ndm. 13).
15. SORIANO.
Hijo de

Juce (Juçe* Yuçef)
Mose Soriano (num. 16). Testigo

en unaecartas

selladas a Yaco, hijo de Amias, vecino de San Vicente, y en
otras selladas a Abram Alfaquin, vecino también de esta villa.
A.G.N, Comptos, Caj. 172, n® 11,
16. SORIANO. Mose

(Mose* Moseh)

Padre de Juçe Soriano (num. 15). Es testigo en una carta
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sellada a Juçe Arama, judfo de San Vicente,
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
17. TECEDOR. Jacob

(Jacob* Ya*acov)

Aparece en el Libro de fuegos del reino de Navarra de 1366,
en el apartado de los "non podientes".
A.G.N. Comptos, Libro de fuegos de 1366, fol. 171v.

J. CARRUS-

CO, Op. cit.
18. VENAYON. Mose

(Mose* Moseh)

Es testigo en una carta sellada a Mose Arama, vecino de
San Vicente de la Sonsierra.
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
19. SALAIÆON

(Salamon* Sëloraoh)

Figura en el Libro de fuegos de 1366, en el apartado de
los "non podientes".
A.G.N. Comptos, Libro de fuegos de 1366, fol. 171v.

J. CARRVS-

CO, Op. cit.
20. YACO

(Yaco* Ya*acov)

Hijo de Amias (ndm. 4). Aparece en las cuentas del dere
cho del sello real que pagaban los judfos de Viana, Laguardda
y otras localidades del reino de Navarra. Le es sellada una
carte de 40 libras, y otras de 50 libras, 18 libras y 20 li
bras.
A.G.N. Comptos, Caj. 172, n® 11.
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NOTAS AL CAPITüLO
1. A.G.N. Comptes, Caj. 172, n® 11.
2. A.G.N, Comptes, Libro de fuegos de 1366, fol. 171v.
Trans. J. CARRASCO, La poblaclln de Navarra en el siglo X I V ,
pigs, 645-648.
3. A.G.N. Comptos, Caj, 172, n® 11.
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IV. LAS JUDERIAS RIO J A H AS EH LA E D A D M E D I A .
1.

R IOJA A L T A :
C. CUENCA DE L NAJERILLA.
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IKTRûDUOCION 3E0GRAFIC0-EIST0RICA.

Esta comarca, recorrida de sur a norte por el rfo Najeri11a, gozl de una gran importancia a lo largo del medievo. Como
veremos mis adelante, en algunas de sus poblaciones se asentaron péqueflas comunidades judfas.
La poblaciln mas importante de la cuenca es, sin duda alguna. Nijera. Su origen es muy antiguo, quiza prerromano, pero
cuando adquirirl verdadero relieve sera bajo la dorainaciln mu
sulmans. NIjera, al igual que toda la comarca, fue teatro de
los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en el avance
reconquistador de estos, hasta que finalmente fue ocupada por
Sancho I Garcls de Navarra, en el aflo 923. Algun tiempo despues,
los reyes navarros fijaron su residencia en Nijera, ciudad que
fue durante siglo y medio la corte del reino de Navarra. Esto
contribuyo# con otras causas, al desarrollo economico de la ciu
dad.
Por las mismas fechas existen tambiln noticias de otras poblaciones de la misma comarca. Aunque propiamente no pertenece
a ella, inclufmos aquf a San Millin de la Cogolla, debido a las
relaciones que la comunidad judfa de esta poblacion tuvo con la
de Nijera. El origen de San Hillan esti ligado al mônasterio construfdo en honor de este santo riojano. En torno a 11 eurgieron
algunas casas, que dieron lugar a la aldea de Barrio-Nuevo, mis
tarde San Millln, dependiente de la villa de Madriz, a la que fi
nalmente terminerfa absorbiendo. El crecimiento del raonasterio
llevarfa aparejado el de la villa. A lo largo del siglo X el monasterio de San Millln recibio numérosas donaciones, tanto de
los reyes navarros, como de particulares: en el aflo 922 Sancho I
Garcls y su mujer dofla Toda le concedieron los monasterlos de
Santa Maria de Caflas y de Ville-Gonzalo (uno de cuyos barrios
era la futurs villa de Badarin). En el aflo 971 Sancho II Garcls
y su raujer dofla Urraca le donaron la villa de Badarin, y en el
972 la de Huircanos, poblaciones ambas que en el siglo XV cono-

632
cieron la presencia de los judfos. Lae donaciones continuaron a
lo largo de la sigulente centuria, y asf, en el aflo 1047 Garcia
III Sanchez y su mujer dofla Estefanfa le otorgaron el monasterio
de San Miguel de Caflas (Posteriormente, en torno a 1170, se le
vant! en Caflas un monasterio de religiosas cistercienses, que
es el que actualmente existe).
Pero fue sin duda el rey Sancho III el Mayor quien mis con
tribuyo al desarrollo no silo de Nljera sino de toda la comarca.
Llego a acuflar moneda en esta ciudad, y concedil a sus habitan
tes un importante fuero, mas tarde confirmado por Garcfa III
Sanchez y Alfonso VI de Castilla en el aflo 1076 (en este f u e n
aparece citada por vez primera la villa de Arenzana de Yuso o
de Abajo). Pero tanta importancia como el fuero tuvo la hueva
ruta del Camino de Santiago trazada por este monarca, y que, en
tre otras poblaciones, pasaba por Nljera.
La ruta jacobea influyl poderosamente en el desarrollo de
la ciudad, especialmente en el aspecto econimico. A la antigia
poblaciln de cllrigos y "milites" se une ahora un burgo comercial. Numerosos peregrinos se desviaban en Nljera para visiter
el sépulcre de San Millln de la Cogolla, contribuyendo de f o m a
particular al desarrollo de esta pequefla poblaciln. Esto pudo ser
tambiln, quizl, la causa remota del asentamiento de una pequdîa
comunidad hebrea.
Garcfa III Sinchez continul en la misma Ifnea de favorecer a la ciudad de Nljera, motivo por el que se le eonoce con
el expresivo apodo de "el de Nljera". En el aflo 1050 fundi y
dotl, al pie de la colins sobre la que se aslenta la poblacioi,
el monasterio e iglesia de Santa Marfa, llamado a convertirse en
el pantein de los reyes de Navarra. Con la fundaciln del monesterio, rapidamente engrandecido con innumerables donaciones, se fomentl la repoblaciln de Nljera, apareciendo en t o m o a Santa 4arfa un barrio de tiendae, conocido como "barrio del mercado". En
tre las donaciones que recibil este monasterio en el testamenko
de la reiha dofla Estefanfa, viuda del rey Garcfa III Sinchez, fi
gura la villa de Arenzana de Suso o de Arriba, poblaciln que *n
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el siglo XV conocll tambiln la presencia de los judfos (en el
aflo 1137, Alfonso VII el Emperador confirme esta donaciln. Pos
ter iormente se mantuvieron largos pleitos por la posesiln de Is
Iglesia de Arenzana entre el monasterio de Santa Marfa la Heal
y los

obispos de Calahorra, quedando finalmente para el raonas

terio, en virtud de una transacciln realizada en tiempos del
rey Alfonso VIII de Castilla).
En el aflo 1076, Alfonso VI de Castilla y Lein, aprovechando la rauerte de Sancho IV el de Peflalln, rey de Navarra, se apoderl de toda la Rioja. Poco despuls confirm! el fuero de Najera,
al que nos referiremos mis adelante, pues en 11 se mèneIona de
forma express a los judfos. Sin embargo, a raiz de la ocupaciln
por los castellanos perdil Nljera su privilégie de corte real,
lo que influyl négativemente en el desarrollo de la misma. Al
miemo tiempo, los

'obispos se trasladeron a Calahorra.

No obstante, los reyes castellanos concedieron tambiln numerosos privilegios a esta importante ciudad, Asf, en el afio 1194
Alfonso VIII otorgi a los vecinos.de Nljere la exenciln del pago
de portasgos en todo el reino, a excepciln de en Toledo, Sevilla
y Murcia. En 1754, Alfonso X eximil a los najerenses del pago de
celoflas.
A mediados del siglo XIV, Nljera fue eecenario de los en
frentamientos entre Pedro I y Enrique II por la corona castellana. En 1360 Pedro I derrotl en los campos de Nljera a su hermanastro, volviendo nuevamente a derrotarle aquf en 1367. Con ocasiln'de estos enfrentamientos, la juderfa najerense sufril persecuciln por parte de la poblaciln cristiana,

segiîn veremos con

mayor detenimiento.
Por privilegio de dofla Juana, mujer del rey Enrique II, el
16 de agosto de 1368 se concedil a Nljera el privilégie de celebrar dos ferlas anuales; una en mayo y la otra en septiembre. A
esta ultima acudfan numerosos comerciantes de dentro y fuera de
Castilla, en especial de Plandes y Plorencia, y en ella se con
cert aban centrâtes de lanas de gran valor.
En 1438, Juan II le dio el titulo de ciudad, y en 1464 En-

634
rique IV le concedio voto en cortee.
En 1482, lo 0 Reyes Catolicoe concedieron la ciudad de Nl
jera a don Pedro Manrinue, Gonde de Trevifio, quien el 29 de jilio de 1484 uni! dicha ciudad al mayorazgo de su jurisdiccion,
con la juriadicclln civil y criminal, Tambiln fueron lugares ie
seflorlo las Arenzanas. Acf, en 1458 don Pedro Fernandez de Ve
lasco, Conde de Haro, fundi tree mayorazgos para sus hijos, aL
tercero de los cuales pertenecfa Arenzana de Yuso o de Abajo.
Finalmente dejaraos en palabras de Fernando Colin una pe
quefla deacripciln de algunas de estas poblaciones a principle;
del siglo XVI; de Nljera dice que "es çibdad de quinientos vesynoB, esta en llano al pie de unas syerras, esta entre dos f?rtalezas que estan en la syerra e entre valles e pesa un rrio iicho Kajerilla cabe la çibdad e es cabeça del duquado de N a f a n . ..
e en saliendo de Najara pasan al dicho rrio Najarilla por pueite
que corre a la mano d*izquierda".^

En otro lugar dice que "Gi

flas es lugar de 60 vecinos, es el monasterio de monjas que eeti
en el lugar".^ Por lltimo, define a Arenzana de Abajo como "ai
des de 120 vecinos, est! un chico millo del rrio dicho Najeri11a"

y a Arenzana de Arriba como "lugar de 50 vecinos".*
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ARENZANA DE ABAJO

Arenzana de Abajo se encuentra situada a unos 5 kms. al sur
de Najera, en medio de una firtil campifia regada por el rfo Najerilla.
La poblacion se encuentra en la ladera de un altozano, y
estI formada por varias celles paralelas que siguen las curves
de nivel, y por otras perpendiculares a estas.
Durante la Edad Media poseyl una pequefla comunidad hebrea
cuyos mlembros dontribuyeron con la aljama de lîavarrete en los
repartimientos del "servicio y medio servicio" en los aflos 1450,
1453, 1464, 1472, 1474 y 1479, y en el "servicio de los caste
llanos de oro" del aflo 1485. En 1488, 1490 y 1491 lo hicieron
con la juderfa de Nljera.
En estos repartimientos se indica siempre "las Arençanas",
seflal inequfvoca de que Arenzana de Arriba o de "Suso" posefa
tambiln un pequeflo ndcleo de judfos.
El Inico dato en concrete que poseemos sobre los judfos de
Arenzana de Abajo o de Yuso lo encontramos en la carta que el
31 de agosto de 1491 dirigieron los raiembros del Consejo a Ysaque Aleman, judfo vecino de Arenzana de Yuso, en la que le ordenaban que entregara a Yuçe y Mose Abenasar, hermanos,

de unos

veinte aflos, vecinos de Belorado, la herencia de sue padres con
la que se habfa hecho Ysaque Alerain tras el rantriraonio con Rica
Juda, madré de dichos hermanos, aprovechando la minorfa de edad
de los mismos. Esta herencia consistfa en 50.000 mrs. que habfan
sido de su padre Ysaque Abenasar, y en otros 50.000 mrs. de su
madré Rica Juda, tambiln difunta,^ (doc. 102),
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Judfos vecinos de Arenzana de Abajo a fines del sl^lo X V :

1. ALEMAN. Ysaque

2. JUDA. Rica

(Ysaque* Yishaq)
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ARENZANA DE ARRIBA

EstI eituada a unos 5 kms. y medio de Najera, y al este,
muy cerca, de Arenzana de Abajo. Eu terrene no es tan firtil c o 
mo el de leta, a causa de que es montafloso. Asf, su poblacion,
muy diseminada, se encuentra sobre un alto.
Como vimos anterlormente, Arenzana de "Suso" o de Arriba
contI en el medievo con un pequeflo nucleo de judfos, que contribuyeron en los repartimientos fiscales con las juderfas de ITavarrete y Nljera, lo misrao que los de Arenzana de Yuso.
Aparte de esto, la Inica noticia que tenemos sobre los j u 
dfos que residfan en Arenzana de Suso nos la ofrece la carta del
31 de agosto de 1491, de la que ys hiclmos mèneion antes. En ella
se ordenaba a Levi façon y a su mujer Zara, judfos vecinos de
Arenzana de Suso, que devolvieran a Yuçe y Mose Abenasar, ju
dfos de Belorado, cuarenta piezas de oro que habfan quitado a
su madré Rica Juda, ya difunta.^ (doc. 102).

Judfos vecinos de Arenzana de Arriba a fines del siglo X V ;
1. CACON. Levi (Levi* Levy)
2. ZARA
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3ADARAN

Badarin estI a unos 10 kms. al suroeste de Nljera, y a uios
5 kms. al norte de San Millln de la Cogolla. La urbanizacion le
la poblaciln es en camino, siguiendo el que se dirige a San MLllln de la Cogolla. Consta de una celle principal, llamada Ca
lls Real, actualmente Celle del Obispo Garcia Escudero, y o t n s
perpendiculares a ella, de menor importancia.
Debil contar con un muy reducido numéro de judfos, de lo;
que no tenemos otra noticia mas que en el aflo 1491 contribuyeron con los de San Millln de la Cogolla en el repartimiento dsl
"servicio de los castellanos de oro".
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CACAS

La villa de Caflas se encuentra situada a unos 10 kms. al
suroeste de Nljera, y a otros 10 kms. al sureste de Santo Domin
go de la Calzada, en medio de un fértil valle, y a la izquierda
de un arroyo que riega y fertilize la campifla.
Quizl debido al monasterio de religiosas cistercienses que
fue fundado en esta villa en torno al aflo 1170, se establecieron
en ella unos pocos judfos que contribuyeron con la aljama de Na
jera en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del
"servicio de los castellanos de oro" en los aflos 1450, 1453, 1464,
1479, 1485, 1488, 1490 y 1491. No creemos, sin embargo, que en ningdn momento fueran mis de 10 las farailias hebreas avecindadas en
Caflas.
Se encuentra totalmente en el terreno de la fentasfa la aflrmaoiln del P. Gregorio de Argaiz, segin la cual los nombres de
Caflas y Canillas (poblaciln esta muy proxima a Caflas) serfan de
origen hebreo, y se los habrfan otorgado los judfos por devocion
a CanI la Mayor, de la tribu de Asser (libro de Josul, cap. 14),
y a CanI la Menor, de la tribu de Zabulln (Ban Juan, 2 y 4).^
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HUSHCAHOS

Iluércanos se encuentra situada a unos 3'5 kms, al este de
Najera, y a unos 11 kms. al oeste de IJavarrete, en terreno lla
no y firtil, en la margen derecha del rfo Yalde.
Le poblaciln se caracteriza por una urbanizacion conclntrica, con celles en sentido radial,
Huircanos estaba muy cerca de la ruta jacobea, en el tramo que
desde Wavarrete conducfn a Nljera, lo que pudo influir en el de
sarrollo de la villa y en el asentamiento en la misma de una muy
pequefla comunidad hebrea,

de la que no tenemos mas noticias qie

su contribuciln con la aljama de Navarrete en los repartimiertos
del "servicio y medio servicio" en los aflos 1450, 1453, 1464 y
1479, y en el "servicio de los castellanos de oro" en 1485.
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lîAJERA

Najera se encuentra situada al pie de una cordillera de montafles, que son la continuacion de las sierras de Valvanera,
unos 20 kms. al este de Santo Domingo de la Calzada,

a

y m unos 27

kms. aljaeste de Logroflo. Baflada por el rfo Najerilla que sépara
la ciudad de un arrabal,

se encuentra en medio de una fertilfsi-

m a campifia.

La juderfa de Nljera.
Nljera conto desde muy pronto con la presencia de poblacion
Judfa, de la que tenemos noticias documentadas desde comienzos
del siglo XI. Y tambiln desde los priraeroa momentos poseyeron un
barrio propio o juderfa, donde se agruparon preferentemente los
hebreos aun cuando ne fueran obligados a ello.
La primera agrupaciln judfa se debil realizar en el barrio
de San Miguel, pues, cuando en el aflo 1153 dofla Toda hizo donaciln al monasterio de San Millln de la Cogolla de sus palacios,
se indica que dichoa palacios se encontraban en el "barrio de
San Miguel en Nljera. llamado antes el barrio judfo".^ Este ba
rrio de San Miguel creemos que debe localizarse en t o m o a la
iglesia y plaza de San Miguel, al norte, y muy cerca del monas
terio de Santa Marfa la Real.
Sin embargo, pocos aflos despues, la juderfa debil traslndarse al pie del castillo principal de la villa, no lejos de la
muralla y de la Plaza del Mercado, en el extrcmo sur de la pobla
ciln. ^ La juderfa estarfa cercada por una muralla que la separarfa del resto de la poblaciln; y asf en el diploma de dotacion
y franquezas de la alberguerfa aneja a Santa Marfa la Real, da
do en Nljera el 18 de abril del aflo 105?» se indican los limi
tes de dicha casa de alberguerfa, que eran los siguientes: "de
porta lubrica ut deducit per tiendas usque ad illo rivulo sordi-
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PIAKO DE NAJERA
(Begun LACARRA- VAZQUEZ DE PARGA- URIA, Las peregrinaciones a
Santiago de Coapostela).

1. PlazsH de Ban Miguel, en torno a la cual se asento la primi
tive comunidad hebrea najerense.
2. Localizacion del antiguo castillo de Najera, ocupado desde
la segunda mitad del siglo XII por los judfos, y que posible
mente dio lugar a la formacidn de la nueva juderfa.
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do et per oro rivi usque pervenit ad 111am caeam quam comparavit regina de Galindo Moza, et alia caaa de ludae usque ad illam
portam antiquam ad illo AZOR DE ILLOS IUD20S" . Este documento
nos indica la ubicacidn del barrio hebreo de Najera a mediados
del eiglo XI, que estarfa junto a la "puerta antigua", en la pendiente septentrional del cerro coronado por el castillo princi
pal de Nd[jera.
El "azor” o muro de fortificacion, que servie de defense al
barrio judfo, era reparado a costa de la poblacion hebrea, pues
an el fuero de Najera, en su artfculo 57, se dice que "plebs de
Kaiara debent in illo castillo operam, et in illo azor de foras
cum Bua porta, at nihil aliud".
Posteriormente se concedil a los judfos de Najera el casti
llo de dicha poblacidn para su mejor defense, al igual que sucedi<5 en numeroeas poblaciones, y asf entre las peticiones que en
1186 hacfa Sancho VI de Navarra a Alfonso VIII de Castilla figuraba la ciudad de Nfjera con su "castellum christinnorum et judeorum".^^

A mediados del siglo XIV el castillo permanecfa en

poder de los judfos, y en 1360, en medio de unas escaramuzas en
tre las tropas del rey Pedro I y del pretendiente Enrique de Trastfmara, huyendo 6ste, "non pudo recogerse por las puertas de la
villa, ca los del Rey estaban ya pegados a ellae; e llego al mu
ro del castillo que dicen de los Judios"»^^
Aun cuando la "Encyclopaedia Judaice" afirma que en el recinto de la antigua juderfa queda algtSn resto de la sinagoga, lo
cierto es que no persiste ningtîn rastro, ni arqueoldgico ni docu
mentai, asf como ninguna tradJeion que nos permits fijar el posible emplazamiento de la sinagoga de los judfos de N a j e r a . N o
obstante, es seguro que poseyeron sinagoga.
Asimismo, tampoco hay ninguna noticia acerca del osario o
cementerio judfo de Nljera.
Ko queremos terminer este apartado sin antes indicar que en
tre Ndjera y Alesanco existe un camino conocido como "Camino del
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Judfo", y que eegun indica Ildefonso Rodrfguez R. de Lama, hay
en la ciudad de îîajera un barrlo llamado Barrlo de la Setrella
o de los Judfoe.^^

Svolucldn hietérlca de la .luderfa na.lerenae.
Corap ya indicamoa anteriormente, desde comienzos del siglo
XI hay conetancia documentai de la presencla de los judfos en Na
jera. Es poslble que existieran algimos pequefios grupos de hehreos en Najera ya desde el dominio musulman, pero ser4 especlalmente desde el reinado de Sancho III el Mayor, rey de Navarra,
cuando esta ciudad ejerza una particular atraccidn sobre los judlos, como consecuencia del impulse dado por este monarca a las
peregrinaciones a Santiago, en cuya ruta era Ndjera uno de los
principales puntos de peso. Asi, atrafdos por las posibilidades
econdmicas que el Camino a Compostela favorecfa, se fueron asentando en Najera desde principles del siglo XI importantes grupos
de judfos, que dieron lugar a la formacidn de una numerosa comunidad hebrea. En la era 1062 (aflo 1024), al sefîalar las heredades que posefa el monasterlo de San Millan de la Cogolla en ter
mines de Ndjera se indice : "Alia vinea de dompno Enneco, iuxta
limite de HAGON. lUDEO.,. Alia terra ante Tricio, de dompno Amusco, latus MUZA. lUDBO".^^
En el fuero que a principles del siglo Xt concedid Sancho
III el Mayor a la ciudad de Kdjera, posteriormente confirmado
por Garcia III y Alfonso VI, como vereinos inmediatsmente, se
contenfan ya algunosjapartados referentes a los judfos que residian en esta ciudad, Y es que N^jera, por su posicidn estratégica, constltufa por estas fechas un excelente punto de apoyo
frente a los musulmanes, quicnes todavfa raantenfan el dominio de
la Rioja Baja, por lo que los reyes navarros se esforzaron en
atraer a dicha ciudad a nuevos pobladores que contrlbuyeran a su
defense. Y entre estos nuevos poblsdores hubo un interés especial
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en Reentar una comunidad hebrea. Con este fin se concedieron a
los judfos vecinos de N^jera importantes privilégias y derechos
contenidos en el fuero municipal, concedldo, segun ya hemoe dlcho, por Sancho I I I . E l fuero de Kéjera, confirmado mas tarde
por Garcia III el de Wjera, nos es conocido gracias a la confirmacion que del raismo hizo en el afto 1076 Alfonso VI de Cas
tilla, tras la ocupacidn de la Rioja, En la confirriacion del rey
Castellano se dice:
Estos son los fueros que tuvieron en îîifjera en los dfas de
los reyes Sancho y Garcfa:
-"Per homicidium de infanzone» vel de scapulato, sut de iudeo, non debent aliud dare plebs de Raiera nisi ducentos quinquaginta solidos sine saionia".
-"Per homicidium de homine villano, non debet dare nisi cen
tum solidos eine eayonia",
-"Si aliquis homo percusserit iudeum, quales libores fecerit, tales pareat ad integritatem quomodo de infanzone, aut de
scapulato".
A travée del fuero se pone de manifiesto la politics claramente tendante al proteccionismo hacia la poblacidn judfa. Asf,
la calofia que habfa de pagarse por el homicidio de un judfo era
igual a la de un infanzdn y un monje, y rauy superior a la de un
simple villano. Este privilégie forai que igualaba a clérigos,
Infanzone8 y judfos en caeo de homicidios y de heridas, era en
este momento un caso extraordinario, aun cuando a partir del
fuero de Néjers se reproduciré en otros fueros municipales. Quizé la justificacidn de esta elevada suma por la calona del judfo,
ademas de un intento manifiesto por protéger a los hebreos, podrfa ser el hecho de que al ser el judfo directamente dependiente del rey, la calofia habrfa de pagarse a éste y no a la familia
del difunto o herido, Sdlamente bastante tiempo después se establecera que las caloflas se pagasen al judfo igual que al cristiano (por ejamplo, en el fuero de Sepulveda),^®
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Pero ademés de estas disposiciones que, referentes a los
judfos,se recogfan en el fuero municipal de Najera, la comuni
dad hebrea najerense conté con un fuero propio, que, desgraciadamente, no se conserva y que tan sélo conocemos a travée de noticins indirectes, que son, sin embargo, suficientes para darnos
una Clara idea de la importancia y trascendencia del miemo en el
future. En palabras de Baer, "los derechos de los judfos se establecfan por medio de privilégies otorgadoa por el rey a las aljaraas. Los de los judfos de Najera sirvieron de modelo a otras
aljamas de Castilla y Aragon a comienzos del siglo X I I " . D e s conoceraos en que fecha se darfan los fueros de los judfos najerenses, pero hay que pensar que serfa en el siglo XI, pues en
el aïïo 1115 ya les fueron otorgadoa los fueros de los judfos de
Néjera a los de Tudela. Asf, en marzo de 1115 "en cuanto a los
pleitos con cristianos, se les concedieron (a los judfos de Tu
dela) los privilégies que tenfan los judfos de NAJERA, la aljama
grande més préxiraa. Esta lîltima disposicién nos muestra cuén gran
de era la influencia recfproca entre los judfos sometidos a un
régiinen cristiano y los que vivfan en territorio musulmân. Una
situacién jurfdica como la de los judfos de Najera, inspirada
en los privilégiés carolingioa, podfa ser asumida ein dificultad pOr judfos que habfan vivido todo el tiempo rigiéndose por
las leyes arabes".
En marzo de 1115, por tanto, Alfonso I el Batallador se
dirigid a los judfos de Tudela de la siguiente mènera:
"Et mandavit eis per sua mercede fuero de judioe de Na/~era
in totas lures causas ad illos et ad tota lure generaciones, que
ut non donent portatlco in totos lures raercatos de Tutela, quo
modo non donant illos de Nagera intrata neque exita de ilia civitate in venders neque in comparera, et alias calomnias et horaicidlos ad fuero de Nagera, Et mandavit eis rex per sua merce
de, ut nullus senior neque ullus homo, qui sedeat in Tutelle neque in alio loco, qui esta carta vldeat, ut non earn disrunpant
neque faciat, nisi quando in ista carta habet".^^
Restantes afios mas tarde, en 1170, los judfos de Tudela se
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habfan trasladado al castillo de dicha villa, y el rey Sancho
VI el Sabio les confirmé los fueros de los judfos de ITajera,
que, como acabaraos de ver, les concedié en 1115 Alfonso I el
Batallador, Estos fueros consistfan, fundamentalmente, en la
facultad de comprar y vender todo tipo de heredades urbanas aituadas en el recinto de la juderfa; la exenclon del pago de "lezta" en todo el reino; la posibilidad de repeler todo tipo de agresiones contra el castillo, cuya defense, a excepcion de la torra
del homenaje, les correspondfa a elles; el tener por juez a un
merino real, como el reste de la poblacién; y otras numérosas
inmunidndes que hacfan referenda a la forma de celebrar los
juidos y los juramentos.^^ El fuero de los judfos de Kajera fue
confirmado posteriormente a los judfos de Tudela por los reyes
Sancho VII de Savarra en 1211

y por Carlos II en 1355.^^

En abril de 1171, Sancho VI el Sabio se dirigié a le alja
ma de los judfos de Funes (Navarra) del siguiente modo: "Delude
confirme vobis illud forum de Raiera..."
Y finalmente, en el fuero que hacia fines del siglo XII,
desconocemos la fecha exacte, otorgé el rey Alfonso VIII de
Castilla a los judfos de Haro, y al que ya nos hemos referido
al tratar de la juderfa jarrera, después de indicar los diver
ses prlvilegios y derechos de los judfos de dicha poblacién, se
dices "Omnes calumpnie que hic non sint scripte, secundum forum
judeorum de NAIARA pectentur" .^
La trasdendencia y difusién que este fuero de los judfos
de Najera tuvo entre las juderfas navarras y castellanas debié
ser particularmente notoria, lo que viene corroborado, no sélo
por cuento acabamos de decir, sino porque en el siglo XIII en el
Libro de los Fueros de Castilla, en su tftulo 30, se indica:
"Este es por fuero: que sy christlano se aprecia sobre judio, deve seer coniurado luego, et deve pechar las calomnias el
judio, quales fueren las livores. Et sy el judlo se apreciar so
bre el chriatiano, deve ser coniurado luego, et deve pechar las
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calonnias el chrietiano, qualea fueren las livores. Et ferlda
de judio con judlo, deve pechar las calonnies a fuero de liage-

Y ya para terminer esta referenda al fuero de los judfof
de Réjera, queremos Indicar que, pese a que no conocemos el tfxto del mismo, el fuero regularfa las actividades de la poblac.on
hebrea najerense y sus artfculos se referirfan a varios asuntis:
afirmacién de la inviolabilidad personal y de los domicilios ;
propiedades de los judfos; diverses exenciones por diferentes
motivos; regulacion de los pleitos entre cristianos y judfos, y
los pleitos internes entre mierabros de la comunidad hebrea; f
jacion de las caloflas y penas por diverses delitos, etc.
Naturalmente, la concesidn de este importante cédigo a It
juderfa de îléjera es un signo indicative de la importancia qu»
hacia mediados o fines del siglo XI, que por esas fechas serft
la concesion del fuero, habfa alcanzado la poblacién hebrea. les
judfos posefan numerosas tierras y vifiedos en las proximidàdei
de la ciudad, gozando de un gran poder adquisitivo, lo que lei
perraitfa ir haciéndose con nuevas propiedades.
El 12 de diciembre de 1052, en el apeo de las vifias y tiirras concedidas al monasterio de Santa Marfa la Real de Hajeri
por el rey Garcfa III, y confirmadas posteriormente el 29 de ,unio de 1056, dfa de la consagracion de la catedral, figuran nimerosos judfos, posiblemente vecinos de Uéjera, que posefan dversas tierras en las proximldades de dicha ciudad, y que aparecen en dicho documente como poseedores de tierras aledadas le
otras concedidas a Santa Mnrfa, Estos judfos aparecen generalmente como- propietarios de vifSas, y en alguna otra ocasién de
"tierras de pan llevar" y de algén majuelo. Posefan también ligares propios, y las propiedades de los judfos abarcaban un aaplio radio que llegaba hasta Urufluela y Soraalo, al norte de Nijera; hasta Ventosa, por el este, y las Arenzanas por el sur.
Pero ademés de a la agriculture, los judfos de lîajera se
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dedicaban ya a mediados del siglo XI al comerclo. Segun se de
duce de la carta de datacién, régimen y frannuezas de la albergueria o casa de misericordia, aneja al monasterio de Santa
rfa, concedida el 18 de abril de 1052, contaba ya por estas fe
chas la ciudad de Réjera con un barrio de mercado y un barrlo de
tiendas, formados por labradores y ruanos. 21 mercado, pese a eacontrarse en el barrio de los castellanos, estarfa en manos de
los judfos y de los francos.^®
Y los judfos debieron actuar
momentos como cambistes
de moneda

tambiéndesde los orimeros
con losperegrines que procé

dantes de Europa se dirigfan a Compostela.
De fines del siglo
XI se conserva une misiva enviada por
la aljama de los judfos
de Najera
a otrascomunidades judfas
para solicitarles su contribucién en la suma exigida por el rescate de una mujer cuyo marido habfa sido asesinado.^^ El rescate
exigido por dicha mujer judfa y por sus hijos es de 35 dinares.
Al final de la carta se indican algunos judfos, posiblemente ve
cinos de Najera, que contribuyeron con diverses suraas a dicho
rescate: Moseh bar Is*aac , con 11 dinares de plats, Semuel, hijo de Rabf Ya'aquob, David, y Semuel, hijo de Rabf Ya*aquob.
Este tipo de incidentes debieron ser muy frecuentes en el
siglo XI, después que muchos judfos emigraran desde Al-Andalus
hgcia las margenes del Valle del Ebro y a las proximidades del
Camino de Santiago.
En este mismo sentido .veremos, al hablar de la juderfa de
Albelda, como en el aflo 1047 un personaje poderoso dio muerte a
dos judfos en el camino de Albelda a Viguera. Y en el ado 1082,
el abed y el convento del monasterio de San Millan de la Cogolla
concedieron al monasterio de San Miguel de Pedroso (3*5 kras. al
suroeste de Belorado) las villas de Rehoyo, Sagrero, Terrazas y
Redecilla, por haberlas rediraido êl mediante 200 sueldos que
tenfan de pena "pro homicidio cuiusdam iudei".^^ Pero estos
asuntos, aunque de la misma fndole que el referido a Najera, no
parecen ser el mismo que éste, aun cuando el de 1082 parece guar-
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dar cierta relacion con Féjera. Asf, an el ado 1099 hay una resolucion de Alfonso VI en la que rèconoce el derecho de propie—
dad de Sen Miguel de Pedroso sobre Redecilla, y entre los testigos que confirman la carta figuran Naamias, maior, Raaraias, mi
nor, y Gide, judfos de Réjera.^^
Unos ados mas tarde, en 1110, la reina doda Urraca recorocio y confirmo al monasterio de San Millén la exencidn del pego de servicios al palecio real de Héjera de que gozaban las
villas de Villagonzalo, Cordobfn, Terrero, Villajuniz y Vento
sa, figurando entre los confirmantes "totum concilium de Nage
ra et Christian! et mauri et iudei testes",
Muy escasas son las noticias que poseemos sobre la juderfa
de Néjera en el siglo XII. En el ado 1124 Domingo Mudarra, me
rino de Najera, vendié a don Juan, sacristén de Santa Marfa la
Real, una tierra que él y sus suegros y su mujer "habimus de
ipsos iudeos de Kaiara, in loco quern vocant in Saneto Michaeie
de A l e s o n e " D i c h a tierra fue vendida por 200 éureos.'^ Como ya
indicamos en otro apartndo, en 1177, entre las peticiones que
hizo el rey navarro Sancho VI a Alfonso VIII, figuraba la ciodad
de Néjera, con su "castellum christianorum et iudeorura"»^^
Nada volvemos a saber de los judfos de Réjera hasta principios del siglo XIII, siglo que fue, posiblemente, el perfodo
de mayor esplendor de la juderfa najerense, al igual que duran
te la primera mitad del siglo XIV.
El 12 de septierabre de 1214 el rey Alfonso VIII hizo carta
de donacién "vobis hominibus de Naxera, scilicet alealdo domino
Pardo, domino Didaco de Villar, Bernardo Clement!, loanni de Alcaldessa, Martino de Vmllaguarnico, Stephano Guillelmo Cosol, Paschasio de Soria, Lupo de Ponte, Zachea iudeo. Alolaphle fratrl suo,
et Sancho et filiis et heredlbus vestris et omni succession! vestre perpetuo valituram. Dono itaque vobis vineam illam quern habeo in Nagera, que dicitur parral regia, lure hereditario in per-
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petutun habendam et irrevocabillter possidendam, tali videlicet
condicione, quad laboretis illam bene, scilicet quod seavet is
earn et putetis, cavetis et vinetis et quod detis michi vel illi,
qui de me honorera tenuerit, medietatem fructuum et aliam medletatem habeatis vos",^^
El hecho de que en dicha donacion se incluya a la pobla
cién judfa es un claro sfntoma del apoyo que el monarca Alfon
so VIII concedio a los hebreos a lo largo de todo su reinado,
manifestado aquf conci-etaraente en el caso de la juderfa nejerenoe.
Los judfos continuan slendo propietarios de numerosas here
dades y vifîas, y el 21 de mayo de 1214 en la carta de concesion
de una vifla por parte de don Diego Lépez de Haro al monasterio
de Sepita Marfa la Real, entre los linderos de dicha vi^a figuran
las propiedades de varios judfos; "ex parte orientis viam que ducit de Raiera ad Sotummalo: ex parte meridiei vineas judeorura Vitalia Pellipueris et ludme Homicide; et vineam Garsiae regis locorum: ex parte aquilonis vineas iudeorum Sento et filiorum de
rabbi Vitalis".
Algunos afloE después, en el documente geogréfico que en el
afio 1257 ordené reallzar don Jerénimo Aznar, obispo de Calahorra,
en el que se -recogen todas las poblaoiones pertenecientes a di
cha diécesis en dicho aflo, en el arciprestazgo de Néjera se in
dice: "Los judios de Nagera".
La importancia que la comunidad hebrea de Néjera tuvo en
el siglo XIII queda totalmente de manifiesto en la elevada suma
con que contribuyé en el Repartimiento de Huete de 1290. En di
cho repartiraiento los judfos de Néjera debieron hacer efectivas
las siguientes cantidades:
"La juderia de Naiara tiene
en cabeça........
e an a dar del serviçio.....
Que son por todos........

19.318 mrs,
4.788 mrs.
24.106 mrs."
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Por estas fechas la juderfa de Najera era le segunda en
importancia de la diocesis de Calahorra, después de la juderfa
de Haro. Debfa ester compuesta, aproxlmadamente, por unas cuarenta a cincuenta families, que tendrfan un peso especfficc muy
importante en la vida socio-economica de la ciudad.
La enorxne pujanza y riqueza que a fines del siglo XIII conocfa la juderfa najerepse queda una vez més de manifiesto en la
crénica del rey Fernando IV, cuando se narran los diffelles momentos por los que atravesaron los judfos de esta poblacion en
1296, cuando la entrada que hicleron en el reino de Castilla las
tropas aragonesas y don Alfonso, hijo del infante don Fernando,
pretendiente al trono castellano. La crénica narra aef los he
cho e ;
"3 el rey e la noble reina, eetendo en Valladolid, moviéroase muy grand gente escondidamente de navarros é de Aragén con consejo de caballeros é escuderos de Castilla, é de noche furtaron
le .juderfa de Naiara. que es muv fuerte e robéronla e basteciéronla, E don Juan Alfonso de Karo que era muy cerca, tanto que
lo sopo, movio luego con grand apellido de gente é vino sobre11a, é cercola e combatiola muy fuerte, é piîsole engedos, é atanto la afinco, que comino quier que decian que venfa é él don Al
fonso que se llamaba rey de Castilla, fijo del infante don Fer
nando, cuya voz tenian los que eetavan dentro, nunca él qulao
dejar la cerca por esto, é tan gran afincamiento les facia, que
se dieron los que estavan dentro, é desta guisa tomo la juderfa
de lidjara don Juan Alfonso, é si la non tomara tan afna, toda
aquella tierra fuera en grand peligro, é perdiérase por este lu
gar. E desque llegé el mandado é la reina commo era cobrada, ovo
ende rauy grand placer",
El auge de la juderfa najerense a fines del siglo XIII ae
puede observer tamblén a travée del privilegio que el 30 de mar
zo de 1299» en Valladolid, concedio el rey Fernando IV a los ve
cinos de Iléjera, para que no pagaran a los judfos las deudas que
con ellos tuvieran, aun cuando dlchas deudas se hubieran realize-
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do mediante escritura.^^
A lo largo de toda la primera mitad del siglo XIV, aprovechando la politics projudfa de los monarcas Fernando IV, Alfon
so XI y Pedro I, la juderfa najerense debio progresar sin limi
tes, conociendo muy posiblemente el momento de mayor esplendor,
Pero esta brillante situacion se iba a ver interrumpida bruscaxnente en 1360, como consecuencia de la guerra civil castellans
entre Pedro I y el pretendiente al trono Enrique de Trastamara.
Asf, segun narra Lépez de Ayala en la "Cronica del Rey don Pe
dro", en dicho afio de 1360 "despues que el Rey estovo algunos
dias en Léon e vio que non queria venir a el Don Pero Nu^ez de
Guzman, que estaba en el au castillo de Aviados, partie de Léon
para Valladolid, por quanto sopo como el Conde don Enrique e los
que con el venian eran ya entrados en Castilla, e como avian matado a los Judios de Najera, ca le avia dado los castillos de
Nagera Diego Ferez Sarmiento que los ténia asi como Adelantado,
e avian ya cobrado el logar".^^ Continua Lépez de Ayala en otro
capftulo que "El Rey don Pedro estando en Burgos sopo como el
Conde don Enrique, e don Tello, e el Conde de Osona, e los otros
caballeros que con ellos venian eran ya entrados en Castilla, e
como llegaron a Naiara. e ficieron matar a los judios. E esta
muerte de los Judios fizo facer el Conde don Enrique, porque las
gentes lo facian de buena voluntad, e por el fecho mesmo tomaban miedo e recelo del Rey, e tenian con el Conde".
Jerénimo Zurita, refiriéndose a los mismoe acontecImientos,
dice que "los condes y don Tello pasaron a la ciudad de Najera;
y fueron muertos en la entrada de aquella ciudad los judfos que
avfa en ella".^^
Aun cuando no hay que pensar en una matanza general, sino
m£s bien en un saqueo y robo de la juderfa, es muy probable que
arranque de aquf la decadeneia de la hasta entonces muy floreciente juderfa de Najera, decadeneia que se haré particularmen
te notable a medida que avance el siglo XV. Begun otro autor, es
posible que en este ataque contra la juderfa por parte de los
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partidarios del Trastamara fuera destrufdo a los judfos "su c a s 
tillo de Malpica, No cabe dudarlo porque después ya no se cita
en el siglo X V ni X V I " . N o

creemos nosotros,

sin embargo,

el castillo fuera d'estrufdo,porque Lépez de Ayala,
ca de Pedro I a la que ya nos hemos referido,

que

en la Croni

dice que después

de la derrota traetamarista en la batalla de Najera "el Conde
no pudo recogerse por las puertas de la villa,
estaban ya pegados a allas;

ca los del Rey

e llego al muro del castillo que di-

cen de los Judios e los sujros que estaban dentro foradaron el
muro de la villa,

e por alli entro el Conde e otros de los su-

yos. Otrosi de los del Conde ovo algunos que aquel dia tovieron un cabezo que dicen el castillo de los c h r l s t i a n o s ..."
Viene a demostrar esto la existencia en Néjera de al menos dos
castillos,

uno guardado por cristianos y otro por judfos, y a

nuestro modo de ver no solo no hay datos para suponer que en el
asalto a la juderfa fuera destrufdo el "castillo de los judfos",
sino que de este pasaje parece deducirse todo lo contrario.
Y una vez terminais la guerra fratricide,

y ya en el trono

Enrique II, ha y que suponer que los primeros afios de su reinado
fueran totalmente p erjudiciales para los judfos,

quienos no ha

bfan ocultado su apoyo al rey Pedro I. En este sentido parece
que el nuevo mona r c a dicté sentencias diverses en contra de los
judfos que residfan en Kéjera

pero ningén documente hay que

confirme este punto. Ci hay un documente de 1369 que hace refe—
rencia a dos judfos vecinos de esta poblacion,
denados en un pleito que mantenfan.

que fueron con-

Eran estes dos judfos don

Semuel y don Levi, procuradores de don Ça g Gaon,

judfo burgalés,

cogedor y recaudador de las tercias reales en el Obispado de Ca 
lahorra en dicho afio de 1369.

En 1370 se entablé pleito entre

dichos judfos por una parte y los clérigos de las Iglesias de
Santiago y San Andrés de Calahorra y los hombres buenos de sus
collaciones por la otra,

sobre r a z é n de si los priraicieros y

h ombres buenos de dlchas collaciones estaban obligados o no al
pago de las tercias reales. Finalmente,

Pero Rodrfguez,

lugar-
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teniente de notario del reino de Castilla,

dicto sentencia en

la que absolvfa del pago de las tercias a lor clérigos y h o m 
bre s buenos de las iglesias calagurritanas de Santiago y San
Andrée, y condehaba al tiempo a los dos judios najerense? al
pago de 1040 mrs. por las costas del pleito. La sentencia,

an 

te el recurso presentado por don Semuel y don Levi, fue confirmada por el rey Enrique II el 29 de julio de 1370 en carta dirigida a los alcaldes de Calahorra, y posteriormente en septiembre de 1371» en las Cortes que.se r eunieron en Toro.^^
Diez afios raés tarde,

en 1381,

don Pedro Fernandez de Velasco,

el rey Juan I hizo merced a

para él y sus eucesores,

de 4.000

maravedfes de renta en las aljamas de los judfos de Pancorbo y
Néjera. Més tarde,

el 22 de febrero de 1392,

en Burgoe,

Enrique

III confirmé dicha concesién a don Juan Fernandez de Velasco y
a su hermano don Diego de Velasco,
Como ya dijimos anteriormente,

a medida que iba avanzando

el siglo X V la juderfa de H é j era perdio importancia, al igual
que sucedié con la m a y o r f a de las juderfas del reino de Cas t i 
lla, Sin embargo,

un sector de la poblacién hebrea conservaba

sus propiedades y su p r i v ilegiada situacién socio-economica.
Uno de los aspectos donde mejor se puede apreciar le decadencia de la juderfa najerense, a la que acabamos de r e f e r i m o s ,
es en las contribueiones fiscales en que debfan particinar los
Judfos. Asf, en el aflo 1439 la cabeza de pecho de los judfos de
Kéjera estaba fijada en tan solo 1.000 maravedfes de moneda vieja

cuando en 1290,

en el Repartimiento de Euete,

era de 19.318

maravedfes.
Las cantidades que desde mediados del siglo X V dabieron satisfacer los judfos v ecinos de Héjera en los repartimientos del
"serviçio y medio servicio" y del "servlcio de los castellanos
de oro" fueron las siguientes:
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1450... 350 mrs.

18*5 c a s t .

1485...

470 m r s .

1486...

— —— —— —

150 mrs.
1472... 300 m r s .
1474... 300 mrs.

1488...

13.567 m r s .

1489...

— —

1453...
1464...

1479...

600 mrs.

1482...

600 mrs.

En 1450, 1453,

—

1490...

5.293 mrs.

1491...

6.000 m r s .

1464, 1479, 1485 y 1488 contribuyeron con

la juderfa de Kéjera los judfos que residfan en Cafïas y San Millén de la Cogolla;

en 1490 los judfos vecinos de Caflas, Aren-

zann de Suso y Arenzana de Yuso, y en 1491 los judfos de Tricio,
Gafias y las Arenzanas.
En 1488 y 1490 la juderfa de Kéjera figura como "aljama",
lo que implica la posesion de una compléta organizacion jurfdico-social-religloea.

Pero a travée de estas exiguas cantida

des con que contribuyeron se puede pensar que la en otro tiem
po segunda juderfa en importancia de la diécesis calagurritana,
era ahora una de las mas pequeflas, no superando, muy posiblemen
te,

las velnte families.

mientoB de 1360 y 1391,

Es mu y posible que tras los aconteciaun cuando no hay datos acerca de un

posible asalto a la juderfa najerense en esta ultima fecha,

los

judfos que residfan en esta poblacién emigrarfan hacia otras poblaciones més pequefias préximas a la ciudad,

taies como Are n z a 

na de Suso y de Yuso, Cafias, Tricio o San Millan de la Cogolla.
A fines del siglo XV poseemos algunos datos referentes a
determinados judfos vecinos de Kéjera, pero,
sisten en asuntos de carécter particular,
refiramos a cada judfo en particular,

debido a que con-

los veremos cuando nos

en la relacion que présen

tâmes al final del eatudio sobre la juderfa.
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A c t l v i d e des socio-prof es lonalea de la poblacion hebrea en Nn.je ra.

Pocas noticias tenemoe acerca de la dedicacion socio-profesional de la poblacién hebrea en Kajera,

a excepcion de las

referentes a judfos propietarios de tierras de labor, a las que
ya nos hemos referido en otro lugar.
La agriculture fue, m u y posiblemente,

la principal dedica-

c i é n de los judfos najerenses, ’segun parece deducirse de diver
ses fuentes documentales. P o seyeron incluse lagares propios,

lo

que creemos que corrobora plenamente nues t r a suposicién.

Pero ademés de a la agriculture,

los judfos de N é j era se

dedicaron desde m u y pronto al comercio,

aprovechando las extraor-

dinarias posibilidades que para el ejercicio de dicha actividad
ofrecfa el paso del Camino de Santiago por esta ciudad. La ruta
jacobea debié favorecer,

igualmente,

la dedicacién de algunos

judfos vecinos de esta, pobla c i é n al cambio monetario,

tan nece-

sario en una ciudad atravesada por peregrines procèdent es de nu^merosas naciones.
También se dedicaron con gran asiduidad a^. préstamo,

po

siblemente UBurario en la m ayorfa de las ocasiones, y en este
sentido existe una carta del aflo 1299,

de la que y a hemcs habla-

do, y en la que el re y F ernando IV concedfa a los vecinos de N a 
jera el privilegio de no satisfacer las deudas que tenfan con
judfos.
Ko tenemos ningén dato sobre judfos dedicados a actividades
de tipo artesanal,

pero es fécil suponer que un importante sec

tor de la juderfa se dedicarfa a las mismas,
zapaterfa,

especialmente a la

orfebrerfa o el curtido de pieles.

Y ya para terminer,
Isaac Guadén,

queremos recoger la idea que apunta

acerca de que los autores de la sillerfa del coro
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alto de la iglesia del monasterio de Santa Marfa la Real de K é 
jera fueran j u d e o c o n v e r s o s . E s t a

obra es atribufia yeneral-

mente a los maestros Andrés y Nicolas de Najera, y en ella pudieron también trabajar los hermanos Arautio, judaizantes vec i 
nos de Cardenas,

pequefia poblacion situada a unos 7 kms. al sur

oeste de Néjera.
La sillerfa del coro alto fue labrada a fines del siglo XV,
hacia 1495, y es de un estilo gotico avanzado,

decorada con fi 

guras en relieve y f undamentalmente con temas geométricos y v é 
gétales.
Segun Guadan,

en los siglos X I V y X V es frecuente que las

sillerfae de los cores de las iglesias espaîlolas fueran trabajadas por judfos o judeoconversos,

lo que redundaba en un pre-

dominio de la o r n a mentacion vegetal y georaétrica més que de la
imaginerfa,

debido a su tradicion judfa que prohibfa la repre-

sentacidn de figures humanas, y que pese a su conversidn al criatianismo mantenfan con gran celo.
A continuacion seiiala los rasgos que,

a su modo de ver,

in-

dioan una autorfa de dicha sillerfa por parte de judeoconversos,
que eran los siguientes:
En el bajo panel de la silla némero 23 aparecen dos cuchillos cruzados,

cuya forma es la de los cuchillos circuncidales.

Més adelante afirma que "sobre la puerta de entrada que de al
Claustro, ha y 3 figuras que representan los bustes de hombres
jovenes vestidos a usanza judfa, con el tocado peculiar de ellos,
ricamente adornados,

barbas rizadas unidas a los bigotes,

segén

habfa mandado el artfculo IB de la. "Ordenanza sobre el encerramiento de los judfos e de los moroe", y sobre todo de rasgos f 1sionomlcos marcadamente de su raza". Y finalmente,

junto a la

figura que representaba al abad don Pablo Martfnez de UrufSuela,
que aparece en un panel-respaldo de la sillerfa baja, hay otra
figura que parece la de un judfo,

"con ténica y cofia parecidas;

y su nariz delata la raza a que pertenecio".
Por todo ello,

Isaac Guadan,

a modo de reeumen,

dice que

"1® La sillerfa najerina fue tallada con posterioridad a la ex
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pulsion de Ion judfos, y no en 1490 como algunos autores indi
can,

2® Que la labor fue realizada por judaizantes.

?® Que en

ella intervlnieron més de dos a rtiatas” .
Por nuestra parte, no queremos entrar en la posible veracidad o no de estas a f l r m a c i o n e s , sino tan solo recogerlas por
la relacion directe que,

evidentemente,

tienen con la juderfa

najerense.

Relacion de judfos vecinos de N é j e r a .
a. Judfos vecinos de Néjera a lo largo de los siglos XI. XII y
XIIII

1. ALOLAPHIC
C o n eu hermano Zachea, fue représentante de la comunidad
judfa de Néjera en la cesién que el 12 de septiembre de 1210 h i 
zo el rey Alfonso VIII a los vecinos de Néjera de una vifia 11amada "El Parral del Rey".
Archive Catedralicio de Calahorra,

sign.

211. Trans. J. GONZA

LEZ, El reino de C astilla en la época de Alfonso V I I I . vol. III,
pége.

527, doc. 072; I. RODRIGUEZ R. DE LAMA, Coleccion Diplomé-

t i c a , vol. III, pége. 226-227,

doc. 450.

2. CIDE
Con Naamias "maior" y Naaraias "minor" fue test i g o ,en representacion de los judfos,

en la resolucién que en el afio 1099 dio

el rey Alfonso VI en la que reconocfa el derecho de propiedad del
monasterio de San Miguel de Pedroso sobre la herencia de Rede c i 
lla.
Archive del Monasterio de San Mil l é n de la Cog)lla, Becerro, fol.
94V- Colec. n® 349; Trans. L. SERRANO, Cartula -lo de San Millén
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d e la C o g o l l a , page.

3. ELUAZAR

292-293,

doc.

289.

(Ele'ssar)

En 1052 papo a poder de la alberguerfa del monapterio de
Santa Maria la Real de Kajera una vifla que posefan Eleazar y
Vital,

judfos vecinos de ITajera,

"in Pontaneta",

(Fontaneda es

un término que se encuentra situado en Arenzana de Suso).
A.ÎÎ.N.

, Codice 105 B,

tomo I, fols.

A2r-43v.

Trane, P. PITA,

Primer siglo de Santa Marfa de K é j e r a. pégs. 230-239; J, CAKTERA, Un cartulario de Santa IJarfa la Real de Kéjera del aflo 1 2 0 9 .
pégs,

143-145.

4. ELIAS
En el apeo de viflas y tierras dadas a Santa Marfa la Real
de Kéjera el 12 de diciembre de 1052, y confirmado el 29 de ju~
nio de 1056, aparece citado un "Elias,

cambiator",

judfo vecino

de Kéjera.
A.K.N.,

Cédice 105 B.l,fols, 54r-60v. Trane, P. PITA,

glo de Santa Marfa de K é j e r a . pégs.

Primer si

244-256; I# RODRIGUEZ DE L A 

MA, Coleccion D i p l o m a t i c a , vol. II, pag. 49, num. 14.
5. PSRRI2UBL
Posefa una vifla junto a otra que Banzo cedié en 1052 al
monasterio de Santa Marfa la Real de Néjera.
A.H.N.,

Codice 105 B. Trane. F. FITA, Op. c i t . , pégs.

244-256.

6. GALAFIEL (o Galaclel)
En 1052 posefa una vifla cercana a otra de Vitales,

también

judfo, y pegada a una que fue cedidn por Exirainus a Santa Marfa
de Néjera.
A.Iî.N., Gddice 105 B,l,fols.
pégs. 244-256.

54r-60v. Trans.

P. FITA, Op. c i t .,
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7. 131CEK
En 1052 posefa ima "pieza" en la "Pontaneta" de Tricio.
A.II.K,, Cédice 105 B. Trane. P. FITA, On. c i t .. page.

244-256.

8. KACON
Al seflalar las heredades que tenfa el monasterio de San
M i llén de la Cogolla en Kéje r a se indica: "Alia vinea de domp
no Enneco,

iuxta limite de Kacon,

i u d e o " ( era 1062).

Archive del monasterio de San Iilillén de la Cogolla, Becerro Galicano,

foie.

34v-35. Trane,

A. UBIETO, Cartulario de San Millan

de la Cog o l l a (759- 1 0 7 6 ) . pag.

172, doc. 178.

9. HAPA2
Posefa una vifla en el Campo de Artaza,
ciones de Cenicero y Fuenmayor,

debajo de las pobla-

en el monte de Campastro,

que ma;

tarde pasé a poder del rey, y posteriormente fue cedida por éste
a Santa Marfa de Néjera,
A.H.K., Codice 105 B,I^ols.
pége.

54r-60v,

Trans. P. FITA, Op. c i t ..

244- 256,

10. HAZAN. Huza
En 1052 posefa una vifla junto a Santa Eugenia,
Artaza" en el monte de Campastro,

A.E.IT,, Cédice 105 B,I;fol8. 54r-60v. Trans. P. FITA,
pags.

"in campo de

al norte de Ventosa.
Op. c i t .,

244- 256.

11. JUDAS
Cuando en 1052 se seflalan los limites de la casa de alber
guerfa se cita su casa;

"de porta lubrica ut deducit per tiendas

usque ad illo rivulo sordido et per ora rivi usque pervenit ad
illara caaam quam comparavit regina de Galindo Moza,

et alia ca

sa de lUDAS usque ad illam portam antiquam ad illo AZOR DE ILLOS
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Iuni32".
A . H . II., Codice 105 B,I,fols. 42r-43v. Trans. P. PITA, On. cl:.,
page.

230-237; J. GANTERA, Un cartulario de Santa Maria la leal'

d" Kajera del aflo 1 2 0 9 , pégs.
12.

143-145.

lUZIŒ
Apodado "homicide", Posefa una vifla que lindaha con otra

que en el aflo 1214 concedio don Diego Lépez de Haro al monaste
rio de Santa Marfa la Real de Néjera,
A.H.II-, Cédice 105 B,I,fol. 264. Trans. H, HSRGUETA, Noticias h i s t frlcas de don Jerénimo A z n a r , ... pég, 4 1 1 î P, BAER, J c h S , C/2,

pég. 23,

13. JUGES

(Juces= Yuçef)

En 1052 posefa una vifla junto al rfo Najerilla,
de Sojuela,

A.H.II,, Cédice 105 3,1,fols,
page,

en tierras

entre Tricio, Itenjarrés y Alesén*
54r-60v. Trans, P. PITA, Op. cit.,

244- 256,

14. I4UZA
En el aflo 1024,

entre las heredades que posefa el monaste

rio de San Millén de la Cogolla en términos de Néjera se indica;
"alla terra ante Tricio,

de dompno Amusco,

latus Mu z a iudecd.

A.S.M, , Becerro Galicano, fol. 34v-35, Trans, A, UBIETO, Op.
cit .. pég. 172, doc. 178,

15. NAAMIAS "maior"
Con Naamias "minor" y Gide,

es testigo judfo en la resolu-

cion que en el aflo 1099 dio el rey Alfonso VI, en la que se re 
conocfa el derecho de propiedad del monas t e r i o de San Miguel de
Pedroso sobre la herencia de Redecilla,
A.S.M.,

Becerro, fol,

94v- Colec, n®

349, Trans, L, SERRANC,

Cartulario de San Millan de la C o g o l l a . pégs,

292-293,

doc, 289.
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16. NAAiaAS.

" mi n o r "

Vease num.
17. PER a TIEL

15.

(Peaatiel)

Posefa en 1052 una vifie en "Oerbera",
la vifla del Rey,

en la llanura,

sobre

junto a San Julian. Al lado de eu vifla habfa

otra que en 1052 fue entregada al monasterio de Santa Marfa la
Real de Kéjera,
A,K.K.,
pags.

Codice 105 B,I,fols,

54r-60v. Trans.

P. FITA, Op,

cit..

244-256.

18. RABI
3n 1052 posefa una fuente y una vifla en Sojuela,
cio, lianjarres y Aleson,
A.U.K.,

entre Tri

junto al rfo llamado Santa Marina,

Codice 105 ' 3,I,fols.

54r-60v.

Trans. F. PITA, Op.

cit..

244- 256.

pége.

19 . SANGER. G a r sia
En 1052 posefa una tierra en el Campo de Artaza,

debajo de

Cenicero y Puenmayor. E n el documente donde se recogen las tie
rras y vifias concedidas a Santa Marfa de lîajera,

se indica que

era "piscatore" y "qui fuit ebreus". Posiblemente era judeoconverso;

tomo el nombre cristiano Garsfa, y conservé el hebreo Gan

ger.
A.K.N,,

Cédice 105 B,I,folB. 54r-60v. Trans, P. FITA, Op.

cit..

pégs. 244- 256.
20. SAKGER DE VOBATISLLA.

Lope

Posiblemente era también judeoconverso.

En 1052 posefa una

"pieza" en Wegueruela,
A.K.K., Cédice 105 B,I,fois. 54r-60v. Trans.
pégs. 244- 256,

P. FITA, Op. c i t . .

664
cl. 3EIIT0

(Sento* Sem Tov)

Posefa una vifia que lindaba con otra que en 1214 cedié don
Diego Lépez de Karo a Santa M a r f a de Iléjera.
A.II.N.,

Cédice 105 B.I^ol.

264. Trans. N. KEHGUSTA, N o ticias

Tlistoricas, pag. 411; F. BAER, J c h S , 1/2, pég. 23.
22. LE3SAT

(o Sefat)

Posefa en 1052 una vifia junto a Santa Marina.
A.H.K.,

Cédice 105 3*I,fols. 54r-60v.

Trans, F, FITA, Op. c i t . .

nags. 244- 256.

2 3. UPAZISL
Poseyé un majuelo que posteriormente pae é a manos del rey,
en tierras del monasterio de S a n Sebastién,

junto a Santa M a r i 

na, y q"e en el aflo 1052 fue concedido al monas t e r i o de Santa

Marfa de Kéjera.
A.H.K.,

pags.

24.

Cédice 105 B,^fols,

54r-60v. Trans, F. FITA, On, c i t . ,

244- 256,

VITAL

(Vital- Vfdal- Hayylm((vida)

En el afio 1052 fue donada a la alberguerfa de Santa Marfa
de Néjera una vifia "que fuit de Vital,

est

hebreo,

et Eleazar,

que

in Pontaneta".

A.îI.N., Cédice IO 5 3,I^ols.
230-237; J. GANTERA,

25 . VITALES

42r-43v.

Op. c i t . . pégs.

Trans.

F. FITA, Op. c i t . .

143-145.

-

(Vitales* Hay y i m (vida)

En el aflo 1052 posefa una vifla al lado de otra que Eximihermano del sefiqr Bellido,

nus,

ra,

concedié a Santa Marfe de K é j e 

bajo para la prensa (para vino) de Alkadi,

en las riberas.

A.I-i.N, ,• Cédice I 05 B,I,fols. 54r-60v. Trans. F. FITA, Op. c i t . .'
pags.

244-256.
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26. VITALIo "Pellinueris" (Vitalis* Hayyim (vida)
Posefa una vifla que lindaba con otra que en 121A concedio
don Diego Lépez de Haro a Santa Marfa de liéj era.
A.H.K., Codice 105 B,I;Fol. 264, Trans. K. EERGUETA, Noticias
Historicas, pag, 411; F. BAER, Jc h S . 1/2, pag, 23.
27. VITALIS. Rabbf

(Vitalis* Hayyim (vida)

Sus hijos posefan una vifla que lindaba con otra que en 1214
concedié don Diego Lépez de Haro a Santa Marfa de Najera.
A.K.N., Cédice 105 3,I,fol. 264. Trans. îî. HSRGUETA, Noticias
Historiens, pég. 411; F, 3ABR, JchS. 1/2, pag. 23.
28. VIVA
En 1052 posefa diverses tierras que, muy posiblemente,

es-

tarfan ocupadas por vifledos. Asiraismo, debfa tener lagares con
otros judfos en Villaviviz, en el monte de Campastro, al norte
de Ventosa.
A.K.N., Cédice 105 B,I,fols, 54r-60v. Trans. F. FITA, Op. cit..
pégs. 244-256.
29. ZACHEA
Hermano de Alolaphic (véase).
30. ZULEMAN (Zuleman* Çuleman)
En 1052 posefa una tierra junto a Santa Marina, en tierras
del monasterio de San Sebastién. En

otro

documente aparece

citado un "germani de Çulema judeo".
A.H.N., Cédice 105 3,I,fols. 54r-60v. Trans. F. FITA, Op. ci t ..
pégs. 244- 256. Res. Y, BAER, Historié de los Judfos en la Esnafla
Cristiana. vol. II, pég, 671, nota 14.
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1^. Judios vecinos de Najera en el siglo X I V ;
"1. LEVI (o Davi). don

(Levi* Levy)

Con don Semuel, también judfo de Kéjera, fue cogedor de
Ins tercias reales en el obispado de Calahorra del aflo 1369.
En 1370 se entablé pleito entre los clérigos de las igle.sir.n de Santiago y San Andrée de Calahorra y los hombres butnos de sus collaciones por una parte, y don Semuel y don Lstî
por otra, sobre razén de si los primicleros y hombres bueaoj de
diehas collaciones habfan de pagar o no en virtud de las tercias
reales. Pero Rodrfguez, lugartentente de notario de Castllli,
condeno a los judfos a pàgar 1.040 mrs. por las costas del jlei-

.

to

Esta sentencia fue posteriormente confirraada por el rer
Enrique II el 29 de julio de 1370 en carta otorgada a los alcal
des de Calahorra, y en septiembre de 1371 en las certes de foro;
por Juan I en las certes de Burgos de 1 3 7 9 î por Enrique III en
1ns certes de Madrid de 1391; y por Juan II en las cortea dî
àlcala de 1408 y en las de Torrijos de 1421.
F. CAI7TERA, Las Tercias Reales del Oblspado de Calahorra y Los
coredores judfos.
32. SEMUEL. don

(Semuel* ^erau*el)

Véase don Levi (num. 31).

c , Judfos vecinos de Kéjera a fines del siglo X V ;
33. .ABAKCAR ( o Alacaçar o Alançar). Symuel

(Symuel* Sému*el).

Estaba casado con Vellida, y hera y e m o de don Çaçon febaz
y de Soloro, vecinos de Sen Millén de la Cogolla,
En 1491 mantenfa pleitos con su euegro y con Juan Peres,
ambos vecinos de San Millén, debido a que don Çaçon se habfa
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llevado a Vellida, mujer de Symuel Abancar,

aef como cuanton

bienes habfa encontrado en caea de éste.
El pleito que mantenfa con Juan Peres era a causa de que
éste acuseba a Symuel de intentar deshonrrar a su mujer.
A.G.S, H.G.S. fols. 91 y 57. Docs, de mayo y junio de 1491,
respect ivament e.
34. TU3Y. don Santo

(Santo* Sem Tov)

Pue mayordorao y recaudador del duque de Kéjera en el aflo
1488. îîés tarde fue acusado de deber 20,000 mrs a la mujer y a
los hijos de Juan Pardo, ya difunto, vecinos de Burgos, e causa
de un libramiento que con él habfa hecho el duque de Kéjera.
El 12 de enero de 1489 el Consejo dio una incitative a los
alcaldes de la villa de Amusco (Palencia) para que hicleran justicia en dicho pleito. Es posible que don Santo Tuby fuera veci
no de Amusco o de Kéjera, aunque nada se indica al respecte en
el documente.
A.G.S. R.G.S. fol. 372. Doc. de enero de 1489.
35. VELLIDA
Mujer de Symuel Abancar, vecino de Kéjera (véase, num.

33),

e hija de don Çaçon Habaz y de Soloro, vecinos de San Millén de
la Cogolla.

36. YBRAYK

(Ybrayn* Abraham)

El 24 de septiembre de 1484 el Coneejc dio comislon a las
justicias de Vitoria para que averiguasen las causas de la muer
te de Catalina Sanches, mujer de Juan Alonso, vecino de Logroflo,
à quien au propio marido habfa dado muerte en Kéjera acusandola
de cometer adulterio con Ybrayn, judfo vecino de Kéjera.

A.G.S. R.G.S, fol.

75.

Doc. de septiembre de 1484.
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l a i : millan de la cosclla

.>an Millan de la Cogolla esta a unos 15 kms, al suroeste

Je N é j e r a ,

a la orilla del rfo Cardenas, afluente del Najerilla.

Lan Millan fue capital del valle del raismo nombre, valle
que comiensa en Berceo,

subiendo hasta la falda del cerro de

C.nn Lorenzo. Antiguamente era conocida esta poblacién con el
nombre de Barrio Nuevo, dependiendo de la villa de Madriz, a la
que sin embargo terminé sbsorbiendo.
El hecho de que algunos peregrines que se dirigfan a Com
postela se desviasen en Kéjera, para visitar el sepulcro del
ranto ermitaflo, pudo ser la causa del asentamiento en esta po
blacion de una pequefia comunidad hebrea, de la que no poseemos
muclios datos.
Pero, aunque no se refiera a judfos vecinos de la villa de
ban Millan, desde el siglo XI hay ya noticias de la relacién del
monasterio de San Millan de la Cogolla con diferentes judfos, ve
cinos de diversas

poblaciones. Asf, en el afio 1097 Domingo Laf-

1192 de Pancorbo y su mujer Dominica hicleron cesion al monastel'io de San Millén de la Cogolla de ocho solares que anterior
mente habfan comprado a los judfos de Villanueva, con los mismos "fueros" con que éstos los habfan posefdo. Este Villanueva
os Villanueva de los Judfos, barrlo de Pancorbo (Burgoe), que
en el afio 1055 habfa pasado al

dominio del monasterio de San Sal

vador de Ona, con ocasién de la cesién que

el rey Garcfa III hi

zo al abad Ifilgo.^^
Posteriormente, volvemos a tener noticias de la relacion
del monasterio de San Millén d,e la Cogolla con los judfos a me
diados del siglo XIV, y se refieren a la actitud que, respecta
a las deudas que se debfan a los judfos, tomé el rey Enrique II
una vez en el trono. En efecto, une vez finalizada la guerra ci
vil castellana de mediados del siglo XIV, numérosos cristianos
porticulares y concejos municipales se dirigieron el nuevo mo-
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narca sollcltando un privilegio que lea perniitiera alarmer el
plazo de venciiniento de las deudas que tenlen con los judfoe.
La situacion debfa ser per estas fechas terrlblemente diflcil
para los pequefios ca.Tipesluoe, como consecuencia directa de diversas catastrofes que asolaban al reino de Castilla, tales co
me las malas coeechas,

1 r s

pestes, y los desastres derivados de

la guerra, lo que originaba una situacion extremada de pobreza,
Por todo ello, el nuevo monarca Enrique II puao severer restricciones a la actividad usuraria de los judfos quienes, edemas,
habfan apoyado a su adversario Pedro I. AsX, exime a los cristianos de una tercera parte de las deudas que tuvieran con judfos, y les otorga, adem^s, un plazo de dos afios para que pagasen los dos terclos restantes, indicando que la mitad la debian
hacer efectiva al cumplirse el primer ano, y la otra mitad al
cumplirse el segundo.
Pero poco ticmpo deepu&s,

el 15 de octubre de 1369, en Bra-

ganza, y debido a que por entonces estaba Castilla en guerra con
Portugal, el rey, a peticidn de algunos judfos cortesanos y de
los procuradore 8 de las aljamas de los judfos, a fin de que éstos le pudieran hacer efectivos de forma mejor sus tributes, ordend que los judfos recibieran todas las deudas que les debieran
tante los cristianos como los raud^jares,
lîo obstante, a pesar de esta nueva disposicion, totalmente
favorable a los acreedorea judfos, el rey hardjjna salvedad, y
por carta dada en Ciudad Rodrigo el 15 de enero de 1370, por
cuanto "el dicho monesterio de Ban Millen fue estruido e robado,
e los dlchos sus lugaree fueron estruldos e robados e quemados
por nuestro servicio quendo entro aquel tirano que se llamaba
rey en los nueatroe regnos, e otrosl por quanto yacen todos aquellos que raorieron en el campo de Najera en nuestro servicio en
dicho monesterio**, el rey perdond al abad don Juan, su capellan,
y a todo el convento de San MIII 61, asf como a sus vasallos de
las aldeas de Madrlz, Barrio Nuevo (= San Millan), Bedar^n, Pazuengos y de otros lugares, todas las deudas que tuvieran con los
judios y judfas del reino desde el dfa de le batalla de Najera (3
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«îT: abril ce 13^7) y hnrta entonces. 31 mismo monarca confirrro
I r-te privilégie el 10 de septiembre de 1371.^^
Unos aiop despu^s, el 11 de dicierabre de 13^9, el convento
ce Ban iVilltCn, reunido en capitule con eu abad don Juan y Icm concoios de lîadriz, Barrio Nuevo, Badaran y Santurde, vaealloe lel
inonarterio, hizo una escritura de recibo en favor de don VarSn»
Juclio de Logrofio, reconociendo deber a este la suma de 10.000
inrs. de moneda vie je, que ^1 les habfa prestado para pagar al
pontffice Clemente VII (antipapa) los derechoa de la media m a 
ta, que le debfan por la reciente provision de la Abadia.^^
Las relaciones entre el monaeterio* de San M i 11an y los judXos continuaron siendo muy frecuentes. Estes relaciones generaban tambi^n en ocasiones diferencias entre unos y otros, y aef
rabemor que en diciembre de 1393 se planteo un pleito entre el
jnonasterio de San Mill an de la Cogolla y los judios arrendadbres
c’e la renta de la sal de Salinas de Afiana, sobre ciertos privi
légies de que gozaba dicho monaeterio para sacar sal.^* Lope Go
me e , monje, représentante del abad y convento de San Mill^n, se
quejô ante Pero Perrandes, alcalde de Salinas de Afiana de la actuacion de los judios arrendadores de las rentes de le sal de
diclia poblacion, y afirmd que el monaeterio posefa en Salinas
PUS propiaa eras de sal de las que obtenfan anualmente de 1.500
a 2.000 fanegas de sal. Dicha sal era privilegio de los reyes
anteriores y del rey actual Enrique III. Se quejaba de que labia
requerido a don Yuçaf Abençaçon, judfo vecino de Toledo y a don
Aben Ilegas, judfo vecino de Burgos, que por sus très cuartas partes de la renta de la sal les permitieran sacar hasta
2.000 fanegas de die bas eras, sin pagar por ello ningini tributo, segûn concedfa el privilegio real. Pero hasta el momento pre—
tente dichos judfos no habfan querido cumplirlo, por lo que euplicaban al rey que obligera a estos judfos a dejarles sacar de

1.500 a 2.000 fanegas libres de todo tributo.
Pero Perrandes, alcalde de Salinas, ordend a estos judjbs
que se presentaran ante ^1 para que mostraran su derecho y p*e-
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senterles las cartas que el monje Lope Goniee le hsbia mortrado.
Los judfos afirmaron que dicho privilegio real no debfan cum
plirlo porque no habfa eido posteriormente confirmado por el rey
tran cumplir la mayorfa de edad (Enrique III), ni Lope Gomes moetrabft la confirméei(în que segun él habfan hecho de dicho privile
gio los reyes Enrique II y Juan 1, abueloy padre, respectivamente del rey actual; y que ademas en tierapo de Alfonso XI (que debe ser quien concedio el privilegio, aunque no se diga) existfa
la condicion de que por cada fanega de sal que se arrendase irfan
15 mrs. para el rey, y en tiempos de Enrique II y Juan I y desde
entonces hasta equf S mrs. Y afirmaban tambi^n que por esto parecfa claro que este privilegio no habfa eido confirmado por Enri
que II ni por Juan I, por lo que tampoco tendrfa valor con Enri
que III. y esta concesidn fue hecha por don Semuel Alguadix, ju
dfo vecino de Vitoria, arrendador de la cuarta parte de la rents
de la sal de Salinas de Afiana. Y dijeron los judfos al alcelde
Pero Perrandes que ellos arrandaron el tributo de la sal con 1rs
mismas condiciones que se hacfa en tiempos de Juan I, y que en
las cartas de arrendamiento de dicho reinado se contenfa que se
cogiese el derecho del rey de la sal a razon de 8 mrs. por fane
ga de la sal que se cogfa en dichas salinas, y que en dicha car
ta no ee exclufa la sal sacada de las eras del monaeterio de San
Mil Ian. Y que en la conf irmaci(5n de Enrique III no se contenfa
que la sal que se labrase en las eras de dicho monasterio estuviese en lo salvado de pagar tributo tanto en maravedfes como en
sal, ni hs.bfa eido

confirmado por Enrique II ni por Juan I. Y

que otros muchos que tenfan mercedes por juros de heredad en
dichas salinas otorgadas por Enrique II y Juan I y confirmadas
por Enrique III, que en dichos privilégies no se contenfa que
dicha merced fusse puesta en lo salvado de pagar tributo. Y que
estos privilégies eran obedecidos y no les hacfan pagar nada por
ello. Y que recibieron cartas del rey para los recaudadorea de
dicha renta que les dieran y pagaran dicha merced real y que fuesen recibidos en cuenta a los arrendadores les maravedfes que debiesen de dicha renta; por lo que segûn ellos mucho menos deberfa
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tcner la sal el monasterio por el privilegio dado en la carta y
no confirmado y que no se contenfa en ^1 que estuviera puesto
en lo salvado.
Por todo ello, los judfos arrendadores pedfan que no se tuviera

en consideracion todo lo dicho y alegado por Lope Goxes

y que no se permitiera a dicho monasterio sacar sal sin pagar 8
niaravedfes por fanega, segun las condiciones en que ellos anrendnron dicha renta del rey, y que el alcalde de Salinas no pwîiera hacer nada contra ellos hasta que todo ello fuera visto jror

-1 rey.
Pero Perrandes ordend a Lope Gomee que se présentera nievainente para la prueba, a fin de que manifestera que cantided
t’o sal sacebe anualmente el monasterio en tiempos del rey Etri
qué II y del rey Juan I, asf como en el del rey Enrique III, y
que presenters testigos.
Finalmente, ofdas las dos partes y presentadoe todos les
testigos, determino el alcalde que el abad y convento de Sai Killan sacaron en tiempos de Enrique II, Juan I y Enrique III "en
cada ano quinientas e çinquenta fanegas de sal libres e q u ü a s
de las dichas eus eras que an aqui en el valle deste dicho ]ogar
de oalinas, libres e quitas de alvala ni de otro tributo alguno.
Por ende, do por bien provada la entençion del dicho abad e con
vento e dql dicho Lope Gomes en su nonbre, e mando a los dithos
don Yuçaf Abençaçon e a don Semuel Alguadix e al dicho don luçp-f Abenmegas en nonbre del dicho don Mayr, su padre, e a céda
une por la presents nue den luego alvala de saca de las diclas
quinientas e çinquenta fanegas de sal al dicho Lope Gomes ei
nonbre del dicho abad e convento del dicho monesterio porque
las pueda sacar e levar libremente,

libres e quitas, sin tribu

te alguno", segûn lo habfan hecho en los tiempos pasados haita
aquf.
Los judfos se quejaron nuevamente diciendo que dicho al
calde de Salinas, Pero Perrandes, no era su juez ni ellos 1»
tenfan por tal, y que apelaban contra esta sentencia. Y ped'an
que todo ello fuera visto por el rey, y que ellos y sus bieies
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se pusieran bajo su proteccidn. Pero el alcalde de Salinas no
consintid en dicha alzada.
Dicha carta fue dada en Salinas el 1 de diciembre de 13°3.
Entre los testigos figura un judfo vecino de Salinas de Aaana,
pero su nombre es prdcticamente ilegible por eetar en mal estado esa parte del pergamino.
Unos afios mds tarde, en 1424, hay une carta de combio de
una s e m a entre los judfos de "Villanueva de los Judfos", barrio
proximo a Pancorbo (Burgos), el monasterio de Ofia y el de San Mi-

Pero, si bien todas estas noticias que hemos expuesto hasta
aquf hacen r e f e r e n d a a judfos vecinos de poblaciones ajenas a
San Millûn, esta villa conto tambien con la presencia de una pequefia coraunidad hebrea, de la que tenemos muy pocos datos.
En los repartimientos del "servicio y raedio servicio" y del
"servicio de los castellanos de oro" del siglo XV, los judfos de
San Mi 11 an contribuyeron en los afios 1450', 1453, 1464, 1479, 1485
y 1488 con la juderfa de Nûjera. En 1490 los judfos de San Millan
contribuyeron ellos solos con una cantidad de 4.920 mrs.,

siendo

calificada como "aljama". Al afio siguiente, en 1491, los judfos
de San Millan, con la ayuda de los de Badaran, pagaron 5.070 mrs.
El 31 de mayo de 1491 el Consejo dio comisidn a Alonso de
Contreras, escribano de Camara, para que determinase en el plei
to que mantenfan Syrauel Abancar, judfo de Nfjera, con Juan Peres y don gaçon Kabaz, vecinos de San Millan de la Cogolla, y
este ultimo suegro de Symuel Abancar. Se quejaba este de que sus
suegros don Çaçon Habaz y Soloro, y su mujer Vellida, le habfan
qultado numerosos bienes de su casa, mientras que Juan Peres
acusaba a Symuel de haber tretado de deshonrre.r a su mujer.
(does. 96 y 97). No sabemos en que quedû finalmente este asunto.
En definitive, San Mill&i de la Cogolla contaba a fines del
siglo XV con una pequefia juderfa, que no creemos que tuviera mu-

,
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c';ar mas de diez families. Este pequefio niîcleo de judfos vivirxan al axnparo del monasterio,

dedicûndose posiblemente a la

" yr?cultura, al comercio o a actividades artesanales.

Judfos vecinos de San l'Iillan de le Sogolla a fines del siglo XV.
1. NA3A2, don Cacon (Çaçon= ^aè<5n)
2. ECLORO
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TRICIO
Tricio se encuentra a dos kilometros al sureste de Najera,
sobre una pequefia colina, domiriando una f^rtil campina.
A fines del siglo XV conocio la presencia de una reducida
comunidad hebrea de la que, como ûnica noticia,

sabemos que con-

tribuyo con la juderfa de Nûjera en el repartimiento del "servi
cio de los castellanos de oro" correspondiente al afio 14-91. Es
poeible que estoe judfoa fueran procédantes de Najera, y en todo
caso mantendrfan una dependencia total de le juderfa najerense
en los aspectos jurfdico y religioso.
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^'1LLA.T )JE TCRR5
Villar de Torre se encuentra a unos 11 kms. al sureste de
Bonto Domingo de la Calzada y a unos 12 kms, de Bafiares, en une
vega liana regada por el rfo Tuerto,
A travée de los repartimientos del "servicio y medio servi
cio" y del "servicio de los castellanos de oro" sabemos que, al
menos durante la segunda mitad del siglo XV* residieron en Villar
oe Torre algunas families hebreas, a buen seguro muy pocas, que
on los anos 1450, 1453, 1464, 1472, 1474, 1479 y 1485 contribu
yeron con la aljama de Bafiares.
Francisco Gantera dud<5 de si, cuando en los repart imiento s
Ee indica "el aljama de Vafiares con los judios de Villar", se
referiria a B1 Villar, aides de Laguardia, o a Villar de Torre.
Finalmente, parece decidirse por la posibilidad de que se trate
de la poblacién riojana.^^

Por nuestra parte, creemos que no

f’ebe existir la menor duda en este sentido, pues, mientras Vi
llar de Torre se encuentra a 12 kms, de Bafîares* El Villar de
AlAva esta a unos 33 kms., y es,adëmûs, mucho més légico que si
se refiriera a éste contribuyeran con la juderfa de Laguardia,
poblacion de la que dista tan solo unos 4 kms. y de la que denendfa totalmente como aides suya que era. En palabras de Fran
cisco Gantera, corrobora esta afirmacién "el hecho de que en el
"Libro de los Puegos" de Navarra de 1366 cite a este Villar con
65 hogares o vecinos de estado llano, pudientes y no pudlentes,
nin especlficar que alguno de. ellos fuera judfo, como dicho apeo
aenala otras veces... De referirse a El Villar alavés, habré que
auponer que el asentamiento de judfos en él fue posterior a 13667^
Queda por tanto, a nuestro modo de ver, fuera de toda duda
que los repartimientos se refieren a Villar de Torre.
Aparté de esto no tenemos ninguna noticia sobre los judfos
que residfan en esta villa. Tan solo sabemos, como ya hemos di
cho al hablar de otras poblaciones, que el 13 de febrero de 1488
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ae dio por parte del Conaejo una carta a los corregidoreb del
valle de

S zc a ra y ,

Santurde, Santurdejo y El Villar, en la que

se les ordenaba que guardasen a favor de los vecinos y moradores de dichos lugares las leyes contra usura, en especial las
otorgadas en las cortes de Madrigal de 1476, pues resultaban
muy perjudicados por los logros y usuras que realizaban determinados judfos vecinos de las villas y poblaciones de la comarca.59 (doc. 68).
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INTRODUCCION GEOGRAFICO-HISTORICA.
Esta comarca gozé de una gran Importanela estrat^glGa a lo
largo de todo el medievo, motlTO por el que fue primeramente escnnarlo de los enfrentcualentos entfe los musulmanes y los rei
no a bispano-orlstianos, en el avance reconquistador de éstos,

y mds

tarde del que manturieron navarros y castellanos por el

dominio de la Rioja. Como consecuencia de esto àpareeieron di
verses poblaciones, que si bien en un primer momento turiercai
una finalidad exolusivamente militer, con el tiempo alcanzaron
un desarrollo plenamente urbano.
Entre todas estas poblaciones destaoa, ain lugar a dudas,
Logrofio, que muy posiblemente fue tambidn uno de los primeros
nûcleos de poblamiento de la comarca# E l origan en concrete de
Logrofio no se conoce con axactitud, pero ciertamante es muy antiguo. Asf, mientras unos mutores afirman que Logrofio "fue cnartel de los cdntabros"y posteriormente ciudad romanm

otros

indican que su origan estuTo en una pequefia aldea llamada "Gronio" (» el rado), que habrfa eido fundada por los visigodos en
los siglos VI o VII.2
Ooupada toda la regidn por los musulmanes, Logrofio fue
roconquistada en t o m o al afio 755# For entonces no era sino una
pequefia

aldea#

El resto de la comarca permanecitf todavia du

rante dos siglos mds bajo dominio musulmdn# En el siglo H

el

rey Muza de Zaragoza fundd "Albaida", es decir la futura Altelda. Y por las mismas fechas séria erigido tambidn el oastillo
de Clarijo. A fines del siglo U

consta tambidn documentalmen-

te el oastillo de Viguera, pues segdn se indica en el "Cronlcôn Albeldenae", habiendo derrotado Abdalld a sus tios los Zmaeles, g o b e m a d o r e s de las oiudades de Tudela y Zaragoza, los tuvo presos en el oastillo de "Veoaria" («Viguera)#
Asi pues, la comarca estaba protegida por dirersos y fvertes eastillos que, sin embargo, pronto iban a caer bajo el ±mpulso de los cristianos# Segdn narra el "Cronicdn Hajerense*,
el rey Ordofio I arrasd el oastillo de Albelda, que desde este
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momento quedé reducldo a un arrabal de Viguera. Pero no eerd
basta el afio 924 cuando définitivamente Sancho I Garcés de Na
varra ee apodere de loe caetillos de Albelda, Viguera j Entrena, entre otros, quedando toda esta comarca bajo dominio cristiano. En accidn de gracias por estas victorias, el mismo mo
narca ordend levantar el nwnasterio de San Martin de Albelda,
con lo que va a dar un notable impulso a la repoblacidn de es
ta villa.
Dos afios despuds, en el 926, el rey navarro Garcia I Sdnobez c e ^ d la villa de Logrofio al monasterio de San Milldn de
la Cogolla, r e t o m a n d o posteriormente al realengo, condicidn
que no perdid ya a lo largo de toda la Edad Media.
El desarrollo econdmico de Logrofio se va a producir especialmente desde tiempos del rpy Sancho III el Mayor de Na
varra, que convirtid esta villa en una importante etapa del
Camino de Santiago. Junto a Logrofio se cruzaba el rio Ebro, y
era alii donde los agentes reales percibian los derechos de paso. Surgid pronto un mercado, y ya en la primera mitad del si
glo XI se estableoieron en ella algunos grupos de artesanos y
meroaderes.^
Otra de las poblaciones que alcanzaron su desarrollo mer
ced a la ruta jacobea fue Navarrete, situada en el tramo del
Camino que unia Logrofio con Ndjera. El peso del Camino a Com
postela trajo oonsigo la repoblacidn de Navarrete, con la concesidn de numerosos privllegios reales a los pobladores de la
misma. Basta tiempos recientes se conservaba el hospital para
peregrinos, situado a la izquierda del Camino, en la entrada
de la poblacidn.
En el afio 1066, perteneciendo todavia esta comarca al
reino de Navarra, volveroos a tener noticias de algunas de las
poblaciones de la misma. Asi, en el testamento de la reina dofia Est efjania, data cedia a su hi jo Sancho IV el de Pefialdn, en
tre otrae poblaciones, Albelda y Viguera. En el mismo testa
mento, la reina hacia tambidn donaoidn de la villa de Entrena
al monasterio de Santa Maria la Real de Ndjera.
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Sin embargo, diez afios despuds, en el 1076, aprovechando
In muerte de Sanoho IV de Navarra, Alfonso VI se hizo con el
dominio de la Rioja, eon lo que toda esta comarca pasd, idglcnmente, al reino de Castilla.
En el aflo 1095, este mismo monarca concedid a Logrofio su
fnmosisimo fuero, que tanta trascendenoia iba a alcanzeur pos
teriormente. El fuero, que tenia como finalidad primordial Im
pulser la repoblacidn de la villa, contribuyd de msmera defi
nitive al crecimiento y dessurrollo de la misusa, ya que hast#
este momento contaba eon tan sdlo dos oalles importantes, ede
mas de la ruta jacobea. El fuero logrofids se oohcedia a los
"francos", pero se hacia extensive al resto de la poblacidn.
En dl no existe ninguna alusidn express a los judfos, por 1«
que hay que suponer que dstos se beneficisurian de dl lo misse
que los demis vecinos de la villa.^ Con el tièmpo, el fuero logrofids alcanzd un desarrollo extraordinsurio # convirtidndose en
el c u a d e m o legislative general de las villas y oiudades ri«janas y vaseongadas. Bn este sentido, en el afio 1195, an la#
cortes de Carridn, el rey Alfonso VIII ooncadid a los veoin#s
de Navarrete el fuero de Logrofio.^ Gracias a esto, Navarret#,
que hasta entonces habia side una poblacidn muy pequefia, aleanz 6 un gran desarrollo, repobldndose eon la llegada de numer#-

608 vecinos de las aldeas prdximast San Antolin, Nuestra Seiora del Prado, San Pedro y San Llorente. Algunos afios mds tar
de, en 1218, el rey Fernando III confirmé a los vecinos de Intrena los fueros que anteriormente le habian sido concedido#
-desconocemoe en qui fecha ooncreta-, y que no eran otros q#e
los fueros de Logrofio.
Por su parte, Viguera recibid a prlneipios del siglo XII
un interssanté fuero de manos del rey Alfonso I el Batallador,
en el que varios articules hacen referencia a los judios. Ettos articules los recogemos al hablar de la juderia de Vigue
ra en particular.
Los enfrentamiantes entre navarros y castellanos por el
dominio de la Rioja fueron Una constante a lo largo de todo
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el siglo XII. Particular importancia tuvo la disputa que en la
década de los setenta mantuvieron Alfonso VIII de Castilla j
Sancho VI de Navarra, disputa en la que intervins como mediador el rey Enrique II de Inglaterra. La cuenca del rfo Iregua fue objeto de estas disputas, y asf en el aflo 1176 Nava
rret ê, Albelda y Viguera figuran entre las plazas que Sancho
VI reclamaba del castellano. Por su parte, Entrena se halla
incluida entre las poblaciones que al aflo siguiente, en 1177,
reclanmba Alfonso VIII del navarro. Sin embargo, en 1179 se
firmaron las capitulaciones en estos enfrentamientos, y en vir«
tud de ellas el navarro renunciaba a todos sus pretendidos de
rechos sobre la Rioja.
Définitivamente oastellana, Logrofio se iba a ver en adelante favoreoida por el apoyo y el favor regio, siendo objeto
de la coneesiin de numerosos privilégies. Asf, en 1189 Alfon
so VIII permitii que los ganados de la villa logrofiesa pudiesen pastar libremente en todo el reino, y que los vecinos de
la misma pudiesen también eortar madera en todos los bosques
del reino para construir sus viviendas. En 1195, el privile
gio fue mucho mfs importante, pues se concedfa a los vecinos
de Logrofio la facultad de celebrar un mercado franco semanal.
El 28 de noviembre de 1314, Alfonso XI les otorgé el privile
gio de celebrar dos ferias anuales, una en verano y otra en
i n v i e m o , de quince dfas de duracidn cada una, y que se iniclaban respectivamente el 1 de junio y el 1 de diciembre. To
do esto influyd muy notablemente en el rApido desarrollo de
la villa logrofiesa.
A mediados del siglo XIV, la guerra fratricide entre Pe
dro I y Enrique de TrastAnara iba a tener importantes consecuencias para las poblaciones de esta comarca. Logrofio permanecid siempre fiel a Pedro I, pero en el afio 1366 fue cedida
por éste al rey navarro para de este modo lograr su ayuda fron
ts a su hermanastro. Una vez en el trono, Enrique II tomé la
firme determinacién de recuperar esta villa, logrando la sen
tencia favorable del Papa Gregorio IX, que medié en la soliei-
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tud del monarca castellano. Por fin, en 1373, Logrofio volvié
nuevamente a la corona castellana.
Pero quizA la consecuencia mAs important# de la guerra
civil es la concesiAn de amplios sefiorfos por parte del Trastémara, para de este modo redompensar los serrieios prestados
por los distintos miembros de la nobleza. En lo que se refiere a la comarca que ahora nos oeupa, Albelda, Viguera, Entre
na y Navarrete fueron cedidas en 1369, #1 igual que otras muchas villas y lugares, a don Juan Ramirez de Arellano, Sefior
de los Cameros, que de este modo constitute un muy amplio sefiorfo, que abarcaba toda

la comarca de Camerbs, asf como una

vasta extennién de la Rioja Baja. No obstantè, la oposieién de
los vecinos de Navarrete a su nuevo sefior fue tan grande que,
en el afio 1380, Juan 1 concediA el sefiorfo d# esta villa a eu
Repostero Mayor don Diego GAmez Manrique, concediendo a e a m M o
al Sefior de los Cameros la villa de Aguilar dé Inestrillas con
nus aldeas. Desde este momento va a surgir un claro enfrentamiento entre Manriques y Arellanos, que alcanzarA

particular

importancia en 1478, cuando los vecinos de Navarrete destruyan
unas obras de fortifieaciAn que habfan levantado los vecinos de
Entrena, que segufan el bando de los Arellano.
Logrofio, por el contrario, conservA a lo largo de todo el
medievo, segdn dijimos anteriormente, su eondicidn de realen
go, siendo favorecida por los sucesivos monaroas con nuevos
privilégiés. El 7 de febrero de 1431, el rey Juan II le c o n c B ^
dio el tftulo de "Ciudad", y algunos afios mAs tarde, en 1444,
el de "Muy Noble y Muy Leal". En 1435 se habfa trasladado a la
iglesia de Santa Maria de la Redonda de esta ciudad la igleeia
colegial de

Albelda, con lo que se confirmaba tambiAn la Im

portancia de la ciudad desde el punto de vista religioso.
Por dltimo, a fines del siglo X V los Reyes CatAlicos le
otorgaron el privilegio de celebrar mercado franco todos loe
martes, ademAs del mercado que ya celebraban desde 1195 por
privilegio de Alfonso VIII.
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ALBELDA
Albelda se encuentra situada, aproximadamente, a unos 12
Kms, al sur de Logrofio capital, en el valle del rfo Iregua. El
casco urbano esté situado en la ladera del llamado Cerro del
Castillo, con urbànizaciAn originaria de la dominacion musul
mans,

7 caracterizada por calles con trazado sinuoso, con aco7 callsjones clegos. En la cima del cerro se alzaba

dillados

el oastillo, del que actualmente no queda sino el recuerdo.

La Juderfa.
Albelda deblA contar con un nûcleo judfo desde muy pron
to, y tenemos noticias del mismo ya desde el siglo XI.
Ein el afio 1047 tenemos conocimiento de dos judfos que fue
ron muertos entre Albelda y Viguera; no sabemos de donde eran
vecinos, pero hay que pensar que serfan de esta comarca. Asf
dice el documente: "Haec est notitia de homines qui mortui fuerunt in termines de Albaida et non pectaverunt pecta nec ullo
homicidio. In era HLXXXV, rognante Garsia rex in Nagera et in
Pampilona? et in Alava et in Castelia Vetula, praenominato do
mino Sonna occissit duos iudeos in illo monte in loco nomina
te, ubi est via qui venit ad Albaildam, et alia via qui vadit
ad Vicherat de ipsis non pectaverunt quidquam, dominator Vichera Senior Fortunio Agoniz et SancAus, Spiscopus, dominator A l 
baida, et prior domino Garsia Royo".
El 13 de agosto de 1218, el rey Fernando III confirmé un
privilegio otorgado al concejo de Albelda por Alfonso VIII,
por el que absolvfa "itaque dictum concilium, tarn christianos
quam iudeos de marçadga et de fonsado, in perpetuum".^
En 1257, en el doeumento geogrAfico ordenado realizar por
don JerAnimo Aznar, Obispo de Calahorra y la Calzada, y en el
que se recogen todas las poblaciones que en esa fecha pertenecfan a la diAcesis de Calahorra, en el arcedianato de Cameros
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y arciprestazgo de Logrofio figura "Arat-Alvella e la Juderia",®
Segun Narciso Hergueta, Arat-Alvella, Farat-Alvelda, Alhacel
o Alfagel,

que todo séria lo mismo, era un barrio prAximo a

Albelda, poblado casi exclusivamente por judfos.^ JuliAn Gan
tera, que recoge este dato de Hergueta, dice que algunos identifican a Arat-Alvella con Viguera

poblaciAn prAxima a Al

belda. Sin embargo, pensamos nosotros que no debe tratarse de

Viguera, pues en documenta del siglo XI ya aparece eitada co
mo "Vichera", y nos atrevemos a corroborar la opiniAn de Bliseo SAinz Ripa

en el sentido de que "Arat-Alvella" o "Harat-

Albelda" fue un poblado cercano a Albelda, que a comienzos del
nigio XVI estaba ya totalmente despoblado.^^

Posteriormente, en varios documentos de mediados del si
glo XIII y del siglo XIV se hace mèneiAn de "un rrio que dizen
del molino de Salomon". Y en conereto, el 21 de junio de 1264
SimAn Roiz de los Cameros vendiA al oabildo de Albelda el mo
lino de SalamAn por 100 mrs. alfonsfes.^^ Todo hace pensar que
se refiera a un molino que en otro tiempo perteneciera a on ju
dfo llamado SalamAn.

El 14 de febrero de 1270 realizaron una permuta el rey Al
fonso X y el cabildo de la iglesia de Albelda, por la que Aste
cedfa al monarca la posesiAn de las villas dé Albelda, Laguna,
Pavia, Morcuero y Palazuelos, con todos los pechos y derechos
que tenfa en las mismas, que eran "la fonssadera de la villa
de Alvelda de christianos e de iudios çient morabetines, la bra
da de Alvelda que dizen en Castilla s e m a çient morabe tines,
el pedido de Alvelda con estos logares sobre dicho s çient siorabetines,

las calonnas de Alvelda de christianos e de iudios çin

quenta raorabetines..., a cambio de la casa de Santa Maria de
V a l c u e m a de Logrofio y 200 mrs. anuales en la martiniega de Lo
grofio, y 100 mrs. anuales en la martiniega de Calahorra",

Ko obstante, unos afios mas tarde, el 8 de junio de 1265,
el rey Sancho IV de Castilla hizo un nuevo cambio con don Mar
tin GonzAlez, Obispo de Calahorra, sobre los tributos que dev
bfan pagar los judfos de Albelda. Asf, Sancho IV cede a don
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Bdartfn y a todos sus sucesores y a la Iglesia de San Martin de
Albelda la tercera parte de todos los pechos, servicios y de
rechos que tenia en los judios de Albelda, pare siempre, a cam
bio de la fonsadera y de los dineros de las capas y de los otros
derechos que la iglesia de San Martin tenfa en dichos judfos
antes que el rey Alfonso I los tohase a dicha iglesia.
En el Repartimiento de Kuete de 1290, en el Obispado de
Calahorra, figura:
"Las juderias de Alvalat e
Alfasel tienen en eabeça

.........

9.110

e an a dar del serviçio

.........

Que son por todos

.......... 11.648"

2.538

Y de dos afios despuAs se conservan doe interesantes car
tas

en las que el rey Sancho IV de Castilla y eu merino ma

yor Sancho Martinez de Leiva se dirigen el 28 de enero y el 3
de febrero de 1292, respectivamente, a Ochoa LApez, merino de
la merindad de Logrofio, y a Gil PArez de Molina, merino de Rfo
Iregua y Cameros para que, previa informéeiAn de hombres buenos de Albelda, obliguen a la aljama de los judfos de Albelda
a pagar los pechos y derechos a que estaba obligada al Obispo
de Calahorra y al cabildo de la igleeia de Albelda, como antes
del cambio que habfan hecho en 1270 el rey Alfonso I con cl
Obispo calagurritano. Este cambio, como acabamos de ver, fue
deshecho en 1285 por Sancho IV.
Gil PArez de Molina, a fin de saber ouAles son estoe pe
chos y derechos que satisfacfan loe judfoe de Albelda llama
al alcalde y a loe hombres buenoe mAs ancianos de dicha pobla
ciAn, a los que hace declarer previo juramento. Preguntado don
Ramiro, alcalde de Albelda, dijo que sabla que desde seeenta
afios acA hasta el afio que fue hecho el cambio "cada casado
tanbien de los IUDIOS como de loe christianos que pecharon al
cabildo de Alvelda cada afino por fossadera dos eolidos de buena moneda... que esta fossadera devia todo omne tanbien iudio
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como chrlstlano qui casa o pieça oviesse en Alvelda o en su termlno. E preguntado si vio coger este pecho o quy lo cogia, djs-

60 que el vedi que ponia el cabildo en la lUPERIA e el merinc
del cabildo de los christianos que cogian este pecho de la fcsandera, e disso mas que el vedi que recabdava e cogia todas ]as
calofias que acaesçiesen entre los iudios en qualquier manera,
e que recudia con ellas al cabildo. Et preguntado si sabia qie
el obispo e el cabildo oviessen otros dereehoS en la iuderia,
diseo que si sabia, e que davan los iudios eadaflo treze g a l l >
nas al cabildo por Natal, e quando quiera que el obispo venii
en Alvelda, que levavan ropa de la iuderia a casa del obispo
pora el e a su conpafla, e el obispo e el cabildo a eabo de
tiempo que tenien por bien que fazian pedido a los iudios, e
que lo dieron los iudios al obispo e al cabildo... e disso nus,
que quando se fizo el camio que tovo por bien el rey don Alffonso de saber de cada logar sobre si de los

el obispo e e.

cabildo le dieron en canbio quales eran los pechos e quantos
e los iudios de Alvelda que conosçieron que montavan setanta
moravedines de los buenos dineros todos los pechos e derechef
que avian en ellos el obispo e el cabildo de Alvelda, e de tinto que fizieron eabeça de pecho cadanno".
De las declaraciones de los demAs testigos dedueimos qu>
era por camestolendas cUando la juderfa de Albelda entregata
las trece gallinas al cabildo de la iglesia de San Martin y
ni obispo de Calahorra, y que las calofias que recaudaba el "redf" se referian a todos los délites que acaecieran entre los
judios "por feridas o por furto o por f o m i c i o " . Garcia de D>mlngo de Pero Calvo dijo que sabia que su padre Dofmingo de P»ro Calvo, merino del cabildo, tuvo presos a varios judios de
la juderia de Albelda por mandate del cabildo, pero no nos iidica el motivo. Suponemoa nosotros que la causa debid ser el
retraso en el page de algunas de estas imposiciones.
Estas cartas a las que nos acabamos de referir son de m
enorme interAs porque nos dan a conocer cuAles eran las impo
siciones a que estaban obligados los judios de Albelda respes-
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to del obispo de Calahorra y de la iglesia de San Martin de Al
belda. A travée de dichas cartas dedueimos que los judfos de
esta poblacidn debfan residir en un barrio apartado o JUDERIA,
pues a ella se hace mencién en varias ocasiones. Ko sabemos
dénde pudo estar situado el barrio judfo, pero es posible que
no estuviera muy lejos del oastillo, para gozar de la proteccién del mismo en caso de peligro. Es seguro que eontarfan con
sinagoga, pero ningûn rastro arqueolégico ni siquiera documen
tai se ha conservado de ella.
Sin embargo, no estâmes de acuerdo con la afirmacién de
Narciso Hergueta cuando dice que "del testlmonio del alcalde
D. Ramiro Pérez infiero que la juderfa de Albelda constaba en
tonces de 35 vecinos, puesto que pagaba 70 maravedfs, a razén
de 2 por cada hogar o c a s a d o " . E n primer lugar, lo que paga
ba "todo omne tanbien judio como christiano qui casa o pieça
oviesse en Alvelda o en su termine" eran 2 sueldos y no 2 inaravedfes por el concepto de fonsadera. Y en segundo lugar, los
70 mrs. no se refieren exclusivamente al concepto de fonsadera
sino a "todos los pechos e derechos que avian en ellos (en los
judfos) el obispo e el cabildo de Alvelda". No hay, por tanto,
a nuestro modo de ver, ninguna relacién entre esta cantidad de
70 mrs. que pechaban anualmente los judfos de Albelda al obis
po de Calahorra y al cabildo de Albelda, y una posible cifra de
vecinos judfos de dicha villa. Pera ello no obsta para que pensemos que por estas fechas, es decir a fines del siglo XIII, y
durante el siglo XIV la comunidad hebrea de Albelda pudiera
estar formada por unas treinta families.
A lo largo del siglo XIV tenemos constancia de varios ju
dfos vecinos de Albelda propietarios de tierras en loe términos de la villa, y dedioados al eultivo de las mismas, pero a
ellos nos referiremos en la relacién de judfos vecinos de Al
belda que ofrecemos al final del estudio de esta juderfa.
El 17 de octubre de 1351 el rey Pedro I confirmé la anu-

692
lacién de la permuta reallzada como vimoe en 1270, y por la qae
Alfonso X cedié al cabildo de Albelda la casa de Santa Maria
cie Valcuerna de Logrofio, a cambio de la villa de Albelda. La
nnulacién de dicha permuta se realizé, como también vimos anteriormente,

en tiempos de Sancho IV, y fue confirmada poste

riormente por los sucesivos monaroas. En la carta de Pedro I
se incluye la confirmacién dada por Alfonso XI, en la que se
dice que "retenemos para nos la IUDERIA segunt la retuvieron
los otros Reyes onde nos venimos".^^

Los judfos de Albelda debieron aleanzar su momento de n»yor esplendor a mediados del siglo XIV, y es en este momento
cuando mas noticias tenemos sobre ellos. Debieron gozar de
una privilegiada posicién econémica por este tiempo, y, apar
té de las heredades que posefan en los términos de la villa,
se dedicaban al préstamo. Asf, el 26 de agosto de 1358, el

obispo de Calahorra y la Calzada, don Fernando, dio licencia
al cabildo de la iglesia de San Martfn de Albelda para que pin
disse vender unas casas que posefa en Logrofio, àef como unas

heredades en su término, hasta una cuantfa de 4.000 mr s . , pa
ra poder satisfacer ciertas deudas, puesto que estaba "la vuestra egiesia e los sus bienes obligados en iudios e en otras
partes,

en grandes quantias de dineros".^®

A partir de ahora no hay ya ninguna noticia referente a
la juderfa de Albelda; sf hay, hasta fines del siglo XIV, al

gunos datos referentes a determinados judfos vecinos de esta
poblacion, que por tratarse de asuntos partioulares veremos m
la relacién de judfos vecinos de Albelda.
Y a lo largo del siglo XV no conocemos tampoco ninguna
noticia de esta juderfa, no figurando en los repartimientos
del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los caste
llanos de oro" a lo largo de toda la segunda mitad del siglo

XV. Pensamos, pero no es més que una hipotesis, si la poblaclén hebrea, por algén motivo que desconocemos,

se traeladaria
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a Logrofio o Navarrete, pues no deja de ser extrafio que no figu
re en dichos repartimientos.
Su dedicacién profesional debié ser fundamentalmente la
agriculture, poseyendo diverses tierras, huertas y vifiedos en
la fértil vega del Iregua. Como vlmos, se dedicaron tambiAn al
prAstamo, posiblemente usurario. Pero es esto cuanto conocemos
acerca de sus actividades socio-econAmicas, por lo que nos
faltem datoe que pudieran darnos una visiAn mAs vompleta so
bre el papel que desempefiA la poblaciAn hebrea en el desarro
llo econAmico de Albelda.
Presentamos a continuaciAn la relaciAn de judios vecinos
de Albelda que figuran en la documentaciAn manejada.

RelaciAn de judios vecinos de Albelda.
a. Siglo m i t
1. CAPAC el rico

(Çafac* Yishaq)

En 1238 figura como padre de lacob, judio vecino de Al
belda.
2. lACOB

(laoob* Ya'acov)

Hijo de Çafac el rico, Poseia una tierra en "Pielovada"
que limitaba con un majuelo que en 1238 fue objeto de una transacciAn entre el cabildo de Albelda y dofim Mayor.
Archivo de la Iglesia Colegial de Logrofio (A.C.L.), sign. 21.
E. SAINZ RIPA, ColecciAn diplomAtica. I, page. 52-53, doc. 27.
3. VELIDO. don
Judio vecino de Albelda. (vAase Çahac de Yanguae, n® 4).
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4. YANGUAS.

Cahac de

(Çahac» Ylçbaq)

E l 4 de juzilo de 1293 Inès, Sanoho, Roy y Mayor Dfaz, hijos de Diego P e m d n d e z ,

vecinoe de Albelda, vendleron a eu her-

mano Fernando Dfaz, tambl4n vecino de Albelda, un parral 11amado de Los Moredos, en tfrmlno de Albelda, por 250 mre. de It
primera guerra de Granada. Y dicha suma ?a hsbrfa de pagar Fer
nando Dfaz a los hijos de Çahac de Yanguas y a don Yelldo, por
causa de cierta deuda que tenfa con ellos Diego F e m d n d e z "en
rrazon que tenle el parai en penos".
A.C.L.

sign. 91. Trans. E. SAINZ RIPA, Op.

cit.. 1,

péga, 138-

139, doc. 93.
b. Siglo X I Y ;
5. BARZILAY

( B a r z H a y « Bar Zelay)

Yeclno de Albelda. Padre de Yato (ndm. 10).
Es posible que sea el mismo Barzilay que posefa oiertas heredades en el Fontanal, término de Albelda, que llmitaban con
unas piezas que el 12 de octubre de 1360 permutaron el eablldo de Albelda y Yennego Ruiz.
A.C.L.

sign. 182 y 183. Tras. E, SAIHZ RIPA, O p . oit.. I, p6gg.

328-329, doc. 200.
Sus herederos poseian una casa que limitaba con unas ca
sas y un huerto que Ruy Sdnchez, vecino de Logrofio, ten£a en
la calle de la Puerta Hueva, y que por otro lado limitaba con
la casa de la iglesia de Santa Maria de la Redonda. En el mis
mo documente, mas adelante, se indica que la casa con la que
limitaba es con la de los herederos de Vardn,

judio de Logro

fio.
A.C.L.

sign. 185. Trans. E. SAINZ RIPA, Op. ci t . . I, pdgs. 332-

335, doc. 203.

6. CAHAC. Rabf

(Çahac- Yifhaq)

Vecino de Albelda. Padre de Yanto.

(ndm. 9)*
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7. CAHC (Çahc» Yiahaq)
Hljo de don Yato, y padre de Yante*
El 23 de Bgosto de 1345 hizo una permuta de heredades con el
cabildo de Albelda. Ael, entregd un huerto que habla sido anterlorraente de Martin, caml c e r o , otro huerto que fue de Pascual Serrano, una pleza en El Campo, dos "pedaços de vlnyas
de Urdaneta", y otro "pedaço en el dicho pago". A camblo de
estas heredades, el cabildo le entregd una pieza que esté en
el "Ortal de Pradiello", un "pedaço" de vifla en el Pontido,
que tenla por qledafios "a oriente yo el dicho Çahac", y una
▼ifta en "Pillavada en el Cebollar", y una rifla en "Villiella",
que tenla por aledaftos "a Septentrion yo el dicho Çahac",
A.C.L. sign. 155. Trane. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pdgs. 267268, doc.

164.

Este personaje debe ser el mismo Çat, hljo de don Yanto,
que el 20 de octubre de 1353 entregd

al cabildo de la iglesia

de San Martin de Albelda una pieza en el campo de Albelda, a
cambio de un "pedaço de yyfla en La Cuhela", que tenla por aledafios al norte otra tierra de Çat, y los solares que fueron de
Herran Paria y de dofia Urraca Sdnchez, su mujer, y que por el
sur llmitaban con otra tierra del dicho Çat.
A.C.L. sign. 171. Trans. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, p6gs. 301-

302, doc. 184.
Posela, igualmente, una haredad en el Fontanal, término
de Albelda, que limitaba con una pieza que el 12 de octubre
de

1360 permutaron el cabildo de Albelda y Yennego Ruiz.

A.C.L. sign. 182 y 183. Trans. E. SAIN RIPA, Op. cit.. I, pégs.
328-329, doc, 200.
El 26 de abril de 1361 el cabildo de Albelda y Çedi per
mutaron oiertas heredades en Pillavada, término de dicha villa.
El cabildo cedié a Çah "dos pedaças liecas que fueron vidas en
el pago de Pillavada", que lindaban con otra heredad de dicho
judio. A cambio, ésté cedia al cabildo una pieza en Somo de la
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Cuela,
A.C.L. sign. 186. Trans. E, SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pégs. 329330, doc. 201.
R. YANTE

(Yante- Yom Tov)

Hijo de Çahc(ndm. 7). Firma en la carta de cambio que el
20 de octubre de 1353 realizaron su padre y el cabildo de la
iglesia de San Martin de Albelda.

A.C.L, sign. 171. Trans. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pégs. 301302,

doc. 184.

9. YANTO

(Yanto- Yom Tov)

Hijo de RabI Çahac (ném. 6). El 26 de febrero de 1349 el
concejo de Albelda vendié a Juan Garcia, Pedro F e m é n d e z de Me
drano y Martin Garcia, unas vidas y piezas por 13 mrs., y ordena el concejo que de estes maravedies se pSgasen los 10 mrs.
que Martin Garcia debla del pecho a Yanto, hijo de RabI Çahac,
porque el concejo se los debla a él. Como Khrtln Garcia no querxa pagar los maravedies que debla del pecho, por esta razén
el concejo vendié sus vidas y piezas.
A.C.L. sign. 164. Trans. K. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pég, 279,

doc. 172.
10. YATO

(Yato* Yom Tov)

Hijo de Barzilay (ndm. 5). Figura como testigo en la per
muta de ciertas heredades realizada el 23 de agosto de 1345 en
tre Çahac, judIo de Albelda, hijo de don Yato, y el cabildo de
Albelda.
A.C.L. sign. 155. Trans. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pégs.
268,

doc. 164.

11. YATO. don

(Yato- Yom Tov)

Padre.de Çahc (ndm. 7).

267-
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ENTRERA
Entrena se halla sltuada a unos 11 Kms. al suroeste de Lo
grofio. La poblacldn tiene la forma de bastida medieval, con calles concéntricas en t o m o a la ledera del cerro sobre el que
se asienta.

19

En el medievo el oasco urbano estuvo totalmen-

te amurallado, y algunos restos de las murallas se pueden ob
server en las traseras de las casas que dan hacia la Calle del
General Mola o Coso, cuya delantera es la Calle Barbacana. En
si centro se encuentra la Pleza del GeneralIsimo, con la iglesis parroquial de San Martin, edificada a partir de 1545, y
el Ayuntamiento.

Pocas noticlas tenemos sobre los judios que residieron
en Entrena. El 2 de noviembre del aflo 1044, entre las donaciones que hizo el rey Garcia III el de Réjera al monasterio de
Santa Maria la Real figura: al sur de Viero (despoblado cercano a Medrano y Entrena), una s e m a en la "Allseda de Viero"
hasta la sends que va a Fuenmayor, y otra s e m a Jebajo de la
misma s e m a hasta el VADO DE LOS JUDIOS. junto a la aeequia de
riego, a derecha y a izquierda de la misma.
No volvemos a tener mas noticlas de los judios de Entre
na hasta el siglo XV, y éstas se reducen a los repartimientos
del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro" que pagaban los judios del reino de Castilla.
En estos repartimientos, en 1485 los judios de Entrena contribuyeron con la aljama de Navarrete, y desde 1488 lo hicieron elles edlos, haciendo efactivas las siguientes sumas;
1488...

2.360 mrs.

1490... 3.178 mrs.

1489...

— ——

1491... 1.820 mrs.

La cofflunidad hebrea deEntrena, a juzgar por estas

can-

tidades con que contribula, debla ser muy reducida, no llegando muy posiblemente a contar con més de diez a quince families.
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LOGRONO
Logrofio se encuentra sltuada en el extremo norte de la irovincia de La Rioja, muy cerca del limite con las actuales pr«vincias de Alava y Navarra. Qoza de una fertillsima campifla,
regada por los rios Ebro e Iregua, que ccnfluyen en las prox:midades de la ciudad.
Pisonomla de la poblacién en la Edad Media*
El hecho de que Logrofio se encontrara a orillas del rio
Ebro le dio un carécter de trénsito, de ciudad-puente, le qui
viens corroborado al ser un paso obligado en la ruta jacobea
Los edificios més singulares de Logrofio son de los siglos XI
y XII, en el momento en que el Camino a Compostela alcanzd si
momento de mayor auge. Las primeras edificaciones surgieron
en la margen derecha del rIo Ebro, en el llamado actualmente
barrio de las Excuevas; desde aqul se extendieron por una la
do hacia el barrio de Santa Maria de V a l c u e m a y por el otro
hasta lo que séria mas tarde Convento de San Francisco. Apareclan asi, en un eje este-oeste, los edificios tlpicos del
Camino: hacia el este, la iglesia de Santa Maria de Palacio,
el convento de San Francisco y el Puente sobre el rIo Ebro;
hacia el oeste, la iglesia de Santiago el Real y el convento
de V a l c u e m a . En el centro se encontraba el llamado poeteriormente "Palacio del Obispo". Més tarde, el crecimiento de la
villa logrofiesa seré hacia el sur, realizéndose por capas pa*
ralelas al rIo.
Hacia fines del siglo XII se cercd la poblacidn de Lo
grofio. La muralla segula el trazado siguientei desde la Puer
ta del Camino segula por las actuales celles del Once de Junio, Bretdn de los Herreros, Huro de la Mata y Muro del Car
men, hasta el Palacio de los marqueses de Someruelo o Casa ds
los Chapiteles, que hasta hace pocos afios fue sede del Ayun
tamiento. Continuaba luego por detras de la iglesia de San
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Bartolomé, por la Calle de la Villanueva, llamada actualmente
de Rodriguez Paterna, y la Avenida de Viana basta enlàzar con
la primera torre del puente de piedra, unida al castillo. El
tramo final de la muralla, paralelo al rIo, segula el Camino
de San Gregorio, por detras de la iglesia de Santiago el Real,
desde el puente fortificado hasta el Revellln, donde actual
mente se conserva algdn resto de la muralla y la puerta llama
da de Carlos V.
A fines del siglo XV el trazado de las murallas logroflesas conocié una ampliacién, al ser incluido en el recinto for
tificado el barrio de San Gil y la Juderla. Las murallas, a
continuasién del Muro del Carmen, segulan por el Muro de Cer
vantes y por la Cortina o Muro de las Carmelitas Descalzas,
llamada actualmente Avenida de Navarra, para, siguiendo la
Avenida de Viana, confluir lo mismo que antes en el puente de
piedra.
En estas murallas se abrlan cuatro puertas principales,
llamadas Puerta del Camino, al noroeste del recinto fortifi
cado; Puerta de San Bias, al suroeste; Puerta de la Cadena, al
este; y Puerta del Puente, al norte. A fines del siglo X V desaparecié la Puerta de la Cadena, que quedo reducida a la condicion de puerta entre dos barrios, edificéndose de nueva plan
ta la Puerta Nueva o de Erventia, defendida por un torreén, y
que se encontraba en la confluencia del Muro del Carmen y de
la Calle del General Mola o Portales. Existlan, asimismo, dos
portillos, llamados Portillo de las Zurrerlas, al norte del
recinto, junto al puente de hierro, y Portillo de San Francis
co, al noreste, junto al Convento de San Francisco.
Logrofio se dividia en varios quihones o barrios, que en
el aflo 1278 eran ya nada menos que diez: Quifién del Mercado,
del Puente, de Palacio, de las Tiendas, de la Plana, de la Carnicerla, de San Jaime, del Camino, de V a l c u e m a y de San Salva
dor

lo que es una muestra del grado de desarrollo que iba

adquiriendo la poblacién.
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En la parte antigua de la ciudad, la poblacion conserva
aun hoy el aspecto de una ciudad tlpicamente medieval, con eus
celles estrechas, tortuosas e irregularss. Numerosas casas son
todavia un ciaro vestigio del medievo.
A fines del siglo XV debian residir en Logrofio, aproxiraadamente, unos 1.000 vecinos, es deoir unos 5.000 habitantes,
dedicados en su mayor parte a la agricultura, artesanfa y a
un comercio de corto radio. El artesanado se agrupaba generalmente en celles determinadas, de acuerdo con eus oficios; todavla hoy se encuentran celles denominadae de Caballerias, Olle*
rlas. Garnieerlas, etc. El clero tuvo una gran importancia en
la vida logrofiesa, especialmente desde el traslado en 1435 de
la iglesia colegial de Albelda a la iglesia de Santa Maria de
la Redonda de Logrofio.
A principios del siglo XVI Fernando Coldn deecribla asI
a esta ciudad: "Logrofio ee çibdad de mil seisçientos vesynoe,
esta en llano rriberas de un rio dicho Ebro e tiene buena fortaleza e es frontera de Navarra, que no ay otro lugar en medio,
de manera que esta media légua del mojon..."

La Juderla logrofiesa.
El desarrollo econdmico que alcanzd la villa de Logrofio
desde el siglo XI, como conseduencia directa dsl peso por ella
del Camino de Santiago y de los privilégiés y exenciones concedidas a los pobladores de la misma en el fuero de 1095, mo
tivé la llegada a esta villa de una pequefia comunidad hebrea,
y asi "al calor de estas privilegiadas cireunetancias florecid
pronto alll una juderla de mediano relieve".
Narciso Hergueta dice que la juderla logrofiesa estuvo emplazada fuera de la muralla, entre la antigua Puerta de la Ca
dena, el barrio de San Gil y el rIo Ebro. En el-verano de 1391
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segén el mismo autor, fue destruldo su barrio por la ira del
pueblo, pero antes de que pasara un siglo formaron un barrio
nuevo, uniendo los antiguos terrenos de la juderla y el barrio
de San Gil, al que llamaron la Villanueva. Este barrio fue cercado con una muralla, llamada més tarde Muro del C a r m e n . L a
mayoria de los autores que han escrito sobre la juderla de Lo
grofio se han expresado en el mismo sentido que Hergueta, dando por bueno el emplazamiento que éste dio a la juderla.
Por nuestra parte damos también por bueno este emplazamien
to sefialado por Hergueta, pero tenemos sérias dudas acerca de
esa "destruccidn" de la juderla en el afio 1391. Las crénicas
cristianas,y especialmente las hebreas,coinciden en sefialar a
Logrofio como una de las poblaciones hispanas donde los judios
sufrieron persecucién por parte de la poblacién cristiana, segdn veremos luego més detenidamente. Pero de eso a afirmar que
el barrio judio fue "destruido" creemos que hay mucha distancia.
A nuestro modo de ver, los judios continuaron residiendo en el
recinto de su juderia, pero posiblemente mezclados con poblacién cristiana. Y esto séria la causa de que tras las cortes
de Toledo de 1480, donde se décrété el apartamiento de los ju
dios en barrios aislados, se iniciase en Logrofio la tarea de
delimitacién del barrio judio. Sin embargo, esta labor fue muy
lenta y asi, el 8 de febrero de 1488 los Reyes dieron comisién
a Juan de Lujén, corregidor de Logrofio, a peticién de la alja
ma de los judios de esta ciudad, para que continuase la tares
de su predecesor, Ruiz de Montalvo, de encontrar un emplaza
miento para la juderia donde pudieran los judios logrofieses
vivir apartados, sin que por otro lado les faltase nada de lo
necesario.^^
Parses qus fue en t o m o al afio 1490, por tanto dos afios
antes de la expulsién, cuando quedé finalmente delimitada la
nueva juderia. Esta quedaba situada en el barrio llamado de la
"Villanueva", al este de la ciudad, y que se podria delimiter
como el espacio comprendido entre las actuales celles de Rodri
guez P a t e m a ,

llamada tradicionalmente Calle de la Villanueva,

702
L
0
a
0

*0

«

g
o
«
M
O
A

4

;

liD

a
M

tt

I

V
t)

2 E

a

E
■■ !
• o
St

I
tn

H
o «

W

-H

703
la Avenida de Viana o Honda del Poeito, y la Avenida de Nava
rra, llamada en otro tiempo Muro del Carmen o de Carmelitas,
por donde corria la muralla que, levantada a fines del siglo
XV, cerraba el recinto de la juderia. Este espacio estaba foriaado por siete calles paralelas, llamadas actualL.ente de sur
a norte Calle de los Yerros, Calle del Hospital Viejo, Calle
de la Brava, Calle del H o m o ,

Calle de los Bafios, Calle de

San Roque y Calle de San Gil, asi como por algunos callejones
perpendiculares a dichas calles. Son calles muy estrechas y
cortas, lo que unido a sus viviendas, muy antiguas, confieren
al barrio un aspecto tipicamente medieval, constituyendo uno
de los sectores més antiguos de Logrofio.
La juderia quedaba comunicada con el recinto principal
de la ciudad a través de la Puerta de la Cadena, a^ntigua puer
ta de la ciudad, cuya funclén quedaba ahora reducida a punto
de union entre dos barrios. Esta puerta séria, posiblemente,
el dnico acceeo posible al recinto de la juderia, cerrandose
durante la noche para la mayor seguridad de la poblacion hebrea,
En este recinto de la juderia,que acabamos de delimiter,
es donde dice Francisco Cantera que habria que rastrear las
posiblee huellas arqueolégicas de la sinagoga logrofiesa.
8 in embargo, después de recorrer detenidamente las calles que
formaron en otro tiempo la juderia logrofiesa, y sus aledafios,
no encontramoe ningdn rastro que nos pudiera hacer sospechar
sobre la localisacién de la misma.
Tampoco se conserva ninguna

noticia acerca del cemente-

rio judio que, a buen seguro, existlé en Logrofio.
Ya por ditimo, queremos indicar que entre las heredades
del monasterio de San Martin de Torrijos, prdzimo a Logrofio,
se cita una "pieça carrera Alverit, aledayfios a oriente la ca
rrera, et a mediodia FILA DE lUDIOS. E otra pieça que tiene
con esta, que pasa FILA DE lUDIOS por medio, que son aleday-
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pa

fïoR a oriente carrera Alverit".

Por tanto, este CAMINO DE JU

DIOS debfa hallarse eltuado al sur de la ciudad de Logrofio, y
no sabemoe a qué puede responder el recibir dicho nombre. Puede sefialar, quizé,

que en esa zona habria heredades de judios

logrofieses, o que fuera una via usada confrecuencia por éstos.

La juderia de Logrofio en los repart imientos fiscales.
Los judios de Logrofio figuran ya en el Repartimiento de
Iluete de 1290, contribuyendo dentro del Obispado de Calahorra
de la siguiente manera:
"La juderia de Logrofio tiene
en cabeça......................
e an a dar del serviçio........
Que son por todos.

....

15.006
3,720
18.728 "

Por estas fechas, la juderia de Logrofio era la tercera en
irnportancia de la diécesis oalagurritana, después de las de Ha
ro y Néjera.

En el siglo XV la juderia logrofiesa perdié gran parte de
BU antigua irnportancia, lo que queda demostrado a todas luces
en los repartimientos fiscales de dicha centuria, en los que
contribuye con muy exiguas eantidades, siendo superada por numerosas juderias de la diéeesis de Calahorra.

Asi, en 1439 los judios de Logrofio pagaron tan sélo 12.330
mrs. en concepto de eabeza de pecho. Y desde mediados de dicha
centuria las eantidades con que contribuyeron en los reparti
mientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los
Castellanos de oro" fueron:
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1450... 430 mrs.

1485...

1453... 290 mrs.
1464... 550 mrs.

1486...

23 cast, oro
-----

1488...

3.790 mrs.

1472... 550 mrs.

1489...

——---

1474... 550 mrs.

1490...

4.117 mrs.

1479... 400 mrs.
1482... 400 mrs.

1491...

4.470 mrs.

Evolueién hletorica de la juderia loaroResa.
Como ya dljlmoa anteriorme-nte, desde el siglo XI se fue
ron asentando en Logrofio algunos grupos de judios, atraidos
por el desarrollo econémico que comenzaba a conocer dicha vi
lla.
8in embargo, la primera noticia que tenemos sobre la ju
deria logrofiesa es de mediados del siglo XIII, y la encontramos en el documente geogréfico realizado en 1257 a instancies
del obispo de Calahorra don Jerénimo Aznar, en el que se recogen todas las poblaciones que por aquellas fechas pertenecfan
a la diéceeis calagurritana. En él, en el arcedianato de Ca
meras y arciprestazgo de Logrofio se cita a los”Judios de Lo
grofio".
Como acabamos de ver, en 1290 los judios que residian en
Logrofio contribuyeron con 18.728 mrs. en el Repartimiento de
Huete.
For las mlamas fechas ee reunié en Logrofio un sinodo en
el que se establecié la excomunion para todo "cristiano que
comiere c a m e que judio matare o beviere vino judiego".^^
Pero es en el siglo XIV cuando la juderia logrofiesa alcanzé su momento de mayor esplendor, que no seré cortado slno por los acontecImientos que se iniciaron en 1391, que incidieron de forma muy negativa en esta juderia, segdn tendre-
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m o s mas tarde ocaslén de comprobar*
A lo largo de esta centuria encontramoe numerosas refereicias a judios logrofieses que poseian dlversas heredades, huertas, vifias o tierras de pan llevar, en los términos de la vi
lla. Asi pues, la agriculture debia ser una de las principales
actividades

econémicas de la poblacién hebrea en Logrofio, al

igual que en toda la ribera del Ebro (Miranda de Ebro, Haro,
Calahorra). Pero a estos judios nos referiremos més tarde, en
la relacién de los judios vecinos de Logrofio que incluimos al
final del estudio sobre esta juderia.
En el aflo 1344 el concejo logroflés, reunido con représen
tantes de los clérigos y de la juderia de la ciudad, tras la
toma de Algeciras por el monarca Alfonso XI, Aeordé pagar un
"dinero movén" por cada casa al monasterio de San Millén de
la Cogolla, en accién de gracias por el éxito de le campafia
militar.
En el aflo 1351 la juderia logrofiesa acoréé con el conce
jo de la ciudad el pago de 200 mrs. annales, ademés de los Ciatro pechos a que estaba obligada, para de esté modo "ester qtitos de facer muros, aderezar puantes, linpiar rios y cerrar

aguas".^^
No existe ninguna noticia de que los judios de Logrofio
sufrieran ningdn tipo de violencia durante la guerra civil cestellana de mediados del siglo XIV, como lo sufrieron las jude
rias proximas de Miranda de Ebro y Néjera. Es posible que la
cesion de la ciudad por parte de Pedro I al rey navarrc Carlos
II, librara a los judios de las represalias de los trastam*ristas una vez en el poder Enrique II. Cuando en 1373 volvié
a dominio castellano ya habian pasado los peores momentos de
la fobia antisemita.
No obstante, perduraba aun la animadversién de la masa ppular cristiana hacia la comunidad judia, que se extendié aho
ra al terreno de las actividades artesanales.^^ El cabildo de
zapateros de Logrofio se quejé al rey en el aflo 1377 de que,
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contra la coatumbre existante, algunos

judios se dedlcaban

en los iSltlmos afios al desempefio del oficio de zapateros, que
tradicionalmente les habia estado vedado. El rey Enrique II,
el 25 de octubre de 1377, dio una carta en la que prohibia a
los judios ejercer dicho oficio. No tardaron los judios en apelar contra dicha sentencia alegando que algunos miembros de su
comunidad, vecinos de Logrofio, conocian "el ofiçio de çapateria e curtidores e otros ofiçios", pero que no podian ejercerlo por las represalias de que eran objeto por parte del cabil
do de zapateros de la ciudad, lo que viene a demostrar el am
bients popular antijudio que por estas fechas conocia Logrofio.
Sin embargo, en esta ocasién Enrique II fallo el pleito de fornwa favorable a los représentantes de los judios, y por carta
dada en Burgos el 17 de marzo de 1379 dio licencia a los hebreos para que pudieran ejercer libreroente el oficio de la zapateria.
Esta sentencia iba a provocar, logicaraente, la oposicidn
del concejo logroflés quien, una vez fallecido Enrique II, ee
quejé ante el nuevo monarca Juan I, alegando ciertos vicios
de forma en la actuacidn de la Audiencia. Juan I, basandose
en la carta de Enrique II del 25 de octubre de 1377, en la costumbre existante en Logrofio, y en la sentencia dada por el al
calde del concejo logroflés Juan Gonçales el 20 de marzo de 1379,
prohibié, por carta del 15 de agosto de dicho afio, que los ju
dios de esta ciudad pudieran ejercer el referido oficio.
No obstante esta sentencia, como tantas otras, no debia
cumplirse exactamente, pues el 4 de julio de 1476 los Reyes
Catélicos hubieron de insistir una vez mas en que se compile
ra la sentencia que sobre este asunto habia dado el rey Juan I
en 1379.33
Pero, aun cuando la sentencia no se compilera con exactitud, queda de manifiesto la exarcebacién de los énimos contre
los judios, que iba a culminer algunos afios desçués en los
acontecimientos de 1391. En este afio parece que los judios lo-
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grofleses, al Igual que Io b de otras muchas juderfae hispanas,
sufrieron los ataques del pueblo, que debieron tener como consecuencia el robo en la juderia, y quizes en algiln case la rauerte de algunos miembros de la comunidad hebrea. No creemos,
embargo,

sir

como ya dijimos anteriormente, que là juderia fuera

totalmente arrasada como indican algunos autores, pero si nos
atrevemos a afirmar que eerie desde estos acontecimientos cuardo se iniciaria el rdpido dec live de la juderia logrofiesa, que
quedo convertida desde entonces en unà juderia de muy escasa

irnportancia, como consecuencia de la conversion al cristianismo en unos casos, y de la emigracién a zonas rurales o a ndcleos urbanos més pequefios, y por tanto mis eeguros, en otras
ocasiones.

La persecucién antijudia de 1391 an Logrofio queda recoglda en algunas crénicas hebreas como, por ejemplo, en el Sébet

Yehudah, donde se dice que en "el afio 4151 (*1391) calumniaroi
los cristiano s a las comunidades de Toro, Logrofio, Carrién y
a las de todas las ciudades de sus alrededores y también a la
comunidad de Burgos, que era eetimada por la eleneia y riqueza, y ellas abandonaron su religién"*^^

En Una Qinah anénima,

refiriéndose a los acontecimientos de 1391, se dices "!Derrémense mis légriome por Logrofio.. 3 5

y, finalmente, segi&i

otra Qinah anonima, los judios logrofieses sufrieron persecucion en 1391,3^
También la crénica del rey Enrique 111 se refiere a es
tas persecucicnes, diciendo; "E fue causa aquel Arcediano de
Ecija deste levantamiento centra los Judios de Castilla; e
perdieronse por este levantamiento en este tiempo las aljamas
de los Judios de Sevilla, e Cordoba, e Burgos, e Toledo, e Lo*
grofio. e otras muchas del regno e en Aragon, las de Barcelona
e Valencia, e otras muchas; e los que escaparon quedaron muy
pobres, dando muy grandes dadivas a los Sefiores por ser guardados de tan grand tribulacion".3^
Es évidents, por tanto, que la juderia logrofiesa padecié
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la ola antisemita que conocieron los judios hispanos en 1391,
inicléndose aqul, como acabamos de declr, la decadencla progresiva de la misma.
À poco de iniciarse el siglo XV,

el 21 de enro de 1400,

el rey de Navarra Carlos III ordeno a los oidores de Comptes
que recibieran en cuenta y dedujesen de la "recepta" de Johan
Caritat, tesorero del reino de Navarra, diverses partidas que
pagé por mano de maestre Juge Horabuena, judio, entre ellas la
que pagé a ciertos judios vecinos de Logrofio, de qulenes hacia
tiempo se habia hecho tomar a "mailleuta", para atender a necesldades réglas, la suma de 4.000 flârines hasta el mes de
octubre ditimo. Se ordenaba que fueran entregadas a dlchos ju
dios logrofieses 100 florines para que esperasen el pago de los
4.000 florines que se les adeudaba, y que no se les habian podido pagar en los pasados meses de octubre y noviembre, que
era la fecha fijada.3®
Pero en el siglo XV

(doc. 24).
son

muy escasas las noticlas que

aparecen sobre la juderia logrofiesa, y datas se refieren, fun
dament aiment e, a asuntos particulares de diverses judios veci
nos de dicha ciudad, que encontramoe en documentes procédan
tes del Registre General del Sello, del Archive General de Slmancas, y que por tanto veremos cuando nos reflramos a cada ju
dio en particular. Ningdn documente se conserva sobre los ju
dios de Logrofio en el Archive de la Iglesia Catedral de Santa
Maria de la Redonda, ni en el Archive Municipal. En nuestra
visita al Archive Municipal de Logrofio preguntamos también por
las Actas Municipales, y se nos informé que no se conservaban
las anteriores a 1372. Vamos a exponer, asi pues, los escasos
datos que poseemos y que hacen r e f e r e n d a a la juderia logro
fiesa en general.
El 7 de febrero de 1466, el rey Enrique IV estableclé que
en adelante concedia la exencién en todos los repartos de pe-
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didos y monedaa a "los vesinos © moradores (de Logrofio), asi
cristianos, como .judios e moros que en esa dicha ciudad, de
los muros adentro viven e moran, e de aqul adelante vivieran

e moraren",39

^ contlnuacidn, en el mismo documento, Enrique

IV concedié otro prlvileglo en el que se establecfa que se celebrara en esta ciudad un mercado franco los martes de todas
las semanas, y que todos euantos acudiesen al mismo, tanto ve
cinos de Logrofio como de otras villas y ciudades, "cristianos,
.judios e moros", fueran y volvieran libre y Seguramente con
sus mereanclas.
Como ya vimos al hablar sobre el emplazamiento de la ju
deria, tras las cortes de Toledo de 1480, se acordé "apartar"
a todos los judios que residian en Logrofio en un barrio aislado, a fin de que no pudieran hacer proselitismo de su fe y
creencias entre la poblacién cristiana. Para elle Ae ordené a
Ruiz de Montalvo, corregidor de Logrofio, que fijara el empla
zamiento de la juderia. Pero no sabemoe con qué tipo de pro
blèmes de pudo encontrar, el caso es que el 8 de febrero de
1488,

îocho afios después del decreto que ordenaba el aislamlei-

to de los judios!, los Reyes dieron comisién a Juan de Lujén,
corregidor de la ciudad de Logrofio, para que continuata con h
tarea de su predecesor en el cargo y fijara por fin un lugar
para la juderia, donde la poblacién hebrea viviera aislada, teniendo todo lo necesario para la vida.*^
Poco antes de la expulsién, Logrofio contaba con una jude
ria relativamente pequefia, que no creemos que sobrepasara lae
veinte a treinta families, y que no debia constituir sino el
2 é 3% del total de la poblacién.
Cuando fue promulgado el decreto de expulsién general del
31 de marzo de 1492, los judios logrofieses debieron optar, al
igual que los demés del reino, entre aceptar el bautlsmo o el
destierro. Pocos datos tenemos acerca de los efectos que dicio
decreto tuvo entre, los judios de Logrofio, pero creemos que, d.
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bien algunos optarian por la conversion y la permanencela en
sus lugares de resldencla habituai, la mayorfa saldrfan hacia
el eilllo, muy posiblemente hacia el vecino reino de Navarra.
Sin embargo, una parte de los que salieron regresaron posteriormente tras ser bautizados, aprovechando las cartas de se
guro que desde 1493 otorgaron los Reyes Catélicoe a todos los
judios que quisieran regresar, con la aéla c o n d i d o n de reci
bir el bautismo. En este sentido, el 10 de julio de 1493 los
Reyes se dirigieron a las autoridades coneejiles logrofiesas y
les ordenaron que les fueran devueltas a Juan Alonso de Montemayor "el viejo", a sus hijos Juem y Bernardino, a Yfllgo y a
maestre Prançisco, judios converses, vecinos de Logrofio, las
"casas e vifias e heredades de tierras e molinos e otros blenes rayzes que al tienpo que ellos se querian yr, ellos e ca
da uno dellos las vendieron por menores contias de maravedies
de lo que valian", devolviendo estos todo lo que habian reclbido de los compradores, asi como compensando todas las majo
ras y reparaciones que dichos compradores hubleran realizado
en estas propiedades.^^
A contlnuacién vamos a ver cuales eran las principales
actividades socio-profesionales desempefiadas por los judios
vecinos de Logrofio, pues es un punto que puede arrojar mucha
luz sobre la vida de la poblacién hebrea logrofiesa en la Baja
Edad Media.

Actividades socio-profesionales de los judios de Logrofio.
Al tratar este aspecto hay que decir que, contra lo que
tradicionalmente se ha supuesto, la agricultura fue, muy posi
blemente, una de las principales dedicaciones de la poblacién
hebrea logrofiesa. Asi, son bastante numerosos los judios veci
nos de Logrofio que, especialmente a lo largo del siglo XIV, po-
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seian diversas heredades, vifias,. huertas y tierras de pan lie*
var, en las ricas vegas de los rios Ebro a Iregua, que rodean
a la ciudad de Logrofio. De ellos encontramoe numerosas referencias en la documentacién del Archive de la Iglesia de San
ta Maria de la Redonda de Logrofio, donde an diverses permutas
o ventes de tierras aparecen propiedades de judios logrofieses
como colindantes de las tierras objeto de la venta o de la per
muta. En algunos casos serfan dichos judios personajes poderoSOS que arrendarian las tierras a otros judios o a cristianoa
pero en la mayoria de las ocasiones hay que pensar que serian
pequefios propietarios que vivirian del trabajc de las tierras
Una de las actividades en la que los judios desempefiaron
tradicionalmente un importante papel fue el comercio. Creemos
que en el caso concrete de Logrofio debié suceder otro tanto,

r

la participacién de los judios eh las dos ferias anuales, en
junio y diciembre, y en los mercados semanales que se celebreban en esta ciudad, debié ser de suma lmpoz*tancla« Pero a es
te comercio de corto radio se unia, sin duda, un comercio de
mayor alcance aprovechando las facilidades que para allô pro
porc ionaba el Camino de Santiago, y la proximidad de la fron
tera con el reino de Navarra, condiciones ambaS que impulsarfan los intercambios.
Asi, tenemos conocimiento de que el 9 de julio de 1351
"Santo, judeu de Logroyn" pagé en el peaje de Pamplona 10 dineroB por una pieza de pafio que sacaba del reino navarro. Y
por las mismas fechas Yacop de Logroyn, judio también vecino
de Logrofio, hubo de pagar en el mismp peaje 4 sueldos y 4 dineros "per peilla" (« cuero al pelo).*3
La medicina es otra de las actividades consideradas como
"tfpicas" de la poblacién hebrea, y no faltan en Logrofio referencias a médicos judios. A fines del siglo XIV, en 1385,
tenemos conocimiento de un maestre Symon, que a decir verdad
no hay nada que nos de la plena seguridad de que fuera judio.
Este personaje poseia unos majuelos en el camino que desde Lo*
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grofio conducfa a Alberlte.^^
Loa restantes datos que poseemos sobre judios que ejercian la medicina en Logrofio son todos de fines del siglo XV.
El 29 de julio de 1469 hay una carta de los Reyes para don Juan
de Lujén, corregidor de la ciudad de Logrofio, para que juzgara
la pendencia que ténia Rabi Jaco Galochero, judio vecino de Lo
grofio, fisico, con Rabi Ça, vecino de la misma ciudad, pues es
te acusaba a aquél de haberle

ag r e d i d o . * ^

(doc. 83).

Como ya vimos anteriormente, el 10 de julio de 1493 los
Reyes ordenaron a las autoridades coneejiles de Logrofio que fue
ran devueltas a maestre Prançisco, judio vecino de Logrofio, me
dico, los bienes que habia vendido al salir del reino como con
secuencia del edicto de expulsién.
Y finalmente, hay que afiadir un dato de suma irnportancia,
por lo que significa, y es que a principios del siglo XVI el
concejo de Logrofio nombré médico de la ciudad, aunque sin darle el titulo, al doctor Béliz, converso de judio, pues no se
encontraba otro que reuniera las condiciones necesarias de ser
cristiano vieio.

Esto viene a demostrar que el papel de los

judios en la medicina en la ciudad de Logrofio debié ser a fi
nes del siglo XV de una irnportancia extraordinaria, teniendo,
muy posiblemente el control casl total de la misma. Esto nos
hace pensar tambiénTlos serios problèmes que debieron plantearse en los momentos inmediatos a la expulsion, pues la ciu
dad debié quedarse casi sin médicos. El problems se resolveria posteriorraente con la conversion y el r e t o m o de algunos
de los médicos judios, entre ellos maestre Prançisco y Béliz,
segûn acabamos de ver.
La artesania atrajo también poderosamente la atencion de
la poblaoién hebrea en general, y lo mismo sucederia en el ca
so concrete de Logrofio. Debié ser la zapateria uno de los sectores artesanales donde més destacaron los judios logrofieses,
a pesar de las prohibiciones que fueron dadas por parte del
concejo e incluse del mismo rey Juan I, encaminadas a que dî-
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chos judios no ejercieran este oficio. Sin embargo, y como ya
dijimos en otro lugar,

la confirméeidn que de esta prohibicior

realizo en 1476 el rey P e m e m d o el Catélico, a peticién del
cabildo de zapateros y del concejo logroflés, es un claro sintoma de que la ordenanza no se cumplia. En la sentencia que
el 20 de marzo de 1379 dio Juan Gonçales, alcalde del concejo
de Logrofio, prohibiendo a los judios de esta ciudad desempefiar el oficio de zapateros, estuvieron présentas en répresentacion de los judios Leon de Mendavia, Yento de Mendavia, Jude
Marrano y Juyçe de Viana, todos ellos judios de Logrofio, y de
oficio zapateros.

Al tiempo que la zapateria, los judios logrofieses debie
ron desempeflar otros oficios artesanales, y asi, en la carta
que en 1377 dio Enrique II a los judios logrofieses permitiéndoles que ejercieran el oficio de zapateros, se dice que los
judios habian recurrido ante el monarch aleghndo que hebia "alK unos vesinos (iudios) en la dicha villa cue saben del oficio
de canateria e curtidores e otros oficioe".^^ Asi puee los .1udios se dedicaban también al trabajo de curtidos, poseyendo
varias tenerias en la zona cercana al rio Ebro.

Conocemos también un Yento, veoiho de Logrofio, sastre de
profesién, pero que en los documentes en que aparece figura
como prestamista usurero.^®

Y por ditimo, como en casi todas las poblaciones que contaron con poblaeién hebrea, encontramoe numerosos judios logr»fieses dedicados al préstarao con interés, y en alguna ocasién

ejerciendo como arrendadores de rentas.
Entre los arrendadores de rentes tan sélo conocemos uno
vecino de Logrofio. Este es Yento Parejo, a quien en 1356 entregaron 2.000 mrs. Sancho Gercés y Yuçe Chico, judio de Cala
horra, por el arriendo de las tercias y primicias pertenecientes al rey en Calahorra en el afio 1355.

Es léstima que no se conserven las Actas Municipales correspondientes al siglo IV, pues es fécil que algunos judios
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actuaran como arrendadores de rentas municipales.
No obstante, fueron mucho mas numerosos los dedicados al
préstamo con usura, como tendremos ocasién de comprobar a continuacién, en la relaclon de judfos vecinos de Logrofio. Esto
les acarrearia muy serios problèmes con la justicia, y lo que
es peor el ganarse poco a poco la aniraadversién popular.
Vamos, por tanto, a ver cuéles son los judios vecinos de
Logrofio que hemos encontrado en la documentéeion manejada.

Relacion de judios vecinos de Logrofio.
a. Judios vecinos de Logrofio hasta el advenimiento de los Trastémara:
1. ALGAMIZ. Davit

(Davit* David)

Poseia una heredad en el pago de

la Isla, término

de Lo

grofio , que lindaba con una pieza que el 11 de diciembre de 1365
vendieron Pedro Alfonso, mercero, y au mujer Maria Sénchez, veci
nos de Logrofio, al chantre de la iglesia deAlbelda. Estaban
lindando con la "Rivera de Ebro".
Archivo de la Catedral de Logrofio (A.C.L.), sign. 190. Trns. E.
SAINZ RIPA, Coleccion diplomética. I, pégs. 340-342, doc. 208.
2. DANIEL, ^on
El 27 de febrero de 1314 fray Diego, guardian del conven
to franciscano de Logrofio, junto con los otros cabszaleros del
chantre de Albelda permutaron unas heredades en Albelda por
unas casas y vifias en Logrofio y su término, con el cabildo de
Albelda. Entre las vifias que cedieron al cabildo figuran unas
que tenian entre otros aledafios "a oçident heredefos de don Da
niel iudio de Logrofio".
A.C.L. sign. 118. T m s . E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, page. 176-
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178, doc. 121.
3. HARO. Seaiuel de

(Semuel* S ému*el)

Padre de Moee (num.5) y abuelo de Yaoo 11).
4. MANOA
Padre de Santo (ndm. 9).
5. MOSE

(Moee* Moéeh)

Hljo de Semuel de Haro (ndm. 3), y padré do Yaco (ndm. H),

6 . NATAN
Poaeia una heredad en el puente de "El Sâlse", que limi
taba con una pieza que alll tenla el cabildo jr Univereidad de
los cldrigos de las Iglesias de Logrofio, segdn figura en docu
mente de 1352.
A.C.L.

sign. 254 bis. Trans. E. SAINZ RIPA, O p . cit.. I, pége.

296-299,

doc. 182.

7. OIOSOL
Padre de Yuçe. (ndm. 14).
8. PAREJO. Yento

(Yento* Yom Tor)

En 1356 Sancho Garcés y Yuçe Chico, judio date de Cala
horra,

declaran deber a Yento Parejo, vecino de Logrofio, 2.0(0

mrs. por el arriendo de las tercias y primicias perteneclentes
al rey en Calahorra en 1355.
Archivo Parroquial de San Andréa (Calahorra),

sign. 173. Trhni.

P. GANTERA, La Juderla de Calahorra. en "Sefarad" XVI (1956),
pag.

96, doc. Z X U t Las Tercias Reales del Obispado de Calahc-

r ra y los cogedores iudlos.
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9. SARTO

(Santo* Sem Tov)

Hijo de Uanoa (ninn. 4). Figura como fiador de Yaco, tam
bién vecino de Logrofio, en la venta que este hace de unas ca
sas que posefa en Navarrete, en el aflo 1349.
A. Catedralicio de Calahorra, sign. 772-11.
Es posible que se trate del mismo Santo, mercader, que
en julio de 1351 debié pagar 10 dineros en el peaje de Pam
plona por una pieza de paflo que sacaba del reino de Navarra.
A.MARTIN DUQUE- J. ZABALO ZABALEGUI- J. CARRASCO FEREZ, Pea.les
navarros.
10. VARON
Padre de Yuçe. (ndm. 14).
11. YACO

(Yaco* Ya*acov)

Vecino de Logrofio, pero morador en Navarrete. Es hljo de
Mose (ndm. 5) y nieto de Semuel de Haro (num. 3), vecinos de
Logrofio.
El 16 de octubre de 1349 vendio unas casas que posefa en
Navarrete a Perrand Peres, alcalde que fue de dicha villa, y
a su mujer Maria Martines, vecinos de Navarrete, casas que lin
daban por uha parte con Garçia Marin, por otra con lohan Peres
Golhin y su mujer y los hijos de Garçia Ferrandes de Mathon,
y por la otra con la Calle del Rey y del concejo, y por la otra
con el cementerio y lohan lemenes, carpintero. Dichas casas las
vendié por 2.000 mrs. de la raoneda blancs de Castilla, que ha
cen 10 dineros el maravedf.
Como fiador de esta vente figura Santo, hijo de Manoa, judfo de Logrofio.
A.Cat. Calahorra, sign. 772-11
12. LOGROYN, Yacop de

(Yacop* Y a ‘acov)

Mercader. En julio de.1351 debié pagar en el peaje de Pam-
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plona 4 sueldoe y 4 dineros por "peilla" (= cuero al pelo).

A. I.IARTIN DUQUE- J. ZABALO ZABALEGUI- J. CARRASCO PEREZ, Peats
navarroB.
13. YUCB

(Yuçe* Yuçef)

Hijo de Olosol (ndm. 7).

Aparece como testigo en la con*

flrraacion de una venta que en 1351 hizo Teresa Yvaflez a Yuçe,
hijo de Vardn, judfo de Logrofio.

A.C.L. sign. 168. Trns. B. SAINZ RIPA, Op. clt*. I, pdgs. 292-

293, doc. 180.
14. YUCE

(Yuçe* Yuçef)

Hljo de Varon (ndm. 10). El 9 de marzo de 1351 el cabilcb
de Albelda confirmé la venta que habian hecho Teresa Yvaflez y
Garcia Martinez de Haro, vecinos de Logrofio, a Yuçe, hijo de
Varon, de un majuelo en Cebollares, término de Logrofio.
Y este majuelo fue otorgado por el cabildo a Yuçè con le
condicién de que anualmente entregara al mayordomo 12 mrs. hesta el dia de San Martin de noviembre, y que dicho majuelo no
pudiera ser vendido, empefiado ni enajenado en otra forma c u a >
qulera; si lo quisiera vender habria de indicarlo al cabildo,
quien lo podria comprar por la déoinm parte menos que otra per
sona cualquiera. Y si el cabildo no lo quisiera comprar, lo p dria vender a otra cualquier persona, entregando al cabildo ]a
décima parte de lo obtenido, y haciendo el comprador con el m bildo el mismo pleito y obligacién. Si dicho majuelo pasase, fi*
nalmente, a los herederos de Yuçe, éetos deberian presentarsc
ante el cabildo de Albelda para hacer el mismo pleito.

A.C.L. sign. 168. Trans. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pags. 252293, doc. 180.

b. Judios vecinos de Logrofio desde el advenimiento de los Trcstamara hasta el reinado de los Re.ves Catélioos:
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15. ALGEMIZ. Yaco

(Yaco= Ya*acov)

Poseîa una vifla en El Plano, page de allende Ebro, término de Logroflo, que lindaba con otra vifla que el 27 de enero de
1385 vendieron Elvira Pérez y eu hijo Bartolomé, vecinos de lo
groflo, a Gonzalo Pérez, carpintero vecino de Logroflo.
A.C.L. sign. 215. Trane. E. SAINZ RIPA, Op. cit.. I, pége.

397-

398, doc. 237.
16. MARRAHO. Juda

(Juda« Yéhudah)

Zapatero, vecino de Logroflo. El 20 de marzo de 1379 ee
encuentra presents, en compaflfa de Leon de Mendavia, Yento de
Mendavla y Juçe de Viana, vecinoe todos ellos de Logroflo, en
la aentencla emitIda por Juan Gonçalee, alcalde de Logroflo,
en la que prohibfa a los judfoe deeempeflar el oficio de zapateros en esta ciudad.
A. G.S. R.Q.S. fol. 539. Doe, de jullo de 1476, Trans, L. SUArez. DocumentOB. pégs, 97-103.
17. MENDAVIA. Leon da
Zapatero, vecino de Logroflo. (véase Juda Marrano, niîm. 16),
18. MENDAVIA. Yento de

(Yento* Yom Tov)

Zapatero, vecino de Logroflo, (véase Juda Marrano, niSm. 16),
19. MORDOHAY "fijo"
Aparece como testigo en la sentencia que dio el alcalde de
Logroflo Juan Gonçalee en ttempos de Juan I, en la que prohibfa
a los judfos logrofleses deeempeflar el oficio de zapateros.
A.G.S. R.G.S, fol, 539. Doc, de Julio de 1476. Trans, L, SUArez. Documentes, pégs, 97-103,

720
20.

OYMON. maestre
Deeconocemos con exactitud el ee o no Judfo. Poeefa unos

majueloB en la "carrera Alverit", que ee eneontraban delante
de una pieza que poeefa la Igleeia de San Martfn de Torrijoe,
Junto a Logroflo,

A.C.L. sign. 213. Trane. E, SAINZ RIPA, O p . cit.. I, pdge. 400407, doc, 239.
21. VARON

En el testamento que el 19 de septlembre de 1376 realizé
G a r d Sénchez, mercader vecino de Logroflo, reconoce deber a
Varon,

Judfo de Logroflo, 2 fanegas de trigo,

A.C.L, sign, 206. Trane. E. SAINZ RIPA, Op. oit,. I, page, 375377, doc, 227.
Debe eer el misrao Varén que figura en dooumento del 11 de
diclembre de 1369, En dicha feoha, el convento de San Millén,
reunido en capftulo con su abad don Juan y loft concejoe de Sftdfiz, Barrionuevo, Badardn y Santurde, vaeallos de dicho monasterio, hizo una escritura de reoibo en favor de don Varén,
judfo vecino de Logroflo, reconociendo que debimi a date la
cantidad de 10,000 mrs, de la moneda vieja,

euma que dicho Ju-

dfo les habfa prestado anteriormente para que el monaeterio
pudiera pagar al Papa Clemente VII (antipapa) loe derechos ce
la media anata, que le debian por la reniente provieién de ]a
Abadla,

A.San Milléh de

la Cogolla, leg, 13-299. Rea. F. J, PEREZ lE

URBEL, Los mon Jes eepaflolee en la Edad Media. II, pdg, 542*
P. BAER, JchS. 1/2, pég, 208* L, SERRANO, Cartulario de San
Millan de la Cogolla. pdg, CIV,
22. VIANA. Juvce de

(Juyçe* Yuçef)

Zapatero, vecino de Logroflo. (Véasé Juda Marrano, ndm, 16).
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c. Judfofl vecinos de Logroflo durante el relnado de los Reyes
Catélicos;

23. ALCORRAN. Yuce

(Yuçe* Yuçef)

En 1487 presto al concejo de Angulano
mr s . , con la flnalldad de obtener por ello

la euma de 16.000
4.000mrs. de logro,

El concejo se nego a pagar loe 4.000 mrs de logro, y acudié a
la JustI d a régla temlendo que Alcorran acudiera a los trlbunales eclesiastlcos.
A.G.S. R.G.S. fol. 144. Doc, de octubre de

24. ALPAJO. Abravn

1487.

(Abrayn* Abraham)

Por causas desconocidas tuvo una diseusIon con Abrayn Tri
go, Judfo vecino de Zaragoza, a quien dio una cuchillada, ante
lo que éste pidié 7 consiguio cumplimiento de Justicia.
A.G.S. R.G.S. fol. 58. Doc. de noviembre de 1485.

25. ALONSO DE MOBTTEIIAYOR. Bernardino
Judfo converso, vecino de Logroflo. Hijo de Juan Alonso de
Montemayor "el viejo" (véase, num. 27).
26. ALONSO DE MONTEMAYOR. Juan
Judfo converse, vecino de Logroflo. HiJo de Juan Alonso de
Monteraayor "el viejo" (véase, niîm. 27).
27. ALONSO DE MONTEMAYOR. Juan "el vieio"
Judfo converse, vecino de Logroflo. Padre de Juan Alonso
de Montemayor y de Bernardino Alonso de Montemayor.
Cuando el edicto de expulsion general de 1492 salio del
reine con sus hijos. Mas tarde se convirtié al cristianismo y
regresé en compaflfa de sus hiJos y de maestre Prançisco e Yfligo, todos ellos Judfos converses vecinos de Logroflo, reclamando las casas, viflas, tierras , molinos y otros bienes rafces
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que al marchar habfan vendldo por mucho menoe de su justo precio. A camblo, r e t o m a r f a n a los compradores lo que por dichos
bienes habfan obtenldo, asf como las majoras que éstos hubleran realizado.

A.G.S, R.G.S, fol. 177. Doc. de jullo de 1493,
For las mismas fechas se dirige nuevamente a la justi
cia regia quejandose de que el concejo de la ciudad de Logrono les querfa hacer pagar nuevamente alcabalas, a lo que no estaban obligados puesto que cuando la expulsién les habfan cobrado très aflos por adelantado. Los Rayes ordenaron que les
fueran devueltas las cantidades que se les habfan cobrado por
adelantado, y que en adelante contribuyeran iguàl que los demas sébditos cristianos,

A.G.S, R.G.S. fol. 83. Doc.
Una vez més se dirigen
gia, pidiendo que no se les

de julio de 1493.
estos converaos à la

justicia re

oobraran nuevamente alcabalas

por

las casas que les devolvfa Fernando de Soria, puesto que ya se
les habfan cobrado cuando vendieron dichas casas a Fernando de

Soria al salir del reino. Los Reyes ordenaron que se hiciera
segun pedfan los mlembros de la familia Alonso de Montemayor.
A.G.S, R.G.S. fol. 89. Doc. de julio de 1493.
28. CA. Rabf

(Ça* Yishaq)

Tuvo cierta pendencia con Rabf Jaeo Galochero, también ve—
cino de Logroflo. (Véase, num. 32).
29.

CORRAL, don Ca

(Ça* Yishaq)

Hijo de Yuçe del Corral (ntîm. 30). Realizé ciertos préstamos usurarios a Martin de Torre, vecino de Lardero,
quedé a deber 26 fanegas de trigo.

A.G.S. R.G.S. fol. 97. Doc. de abril de 1488.

que le
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30. CORRAL. Yuce del

(Yuçe* Yuçef)

SabemoB que realizé diveraos préstamos usurarios a varies
vecinos de Samaniego.
A.G.S. R.G.S. fol. 161. Doc. de diclembre de 1483.
Debe ser el mismo Yuçe del Corral que en abril de 1488
realizo un préstamo usurario a Martfn de Torre, vecino de Lar
dero, que le quedé a deber 14.000 mrs.
A.G.S. R.G.S. fol. 97. Doc. de abril de 1488.
Asimismo realizo prestamos usurarios a Sancha, vecina de
Lardero, a la que presté 2 fanegas de trigo, por las que recibié 7 fanegas de trigo, 1 dobla y 3*5 varas de paflo casero; 9
fanegas de cebada y 2 reales, por lo que recibié 7 fanegas de
trigo, reclamando también otras 7*5 fanegas de trigo. Igualm e n t e presté a un hijo de Sancha 1 florin y 4 reales, por los
que pedfa 980 mrs.
Ante estos abusos se quejaron Sancha y su hijo ante las
justicias regias, quienee ordenaron investigar en el asunto,
A.G.S. R.G.S. fol. 246. Doc. de febrero de 1491.
Es posible que sea el mismo Yuçe del Corral que compré
unae casas en Laguardia, casas en las que vivio un hijo suyo,
y por las que tuvo pleitos con el concejo de dicha villa alave'sa debido a que estas casas quedaban fuera del recinto de
la juderfa.
A.G.S. R.G.S. fol. 338. Doc. de marzo de 1492.
31. FRANCISCO, maoetre
Judfo converse, vecino de Logroflo. (Véase Juan Alonso de
Montemayor "el viejo", num. 27).
32. GALOCHERO. Rabf Jaco

(Jaco* Ya*acov)

Médico de profesién, Tuvo pleitos con Rabf Ça, también ve-
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cino de Logroflo, porque este le acusaba de haberle agredido.
Los Reyes ordenaron que fuera vlsto el asunto y se diera justic in en el mismo.

A.G.S. R.G.S. fol. 251. Doc. de julio de 1409.
33. YENTO

(Yento* Yom Tov)

Era sastre de profesién. Sabemos que hi&o ciertos préstamos usurarios a Martin de Torre, vecino de Lardero, que le quedé a deber 7.000 mrs.
A.G.S. R.G.S. fol.

97. Doc. de abril de 1488.

Asimismo presté a Sancha, vecina de Lardéro 10 fanegas de
trigo, por las que reclbié de ésta "asy
logro,

de prinçlpal

eommo de

très mile y quinientos mrs",

A.G.S. R.G.S. fol. 246. Doc. de febrero

de 1491*

34. YNIGO
Judfo converse, vecino de Logroflo*
Montemayor "el viejo", ném, 27)*

(Véasè Juan Alonso de
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HAVARRETE
Uavarrete ee encuentra sltuada a unoe 10 Kme. al auroeste
de Logroflo y a unos 15 Kms, al este de Néjera, en la vertiente
méridional del cerro llamado antiguamente Tedeén, y a poca distancia de la orilia derecha del rfo Ebro.
Navarrete se encontreba en el Oamino de Santiago, entre
los Importantes centres de Logroflo y Né j era, motive que incidio en la repoblacién de la villa y en la concesién a los pobladores de la misma de diferentes privilégies por parte de
los monarcas castellasios. Kasta tiempos recientes conservé el
hospital para peregrines, llamado de San Salvador, y situado
a la izquierda del Camino en la entrada de la poblacién.
Al mismo tiempo, su posicién prézima a la frontera del
reino de Navarra motivé el que fuera fortificada por el rey
Alfonso VIII, quien también le concedié su fuero de poblacién.
En tiempos de este rey castellano fue construfdo en la parte
més alta del cerro sobre el que se asienta la poblacién un poderoso castillo, del que apenas quedan algunos restes. Junto
al castillo se encontraba la antigua iglesia parroquial, bajo
la advocacién de Santa Maria, que posteriormente se trasladé
al centro de la villa. Asf pues, la poblacién estuvo totalmente amurallada, y a fines del siglo III "toma las caracterfsticas de un poblado totalmente amurallado, con sus sais puertas,
el foso y, en lo alto, el castillo d e f e n s i v e " . Las

puertas

eran conoeidas con los nombres de Puerta de la Almudena, de San
Juan, de Santiago, del Caflo, de la Verénica y de la Cruz. El
trazado de las calles era perfecto, destacando la Galle Mayor
que desde la Puerta de la Almudena se dirigfa a la Puerta de
San Juan, dividiendo la poblacién en dos secciones perfectamente definidas. Todas las demés calles principales coneurrfan a
la Galle Mayor. El centro de la poblacién estaba ocupado por
una plaza central.
A principles del siglo XVI Fernando Colén definfa asf a
Navarrete: "es villa de 1.000 vecinos. Es del duque de Najera.
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Tiene buena fortaleza",

La Juderfa.

La magnffica sltuacién de Navarrete, en la ruta jacobea se
gun acabamos de declr, pudo ser la causa del asentamlento en la
villa de una Importante comunldad hebrea, de la que tenemos da
tes documentados desde fines del slglo XIII.

Poslblemente resldleron en un barrio propio, barrio que
Antonio Cillero localize en la Calle del Arrabal, calle que
arranca de la Plaza del Arco, junto a la Puerta de la Almude
na,

donde estuvo situado antiguamente el Palaeio de los Duques

de Najera (hoy bodega de Arjona).^^
El 7 de abril de 1299, en Valladolid,

el rey Fernando IV,

a p e t i c ion de Juan Martfnez, escribano y pereonero del conce
jo de la villa de Navarrete, otorgé a esta villa el privilé
gié de que las entregas de las deudas de los judfos no se hicieran por adelantado mayor de Castillà, ni por sus porteros,
merinos,

entregadores u otros jueees, sino por los alcaldes de

la villa.

Dicho privilégie fue confirmado por el mismo monarca el
6 de abril de 1306. Y unoe afios mds tarde, el 12 de marzo de

1312 el rey Fernando IV concedié un nuevo privilégie a la vi
lla de Navarrete,

en el que revocaba la donacién que habfa he-

cho de esta villa en favor de don Juan Alonso de Haro, Seflor
de los Cameros. Bn el privilégie, el rey la declare realenga,
promets no enajenarla de la corona en lo sucesivo, y le conce
de diverses privilégiés y exenciones,

entre los cuales hay al

gunos que hacfan r e f e r e n d a a los judfos. Estos ultimos eran
los eiguientes:

"E otrosi, por les facer mas bien e mas merced, tengo por
bien e mande en razon de las deudas que el concejo sobredicho
e los vecinos e moradores dende deben a les judios,

que ayan

plazo de les pagar desde San Martin de noviembre primero que
viene fasta un aflo: et entre tanto que non logren nin ganen
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ganancla ninguna, et al plazo sobredicho que ge las pechen, se
gun dice el ordenamiento que yo fiz en las certes de Valladolid
en esta razon...

Et mauido e defiendo firmemente que ningun fa-

cedor de los padrones nin cogedor nin recihidor nin pesquisidor nin recaudador de los mina pechos nin entregador de las deu
das de los judios nin otro orne ninguno que los haya de recaudar
por ml o por otro en rente o en fleldat o en otra manera qualquiera non sea osado de loe meter en los padrones nin demander
ninguna cosa, nin de los prendar nin de los afincar por ello
fasta que los tiempos sobredichos sean complidos de esta merced sobredicha que les yo fago a los que vinieren de aqui ade
lante poblar a la villa de Navarrete..."
Esta dispoeicion salta a la vista que es claramente desfavorable para los judios acreedores, que deberian esperar un
aflo més para poder percibir las deudas que con ellos tenlan
el concejo y vecinos de la villa de Navarrete, y nos muestra
al mismo tiempo ^ue un cierto sector de la comunidad hebrea de
esta villa riojana se dedicaba a las actividades de préstamo,
tan tfpicas de los judios.
Ademas de ésta, la unies notlcia que poseemos sobre los
judios de Navarrete en el siglo XIV figura en la carte de ven
ta de unas casas de Navarrete realizada en 1349 por Yaco, ju
dfo de Logroflo, a Perrand Peres y Maria Martines, vecinos de
Navarrete, y en la que aparece como testigo de dicha venta Salamon, hijo de Santo Ventema, ambos vecinos de Navarrete.
Ninguna noticia més tenemos sobre la juderfa de Navarrete
a ezcepcién de las cantidades con que contribuyo en los repartimientos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de
los Castellanos de oro", dentro del Obispado de Calahorra. En
dichos repartiraientos pagé las siguientes cantidades:

-

1450... 1.200 mrs.
1453...

810 mrs.

1464... 2.000 mrs.
1472... 2.500 mrs.
1474... 2.500 mrs.
1479... 3.000 mrs.
1482... 2.500 mrs.
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1485...
1486...

56*5 cast, oro
— ——

1488... 11.830 mrs.
1489... — ——
1490... 13.613 mrs.
1491... 13.870 mrs.

En los afloe1 1450,, 1453. 1464 y 1479 contribuyeron con li
aljama de Navarrete los judfos de Huéroanos* Arenzana de Yusi
y Arenzana de Suso. En 1472 y 1474 tan sélo los de las dos
Arenzanas, y en 1485 los de Huércanoe, Entrëna y las dos Areizanas,

A excepclén de en 1482 y 1488* en todos los demés aflos
se cita a la juderfa de Navarrete como "aljama"* lo que es iidlcativo de una comunidad hebrea de cierta importemoia, que

poslblemente contarfa con una compléta organizacién jurfdico*
religiosa. S in embargo, y a travée de las sumas con que contribuyeron los judfos de esta poblacién* la âljama de Navarrî*
te no debfa contar con més de veinte a treinta familiae, que
serfan muy minoritarias en el conjunto de la poblacién.
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VIGUERA
Viguera se halla aproxlmadamente a 19 Kras, al sur de Lo
groflo, en la falda de un cerro, a cuyos pies corre el rfo Iregua.
Ninguna noticia existe acerca de la poblacién judfa que,
posiblemente, residié en esta vil La durante el medievo -ni siquiera figura en los repartimientos del "servicio y medio ser
vie io"^-, pero en el fuero que el rey Alfonso I el Batallador
concedio a principles del siglo XII a los pobladores de Vigue
ra y Funes, se contienen algunos artfculos que se refieren a
los judfos en p a r t i c u l a r , Estos artfculos son los siguien
tes i
74. Jura de judfo.
Si algun omne oblere jura sobre judfo fazerle a jurar sobre
hun féretro de V as. en suso con carta, e por V sa. juraré
fuera de féretro con carta.
101. De p^ndrar dé es el rey o su clavero.
Todo omne que ÿrendare en alguna villa é el rey o otro seynnor oviere clavero o heredat suya propia, tenga el peynno de
manifiesto porjtrès dias, et si ante sacare el peynno de la
villa, si fuerè con quereylla, peche al seynnor LX ss. Et si
d'otra villa prendare sin clamo fecho ante buenos omnes que
non podîa havet drecho de eu vezino peche LX es.; pero que faga clamo non pèndre infançon por lavrador ni lairador por infançon ni por judfo, més pendre eu egoal d'aquel que ha quere
lla. Et si villa fuere en el termine et pendrare otro de otra
vlllh que sea èn esse mesmo termine bien puede sin clamo fe
cho lever los ]j}eynnos a su villa sin calonia ninguna, no sacando los peynnos d'aquel termine et teniéndolos de manifies
to.
133. Judfo que tiene peynnos.
Otrosf si algun judfo de la villa de Funes tobier alguna cosa
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mueble empeynnos sin carta o sin testimonias, despues del aynno complido con su jura si non quiere non respondra al dueynno por el peynno.
147. Et todo omne que fuere ©scomengado o dotra ley, slno fuere por cosa propia o de omne de su gent* non puede tener voz ante juez,
174. A judfo ni moro non debe mandar torna sino jura so
la. Et a moro ni judfo ni a sue testlmonias non puede omne fir
mer t o m a , mas passaré con su jura en todos Sue pleytos.
201. Quereylla de judfo.
Otrosf, si moro o judfo ojotro omne se quereÿllare al seynnor
de infançon o de otro omne, el seynnor de là villa devé sofrir
a sus mesquinos e fazerles complir fuero de tierra.
278. Pleyto que sea con carta#
En todo pleyto que fuere puesto entre dos omnes, con carta o
sin carta, las testimonies seam tales infançones o villanos,
o entre moros, judfo et christianno.
314. De diezma de moros e de judfos.
Et los moros e los judfos den diezmas tan complidamente como
los christianos de todas las cosas* fueras de sus bestias e
de sus heredades que fizieren con sus manos en l*escallo del
rey.
414. De obligacién de judfo a christiano.
Et si judfo o moro se obligera por algdn pleyto o deudo, o
por vendicion que f a ^ n a christiano de sus oosas, seré la
carta feyta del escrivano de su ley,
415. De obligacion de christiano a jüdfo.
Otrosf, si christiano alguno fuere tenido o obligado a judfo
o a moro, el escrivano christiano fera la carta.
460. Qui mata judfo.
Et qui matare judfo o moro, o si lo ferlera con fierro e lo
plagare daré de calonia D ss., si fuére probado, et por otra
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ferida quel faga del LX ss,"
Este fuero, que se Inloia; "Aqueste es el fuero de Vigue
ra et de Val de Funes", termina asf: "Et yo, don Alfonso emperador, otorgo a los hombres de Funes e de su Val de todas
firmanças,

e de fueros, e de otras fidalguias: de Viguera a

los infançones, e de Osma a los villanos. Fuero que dio el emperador a los de Bal de Funes, fuero de Viguera".
Personalmente, creemos que este fuero debio ser concedido a la villa de Viguera por Alfonso I el Batallador, y pos
teriormente confirmado por el mismo monarca a la villa de F u 
nes (Funes se encuentre en la Ribera navarra, a unos 9 Kms,
al este de Calahorra).,
El primer aspecto que destaca de este cédigo es la apa
rente igualdad jurfdica entre musulmanes y judfos con la po
blacién cristiana, pues su muerte estaba penada con 500 sueldos, al igual que la del infanzén y clérigo. Le herida hecha
a judfo y musulmén estaba penada con 60 sueldos, y de todo
ello se deduce una clara proteccién jurfdica hacia la pobla
cién hebrea y mudéjar.
Otros artfculos tenfan como raisién regular los juramentos y pleitos en los que Intervenfan loe judfos. Los judfos
eran obligados, al igual que el resto de la poblacién cris
tiana, al page de diezmos por todas sus posesiones, "fueras
de sus bestias e de sus heredades que fizieren con sus manos
en l'escallo del rey".
Posteriormente, en el siglo XIII, el Libro de los Fueros
de Castilla en su artfculo 216 dice lo siguiente:
"Esto es por fuero: que ej judfo fiere a otro omne e non
se quiere apreciar, mager sepan quien lo firio, non pechara
nada por ello. Et otrosy sy fuere robado, non pechara nada por
ello. Et sy demandera el meryno al judio calonnias o otra de
manda, deve dar el judio fiadores al meryno en su aliama e
non en otro logar; e non entrara el meryno dentro, mas estera
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al puerta de fuera; e jusgar los judios e non el meryno. E sy
fuere la demanda de calonnias, deve se jusgàr por fuero de VI-

guera".^^
En definitive, y ya para terminer con lo referente a es
ta poblacién, repetimos que no hay ninguna noticia en concre
te r e s p e c t o a la posible existencià de una comunidad judfa en
Viguera, pero las aluslones que en este fuero se hacen a los
h e b r e o B hacen penser que al menos en la fecha de p r o m u l ^ c i é n

del m i s m o - a principles del siglo XII- existiria, efectivaraente, alguna poblacién judfa.
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INTRODUCCION GBOGRAFIGO-KISTOHICA.
En esta comarca no encontramoe ninguna poblacion ne Importancia, y la presencia de los judfos en

la

m ie m a

fue, igual-

mente, muy escasa. Tan solo bubo juderfas en Ausejo y Jubera,
segun veremos mas adelante.
Una de las poblaciones mas antiguas de la comarca es Le-

2a;, que figura ya en un documente del aflo 950 en el que todos
los vecinos de esta poblacién fueron testigos de la entrege
que Abdica, abad del monasterio de Laturce, hizo de sf y de
sus m o n jes al monasterio de Albelda.
Un siglo después, en el testamento de la reina de Nava
rra doBa Estefanfa (1066) aparecen ya citadas las principales
poblaciones de esta comarca: Jubera con sus aldeas de Bucesta,
Lagunilla del Jubera y Oprela, fue cedida a su hijo el infante
don Fernando; Murillo de Rfo Leza, Mayelo, Cobillela, Agon y
Agoncillo, al infante don Ramon; Ribafrecha (con Viguera, Al
belda y Malda) al infante don Sancho; y Leza, al infante don
Ramiro.
En 1076 todas estas poblaciones pasaron a la corona castellana cuando Alfonso VI, aprovechando la muerte de Sancho IV
de Navarra, se hizo con el dominio de toda la Rioja. No obstan
te, a lo largo del siglo XII quedaron durante algdn tiempo ba
jo soberanfa navarra. Asf, en 1177 Ausejo figura entre las pla
zas que Alfonso VIII de Castilla reclamaba a Sancho VI de Nava
rre, retornando finalmente a Castilla en 1179, en virtud de la
sentencia compromisaria otorgada por el rey Enrique II de Inglaterra.
En 1207 Alfonso VIII cedié los castillos de Jubera, Clavijo y Ausejo al rey de Navarra Sancho VII el Fuerte, en seguridad de la tregua de cinco aflos pactada entrr arabes reyes, y
en correspondencia de otros très entregados por el rey navarro ,
al castellano. Algdn tiempo después r e t o m a r o n al reino de Cas
tilla.
En 1369 el rey Enrique II de Traetémara, después de hacer-
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re con el trono castellano, concedio a don Juan Ramfrez de Are
llano,

seflor de los Cameros, un araplfsimo seftorfo, en el que f 1-

guraban,

entre otras muchas poblaciones, Murillo de Rfo Leza,

Lagunilla del Jubera, Jubera, Ausejo, Alcanadre, Trevijano, etc.
En 1385, en el testamento que dicho seflor hizo en favor de sa
nieto en la ciudad de Soria, le concedio por mayorazgo los lagares de Ausejo, Alcanadre y Murillo de Rfo Leza, asf como otros
muchos lugares. Ribafrecha dependfa a fines del siglo XV de los
rivales de los Ramfrez de Arellano,

loe Manrique.
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AUSEJO

!

Ausejo sejencuentra a unos 18 Kms. al oeete de Calahorra,
en la ladera dè un cerro. Las calles, que se orientan en sentido este-oesté, siguen las curvas de nivel, existiendo tam
bién algunas p^endiculares. La poblacion estaba dominada por
un castillo, situado en la parte mas elevada del cerro.
I
A fines d^l siglo XV conté con la presencia de una pequefla cômunidad h$brea, de la que no tenemos més noticia que su
contribue ion ei^ los repart imient os del "servicio y medio servicio" y del "éervicio de los castellanos de oro" con la aljama de Arnedo eii los aflos 1450, 1453, 1464, 1479, 1485, 1483,
1490 y 1491.

■

En 1490, én lugar de Ausejo aparece Agoncillo, pero cree
mos que se trata de un error del escriba.
Finalmenté, quereraos indicar que de Ausejo parte un ca
mino, hacia el este, llamado "Camino de Val de los Judfos",
que conduce al término conocido como "Val de los Judfos"
lo que quizé pueda ser indicativo de que en otros tiempos tuvieron mllf tierras los judfos.
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JUBERA
Jubera se encuentra situada a unos 20 Kms. al surente de
Logroflo, y a unos 18 Kms. al noroeste de Arnedo, eu la ladera
de una colina. La parte mas elevada esté ocupada por un casti
llo, y la poblacion tiene una urbanizacién en ladera, con ca
lles que se adaptan a las curvas de nivel.
Jubera conocio en el siglo XV la presencia de una pequefla comunidad judfa que en los repartimientos del "servicio y
medio servicio" y del "servicio de los castellanos de oro"
contribuyé de la siguiente manera:
1450... 350

mrs,

1485...

15 cast, oro

1453... 604

mrs.

1486,..

— ———

1464... 450 mrs.
1472... 300
mrs.
1474... 300
mrs.
1479... 400 mrs.
1482... 400 m r s .

1488...

4.470 mrs.

1489...

-

1490...

4.218 mrs.

1491...

4.850 mrs.

Bn 1490 figura como "aljama", y en 1450, 1453, 1464, 1479
y 1485 contribuyeron con la juderfa de Jubera los judfos que
residfan en Snciso, poblacion ésta situada a unos 18 Kms. al
sur de Jubera,
No poseemos mas noticlas sobre la juderfa de Jubera, que
a fines del siglo XV no creemos que estuviera formada por més
de quince a veinte families.
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NOTAS

al GAFITUID

1.

I. RODRIGUEZ R. DE LAMA, Colecolép diplomatica, vol. I,

paga, 270-271.
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IMTRODUCCION GEOGRAFICO-HISTORIGA
En le cuenca del rfo Cidacos deetaca, sin lugar a dudas,
la enorme importancia histories de la ciudad de Calahorra, mo
tive por el que mas adelante nos referiremoe a su pasado histcSrico en particular. Como veremos detenidamente, Calahorra conocio la presencia de una importantfsima aljama judfa, que a fines
del siglo XV llego a ser la mas numerosa demograficamente de
todo el Obiflpado de Calahorra despu^s de la aljama vitoriana.
Pero ademas de Calahorra, otras poblaciones de la raisma comarca contaron tambifo con comunidades hebreas de menor Importan
cia. Ahora vamos a ver brevemente la evolucidn histories de es
tas poblaciones, y m^s tarde analizaremos individualmente la
juderfa de cada una de ellas.
Dejando a un lado a Calahorra, es posiblemente A m e d o una
de las poblaciones mas antiguas, no s«5lo de la cuenca del Ci
dacos, sino de toda la Rioja. Sus orfgenes parecen encontrarae en un primltivo poblado celtiberico que se hallaba sobre el
cerro de San Miguel, al sur del actual emplazamiento de la poblacion. Bajo dominio romano, la poblacidn fue trasladada al
emplazamiento que actualmente ocupa, en las faldas del cerro
del Castillo, que fue poderosamente fortificado.
Durante los siglos IX y X esta comarca fue vlolentamente
disputada por criatianos y musulmanes. Sin embargo, el dominio
cristlano no qued<5 definitivamente consolidado hasta mediados
del siglo XI. A lo largo de esta centuria los gobernadores de
Arnedo figuran frecuentemente como testigos en las eacrituras
y donaciones reales; dichos gobernadores eran los seflores navarroB llaraados Porti5n, par lent es proximos de la casa real.
Tambi^n tienen un origen muy antiguo las poblaciones de
A m e d i l l o , Enciso, Herce y Pr^jano, todas ellas con juderfa,
pues ya aparecen citadas en el Voto de Pemrfn Gonzalez, Estes
poblaciones fueron generalmente de seftorfo, fuera este laico
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o ecleslastico. Aef, el rey Alfoneo VIII de Castilla cedi<5 la
poblaci(5n de Arnedillo el aefiorfo de la Iglesia Gatedral de Galahorra, a la que pertenecitf hasta el siglo XIV. Por su parte,
Enciao si bien en un principio fue villa realenga, mas tarde
quedd incorporada al Seftorfo de los Cameros, haste qup en el
afio 1284 don Simon Ruiz vendid esta villa y los castillos que
posefa en Yanguaa y Préjano a la Orden de Oalatrava, por la su
ms de 8.000 rare. En 1288, la Orden de Calatrava cedid estas posesiones a don Vela Ladrdn de Guevara, a cambio de cuanto este
posefa en la villa de Ecija.
Por las mismas fechas, Arnedo pertenecfa a la casa de los
Haro, seftores de Vizcaya, quienes qulz6 concedieron a esta poblacidn su fuero, que no se ha conservedo.
Después de la guerra fratricide de mediados del siglo XIV,
Enrique de Trastdmara cedid el seftorfo de la villa de A m e d o
a Bertrand Duguesclin, quien al poco tiempo la vendid al rey.
Desde 1378 pertenecerd a la familia de los F e m d n d e z de Velas
co, Camareros Mayorss y Condestables de Castilla. En 1458, don
Pedro Perndndez de Velasco, Conde de Haro y Condestable de Cas
tilla, fundd para su tercer hijo Sancho un mayorszgo con la vi
lla de Arnedo y sus aldeas.
Arnedillo, tras la guerre de mediados del siglo XIV, que
dd integrada en el Seftorfo de los Cameros, seftorfo concedido
por Enrique II a don Juan Ramfrez de Arellano.
A mediados del siglo XV, Enrique IV concedid el seftorfo
de la villa de Prejano a Garefa Manrique, hijo del adelantado
don Pedro Manrique, en tanto que Enciso, tras retornar por un
tiempo al realengo, cayd en dpoca moderns en el seftorfo de la
Casa de Medinaceli.
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CALAHORRA
Calahorra se encuentra situada al noreste de la provincia
de La Rioja, en la margen izquierda del rfo Cidacos, que riega
su fertilfsima campifla.
Sfnteais histdrlca.
Se desconoce con exactitud el origen de Calahorra, que
hay que remonter a fechas muy leJanas. Alcanzd una enorme notoriedad bajo la dominacidn romana, aun cuando fue totalmente
arrasada por las tropas pompeyanas, debido a que la ciudad segufa el partido.de Sertorio. Reconstruida por Julio César, al
canzd su mda alto grado de desarrollo bajo el Imperio de Augus
te, transformaddose en una de les rads importantes cludades de
la Hispania romana.
Desde mediados del siglo IV se convirtid en sede episco
pal, separdndose de la diocesis de Tarragona, con lo que e su
importancia estratégica y militer unid la dignidad eclesidstlca.
Calahorra pasd sucesivamente por manos de visigodos y mu
sulmanes, y después de varias alternativas entre éstos y los
reinos hispanocristianos, fue violentamente reconquistada por
Garcfa III de Navarra en el afio 1045. De la epoca musulmans se
ha conservado hasta nuestros dfas un extraordinario sistema de
regadfos, que potencid énormémente la agriculture.
En el afio 1076 pasd a dominio castellano cuando el rey Al
fonso VI, aprove chando la muer te de Sancho IV el de Peflalén,
rey de Navarra, ocupd toda la Rioja. En este mismo afio confirmd a los pobladores de la ciudad sus antiguos fueros,

usos y

costumbres.

Calahorra fue a lo largo de los siglos XII y XIII escenario de los violentos enfrentaraientos entre los reyes Castella
nos y navarros por el dominio de la Rioja, pasando con frecuencia de manos de un relno a otro. Los reyes castellanos, a fin
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de asentar en la ciudad un importante contingente de poblacidn
que contribuyera en las tareae de defense frente a los navarros,
otorgaron continuos privilegios a los vecinos de la mi s m a : en
1135, al recuperar la ciudad del poder de Alfonso I el Batalla-

dor, Alfonso VII

confirme los fueros, usos y coeturabrés

de la

ciudad; en llBl,

Alfonso VIII les eximid del pago de la

"fon-

sadera" y del ”portazgo” en todo el reino* a excepcidn de en
Sevilla, Toledo y Murcia; en 1255, Alfonso X les concedid el
privilégie de celebrar un mercado semanal, los midrcolee.
El 20 de febrero de 1303, en Palencia, el rey Fernando TV
confirme a la ciudad todos los privilégiés que le habian otorgedo con anterioridad Fernando III, Alfonso X y Sancho IV.
En 1335, Alfonso XI concedid a Calahorra el seftorfo de
Murillo, con su castillo, y en 1340 confirrad todos los privi
legios de la ciudad.
En 1366 fue
fue nombrado rey

ocupada por Enrique II de Trastamara, quien
por sus partidarios en esta ciudad.

En 1420, Juan II confirmd todos los privilégiés de la cîudad.
Unos aftos mds tarde, en 1466, el Conde de Poix, al frenie
de tropas navarras y francesas, ocupd lu ciudad. S in embargo,
poco despuds fue arrojado de Calahorra por los propios veci
nos.
Y finalmente, en 1484 los Reyes Catdlicos visitaron la Catedral de Calahorra, aprovechando la ocasidn para confirmer to
dos los privilegios y exenciones qué sus antecesores habfan con
cedido tanto a la Iglesia Catedral como a la ciudad de Calahorra.

D eecripcidn de la ciudad de Calahorra en el medievo,
La ciudad antigua estaba dividida en dos sectores, conocidos como Barrio de Suso, o parte alta, y Barrio de Yuso
Mediavilla, o parte baja,
El Barrio de Suso estaba a su vez dividido en otros dos

0
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barrio G menores, llamados Quifldn de San Cristdbal y Quindn de
San Andrea, que ocupaban cada uno una cu/nbre. Dentro del Quiftdn de San Andres se encontraba todo el conjunto de "El Caatellar", es declr el castillo y alrededores, asf como la ju
derfa, segun veremos posterlorraente,
Y, finalmente, el Barrio de Yuso, conocido también como
Barrio de Santa Karfa, Mediavilla o SI Arrabal, que es el sec
tor situado en le parte baja de la ciudad, en torno a la Igle
sia Catedral.
El trazado de la poblacidn es un claro reflejo de la epo
ca musulmans. Asf, est^ formada por numerosas celles y calle3 as enrevesadas y de trazado sinuoëo, con abondantes codos y
muchas celles d e g a s *

que forman un auténtico "laberinto".

Los dos sectores de la poblacidn estuvieron en el medievo
totalmente rodeados de murallas, de las que quedan muy escasos
restes. Su perfmetro se puede fijar, no obstante, pues queda
marcado por las traseras de las casas. Por el norte segufa una
Ifnea marcada aproximadamente por la Iglesia de Santiago el Vie
jo y las Galles del Sol y de Pastores (al norte de estas calles,
las llamadas actualmente de Cavas y de Justo Aldea constituyeron el foso que protegfa la muralla); continuaban por el este
por la calle de San Bias y el parque conocido como la Bellavista, llegando al Arco de las Konjas; desde aquf se dirigfan
a la Catedral por el Paseo de las Bolas, para, posterformente,
siguiendo aproximadamente la carretara de Zaragoza, llegar nuevamente a la Iglesia de Santiago.
En estas muralias se abrfan cuatro puertas principales;
la de Tudela,al este, se encontraba cerca de la Iglesia de San
Andréa; la de Arnedo, al sur, en las proxiraidades del castillo
e Iglesia de San Salvador, conocida actualmente como Iglesia
de San Francisco; la de Najera o Puerta Vieja, al este, situa
da cerca de la Iglesia de Santiago el Viejo; y finalmente, al
norte^ la Puerta de Estella o de las Eres, al comlenzo de la
actual Cuesta de Juan Ramos.

-
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Ademas se abrfan tambi^n

otros portlllos: Portillo del

Castillo, préximo a la Puerta de Arnedo; Portillo de las Eras
de Abajo, en el Arrabal; y la Puerta de la Port ilia, cerca de
la Gatedral,

y cuya finalidad era faciliter la bejada y subi-

da de clérlgos y fieles de la ciudad a la Catedral.
La ciudad, en su interior, debié ester dividida en varies
barrios, entre los que destacaba, como veremos a continuéeiéa,
la juderfa.

La Juderfa de Calahorra: Juderfa. Sinagoga y Cementerlo.
El emplazamiento que ocupé la juderfa calagurritana nos
es conocido a través de diverses documentes. Desde los prime-

ros tlempos ocupd la parte més alta de la ciudad, junte al cas
tillo y la Iglesia de San Salvador, que,como dijimos anteriormente, es hoy conocida como Iglesia de Ssua Francisco. Asf, sabemos que en abril de 1214 Barita y su mujer Urraca vendieroa
una casa a Bel Sol en la Mediavilla, debajo de la JÜDERIA.^
En el siglo XIV los judfos consolidaron aun mds su situacidn en este sector de la poblacidn, ya que en el afio 1336 adquirieron del cabildo catedralioio, mediante permuta, el sec
tor conocido con el nombre de "El Castellar" o la "Villanueva",
la Terre de la Cantonera y la mitad de la Torre Mayor. Este «spacio es el actualmente ocupado por el Rasillo de San Francis
co y sus alrededores, extendiéndose hasta el Portillo de las
Eras de Abajo, al sur de
El emplazamiento de

la poblacidn.
la juderfa calagurritana queda tamblén

perfectamente seftalado en el Libre de Actas del Cabildo Catedralicio del afio 1478, en el que se lee que el dfa 4 de abril de
dicho afio, el cabildo de

la Iglesia Catedral otorgd a censo an

solar situado "ateniente

de la Torre del Castillo e

de las ca

sas de Levi Orella e de Duefia, su muger, que avia por aledafios,
casa de Diego de Castro de la una parte, e de la otra parte ca
sas de la dicha Duefia, judfa, e de la otra la Calle Real (cono-

751
cida actualmente como Calle del Arrabal) que sube a la juderia
y a la parte del castillo al bachiller Alonso Sanchez, medio
racionero de la dicha Iglesia... por juicio y quantia de 15
mrs. de moneda blanca por cada un afio, con que el dicho bach i
ller Alonso Sanchez no pueda fraguar ni edificar casa alguna
en el dicho solar... por manera que la Calle Real este siempre corriente... que si alguna persona quisiere inovar o edifiear en el dicho solar, que los dichos seftores lo defiendan,
asi de concejo como de otra persona singular, en manera que la
dicha calle publics que sube a la juderia a entrar por la puer
ta del castillo, que siempre quede esenta segund que agora es
ta".^
La juderfa estaba totalmente rodeada de una cerca o mu
ralla, en la que se abrfa al menos una puerta. Asf, en el do
cument o de permuta de 1336, al que antes nos hemos referido,
se Indica que los judfos quedaban autorizados a "alçar el adarve dentro la iuderia quanto quisieren, porque sea mas firme e
fuerte la iuderia". Asimisrao, sabemos tamblén que el 15 de marzo de 1488, el cabildo catedralioio concedio licencia "a Bel
tran Gonçales, vesino de Logrofio, que trespass un solar que
tlene a ençense de los dichos sefiores çerca la PUERTA DE LA JUDEEIA. a Juan de Caseda..." Al margen se indica: "Solar que tomo Juan de Caseda, cabe la V1LI<ANUEYA".^
En definit1va, la juderfa erg una auténtica ciudadela den
tro de la propia ciudad de Calahorra. Ocupaba el emplazamiento
de la antigua acrépolis de la "Calagurrls" romana, y se halla
ba junto al castillo medieval. Sin embargo, a mediados del si
glo XIV este sector habfa perdido su antigua importancia estra
tégica para là defensa de la ciudad, y segun nos narra la Cronica del rey Pedro I, Enrique II pudo en 1366 hacerse con la
ciudad de Calahorra sin dificultades porque "non era fuerte, é
los que en elle estaban non se atrevieron a la defender"/*
La juderfa calagurritana debio ocupar un ampliojespacio a
juzgar por un documente del 28 de enero de 1493, en el que se
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dice textualmente: "en aquella çibdad avia un çercado de pob l a Cion de faeta ciento e veinte .iudioe. en el quai tenian una ca
sa con un h o m o muy antyguo’’.^
Los judfos de Calahorra constituian " a l j a m a " , ee decir gozaban de una compléta organizaoidn jurfdica,

social y religio

se, en la que no faltarfan una sinagoga, un oeario o cementerlo
y una caraicerfa particular para los judios.
La sinagoga de loa judfos de Calahorra aparece citada en
document a ci(5n de los siglos X V

y XVI, Y a través de esta do-

cumentacion podemos conocer el lugar exacto que ocupaba dicha
sinagoga. El 7 de agosto de 1492, una vez que los judios ya
habfan dejado la ciudad como consecuencia del edicto de expul
sion general, los Reyes CatOlicos, desde Agreda, hicieron donaciOn a

la Iglesia Catedral de Calahorra del édifieio que has

ta entonces

habfa sido sinagoga de los judfos, para que lo trans-

formasen

en una iglesia cristiana.^

sinagoga

en une ermita dedicada a San Sebastian, y situada jus

El cabildo transformé la

to al lado de la Iglesia de San Salvador y del castillo. Pero
unos afios més tarde, en 1571, el cabildo catedralioio cedfa la
Iglesia de San Salvador a los Padres Pranciscenos, quienes la
reformeron y la ampliaron con un claustro, Desde este momento
cambié su nombre de San Salvador por el de San Francisco, que
es el que actualmente posee. A fin de que los Padres franciscanos pudieran construir el claustro, el cabildo catedralioio les
cedié la ermita de San Sebastien, antigua sinagoga, para que
derribéndola pudieran utilizer el solar. A cambio, tan solo
estaban obligados a dedicar a San Sebastien una capilla de su
iglesia.
De este modo era derribada, en la segunda mitad del siglo
XVI, la casa que hasta hacfa casi un siglo habfa sido sinagoga
de los judfos. Creemos que la sinagoga ocuparfa, muy probablemente, el espacio en que actualmente se levante el grupo escolar Aurelio Prudencio, en la plaza llamada Rasillo de San Fra n 
cisco.
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Segun el padre Lucas de San Juan de la Cruz, existfa un
callejon conocido como CALLEJON DE LA SINAGOGA, en torno al
que se extenderfa la juderfa medieval calagurritana.? Sin em
bargo, despues de recorrer muy detenidamente el sector de la
poblacién ocupado por la juderfa, no encontramos ninguna ca
lle denominada de tal forma. Tampoco en el Ayuntamiento tenfan
idea de una calle llamada asf. La explicacién creemos que es
sencilla: la obra del padre Lucas de San Juan de la Cruz fue
publicada en el

afio 1925, mientras

lio Prudencio, que, segdn dijiraos,

que el grupo escolar Aure
se encuentra sobre el espa

cio ocupado antiguamente por la sinagoga, fue construfdo en

1927. Asf pues, este grupo escolar fue levantado no sélo so
bre el espacio ocupado por la sinagoga sino tarabién sobre el
CALLEJON DE LA SINAGOGA. Queda de este modo plenamente corroborado el emplazamiento que tuvo la sinagoga de los judfos de
esta ciudad.

Los judfos
te, un osario o

poseyeron también,

segun consta docuraentalmen-

cementerio donde se enterrarfan conforme a sus

ritos y creencias. La dnica noticia quejtenemos al respccto es
que una vez que los judfos dejaron la ciudad en 1492, los Re
yes CatélicOB hicieron merced de la piedra del miemo a ciertos
vecinos de Calahorra. Poco despuds, en agosto del mismo afio,
y ante las quejas de las autoridades concejiles de esta ciudad,
los Reyes aclaran que estas mercedes se referfan exclusivamente a la piedra del cementerio, pero en ningdn caso al solar,
que quedaba para aprovecharaiento pdblico y concejil. Asimismo
prohiben a los beneficiarios de dichas mercedes que edifiquen
en el solar o levantes una cerca alrededor del mismo,® (doc. I'l)
No existe, sin embargo, ninguna noticia documental ni nin
guna tradicion que seflale el posible emplazamiento del cemente
rio judfo. No ha habido tampoco ningun hallazgo arqueolégico
que pudiera p o n e m o s sobre la pista de su posible localizacién
Como simple suposicion, pensamos que pudo haber estado si-
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tuado al sur de la poblacion, al otro lado del rfo Cidacos, ya
que era muy frecuente que los cementerioe judfos quedaran separados de la poblacion mediante un rfo o un pequefio arroyo.
Pero esto, quede bien claro, no es més que una hipotesis, sin
que haya nada que lo corrobore.
Otro elemento que no faltnrfa en la juderfa calagurrita
na ser fa una c a m i c e r f a particular para los judfos, como con
secuencia de la rigidez de los rituales hebreos en cuanto al
consume de la c a m e . Pero ninguna noticia documentai tenemos
al respect 0-.
Sf tenemos, por el contrario, conocimiento de un horno
que posefan los judfos en el reclnto de la juderfa, y que tras
la expulsion fue comprado por Pero Sanches Roldan, vecino de
Calahorra, quien continuamente se quejaba a los Reyes de las
prohibiciones que le imponfan el dedh y cabildo de la Iglesia
Catedral, para que no cociese pan en dicho horno.^ (does. 113117). Desconocemos si este h o m o era de unos judfos en parti
cular o de la aljama en general, aunque nos inclinamoe por lo
primero, segiin parece deducirse de los documentes.
Y finalmente, existe también constancia de que los judfos
de Calahorra poseyeron bafios prôpios. Normalmente las ciudades
medievales contaban con bafios publicos, que eran comunes para
cristianos, moros y judfos, y para hombres y mujeres. Su utilizacién estaba perfectamente regulada, y seflalados los dfas
que habrfan de ser utilizados por cada grupo étnico-religioso,
y por hombres y mujeres.
Sin embargo, en el caso concreto de Calahorra, y como con
secuencia de la importancia de la comunidad hebree, los judfos
poseyeron bafios propios, segtîn se deduce de un contrat© célébrado en 1492 entre el cabildo catedralioio y Simuel Matron, veci
no de Calahorra, en el que el referido cabildo concedfa licen
cia a dicho judfo para que "pueda vender la guerta del VAÏÏADERO
de las judias".^® Asf pues, de esto cabe deducir que no sola-
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mente los judfos posefan bafios propios,

sino que debfa haber

bancs para hombres y bafios para mujeres, pues el documente hace mène ion express del "vafladero de las judias".
Todo ello viene a demostrar una vez mas la enorme impor
tancia que tuvo la juderfa medieval calagurritana.

Evolucién histérica de la juderfa calagurritana.
a. Siglos Xl-XIIIt
Desde muy pronto conté la ciudad de Calahorra con la pre
sencia de una importante comunidad hebrea, la més importante
de toda la Rioja Baja, y a fines del siglo XV la més importan
te de toda la Rioja, superando en importancia incluse a la juderxa de Haro, que hasta entonces habfa sido la principal ju
derfa riojana.
No se sabe con exactitud cuando se eetablecieron los ju
dfos en Calahorra, Algén autor ha sefialado que en la predicacién del Apéstol Santiago en Calahorra, Este habfa tenido que
luchar denodadaraente con los judfos, que ya posefan sinagoga
Sin embargo, es muy poco probable la lîegada y establecimiento de judfos en la Fenfnsula Ibérica antes de fines del siglo
I o del siglo XI d.C., por lo que se comprends la falsedad de
tal afirmacion. En cuanto a Calahorra en particular, no cree
mos que conociera

la presencia de los judfos hasta el æiglo II

o el siglo III de nuestra era. En

todo caso, la juderfa cala

gurritana es, muy posiblemente, una de las juderfas hispanas
mas antiguas.
Ho obstante, las primeras noticias documentadas que poseemos sobre esta juderfa no aparecen hasta muy
y consisten en la

venta o permuta

fines del siglo XI,

de tierras en las que partj-

cipaban algunos judfos vecinos de esta ciudad.
En el afio 1098 dofla Tiria, hija de Zaheid ibn Zafar,vencié
a Garcfa Belaequez y a don Galindo, représentantes de la Igle
sia Catedral de Santa Marfa, una casa que posefa Junto a este

-
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igleaia, por 33 sueldoe de plata y su alboroque.

12

En loB sigloa XII y XIII la juderfa calagurritana, que has
ta entonces estaba formada por unas pocas familias, alcanzo un
desarrollo muy notable, lo que viene confirmado por varies hechos.
En primer lugar por los frecuentes contratos de ventas de
tierras en que intervienen judfos de Calahorra, pero eepecialmente porque a mediados del siglo XII aparecen algunos judfos
desempeflando ciertos cargos como el de antepésito y el de meri
no, lo que no sélo prueba la importancia que habfa adquirido
la comunidad hebrea, sino también que por estas fechas las relaciones entre cristianos y judfos debfan ser bastante cordia
les. Con frecuencia figura un Petro Zaheit, alcalde, que cree
mos puede ser descendiente de judfos.
El 22 de abril de 1145, Mail, judfo de Calahorra, figura
como testigo en representacién del "reliquum populus iudaicus",
en la donacién de un solar de la catedral para servicio de hospederfa de pobres y peregrines.
En la segunda mitad del siglo XII, aunque los distintos
autores no se ponen de acuerdo en la fecha concreta, murio en
Calahorra el célébré poeta, teologo, astronome y astrologo.
Abraham ben Ha*ir ben Ezra, uno de los grandes hombres de la
culture hi spano-he braie a . Rabbf Abraham Zacut, al referirse a
Ben Ezra, dice: "Rabbf Abraham ben Ma*ir ben Ezra era conocido
desde Granada, pues compuso un comentario a la Torah y escribié libres de astronomie... Kurié en el afio 4905

(» 1144/5)

en Calahorra, pero he oido que sin duda esté enterrado en Pa
lestine y que fallecié en el afio 4954 (» 1193/4)".^^ Otros au
tores afirman que murié en 1167, pero dejando a un lado este
dato cronolégico, ciertamente de poca importancia, lo que interesa resaltar es que Ben Ezra vivié la ultima etapa de eu
vida en Calahorra, muriendo en esta ciudad.
Aunque no se sabe con certeza, es posible que naciera en
Tudela, ciudad que contaba con una muy importante juderfa. Se
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formo culturalDiente en Gordoba y Lucena, y peso la mayor par
te de su vida recorriendo el norte de Africa, Egipto, Italia,
i'rancia .e Inglaterra.
Sus numerosas obras, escritas unas en hebreo y otras en
latin, muestran un claro predoniinio de lo cientifico sobre lo
literario, y reflejan clararaente sus ideas pantefstas. Es el
auténtico creador de la prosa cientffica hebraica, y el pri
mer espaflol que escribe sus comentarios en hebreo*
Gorao dijimos anteriormente, su obra ee orienta a diver
ses carapos. En poesfa destaca su "Quiné", obra en la que na
rra en forma de élegfa la ruina de las comunidades hebreas de
Al-Andalus después de la invasion almohade. Su obra teologica
se resume en sue "Principios de Sabidurfa", destacando de for
ma especial su comentario al Pentateuco o Torah. En cugnto a
astronomie y astrologie, resefio las Tablas Pisanas y escribié
un tratado sobre el Astrolabio*
En definitive, Abraham ben ISa’ir ben Ezra es uno de los
grandes hombres de la cultura hispano-hebraica, y el hecho de
que residiera los ultimos dfas de su vida en Calahorra, es un
claro sintoma de la importancia que por esas fechas habfa ad
quirido la juderfa de esta ciudad*
En el siglo XII alcanzé gran notoriedad en Calahorra la
familia judfa de los Zahac de Paro, propietarios de fincas, y
posiblemente bien situados econémicamente. En 1152 Nicolas de
Azagra y su mujer Amunia concedieron a la Iglesia Catedral de
Santa Maria un huerto y ciertas casas que anteriormente habfan
pertenecido a "Zac de Paro , iudeo", que ^ara esas fechas ya
habfa fallecido.^^ Poco después aparece Mosse de Zahac de Fa
ro, posiblemente hijo del anterior, quien en 1188 cedio al ca
bildo catedralioio una tienda ^e su propiedad, cercana a la Ca
tedral, a cambio de una vifta*
Unos afios después, en 1192, el prior de la Iglesia Cate
dral, en nombre del Obispo don Garcfa y de todo el cabildo,
cedié una vifia a lucef Haym, Jentob (Sera Tov) y Adam, hijos de

-
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Muçe Alfaquimi, a cambio de una pieza perteneciente a éstos.
Y ahora, a fines del siglo XII, se ve a iniciar un pleito muy interesante entre el cabildo de la Iglesia Catedral y
la aljama de los judfos de la ciudad. Este pleito que, como
veremos, va a extenderse hasta mediados del siglo XIV, venfa
motivado por la enorme capacidad adquisitiva de los judfos,
quienes, mediante compra, se estaban haciendo con numerosas
tierras y heredades de cristianos. El problème surgfa como con
secuencia de que estas tierras estaban oometidas al pago de
diezmos a la Iglesia, pero al ester los judfos exentos del pa
go de este tributo, el cabildo catedralioio perdfa poco a po
co muy amplioB beneficios. Ante ello, los représentantes del
cabildo se presentaron ante el rey Alfonso VIII solicitando
una solucién al problems. El rey déterminé que en adelante los
judfos quedaban obligados al pago de diezmos por todas aquellas
tierras que adquiriesen de cristianos, tal como se venfa hacien
do desde tierapos de Alfônso VII el Emperador,^®
Sin embargo, sabemos que el pleito, lejos de solucionarse, segufa candente a mediados del siglo XIII. Asf, en un me
morial de agravios e irregularidades que se cornetfan en el Obispado de Calahorra, y que presentaba el obispo al rey, alrededor
del afto 1222, se hacfa r e f e r e n d a a este problems.
Los judfos, a peser de todo ello, continuaban resistiéndose al pago de los diezmos, ante lo que el cabildo catedralioio
acudié ante el mismo Pontffice. Asf, el 27 de mayo de 1252, el
Papa Inocencio IV otorgé una Bula en Perusa, en la que ordenaba al Chantre y al sacristén de la Iglesia de Tudela que obli
ge ran a los judfos de la aljama calagurritana a pngar a la universidad de los clérigos de Calahorra, los diezmos por todos
los animales, tierras y otras propiedades adquiridas de cris
tianos y que anteriormente estuvleran so'metidas a dicho tribu-

to. 2°
Algunos afios mas tarde, el 12 de junio de 1264 y desde
Urvietro, el Papa Urbano VI comisioné al obispo de Burgos pa-
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I'R que insistiera sobre el mismo tema, y obligera a los judios
y mudejares a pagar al cabildo catedralioio de Calahorra,

los

diezmos por todas las propiedades adquiridas de cristianos.
Ho obqtante, el pleito no se solueiono y , como veremos
niFÎs adelante, seguia en pleno vigor a mediados del siglo XTV.

A lo largo del siglo XIII son muy frecuentes las escritîiras de compraventa en las que intervienen hebreos lo que es,
una vez mas, una demostracion de la gran capacidad adquisiti
va de los judios de esta ciudad, y de que algunos de ellos debieron conocer por estas fechas une comoda situacion econoraica.
Es en este control de numerosas propiedades inmuebles donde nejor se observa su fuerza economica, hasta el punto de ser obli
gados, segun acabamoB de ver, al pago de diezmos por todas las
propiedades que adquiriesen de cristianos.
En 1214 Zraael Çalamon, judfo vecino de Calahorra, realizé
un oontrato de permuta de propiedades con el cabildo catedralicio, que querfa comprar todas las casas, huertas y propie
dades en torno a la Iglesia de Santa Maria. En virtud de dicho
contrato, Zmael Çalamon cedio dos pequefias huertas colindantes
con' la huerta de la iglesia catedral, recibiendo a cambio una
vifia en la "Puente del Sabuco", que ampliaba otra que el judfo
citado tenfa en el mismo lugar, y un sueldo.^^
Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XIII cuan
do crece la importancia econémica de los judfos. En este sentido hay que destacar la existencia en el Archive Catedralioio
de Calahorra de seis documentes escritos en hebreo. Estes do
cumentes que han sido transcrites por Francisco Cantera

, co-

rresponden a fechas comprendidas entre 1259 y 1340, que es, muy
posiblemente, el période de mayor esplendor de la juderfa ca
lagurritana, y consisten en contrâtes de compraventa de tierras
de labor y vifledos. Dichos documentes estan datados todos elles
en Calahorra, a excepcion de uno, datado en Arnedo, y en pala-
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bras del profesor Cantera "toda la docuraentacion es indudable reflejo tanto de la prosperidad material de la juderfa
calagurritana, como del carécter agricole de gran parte de
aquella y quiza de los miembros de la aljama".
En el mes de Elul del afio 5.019 de la Creacion (22 de
agosto

a 29 de septiembre de 1259), Maria Absaror,

au esposo

Mar Ishaq Usijj.lo, y Mar Levi Chico, vendieron a don Garai Garsés, por 30 aureos, una vifia que posefan en Calahorra, ademas
de la comida.^5
El 8 deljmes de Tébet del afio 5.043 (9 de diciembre de
1283), Ora Dona, hija de Mar Mose Jabun, difunto, y su marido Rabbf Selomé bar Ya*aqob ben Abushaq, vendieron a don Juan
Gil Cebrién, |*compafiero" de Santa Marfa de Calahorra, un huer
to en Calahorra por 600 éureos.^^
Poco desbués, el 26 de Orner del 5.045 (18 de abril de
1285), Yosef par Ya'aqob ben Usillo vendié al cabildo calaj

gurritano un çampo en Cueva.

27

Los restantes pergamines hebraicos corresponden ya al si
glo XIV, por io que los veremos posteriormente. Pero también
de fines del éiglo XIII se conservan otras noticias de déter
mina do s judfoè vecinos de Calahorra, éstos ya en romance,
Asf, el 24 de febrero de 1283, Pedro Jiménez de Aibar,
dean de la Iglesia Catedral de Calahorra, arrendé un huerto a
Salamon del Portiello, por 45 mrs. anuales.^®
Y finalmente, en 1290 los judfos de Calahorra contribuyeron en el Repartimiento de Huete de la siguiente manera:
"La juderia de Calahorta tiene
en cabeça............... .
e an a dar del serviçio.,....
Que son por todos....

11.692 rars.
2.898 mrs.
14.590 mrs."

En este Repartimiento, la juderfa de Calahorra es la cuarta en importancia del obispado de Calahorra, después de las ju
derfas de Haro, Najera y Logrofio, entre las nueve que figuran
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en el mismo.
Segun dice Francisco Cantera, "nuestra juderia podria
contar a la sazon con unos 52 o 53 miembrosî pues en el Padron
de Huete de 1290 se asignan a Cala^prra 11,692 maravedis. Si
a Miranda de Ebro con 3.312 maravedis le correspondian 15 ve
cinos judios, creemos que la ciudad del Cidacos no andaria le
jos del numéro que hemos supuesto".^^ Partiealarmente, pensa
mos que esta cifra podria ser sensiblemente superior, pues
unos afios después, en 1332, creemos que la poblacién judia de
Calahorra debia acercarse al centenar de vecinos.
En definitive, por los afios finales del siglo XIII, y has
ta mediados del siglo XIV, la establlidad en todos los ordenes
y el poderio de los judios estaba alcanzando el zénit. Es indudable que dentro de esta pujanza y situacién astable el fac
tor econémico jugaba un muy importante papel.

b. La juderia de Calahorra desde el reinado de Fernando IV has
ta el advenimiento de los Trastémara.
Las caraoteristicas de este periodo son muy similares a
las del siglo XIII, que a c a ^ o s de ver. La juderia continué
progreeando hasta alcanzar su mayor grado de esplendor, a me
diados del siglo XIV, La documentacién es, a muy grandes rasgos, muy similar a la anterior,
El 20 de junio de 1298, Juan Martinez de Valtierra, su
mujer y sus hijos, confiesan haber recibido de Çah Mocha, judic
vecino de Calahorra, como préstamo , 460 sueldos de buenos sanchetes, que era la moneda corriente en N a v a r r a . Es esta la
primera noticia que tenemos de un préstamo realizado por un
judfo de Calahorra, aun cuando seguro que era ésta una préctica muy corriente de la poblacién hebrea,
Pero la mayor parte de la documentacién que poseemos para
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este perfodo consiste, como se desprende de cuanto acabamos de
decir, en contratos de compraventa y arrendamiento de tierras,
que confirman que por estas fechas la agriculture continuaba
siendo la principal fuente de ingresos de los judios calagurritanos. Àlterando el orden cronolégico, vamos a ver primeramenbe
todos estes contratos, para lograr una mayor hilacion en los
distintos problèmes que vamos a tretar,
El 20

de septiembre de 1304, Ossua Alfayat tomo en

do al deén y cabildo calagurritano, por su vida y la de

arriensu hi

jo Yuçeff, por 24 fanegas de trigo anuales, una pieza que al
cabo de dicho plazo debia estar totalmente cercada y plantsda
de vifîedos y olivos.^^
Unos afios mis tarde, el 9 de marzo de 1317 (24 de Adar del
afio 5.077, segdn el documente), Mar Yom Tov ben Sa*adia

ben N a 

tan déclara haber recibido de los canonigos de Calahorra, por
mano de Gil lîartinee y su mujer dofla Marina, 120 aureos de la
moneda corriente, a 10 dineros el aureo, por la venta de dos
viflas, con toda la higuera, en A m e d o .

La carta esté también

fechada en A m e d o , y es muy posible que dicho judio fuera arnedano.
La mayor parte de estos contratos se realizaban entre ju
dios y clérigos de las distintas Iglesias calagurritanas (San
ta Maria, Santiago y San Andrée), como vamos a ver a continuaclén.
El 21 de abril de 1333 (5 d« lyyar de 5.093) Yom Tob, hi
jo de Rabbi Ya'aqob ben Rabi, vendlo a Juan Gonsalvez de San
ta Cruz, racionero en la Iglesia Catedral de Santa Maria, un
campo en el "Pontejo de la Huerta", término de Calahorra, por

120 éureos.^^
Del 28 de octubre de 1334 se conservan très escrlturas de
arrendamiento de tierras, en las que participa Abraham Azamel,
judio vecino de Calahorra. Por la primera de ellas sabemos que
arrendo de por vida, de los clérigos de las Iglesias de Santia
go y San Andréa un majuelo situado en la Cuesta del Bufon, por
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16 mrs. anuales, obligandose a darle en dos afios cinco labores.^4 Por una segunda escrltura, arrendé de los mismos clerigoe una vifia en Valferreçient, por 15 mrs. anuales, dando ca
da afio cinco l a b o r e r . Y ,

finalmente, en una tercera escritu-

ra se certifies que Abraham Azamel y Salamon fi de Tolayo, arrendaron de los mismos clérigos un parral por 40 mrs. anuales, obli
gandose a entregar diezmos y primicias de sus frutos, y a realizar en él cinco labores en dos afios.
En 1336, segdn vimos en otro apartado, hicieron contrato
de permuta la aljama de los judios con el cabildo catedralicio de Calahorra. En virtud del mismo, la aljama obtenia el
sector urbano conocido como "El Castellar", cediendo a su vez
al cabildo unos huertos y vifias.^^
El 19 de octubre de 1340 (17 de marheswan de 5*100), Ora
Aqali y su raarido Abraham ben Rabbi Ishaq ben Qis vendieron al
dean de Calahorra, Juan Martinez de Tafalla, un huerto en San
Adrian por 27*5 dineros sanchetes.^®
El 23 de agosto de 1343 Mosse Garffén vendié al dean don
Juan Martinez de Tafalla, dos piezae de tierra en Murillo, al
dea de Calahorra, por 20 mrs. alfonsies, eon su yantar.^^
Las ventas de tierras por parte de los judios continuaron
incesantemente, y el 25 de julio dé 1351 Yuçe Chico vendié una
vifia a Pedro Sanchez Pérez, por 15 mrs. alfonsies, con su yantar.40
Y por ultimo, el 3 de marzo de 1355» Samuel Abenahio vendio un huerto a los clérigos de Santiago y San Andréa, por 170
mrs. alfonsies, con su yantar.^^
Queda claro, por tanto, que los judios de Calahorra fueron
poseedore8 de numerosas propiedades inmuebles. Pero visto esto,
vamos a anallzar otros aspectos de la historié de la juderia
calagurritana en este periodo.
Los judios gozaron durante mucho tiempo de una compléta
igualdad juridica

respecte a la poblacion cristiana, lo que
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se trasluce claramente de las dieposiciones de un documente del
afio 1320. Por este documente sabemos que los judios partieiparon con los demas sectores sociales de la ciudad -hidalgos,
clérigos y ciudadanos- en la construccion de unos mollnoe en el
término de San Adrian, aprovechando las aguas del rio Ebro. En
la obra de construccion de dichos molinos, los diverses secto
res contribuyeron de la siguiente manera; El cabildo de la Igle
sia Catedral, con 1.000 mr s . ; los clérigos de las restantes Igle
sias calagurritanas, con 1.000 m r s . ; los hidalgos, con 750 mrs.;
la aljama de los judios, con 750 mrs.; y por ultime, los res
tantes vecinos de la ciudad y aldeas, con 6.500 mrs.
•Asf pues, los judios contribuyeron con el 7'5% del total,
lo que es un claro signo de la fortaleza de la aljama en esta
época.
Y una vez construidos los molinos, se régulé el use de
los mismos por cada sector social, conforme a la cantidad con
que habian contribuido en la obra, en un régiraen de compléta
igualdad. Efectivaraente, el documente "dispone que el cabildo
haya de las diez veces en que repartan las ruedas, la una vez;
la otra clerezia, otra vez; et los figalgo e los judios ayan
por medio una vez e media".
De unos afios después, de 1324, se conserva en cl Archi
ve Catedralioio de Calahorra un interesante Libre Juratorio,
donde se recogen las distintas férmUlas de juramento que utilizarian los distintos sectores de la sociedad. Entre ellas
se halla la férmula de juramento que utilizarfan los judios con
forme a sus creencias religiosas, cuando tuvieran nccesidad de,
por cualquier motivo, prestar j u r a m e n t o . ( d o c .

1). Esto es,

evidentemente, una prueba irrefutable de la importancia eco
némica y social de la poblacién hebrea en el conjunto de la po
blacién calagurritana, y de que los actoa juridicos en los que
interveniamlos judios, y en los que era necesario prestar jura
mento, eran bastante frecuentes.
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Del afio 1332 ee conserva un interesantisimo documento, que es
la sentencia regia en un pleito surgido entre la aljama de los
judios y el cabildo catedralioio de Calahorra,

que arroja mu-

cha luz sobre la juderia calagurritana en la primera mitad del
siglo X I V . 44 21 pleito tenia su origen très afios auïtes, en
1329. cuando la aljama de los judfos arrendo del dean y cabil
do catedralioio la renta de los Treinta Dineros, que habrian
de pagar al cabildo todos los judios varonee casados y los
solteros mayorss de 20 afios, para de este modo excusarse de
llevar las "sefiales judaicas". El arrendamiento se efectué por
ocho afios, y la aljama se coraprometia a entregar anualmente al
cabildo 280 mrs. de la moneda blanca de Castilla, équivalente
a 10 dineros el maravedi.
Sin embargo, pronto surgieron diferencias entre la alja
ma y el cabildo, a causa de que este pretendia cobrar a los ju
dios Bumas mayores a las fijadas en el documente. Ante ello,
loa judios acudieron ante el rey Alfonso XI, quien, en 1332,
projiibio a los canonigos de la Iglesia Catedral de Calahorra
que con motive de la renta de los Treinta Dineros cobraran a
los judios sumas mayores a las fijadas en el documente firmado en 1329.
El documente rauestra claramente el apoyo que Alfonso XI
presté continuamente a la poblacion hebrea de todo el reino
en general, y a la de Calahorra en particular en este caso.
Pero mucha mayor importancia tiene el hecho de que puede
s e r v î m e s también para conocer, aproximadamente, el contingen
te de poblacién judia que por esas fechss residia en Calahorra.
Como quiera que la cantidad a pagar por los judios eran 280 mrs.
de la moneda blanca, que hacen 10 dineros el maravedi, se pue
de deducir que los judios obligados a contribuir en la renta
de los Treinta Dineros eran 92. Asi pues, las familias judias
que residian en Calahorra en torno a 1329 eran aproximadamente
un centenar, lo que equivaldria, poco mas o menos, a unas 600
personas.
Creemos que este dato bastaria por si sélo para dejar de
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manifiesto el enorme desarrollo demogréfico que, a mediados
del siglo XIV, habfa alcanzado la juderfa calagurritana.
En 1335 vuelve a plantearse el viejo pleito de los diezmoB entre el cabildo de la Iglesia Gatedral y den.as Iglesias
calagurritanas y la aljama de los judfos que, como es facil
deducir, no se habfa resuelto pese a la mediaeion de los Pontffices.45 En dicho afio, diverses judfos fueron acusados de
no pagar los diezmos de numerosas heredades que habfan adqui
rido de cristianos, ascendiendo la suma por ellos debida a
500 mrs.
Sin embargo, los judfos se disculparon alegando que el
rey Alfonso X les habfa otorgado un privilégia, en el que les
eximfa totalmente del pago de diezmos a la Iglesia. Pero, seg&i decfan, no podfan presenter dicho privilégie porque se ha
bfa destrufdo "quando se perdio e despoblo la dicha nuestra ju
deria". Particalarmante, tenemos sérias dudas acerca de la veracidad de este privilégie, porque, ademas, no existe ninguna
noticia de que entre el reinado de Alfonso X y el afio 1335 la
juderfa calagurritana hubiese sufrido cualquier tipo de dafio.
Y la misma opinién le debié merecer al vicario del Obispado de
Calahorra, pues en la sentencia que otorgo en este pleito el
16 de junio de 1336, condené a la aljama de los judfos a pa
gar todos los diezmos que debiesen por atrasado, y todos los
que en adelante les fuesen exigidos.
lîo creemos que el pleito se solucionara aquf, sino que debié perdurar aun por bastante tiempo, pero ya no poseemos nin
guna noticia acerca del mismo*

0 . La juderfa calagurritana desde el ascenso al trono de los
Trastémara hasta el decreto de expulsion.
El progress y desarrollo de la juderfa calagurritana, ininterrurapido hasta mediados del siglo XIV, se vio detenido como
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consecuencia de la guerra fratricide que a mediados de dicha cen
turia enfrento al rey Pedro I y a su hermanastro Enrique de Trastamare por la corona castellana.

Ho conocemos, sin embargo,

ninguna accion violenta llevada ejcabo contra los judfos de Ca
lahorra,
en

a peser de que esta ciudad fue une de las primeras qee

1366 cayé

en manos de Enrique II, y donde se proclamo rey

de Castilla, Pero une vez acabada la contienda con la victoria
del Trastémara,

algunos judfos vecinos de Calahorra huyeron al

reino de Navarra, En palabras de Francisco Cantera, "ignorâmes
la causa exacte a que obedecié la emigracién de judfos de Ca
lahorra hacia Navarra por el afio 1370. Es probable que se debiera a las funestes consecuencias de les guerres civiles en
tre Pedro I y su hermano Enrique de Trastémara y las perseeuciones que contra los hebreos se suscitaron en varios puntos
de Castilla..."

Por nuestra parte, creemos que no debe ca

ber duda de que la emigracién fue debida al temor de posibles
represalias por parte de los vencedores.

El caso es que algunos judfos de Calahorra se dirigieron
a la reina Juana de Navarra, manifestandole su deseo de acudir
a este reino. No obstante,

le exponfan su temor de que los ju

dfos que residfan en Navarre les hicieran contribuir en las
tribut Rciones a que ellos estaban obligados, con lo que resultarfan muy agraviados.

Ante ello, la reina Juana déterminé tomar bajo su proteccion a todos los judfos que desde Calahorra o desde otros lugnres del reino de Castilla hubieran llegado al reino de Nava
rra, y a todos los que llegaran en el futuro, Asf, el 30 de
marzo de 1370 otorgé una carta en le que ordenaba que los ju
dfos que llegaran a Navarra desde Castilla no fueran tasados
con los demés judfos del reino, sino que tan sélo deberfan pa
gar por "cabeçage" y "braçage" dos florines cada uno en los
dos primeros afios, relevando los ricos a los pobres. A fin de

que se cumpliera este requisite, es decir que los pobres fue
ran relevadoe por los ricos en el pago de dichas cantidades,
los judfos serfan tasados anualmente por dos de sus miembros.
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o por otrae personas ordenadas para elle per la reina. Establece, por tanto, la reina que dichos judios, pagando lop dos florines, no eetaban obligados a pagar ni contribuer con las aljamas de loe judios del reino de Navarra en ’’péchas” , ni en
•’cabeçages", ni en "braçages”, ni en ninguna otra ’’pécha” ni
tesa. S<5lamente ha brian de pagar su ciaa del vino y de la car
ne, como hacian todos loe judios del reino. Termina la cmrta
recibiendo a dichos judfos bajo su salvaguardà y proteccion,
con todos sus blenes, y prohibiendo que pudieran ser acusados
por los judios del reino de Navarra de caer en excomunidn y
"aztam^” .^^ (doc. 6).
Se inicla ahora un lento ocaso de la juderia calagurritana, que sufrir^ un paulatino descenso demografico. Los ultlmos decenioe del siglo XIV y los primeros del siglo XV fueron, muy posiblemente, el période mas critico en la historié
de los judios de Calahorra, Esta crisis debio mantenerse haeta mediados del siglo XV, y queda totalmente de maniflesto
cuando en la relacidn de las cantidades con que contribufan
las juderias castellanas en 1439, en la ’’cabeza de pecho” , se
dice textualmente: "El aljama de los judios de Calahorra tiene
en cabeça de pecho cada afio 5*202 rars. de moneda vieja, e por
quanto los dichos judios eran pocos e pobres, fisoles merçed
el dicho sefior que non pagasen dellos desde el afio que paeo
de 1434 fasta en fyn deste dicho afio de 1439 en cada afio mas
de ocho mrs, de moneda blanca, e despues de conplido este di
cho afio han de pagar los dichos judios los dichos 5.202 mrs.
de moneda vieja en cada afio” .^^
Ko obstante, y a pesar de esta innegable crisis de la ju
deria

calagurritana, continûan los contratos de compraventa

y arrendamiento de tierras entre los clérlgos y los judios calagurritanos.
SI 19 de julio de 1386 los abades y clerigos de Santiago
y San Andrés vendieron una vifia a Nahamias, judio vecino de
Calahorra, por 1.050 mrs.^^ Liez afios mas tarde, los mismos
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clerigos arrendaron un huerto a los hermanos Yento y Yehuda,
por 110 mrs. anuales.^^
Los casos de arrendamientos de vifias de crietianos por
judios persistieron a lo largo del aiglo IV, lo que muestra
que la agriculture era, probablemente, una de lae principales
actividades socio-econdmicas de la poblacion hebrea en Calaliorra.
SI 27 de enero de 1415, Juan Pérez Laguna arrendé a Abra
ham Abet una vifia, comprometiéndoae este a pagar anualmente a
los laayordomos de la bodega de las Iglesias calagurrltanas,

3

florines y medio real.^^ Très dias después-, représentantes de
las Iglesias de Santiago y San Andrés, arrendaron una vifia con
parral en Canales, término de Calahorra, a Yaco Çarrut, por
seie florines del cufio de Aragon anuales.^^
El 28 de septierabre de 1420, los mismos clérlgos dieron
en arriendo una vifia a Yento ÎCataron, por 105 mrs. al afio, du
rante los très primeros afios, y 110 mrs. anuales, a partir del
cuarto afio.
Como dijlmos anteriorraente, la crisis que atravesé la ju
deria calagurritana deblé ceder a partir de mediados del si
glo XV, recuperando algo de su antiguo esplendor, aunque sin
alcanzar ya el grado de desarrollo que conoclé a mediados del
siglo XIV, El resurgimiento de la juderia de Calahorra puede
observarse en los repartimientos del "servicio y medio servicio” y del "servicio de los castellanos de oro", en los que
contribuyé d» la siguiente menera:
1450... 4.100 mrs.
1453... 3.200 rars.
1464... 2.500 mrs.
1472...

3.000 mrs.

1474...

3.000 mrs.

1479... 1.000 mrs.
1482... 1.000 mrs.

101'5 cast.
1485...
1486... ----- —
1488... 21.288 mrs.
1489... -----1490... 33.530 mrs.
1491...

35.620 mrs.
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La juderia de Calahorra fue la que contribuyo con las mayores sumas de todaa las juderias riojanas, y la segunda del
Obispado de Calahorra, después de la aljama vitoriana.
A fines del siglo XV creemos que residian en Calahorra
unas 70 a 80 familias judias, lo que equivaldrie a unas 450
personas. Como quiera que la poblacién total de la ciudad era
por las mismas fechas de una 450 familias, los judios constitufan, aprozimadamante, el 16*5% del total de le poblacidn, lo
que es un porcentaje ciertamente elevado. No obstante, a media
dos del siglo XIV, la proporcidn de judios en el conjunto de
la poblacién hebia sido bastante mayor. Y en este sentido, el
hecho de que la juderia calagurritana estuvo anteriormente mas
poblada se puede deducir de un documente del 28 de enero de
1493 en el que se afirraa que "en aquellà çibdad avia un çercado de poblaçion de fasta çiento e veinte j u d i o s " . ( d o c .

117).

A lo largo de la segunda mitad del siglo XV encontramos
diverses noticias documentales de los judios de Calahorra, que
muestran un cierto resurgimiento de la juderia, asi como una
gran potencia soclO“*econ(5mica de algunoe de sus miembros.
Hacia fines del reinado de Juan II don Samuel Abenpenr.as,
judio de Calahorra, era dueflo de la "casa de la aduana" del
"puerto" de Calahorra. Dioha casa se encontraba situada en la
plaza principal de la ciudad, y moraba en ella el cristiano
Prançes de Avifidn, pues una de las condiciones de estas "ca
sas de aduanas" es que su morador fuese cristiano.
También conocemos las cantidades que los judios pageron
al cabildo catedralicio en concepto de décimas y primicias, y
de "sefiales judaicas", raerced a los contratos de arrendamien
to de taies rentas.
El 14 de marzo de 1451 el cabildo catedralicio y los clé
rlgos de les Iglesias de Santiago y San Andrés arrendaron a
F errand Martines de Cabacardel las décimas y primicias de los
judios y moros de Calahorra, "por preçio de mill e ochoçientos e sesenta mrs,"
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En los afios siguientes dichas rentas se arrendaron del
siguiente modo:
-"Sefiales judaicas": en 1455 las arrendo Rui Gonzalez en
1.110 mrs. de moneda vieja^ ; en 1470 se remataron en el bachiller Alonso Gonzalez en 1.100 mrs. de moneda vieja; y en
1471, las arrendo Sancho de Rojas por 1.020 mrs. de la misna
moneda.
-"Décimas y primicias": en 1458 fueron arrendadas por
pac de Haro, junto con las décimas de los moros, en 2.100 mrs.^^
Los judfos, ademés de estes tributes a la Iglesia, estaban obligados al pago de diverses imposiciones a la fiscalidad regia, segûn vimos anteriormente. Y cuando el 10 de julio
de 1465 el rey Enrique IV concedio a los vecinos de Calahorra
la total exencion del pago de pedidos y monedas en cualquier
reparto que se efectuase en adelante, se afiadié expresamente:
"E que los judios e moros que en ella viven e raoran, e vlvleren e moraren de aqui adelante, non sean exentos de la cabeza
del pecho, ni del serviçio, ni medio serviçio, mas que lo hayan de pagar e paguen segun que fasta aqui".^^
Ko obstante, sabemos que en la segunda mitad del siglo XV
estaban exentos del pago de "cabeza de pecho".
Los judfos de Calahorra, al igual que los de todo el rei
ne, contaron

hasta los ultimos momentoe con la proteccién y

apoyo de los

monarcas. Y as£, el 10 de octubre de 1479, a pe-

ticion de la aljama de los judfos, los Rayes ordenaron a Juan
Garcés, vecino de Calahorra, que pagara a dioha aljama las
costas de un pleito, evaluadas en 6.000 mr s . , pues la sentencla
del misrao le

habfa declarado c u l p a b l e , (doc. 36).

El 9 de abril de 1491, los Reyes hicieron merced de la prcstamera y alguacilazgo de los judfos de Calahorra a Juan Peres de
Nagera, en sustitucién de su hermano Martfn, que acababa de fallecer. En la carta de merced se ordenaba al concejo y justicias
de Calahorra y a la aljama de los judfos que le jurasen en el
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cargo, éstos en su sinagoga, y que le acudiesen con todas las
"quitaclones", derechos y salaries acostumbrados y pertenecientes a dicho oficio.^^ (doc. 95).
Pero poco a poco las medidas hacia los judios se fueron
haciendo mas restrictivas, y el 2 de dicierabre de 1491, los
Reyes se dirigieron a don Juan de Ribera, capitan general de
la frontera de Navarra y corregidor en las cludades de Cala
horra y Logroflo y en la villa de Alfaro, para que hiciera cumplir las leyes que obligaban-a los judios a llevar las "seria
les" en BUS vestiAos, y les prohibian llevar alhajas y telas
ricas. Dicha carta era otorgada a peticion de Rodrigo de Caldames y Gonzalo de Arançiel, vecinos de Calahorra, quienes se
quejaban de que algunoe judios y judias de esta ciudad no cumplian dichas leyes, alegando que al tener los oficios de recaudadores de alcabalas, diezmos, servicios y montazgos no
estaban obligados a cumplirlas.^
Y finalmente, lo que era Inminente se cumplio. El 31 de
marzo de 1492 los Reyes determinaron la expulsion de todos los
judios del reino que no aceptasen el bautismo. Varaos a ver en
el siguiente apartado como afecté este decreto de expulsion a
los judios de Calahorra en particular.

d. El decreto de expulsion y la .juderia de Calahorra.
Acerca del efecto que el edicto de expulsion tuvo entre
los judios de Calahorra, tenemos muy pocos datos. Kay que suponer que un sector de la poblacion se convertiris al cristianisfflo, para de este modo poder permanecer en la ciudad conservando todas sus propiedades, Pero la mayoria permanecié fiel
a la ley judia, y se dispuso a vender sus bienes de la mejor
manera posible, para salir del reino antes de que se curaplieran
los cuatro mesas de plazo que otorgaba el edicto.
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El 27 de abril de 1492 Juan de Rahedo, medio racionero,
como mayordomo y promoter del deén y cabildo de Calahorra, hlzo pregon sobre las rentas de la Iglesia Catedral, y ordené a
todos aquellos que tuvieran rentas, censos o enfiteusis del
dean y cabildo, que manifestaran dichas rentas, contratos o
censos al dean y cabildo en un plazo de 10 dfas, para poder
saber cuéles son las heredades del cabildo, quién las tiene y
donde se hallan situadas, El pregon iba dirigldo a cristianos
y judios,

por lo que fue recitado en dos lugares: en la plaza

"donde se syentan a juisio los alcaldes", y en la juderia "a
la puerta del castillo".
Inmedistamente después del pregén se presentaron Yuçe
Arrueste, Rabi Mose, Yuçe Orella, Yento Cohen, Cardeniel, Da
niel y Cohen, "y todos los otros judios de la puerta y de arco a arco", por si y en nombre de todos los ausentes, y declararon que estaban censadas ’*^todas las casas del Castellar en
dosientos mrs. nuevos, y que sy el cabildo las queria que tan
to por tanto y aun menos, que otros las han de llevar, que ge
las daran a los dichos sefiores del dicho cabildo, e çetera".^^
(doc. 108). Parece deducirse, por tanto que los judios procuraban vender sus casas de El Castellar al cabildo catedralicio.
31 2 de junio de 1492 el cabildo puso embargo en los bie
nes de Abraham Asayuel y Çaq Cohen, judios de Calahorra, a fin
de que nadie pudiera comprar nada de sus bienes, hasta que pa
gasen las cantidades que le adeudaban de las tercias de Arnedo, Quel, Autol y Muro, y de otros lugares, que tenian arren
dadas.
Por otro lado, el mismo dis, el deén y cabildo de la Igle
sia Catedral otorgaron licencia a Simuel Matron "para que pueda vender la guerta del vafiadero de las judias, y el olivar de
la Casilla, y la tabla de la vifia quel tyene en la Torresilla",
pagandoles loe derechos de la venta, que eran un maravedi por
cada 50 que obtuviese. Al mismo tiempo se le prohibia dividir
cualquiera de estas heredades.
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También debio vender sus casas un judio llamado Gardeni,
pues en las Actas del Cabildo de 1503 se eefîalan "unas casas
que ténia e tiene el contador de Mosen Mudarra, Alonso de Ma
drid, en la Villanueva, dobisen El Castillar, e fueron de Gar
deni el judio..."
Por varlos documentos sabemos que Pero Sanches Roldan,
vecino de Calahorra, al tiempo de le expulsion, compro a unos
judios un h o m o de pan y una casa en la juderia. Después que
sal1eron los judios cocia el pan para los vecinos que habian
repoblsdo la juderia, hasta que le fue prohibido por el cabil
do catedralicio. Por ello, se quejo a los Reyes, quienes el 13
de septiembre de 1492 se dirigieron al corregidor de Gelahorrs
y Santo Domingo de la Calzada, y el 28 de enero de 1493 a don
Juan de Ribera, capitén general de la frontera de Navarra, pa
ra que administreran justicia en este p l e i t o . (does. 113 y
117). No sabemos cémo finalisé el pleito, pero creemos que se
otorgaria licencia a Pero Sanches para que continuars cociendo pan en su horno.
Ya vimos en otro apartado la suerte que corrieron la si
nagoga y el osario judio, por lo que no vamos ahora a repetirlo,
Llegada la fecha limite, y después de vender los bienes
lo mejor que pùdieron, los judios salieron del reino. Una car
ta contemporanea a la expulsién se express asi: "Postrimero dis
del mes de jullio, anno del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e CCCC* e XC II® annos, salieron todos los
judios de los regnos de Castilla e de Aragon, por mandado de
los illustrlsimos e eerenlsimos reyes don Fernando e donna Isa
bel régnantes en Castilla y en Grenada y en Aragon e en Seci11a et C* Presydente en esta Madré Iglesia de Calahorra don
Diego de Enciso, arcediano de Calahorra, e Pedro Perez, arcediano de Berberiego, e Juan de Vergara, tesorero. Teatigos que
fueron a lo susodicho, los dichos seflores. En testiraonio de lo
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cual y es assi verdad yo, Pero P e m a n d e z del Pozo, Notario Apostolico e de los seflores Dean e Cabildo desta Madré Iglesia, fir70
me aqui mi nombre".
Algunos judios de los que salieron regresaron algun tiem
po después, convertidos al cristianismo, después de haber sufrido en el exilio todo tipo de penalidades. En el caso de Ca
lahorra tan solo conocemos un judio que regreso convertido,
aunque es seguro que volverian mas. Este judio adopté el nom
bre de Diego Martines, y al regresar réclamé "unas viflas e un
huerto" que habia vendido al salir del reino, "en la quai ven
ta diz que fue agraviado en très partes menos de la mitad del
justo presçio". El por su parte r e t o m a r i a a los compradores
lo que entonces le habian pagado por dichos bienes.
Los judios que permanecieron en Calahorra trae convertIrse al cristianismo y loe que regresaron del exilio, fueron repartidos por toda la ciudad, para de este modo conseguir su
mas rapide asirailacién a la sociedad cristiana de la que ya
formaban parte. Se buscaba también con esta medida que al es
ter separados les fuera més dificil contlnuar con los ritoa y
ceremonies judias.
La juderia se repoblo con cristianos, llegados gran parte
de ellos de fuera de Calahorra, y que segén dice un documente
del 20 de enero de 1493, al que ya nos hemos referido, por
aquellas fechas eran ya "fasta ochenta vesinos". Las casas que
todavia permanecian deshabitadas se poblarian posteriormente.
Enseguida se planteo el probleraa de si las primicias pagadas por los vecinos de la Villanueva, o antigua Juderia, debian ser cobradas por la Iglesia Catedral o por las otras Igle
sias parroquiales. Asi, el 6 de julio de 1493 el cabildo cate
dralicio ordeno al arcediano de Calahorra que deterrainara en di72
cho asunto.
No obstante, el pleito no se solucioné hasta unos afios més
tarde. Del 2 de enero de 1497 conocemos una sentencia arbitral
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entre el dean y el cabildo de le Iglesia Catedral por una par
te, y el cabildo y beneficiados de las Iglesias parroquiales
de Santiago y San Andréa de Calahorra, otorgada por don D i e 
go Lopez de Enciso, arcediano de Calahorra, y don Gonzalo I‘
:artfiiez Aguado, abad de la iglesia de Calahorra, jueces arbitres
nombrados por las partes para determiner el pleito que mantenfan sobre a quien pertenecfan las primicias pagadas por "los
moradoives de la Villanueva, quondam Juderia, nuevamente venidos a byvir despues de la expulsion de los judios".
En dicha sentencia establecxan que todas las primicias
fueran"cogidas" o arrendadas todas juntas, hpciéndose poste
riormente cinco partes* dos partes corresponderfan a la fabri
cs de la Santa Iglesia Catedral, y las otras très serfan para
las Iglesias de Santiago y San Andrés,
Asimismo, se establecfa en esta sentencia eue aquellas per
sonas que después de comprar una casa en la Villanueva, compraran otra en otro lugar, quedarfan siempre como primicieroe en
el barrio de la Villanueva.

Actividades soclo-profesionales de la poblacion hebrea en Ca
lahorra.
Los judfos de Calahorra participaron en todos los campos
de la actividad socio-profesional, alcanzando en alguno de ellos
una enorme importancia, como tendremos ocasion de comprobar,
Como hemos visto anteriormente mediante numerosas pruebas
documentales, los judfos de Calahorra fueron desde muy pronto
duefios de numerosas tierras de labor, huertas y vifiedos. La
agriculture constituyo, posiblemente, a lo largo de toda la
historia de la aljama calagurritana, la principal fuente de ac
tividad para los hebreos, pues si bien en algunos casos algunos
de estos judfos poseedores de tierras podrfan ser grandes propietarios,que no trabajarfan ellos directamente las tierras si-
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no que las arrendarfan a humildea jornaleros,

en la mayorfa de

laa ocasiones serfan los proplos judfos los encargados de trabajar

b u s

carapos.

SI largo pleito de los diezmos entre el cabildo catedra
licio y la aljama de los judfos, que ya vimoe largamente en
otro apartado, es una prueba irrefutable del enorme poder adquisitivo de la poblacidn judfa, que se manifestaba en la com
praventa y arrendamiento de numerosas propiedades rdsticas de
cristianos. Mas tarde, a lo largo de la segunda mitad del si
glo XV, los judfos estaban obligados a satisfacer una cantidad anual al cabildo catedralicio en concepto de "décimas y
primicias", lo que es un signo inequfvoco de que segufan trabajando ampliaraente el campo,
Fero donde queda demostrade de forma més patente la dcdicRcion agrfcola de la poblacién calagurritana, es a travée
de los numerosos contratos de compraventa y arrendamiento de
tierras de labor, de los que tenemos conocimiento desde fines
del siglo XI, y que no cesan hasta los mismos dfas de la ex
pulsion. Ya nos hemos referido a estos contratos, y sélamente
queremos citar ahora algunos de los celebrados a fines del
siglo XV, para de este modo dejar constancia de que la aljama
calagurritana no perdié en ningûn moraento su caracter eminentemente agrfcola.
El 2 de septiembre de 1451 Yuçe Cohen y Çaq de Haro arren
daron del dean y cabildo catedralicio "la pieça que dizen del
Rey, terraino de la dicha ciubdad, por seys afios... por preçio
e quantia en cada hun afio de tresientos maravedies de moneda
bieja, e que los paguen en cada hun afio" el dfa de San Martfn
de noviembre a los mayordomos de la iglesia, "e que non paguen
diezmo ni primiçia".^^
El 4 de marzo de

147B, Yento Vaquero arrendo una vifia en

la Torrecilla, término de Calahorra, que normalraente trabajaba
Alubo, también judfo de Calahorra, por 80 mrs., a pagar el dfa
de San Martfn,
En 1490 el deén y cabildo catedralicio quitaron a R abf
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Lezar, la cuarta parte de todas las tierras que tenia en las
Presillas, término de C a l a h o r r a . Unos raeses después, en no
viembre de 1491, los miembros del cabildo traspasaron a Juan
Lépez de Entrena "la huerta del paloraar de las Preeyllas, que
tenia Çag Barnaplo, Rabi de las Juderias, y Yento, su sobrino,
a rente por su vida, syn diezmo e primiçia. E que despues de
SUB dias la dexe çercada de una patadura e puerta e H a v e ,

se-

gund que la tenian los dichos judios. Y han de dar de rents
della, mill e quinientos mrs."
Unos dfas después le fue concedida licencia a Yehuda Co
hen para que pudiera cambiar la heredad que tenfa del cebildo
a censo, en la Sorriba, asf como la vifia que poscfa en la Torrecilla.'^®
Como ya vimos anteriormente, el 2 de junio de 1492, el
cabildo catedralicio otorgé licencia a Simuel Matron para que,
a fin de salir del reino tras el decreto de expulsion pudiera
vender "la guerta del vafiadero de las judias, y el olivar de
la Casilla, y la tabla de vifia quel tyene en la Torresilla".
Y ya por ultimo, cuando Diego Martfnez regresé convertldojreclamo los bienes que habfa vendido al salir del reino, y
que consistfan en unas vifias y un huerto.
De todo esto se deduce, asf pues, la dedicacién de un im
portante sector de los judfos de Calahorra a tareas agrfcolas,
especialmente al cultive de vifiedos y de las ricas huertas que,
todavfa hoy, rodean a la poblacién.

Bin embargo, los judfos calagurritanos ocuparon también
otros sectores socio-profesionales, entre los que debfa destacar partieularmente el coraercio, A buen seguro que tuvieron
una muy destacada participacion en los mereados que desde 1255
se celebraban seroanalmente en esta ciudad. En la carta de concesién de dicho mereado, otorgada por el rey Alfonso X en Palencia el 8 de mayo de 1255, se concedfa licencia a los vecinos
de Calahorra para que "fagan en Calahorra raercado cada semana
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en el dla del ralereolea. E mando que todos aquellos que vlnieren a este mercado,

de mio seflorio e de fuera de mlo seflo-

rio, a comprar e a vender, christlanoa, moros e judios, que
vengan salvos e seguros con todas sus mercaderias,,
Enseguida aparecieron algunas tiendas con carécter per
manente, y asf sabemos que en 1304 Osua Baruc, Judfo, era propietario de una tienda.
ji mediados del siglo XIV se entablaron fuertes disputas
acerca del lugar donde se habfan de celebrar los mereados, 11egandose en septiembre de 1361 a una concordia entre el cabildo
de la Iglesia Catedral y la collaciôn de la Mediavilla, por un
lado, y la collacién o Barrio de Arriba, por otro. Estos tenfan
diferencias acerca de si los mercados habfan de celebrarse en
el atrio de la catedral, o en llano, junto al castillo. Creemos
que la aljama de los judfos intervendrfa activamente en el plei
to, pues le interesaba sobremanera que se celebrasen junto al
castillo, al lado mismo de la juderfa. No obstante, los merca
dos continuaron celebrândose normalmente en el atrio de la ca
tedral, hasta que algun tiempo después fueron trasladados al
Paseo del Mercadal o Avenida del Generalfsimo, que por aque
llas fechas se encontraba fuera del recinto de las murallas.
Pero ademas de este comercio de tiendas fijas, conocemos
también a ciertos judfos de Calahorra que a mediados del siglo
XIV practicaban un comercio de mas amplio radio. Este comercio
de mayor alcance venfa favorecido por la estratégica situacién
de Calahorra, en la proximidad de loe reinos de Navarra y Ara
gon, que favorecerfa un active comercio de intercambios.
En este sentido, conocemos a varies judfos vecinos de
Calahorra que en el afio 1365 debieron pagar ciertas cantida
des en el peaje de Tudela, por determinadas mercancfas que sacaban del reino de Navarra, muy posiblemente con destino al
mercado de C a l a h o r r a . E n marzo de 1365, Juçe de Calahorra
pago en dicho peaje 5 sueldos y 9 dineros por 2 cargas de merluza y 4 odres de aceite; en junio, Juda

Calahorra hubo de
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pagar 13 sueldos y 3 dineros por 23 cueros, 6 docenas de "corderunas" (= pieles de c o r d e r o ) , 6 piezas de llenzo,

3 cargas

de caflamo y bora, 40 libras de azucar blanca y 40 libras de
"pebre"

(= pi m i e n t a ) ; en el mismo mes, Simuel Alboros, pago

8 sueldos y 2 dineros por 51 docenas de " c o r d e r u n a s " ; y final
mente,

en julio del mismo afio, Simuel de Calahorra hubo de pa

gar 6 sueldos por 4 cargas de lana, y 4 sueldos por una carga
de "orchecano". Este mismo judfo habfa pagado en mayo del mis
mo afio 12 sueldos ppr una carga de "tendrones".

En definitive, las mercancfas son, excepto en el caso de
Juda de Calahorra, de escasa importancia y poco peso eepecffico. Pero lo que més nos llama la atencion es el elevado nu
méro de judfos calagurritanos que atravesaron el peaje de Tu
dela en un espacio tan corto de tiempo, lo que nos viene a demostrar que la participacion de los judfos en los intercambios
comerciales entre Navarra y Castilla debio ser de particular
importancia. Es léstlma que se conserven tan escasas noticias.
A fines del siglo XIV conocemos a otro judfo vecino de Ca
lahorra, dedicado igualmente al comercio. Desconocemos su nom
bre, y todo lo que de 4l sabemos es que scudio al reino de Na
varra en busca de aceite. S in embargo, cuando ya volvfa para
Castilla, fue descubierto en términos de Peralta por Martfn
de Oyarzun, portero en la frontera navarra, tratando de sacar
mas aceite del que habfa declara^ydo, y sin pagar por él los
derechos del rey. Por ello le fueron requisadas 14 docenas de
aceite, que fueron cedidas al Hostal del Rey, para su despen
sa. CPeralta se encuentra a unos 14 Kms. al noreste de Cala
horra, en la provins la de Navarra},®^ (does. 22 y 23).

El papel de los judfos de Calahorra en actividades de ti
po artesanal no fue menos importante que el que desempefiaron
en el coraercio, aun cuando no poseemos muchos datos al respec
te.
La industrie de las tenerfas y curtidos, localizada en
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las proximidpdes del rfo Cidacos, y cuyo recuerdo ha quedado
marcado en la llamada "Calle dé las Tenerfas",

en la Medlavi

lla, fue, muy posiblemente, como en el caso de Haro una aportacidn de los judfos al desarrollo econdmico de Calahorra. En
este sentido sabemos que a mediados del siglo XIV al menos tres
judfos tenfan el oficio de "pellejero", es decir se ocupaban
del curtido y venta de pieles. Estos eran* David, Mose Çaraçamel y Yuçe, padre de Judas, de los que, sin embargo, nada
sabemos en relacidn con el desempeflo de su profesidn.
La industrie de las tenerfas serfa la base para el desa
rrollo de otro tipo de actividades, entre las que destaca la
zapaterfa, en la que también intervinieron loe judfos. En 1314
figura un Mahomat, zapatero, que creemos debe ser mudéjar, aun
cuando figura como testigo en una permuta de tierras entre el
cabildo catedralicio y Parach, apodado "el orçero", judfo de
Calahorra.®^ (Orçero creemos que es sindnimo de "alfarero", y
que procédé del latfn "Urceus", que signifies "vaeija .de barro",
y que en castellano antiguo dio lugar a la palabra "Orço" u "Orza").
La medicina, otra de las actividades que tradicionalmente
se ha considerado como de las preferidas por la poblacion he
brea, fue también ejercida profesionalmente por algunos judfos
de esta ciudad. Ho obstante, tan solo tenemos conocimiento de
un judfo calsgurritano que figura como médico. Este es Yom Tob,
que en 1451 figura en la documentacién como "ffsico" y "antenado de los Curias".
En todo caso, estâmes seguros de que el papel de los ju
dfos de Calahorra en la medicina fue mucho més importante del
que pudiera deducirse de la documentacién.
Y ya para terminer, hay que resaltar su importante papel
como arrendadores y recaudadores de rentas.
Ya en 1355 sabemos que Yuçe Chico y Sancho Garçes, vecinos
de Calahorra, arrendaron de Yento Parejo, judfo de Logrono, las

783
tercias y primicias que pertenecfan al rey en la ciudad de Ca
lahorra y sue aldeas. Por carta del 9 de marzo de 1356 se declararon deudores de Yento Parejo, y se comprometieron a pagarle 2,000 rars.®^
Pero donde los judfos destacaron de forma muy notoria fue
en el arrendamiento de rentas del cabildo catedralicio. Asf,
en las Actas Capitulares, conservadas en el Archive Catedrali
cio de esta ciudad, encontramos a numerosos judios entre 1451
y 1492 pujando por diversas rentas eclesiasticas, y haciéndoee con ellae en muchas ocasiones. De estos judfos arrendadores hablaremos en particular cuando veamos la relacion de ju
dfos vecinos de Calahorra, inclufda a continuacidn del estudio sobre la juderfa.
Después de haber revisado detenidamente las Actas del Ca
bildo entre 1451 y 1492, creemos que los judfos tenfan en sus
raanos al menos el 20fp de las rentas eclesiasticas.
Y un papel similar, o quiza incluso mayor, tendrfan en el
arrendamiento de rentas municipales. Pero de esto nada podemoe decir con seguridad, pues no se conservas las Actas Muni
cipales anteriores al afio 1504, por lo que no son mas que sim
ples conjeturaa.
Todo esto viene a demostrar por sf sdlo el enorme poderfo econdmico que, todavfa a fines del siglo XV, tenfa un im
portante sector de la juderfa calagurritana, y nos hace pensar
en la enorme pujanza que debid tener dicha juderfa en los momentos de mayor esplendor.
En definitive, el papel de los judfos en la vida de la
ciudad de Calahorra no pudo ser mas importante en todas les
facetas de la actividad economics, jugando un papel primordial
en el desarrollo de la raisraa.
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Relacidn de judfos

vecinos de Calahorra.

a. Biglos XI-XII-XIII;

1. ABRAHAM
Hijo de Çaheit y hermano de Yuçef. Es testigo judfo en
la permuta de propiedades realizada en 1192 entre el cabildo
calagurritano y los judfos lucef Haym, Jentob y Adam.
Archive Catedralicio de Calahorra (en adelante, A.C.C.), sign.
133. Trans. F, CAETERA, La juderfa de Calahorra. pag. 75, doc.
V; I, RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomatica, III, pég. 100,
doc. 319.
2. ABSAROR. Mar Abraham
Padre de Marfa Absaror (véase).
3. ABSAROR. Karfa
Hija de Mar Abraham Absaror. Con su marido Mar Ishaq Usillo, y con Mar Levi Chico vendio una vifia en Calahorra por 30
aureos, en el mes de Elul del 5.019 (22 de agosto-29 de septiem
bre de 1259).
A.C.C., Pergaminos hebreos, sign. 7. Trans. F. CANTERA, Poea*»
mentoB de'oompravènta hebraicos de la Catedral de Calahorra,
page. 43-46.
4. ABÜSSàQ. Sêlomo bar Ya'anob ben
Con su mujer Ora Dona vendio un huerto en Calahorra por
600 aureos, el 8 de Tébet del afio 5.043 (9 de diciembre de 1283).
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 5. Trans. P. CANTERA, Documentos de
compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pags. 47-50.
5. ADAM
Hermano de lucef Haym (véase) y de lentob, hijos todos ellos
de Muçe Alfaquimi.
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6 . ALCAI^IBIEL
Padre de Marfa, quien en 1095 vendic5 unas casas en el ba
rrio de San Andres de Calahorra a Bernardo Pérez, arcediano.
A.C.C. sign. 10. Res. 1. RODRIGUEZ DS LAMA, Dos cartas de los
Reyes Catolicos: Al Cabildo

Catedral

y al Concejo de Cala

horra. pég. 275.
7. ALFAQUIMI. Muce
Padre de luçef Haym. (véase), lentob y Adam.
8. ALVELIA. Zac

(Zac= Yishaq)

Es fiador en la permuta de propiedades realizada entre
el cabildo catedralicio de Calahorra y luçcf Haym, lentob y
Adam, en 1192.
A.C.C. sign. 133. Trans. P. CANTERA, Là .juderfa de Calahorra,
pag. 75, doc. V; I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccion Diplomatics,
III, pég. 100, doc. 319.
9. ANTSRO. Abraham
Es testigo judfo en el cambio efectuado entre Zmael Çalamon y los canonigoe de la Catedral de Calahorra, en 1214.
A.C.C. sign. 212. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAIÎA, Coleccion Diplomética. Ill, pég. 238, doc. 462.
10. ARRAIOSU. lucef

(Iucef«* Yuçef)

En 1152 es merino, y figura como confirmante en un docu
mente. En el mismo documente

se recoge

la donacion hecha ala

Iglesia Catedral de Calahorra de "ilia serna que est iuxta viam
de Villanova, quam habuerat luzef Arralosu".
A.C.C, sign. 51. Trans. J. GONZALEZ, El reino de Castilla en
le époce de Alfonso VIII. vol. II, pégs. 15-16, doc. V; I. RO
DRIGUEZ DE LAIvIA, Coleccion Diplomatica. pag. 234, doc. 160.
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11. AZ a FA R i lucef

(Iucef= Yuçef)

A fines del siglo XI efectu<5 la donacién de un campo al
cabildo catedralicio de Calahorra.
A.C.C.

Libro de las Homilfas, pag. 271, doc. 35. Trans. I. RO 

DRIGUEZ DE LAIvlA, Coleccion Diplomatic a , II, pégs. 99-100, doc.
45.

12. BARUC. Cah

(Çah= Yishaq)

Es testigo en el arrendamiento de un huerto efectuado por

Salamon del Portiello al cabildo catedralicio de Calahorra,
A.C.C,

sign. 402. Trans. P. CANTERA, La .juderfa de Calahorra.

pag. 77, doc. VIII,
13. BSL-SOL
En 1214 compro une casa en la Ivîediavilla, de bajo de la Ju

derfa, a Barita y su mujer Urraeû.
A.C.C.

sign. 215. Res, I. RODRIGUEZ DE LAMA, Dos certes de los

Reyes Catolicos; al Cabildo Catedral y al Conceio de Calahorra.
pag. 275.
14. BEN ÇAHSIT. Abraham
Es testigo judfo en la permuta realizada entre el cabil
do catedralicio de Calahorra y los hermano#lucef Haym, len
tob y Adam, en 1192.
A.C.C. sign. 133. Trans. P. CANTERA, La juderfa de Calahorra.
pag. 75, doc. V; I. RODRIGUEZ DS LAMA, Coleccidn Diplomética.
III, pag, 100, doc. 319.
15. Ç M

(Çac= Yishaq)

Es testigo judfo en el cambio realizado entre Zmael Çalamon y los candnigos de la Iglesia Catedral de Calahorra, en 1214,
A.C.C. sign. 212. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccion Di
plomatica. III, pég, 238» doc. 462.
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16. CAST
En una escritura de 1194 aparece citado un "Çaet hebreum".
A.C.C. sign. lb6-7. Trans. I. RODRIGUEZ DS LAMA, Coleccidn Di
plomatica. Ill, pdg. 131, doc. 350.
17. CAHEIT
!

Padre de {Abraham y Yuçef (véase).
18. CALAMOH. Zmael

(Zmael* Ismael)

I

En 1214 cjedio a los candnigos de Calahorra dos pequefios
huertos colindentes con la huerta de la Catedral, recibiendo
a cambio una yifia en Puente del Sabuco, que le ampliaba una
que ya posefa iallf. Recibid también un sueldo.
A.C.C. sigh. 214. Trans. I. RODRIGUEZ DE D A m ,

Coleccidn Di-

plomética. Ill, pag. 238, doc. 462.
19. CALVO. Mosse

(Mosse* Moseh)

Es testigo en una permuta de heredades realizada entre el
cabildo catedralicio y Mosse de Zahac de Haro, en 1188.
A.C.C. sign. 120. Trans. P. CANTERA, La juderfa de Calahorra.
pags. 74-75, doc. IV; I, RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplo
matica. Ill, pégs, 73-74, doc. 295.
20. CHICO. Mar Abraham
Padre de Mar Levi Chico (véase).
21. CHICO. Mar Levi
Hijo de Mar Abraham Chico. Con Mar Ishaq Usillo y Marfa
Absaror vendid una vifia en Calahorra por 30 aureos, èn él mes
de Elul de 5.019 (22 de agosto-29 de septiembre de 1259).
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 7. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calanorra, pags.
43-46.
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22. GID3Z. Petro
Entre 1146 y 1190, eeparado de su mujer Oro (de nombre ju
dfo) y con consentirai ento de ella, hizo donacion de sf mismo
y de su hacienda al obispo don Rodrigo y al prior de Calaho
rra y sus candnigos, a quienes entregd una vifia, una pieza y
dos campos,
Francisco Gantera lo identifies con Petro Zaheit, alcal
de (véase).
A.C.C. sign. 45, y Cdd. I, doc. 40.

Trans, P. GANTERA, La ju

derfa de Calahorra . pég. 73, doc. II; I. RODRIGUEZ DE LAMA,
Coleccidn Diplômética, vol. II.
23. CIDIELLA. Yucef
Al dorso del documente de venta efectuada por Yosef bar
Ya'aqob (véase), figura una breve nota: "Esta es alvala sobre
la pieça que fue de Domingo Thomas que Yuçef Çidiella non pueda deraandar nada? Dicha venta se efectud en el afio 1285.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 8. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pégs.
50-51.
24. EZRA. Abraham ben Amir ibn
Racid en Tudela y murid en Calahorra. Formado culturalmente en Cdrdoba y Lucena. Poeta, astrdnomo, astrdlogo, de ideas
pantefstas, escribid varias de eus obras en latfn.
En 1140 salid de la Peninsula Ibérica, viajando por el
norte de Africa, Egipto, Italie, Francia e Inglaterra,
Sus libres, en latfn y en hebreo, son més cientfficos que
literarios,
25. FARO. Zac de

(Zac* Yishaq)

Es posible que fuera el padre de Mosse de Zahac de Haro.
En 1152, Nicolas de Azagra y su mujer Amunia, donaron a la igle-
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sia de Santa liarfa de Calahorra un huerto y ciertas casas que
habfan sido anteriormente de "Zac de Paro, iudeo", y® fallecido en esas fechas,
A.C.C. eign. 54 y Libre de las îlomilfas, c. 60. Trans. I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomatica.
26. P UNSS. Calema de

vol.II.

(Çalema* Seloraoh)

A fines del siglo XI entregd a la iglesia Catedral de Ca
lahorra "unum ngrum in sentero de Sancti Martini a la Ponteziella".
RO

A.C.C, Libro de lae Homilfas, pdg. 271,

doc.35.Trans. I.

DRIGUEZ DE Lama, ColeOcidn Diplomatica.

vol.II,pags, 99-100,

doc. 45.
27. PURES. Jucef de

(Jucef* Yuçef)

Aparece como testigo en 1188 en la permuta realizada por
Mosse de Zahac de Haro con el cabildo catedralicio calagurritano,
A.C.C. sign. 120.

Trans. P, CANTERA, La juderfa de Calahorra.

pégs. 74-75, doc. IV; I. RODRIGUEZ DE LAI.IA, Coleccidn Diploma
ties. vol. III, pags. 73-74, doc. 295.
28. GASISL USILLO. Mar Mose
Padre de Mar Ishaq Usillo (vease),
29. HA-COHEH. Rabf Seson
Padre de Yom Yob (véase). Segun Francisco Gantera,

era

el sacerdote de la aljama, a mediados del siglo XIII.
A.C.C.

Perg. hebreos, sign. 5. Trans. F. GANTERA, Documentos

de compraventa hebraicos de' la Catedral de Calahorra. pégs. 4750.
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30. HA-LEVI BEI; RABI YOSEF. Hayyim
Testigo judfo en la vents efectuada por Yosef bar Y a ’sqob
Den Usillo (véase), en 1285.
31. HAYM. lucef

(lucef* Yuçef)

Hijo de Muçe Alfaquimi, y hermano de lentob y Adam. En 1192
permuté una pieza o heredad con el prior de la iglesia de Cala
horra, don Juan, quien actuaba en representaoion del obispo don
Garefa y de todo el convento.
Con lucef Haym participaron sus hermanos lentob y Adan,
La vifia que recibieron a cambio de la pieza que cedieron 11mitaba con otra vifia, propiedad de Martfn de Aita Çalema.
A.C.C., sign. 133.

Trans. F. CANTERA, La juderfa de Calaho

r r a . pég. 75, doc. V ; I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplo
maties. vol. III, pég. 100, doc. 319.
32. lACOLIN
Es posible que ses judfo o de origan judfo. Figura en un
documente con fecha de 1188,
A.C.C. sign. 120. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn DLplomética. vol. III, pags. 73-74, doc. 295.
33. IBEN A2AFAR
A fines del siglo XI hizo entrega a la iglesia de Santa
Maria de "unum agrum in Almodevar".
A.C.C. Libro de las Homilfas, pég. 271, doc. 35. Trans. I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplométlca. vol. II, pégs. 99-100,
doc, 45.
34. IBEN GAPIF
A fines del siglo XI entregd a la iglesia de Santa Karfa
"unum agrum in Nadudiella".
A.C.C, Libro de las Homilfas, pag. 271, doc. 35. Trans. I. RO-
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BRIGUEZ DE LAi£A, Coleccidn Diplomatica. vol. II, page. 9^-100,
doc. 45.
35. lEUTOfl

(lentob* Sem Tob)

■Hermano de lucef Haym (véase), y Adam, e hiio de Muçe Al
faquimi.
36. lENTOB

(lentob* Sern Tob)

En 1212, en la venta de una casa efectuada por los hijos
de Domingo Benedicto, aparece un "alcait lentob".
A.C.C. sign. 212. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Di
plomatica. vol. III, pégs. 229-230, doc. 454.
37. lUCEF

(lucef* Yuçef)

Aparece como fiador en la permuta entre el cabildo ca
tedralicio de Calahorra y Mosse de Zahac de Haro, en 1188.
Es hijo de Zarazaniel,
A.C.C. sign. 120. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAfîA, Coleccidn Di
plomatica. vol. III, pags. 73-74, doc. 295.
38. lUCEF BEN CAHBIT
Es testigo en la permuta de fincas realizada por los hi
jos de Muçe Alfaquimi con el obispo de Calahorra y el cabildo.
A.C.C. sign. 133. Trans. P. GANTERA, La juderia de Calahorra.
pég. 75, doc. V; I. RODRIGUEZ DE L.AMA, Coleccidn Diplomatica.
vol. III, pég. 100, doc. 319.
39. JABUN. Mar Mosé
Padre de Oro Dona (véase).
40. I4AIL
El 22 de abril de 1145 actud en representacidn del "re-
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liquum populus iudaicus" en la donacion de un solar a la ca
tedral a fin de que sirviera para servicio de hoepederfa pa
ra pobres y peregrines, donacidn oue reelizd el rey Sancho III
de Castilla.
A.C.C. sign. 40. Trans. J. GONZALEZ, El reino de Castilla en
la epoca de Alfonso VLII, vol. II, pégs. 9-10# doc. I; I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomética. vol. II.
4 1 . IvIAIOR CALEMA
A fines del siglo XI hizo entrega a la iglesia de Santa
Maria de "unam vineara in illi T a m a r i c a r i "
A.C.C. Libro de las Homilfas, pég. 271, doc. 35. Trans. I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomética. vol. II, pégs. 99-100,
doc. 45.
42. IvIOSB. Yehuda bar
Es confirmante en une vente efectuada por fier Levi Chico
(véase).
A.C.C, Perg. hebreos, sign. 7. Trans, P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra, pégs.
43-46.
4 3 . ORA DONA
Con su marido Selomd Abushaq vendid un huerto en Cala
horra por 600 éureos, en el afio 1283.
Es hija de Mar Mosd Jabdn.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 5. Trans. P. CATERA, Documentos de
compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pégs. 47-50.
44. ORO
Mujer de Petro Cidez (véase).
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45. OSSANA
Judfa o de origen judfo, figura en un documento de 1100,
A.C.C, Libro de lae Homilfas, carta 21. Trans. I. RODRIGUEZ
DE LAMA, Coleccidn Diplomatica. vol. II, pags. 101-102,
46. rSRRELLO. Zalema

doc.47.

(Zaleraa* Selomoh)

A fines del siglo XI entregd a la iglesia de Santa Maria
"unum agrum in la Vetata".
A.C.C, Librô de las Homilfas, pég. 271, doc. 35. Trans. I. R O 
DRIGUEZ DB LAMA, Coleccidn Diplomatica. vol. II, pdgs, 99-100,
doc. 45.
47. PORTIELLO. don Salamon del

(Salamon* sêlomoh)

En 1283 arrendd un huerto del cabildo de Calahorra por
45 maravedfes anuales, a 15 dineros el raaravedf.
A.C.C. sign. 402. Trans. F. CANTERA, La .juderfa de Calahorra.
pag. 77, doc. VIII,
48. PUBRTA. Abram de la

(Abram* Abraham)

Es fiador en el arrendamiento quejen 1283 hizo Salamon del
Portiello (vdasc).
49. RAIOSO. lucef

(lucef* Yuçef)

En 1145 aparece como merino confirmando un documento.
A.C’
.C, sign. 40. Trans. J. GONZALEZ, El reino de Castilla en la
dpoca de Alfonso VIII. vol. II, page. 9-10, doc. I; I. RODRI
GUEZ DE LAÎ4A, Coleccidn Diplomatica. vol. II, pégs. 211-212,
doc. 139.
50. SEM TOB BEN RABI ISHAQ SOBRAO
Es testigo judfo en la venta realizada por Yosef bar Ya*
aqob ben Usillo.
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A.C.C. Perg. hebreos, sign. 8. Trane. F. GANTERA, Documentes
de compraventn hebraicos de la Catedral de Calahorra, page,
50-51.
51. 5EHRJEL. Rabi
Padre de Yehuda (veaee).
52. SOBHAO, Rabf Ishaq
Padre de Sem Tob ben Rabf Ishaq Sobrao (vease).
53. TIRIA. dofia
Hlja de Zaheid ibn Zafar.
En el aflo 1098 vendi<5 a Oarcfa Belsskez la casa que tenfa Jun
to a la Iglesia de Santa Marfa per 33 sueldos con su alboroque.
A.C.C. C6d. I, doc. 49, y sign. 9. Trans. P. CAÎTTERA, La jiderfa de Calahorra. pdg. 73, doc. I.
Posefa varies casas y f incas, segiSn se puede apreciar en
una donaol6n de unes casas que hizo el rey Sanchô IV el de Peflalén a Sancho Aznar y a su mujer dofie Ifligat "inter casas de
dorana Tlria et illas quibus fuerant del Chahib Ibiemo iudeic".
Biblioteca Nacional, mes. 704, carta 45» fol. 57. Trans. I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Colecci&n Diplomaties» vol. II, p^g. 75» ioc.
29.
54. USILLO. I.iar Ishaq
Marido de Marfa Absaror (v^ase). Es hijo de Mar Kosé lasiel Usillo.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 7. Trans. F. GANTERA, Documentas
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. p6gs.
43-46.
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55. YA» a QOB 35H USILLO. Yosef bar
Sn 1285 vendio al cabildo calagurrltano un campo en Gusva, termlno de Calahorra, El documento donde se recoge dicha
venta fue dado en Calahorra el 26 de Omer de 5045 (18 de abril
de 1285).
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. F. CAETERA, Documentor de
compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. page. 50-51'
56. YEHUDA
Es hijo de Rabf Semuel. En 1283 aparece como testigo en
una venta (vease Selomo Abushaq).
A.C.C. Perg. hebreos sign. 5* Trans. P. GANTERA, Documentes de
eompraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra.page. 47-50.
57. YO&i TOB
Hijo de Rabf Sason ha-Cohen. Fue testigo en una venta realizada por Selomo Abushaq (vease), en 1283.
58. YOSEF. Rabf
Padre de Hayyim ha-Levi (vease).
59. YOSEF. Yom Tob bar
Es confirmante en une venta realizada por ivlar Levi Chico.
A.C.C, Perg. hebreos sign. 7. Trans. F. CAITTERA, Documentos de
compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pags. 43-46,
60. YUCEF
Hijo de Çaheit y hermano de Abraham. Aparece como testi
go en la permuta efectuada en 1192 entre el cabildo de Cala
horra y luçef Haym, lentob y Adam.
A.C.C. sign. 133. Trans. F. GANTERA, Le iuderfa de Calahorra.
p^g. 75, doc. V; I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccion Dinlomatice.
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vol. Ill, pag. 100, doc. 319.

61. 2a3T BEN AIAIAS
A mediados del siglo XII figura como confirmante en va
ries documentos de venta o permuta de propiedades.
A.C.C.

sign. 38. Trans. I. RODRIGUEZ

DE LAMA,Coleccion Diplo-

m atica. vol. II, pags. 201, doc. 130

bis,

62. ZAHAC PS HARO. Mosse de

Moseh)

(Mosse=

Es posible que sea hijo de Zae de Parc. Debiif ser proîietario de numerosas fincas, y personaje bien Situado economtcaraente y con prestigio en Calahorra,
En 1188 cedio una tienda de su propiedad, cercana a la
Catedral, a cambio de una vifia que le entrego el prior de La
iglesia de Calahorra, don Juan.
A.C.C. sign. 120. Trans. P. GANTERA, La juderia de Calahorra,

pags. 74-75, doc. I V ; I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccldn Diplo
mat ica. pags. 73-74, doc. 295.
En 1195 aparece cono propietario colindente defincas

que

permutan el obispo y el prior de la iglesia de Calahorra ct>n
el chantre, asf como de las quie en 1210 vendi(f Marfa, bija de
Maria Vellida de la Çalle, a Domingo y a su mujer Serena.
A.C.C.

sign. 147, y A.H.N, Cartulario de Nrfjera I, fol. 2&2r-

269v, respectivamente. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAÎiA, Coleccl(5n
Diplomatlca. pags. 138-139, doc. 358, y p&gs. 226-227, doc.

450, respectivamente.
63. ZAHEID IBN ZAFAR
Padre de dofla

Tiria. En documente de la eegunda mitai

del siglo XI aparece un Ibn Zafar, ya fallecîdo, que dejo en
poder de la iglesia de Santa Marfa "unura agrum in via Sancsl
Felicis. En el mismo documento figuran algunos hijos suyos co
mo propietarios de fincas colindantes con la tierra que Garcia
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Cemenonis entrego a la iglesia de Santa Marfa de Calahorra.
A.C.C. Libro de las Homilfae, pag. 271, doc. 35. Trans. I. RO
DRIGUES DE LAîvIA, Coleccion Diplomaties, pags. 99-100, doc. 4564. SÂH5IT
Aparece como testigo en 118R en la permuta de tierras que
hicieron el cabildo de Calahorra y Mosse de Zahac de Haro.
A.C.C. sign.

120.

Trans. P.GANTERA, La .iuderfa de Calahorra.

p(Cgs. 74-75,

doc.

IV; I. RODRIGUES DE LAI.ÎA, Coleccion Diplo

maties. pags. 73-74, doc. 295.
65. ZAHEIT. Michael,
De la familia de los Zaheit, posiblemente de origen judfo.
En 1198 aparece como confirmante en un documento, en el que se
indica que es "genero Pétri Zaet".
A .C .C , sign.

154.

Trans. I . RODRIGUEZ DE LAîvîA, Coleccion Diplo-

mdtlca. pdg.

158,

doc. 377.

En 1212 figure en la venta realizada por parte de los
hijos de Domingo Bénédicte de una casa en el barrio de Santa
Marfa,
A .C .C . sign. 212. Trans. I. RODRIGUEZ DE L A M , Coleccidn Di
plomaties. pags. 229-230, doc. 454.
66. ZAHEIT. lohannes
Es confirmante en un documento de 1139.
A.C.C. sign. 33. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccion Diplo
maties. vol. II.
67. ZAHEIT. Petro
Existen dos Petro Zaheit "alcalde" distintos, une en la
primera mitad del siglo XII y otro en la segunda mitad de la
raisma centuria, que quiz^ sean abuelo y nieto. Aparecen en di-
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versos documentos como confirmantes, y pertenecen a una muy
importante familia judfa o judeoconversa de Calahorra,
6pi, ZAHEIT, Sanclus
Hijo de Petro Zaheit del Burgo. Aparece como confirmante
en varios documentos de fines del siglo XII y principios del
XIII.
A.C.C.

signa. 151, 179 y 206.

69. Za HSIT BARCEIZA
3n un documento de 1126 se le cita como testigo, indicandose "qui erat eodem anno adenantato^.
A.C.C, Libro de las Homilfae, fol. 270r, doc. 11. Trans. I. RO
DRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomatica, vol. II, p^g. 50, doc.
87.
70. ZAHEIT DEL BURGO. Petro
Pue alcalde. Padre de- Sancius Zaheit. Aparece como testi
go en varios documentes de fines del siglo XII.
A.C.C. signa. 119 y 100. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, Coleccidn Diplomatlca. vol. III, pfgs. 25-26, doc. 248; y pags. 4445, doc, 267, respectivamente.
71. ZAHEIT QUIRAM
Ee citado como testigo en numerosos documentos durante
la primera mitad del siglo XII.
72. ZAHET. Marfa
Aparece citada en algun documento a principles del s i ^ o
XIII.
A.C.C. signs. 170 y 170 bis, y 184.
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73. 2AL5MA
A fines del eiglo XI entregd a Im iglesia de Santa Maria
un campo "sub via de Tutela".
A.C.C, Libro de las Homilxas, p^g. 271, doc. 35. Trans, I. RO
DRIGUEZ DE LAI4A, Coleccion Diplomatica, vol. II, n^gs. oo-lOO,
doc. 4 5 «

b. Judios vecinos de Calahorra deade el reinndo de Fernando IV
haata el advenimiento de los Trastamara;
74. ABEMAHIO. Samuel
En 1355 vendit a los clerigos de las iglesias de Santia
go y San Andres de Calahorra un huerto por 170 maravedfes con
su yantar.
Archive Parroquial de San Andres (en adelante A.P.S.A.),

sign.

172. Trans. F. CANTERA, La juderfa de Calahorra, pegs. 95-96,
doc. XXI.
75. ABRAHAM BEN RABI ISHAQ BEN QIS
Casado con Ora Aqali. En 1340, con su mujer, vendid un
huerto en Sen Adrian al cabildo de Calahorra y la Calzada por
27*5 sanchetes.
A.C.C. Perg, hebreos sign. 10. Trans, F. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra, p4gs.
58-61.
76. ALBOROS. Simuel

(Slmuel= Slmu*el)

Es mereader de profesidn. En junio de 1365 hubo de pagan
en el peaje de Tudela 8 sueldos y 2 dineros por 51 docenas de
corderunas (pieles de cordero), que sacaba del reino de Nava
rra.
A.J. MARTIN DUQUE-J. ZABALO-J. CARRASCO, Pea.ies navarros.
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77. A U A Y A T . Oeaua

(Ossua» Y&ho&6*a).

Padre de Tuçef. Con au hijo toad en arrlendo en 1304, per
BUS dfaa y los de au hijo, una pieza del cabildo calagurrita*
no por 24 fanegaa de trlgo anualea, qua al eabo de dicho pie
zo deberla dejar cercada y plantada de vid y ollvoe.
A.C.C, aign. 511* Trana. ?. CANTERA, La juderia de Calahorra,
pags. 78-79, doc. I.

.

76. AZAMEL. Abraham
En 1334 arrendd de loa cldrigoe de laa Iglesias de Santia
go y San Andrda de Calahorra, por tree escrituraa Independieitea*
-un majuelo, de por vida, en la Cuesta del Bufdn, por li
mra. anualea, obllgdndose a darle 5 laborSS Sn 2 aftos.
-una Tifia en Talferreçlent, por 15 mrs* anualea, dandol*
todoa los afios 5 labores.
-un parral del majuelo de San Andrds |»or 40 mrs anualea
dando diezmo y primlcla de su producio» f 5 labores en 2 aftoi.
A.P.S.A., signa. 119-123-125.

Trans. F. CAETERA, La Juderia le

Calahorra. pdgs. 62, 83, y 63-84, respectIvamente, does. III:,
IIV y IV.
79. BARÜC. Osua

(Osua» Ydhosd*a).

Tendero de profeaidn, aparece en el arrendeuniento realizado por Oasua Alfayat, en 1304.
A.C.C. aign. 511. Trana. F. CAETERA, La iuderfa de Calahorra
pdga. 78-79, doc. I.
80. BBECOC. Cag

(Çag. Yishaq).

Hijo de don Yento Bençoc de Alfaro.
Es testigo en el documente en que la aljama de Calahorra

arnn-

dd del cabildo calagurritano loa Treinta Dineroa que debfan >agar loa judioa de dicha aljama por ezcusarae de llevar laa "le-
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Bales judaloas", en 1329<
A.C.C. sign. 6 3 0 . Trans. P. CANTERA, La juderia de Calahorra.
pdgs. 80-82, doc. III.
81. BEHCOC DE ALFARO. Yento

(Yento* Yom T o v ) .

Padre de Çag Bençoc (vdase).
82. BENGALÜ. Slmmtl

(Simuel* Semu*el)

Ee testigo en la venta hecha por Yuçe Chico en 1351 (vdase).

83.

BENQUES. Abraham
Aparece como testigo hebreo en la declaracidn de Sancho

Garcds y Yuçe Chico, judio de Calahorra, sobre su deuda a Yen
to Parejo, judfo de Logrofio.
A.P.S A .

sign. 173. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.

pdg. 9 6 , doc. XIII.
84. BENQÜI2. Yento

(Yento*

Bn 1335 fue acusado

Yom Tov)

de no pagar los diezmos de diverses he*

redades que habfa adquirido de propietarios cristianos.
A.P.S.A. sign. 1 1 5 . Trans. P. CANTERA, La juderfa de Calahorra.
pdgs. 84-90.
85. BRAVO. Moee

(Hose* Moseh)

Bn 1329 figura como testigo en el documente enjel que la
aljama de Calahorra arrendd del cabildo los Treinta Dineros que
debfan pagar los judfos de dicha aljama por no llevar las "sefialea judaicas".
A.C.C. sign. 6 3 0 . Trans.

P. CANTERA. La iuderfa deCalahorra.

pags. 80-82, doc. III.
86. BURGOS. don Semuel de (Semuel* Sdmu'el)
Es testigo en la venta heoha por Samuel Abenahio (vdase).
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87. CARACAMEL. Moee

(Hose* Moseh)

Fellejero de profesidn, fue fledor "de salvo e de rledra"
en la venta hecha por Samuel Abenahio en 1353 (vdase).
88. CHICO. David
Figura en 1329 en el documente en que la aljama de Cala
horra arrendd del cabildo los Treintâ DinèroS que debian pa
gar los judfos de dicha aljama por no llevar las "sefiales ju
daicas".
A.C.C. sign. 630. Trans. P. CAPTERA, La iuderfa de Calahorra.
pags. 80-82, doc. XII.
89.

CHICO. Rabf Yom Tob
Padre de Ishaq

90.

CHICO. Yuoe

ben Rabf Yom Tob Chico (vdase).

(Yuçe*

Yuçef)

En 1351 vendid una vifia en Campo

a Pedro

Sanchez Pdrei,

por 15 mrs. alfonsfes con eu yantar.
A.P.S.A. sign. 164. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calaho
r ra. pdg. 95, doc. XI.
En 1356, con Sancho Garcds, declard deber a don Yento Pa
re jo,- judfo de Logrofio, 2.000 mrs. por el arriendo de tercLas
y primiciaa pertenecfentes al rey en Calahorra en 1355.
A.P.S.A. sign. 173. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calahorra. pdg. 96, doc. m i .
91. DAVID
Pellejero de profeaidn, fue testigo en unos arrendami»ntos realizados por Abraham Azamel, vecino de Calahorra, en 1334
A.P.S.A. signs. 119-123-125. Trans. P. CAETERA, La .Iuderfa de
Calahorra. pdgs. 82, 83 y 83-84, does. IIII, I I V y IV.
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92. FARACH
Es apodado el "orçero". En 1314 eambld al cabildo de Ca
lahorra unoe corralea en la Fuerta de A m e d o por una vlfla.
Para Pranoleco Gantera este documento es de la poblacldn
de A m e d o ,

pero la Puerta de A m e d o ee una de las antlguas

puertas de la oludad de Calahorra.
A.C.C. sign. 540. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calahorra.
93. PRAECO. Adam
Posefa un huerto colindante con el que habfa pertenecido
a Barzllay, j que entregd al cabildo a cambio del Oastellar.
A.C.C. sign.

681.

Trans. P. CAETERA,

pdgs. 90-92,

doc.

XTII.

La juderfa

de Calahorra.

94. GALAP. Rabf
En

1329 figura como testigo en el documento en que la al

jama de Calahorra arrendd del cabildo los Treinta Dineros que
debfan pagar

los judfos por no llevar las "sefiales judaicas".

A.C.C. sign.

630. Trans. P. CAETERA, La .Iuderfa de Calahorra.

pdgs. 80-82,

doc.

CI.

E n 1335 fue proeurador de la aljama de Calahorra en el
pleito que data mantenfa con el cabildo calagurritano acerca
del pago de diezmos que debfan hacer los judfos por las heredades quejadquirfan de cristianos.
A.P.S.A. sign. 115. Trans. P. CAETERA, La .Iuderfa de Calahorra.
pdgs.

84- 90, doc. IVI.

95. GAL3ILAD. Rabf
Padre de Sem Tob bar Semuel (Vdase).

96. GAMIZ fi de la Durruiona. lento

(lento* Yom Tov)

Es testigo en unos documentes de arrendamiento de Abra-
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ham Azamel, en 1334.
A.P.S.A. signe. 119-123-125. Trans. P. CAPTERA, La .Iuderfa de
Calahorra. page. 82, 83, 83-84, does. IIII, IIV y XV.
97. GARPFAE. Abraham
En 1336 es|testigo judfo en el eambio realizado entre el
cabildo catedraliclo y la aljama de Calahorra del castellat
por ciertas heredades de judfos.
A.C.C. sign. 681. Trans. P. CAETERA, la iudérfa de Calahorra.
pdgs. 90-92, doc. XVII.
98. GARPPAE. Mosse

(Mosse* Moseh)

En 1329 aparece como flador en el documente en que la al
jama de Calahorra arrendd del cabildo calagurritano los Trein
ta Dineros que debfan pagar los judfos por no llevar las "eeBales judaicas".
A.C.C. sign. 630. Trans.

P. CAETERA, La iuderfa de Calahorra.

pdgs. 80-82, doo. III.
En 1335 fue acusado

de no pagar los diezmos de

diverses

heredades que habfa adquirido dé cristianos.
A.P.S.A. sign. 115. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calaher r a . pags. 84-90, doc. IVI.
En 1343 vendid al dedn de Calahorra dos piezas en Muri
llo por 20 mrs. alfonsfes con su yantar.
A.C.C. sign. 728.
99. GARPPAE. Samuel

(Samuel* Semu'el)

En 1335 fue acusado

de no pagar los diezmos de

redades que habfa adquirido

varias h e 

de cristianos.

A.P.S.A. sign. 115. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calediorra. pags. 84-90, doc. IVI.
En 1336 figura en el documento en que la aljama calagtrri-
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tana reclbld El Castellar a cambio de un huerto que habia sido de Samuel Garffan y otraa heredades de judfos.
A.C.C. sign. 681. Trans. P. CANTERA, La .Iuderfa de Calahorra.
pags.

90- 92, doc. I7II.

100. GARPFAN. Saul
En

1336 es testigo judfo en la permuta realizada entre el

cabildo y la aljama de los judfos de Calahorra de ciertas pro
piedades.
A.C.C. sign. 681. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.
pdgs.

90- 92, doc. XVII.

101. GARPPAN, Yhuda

(Yhuda* Yehudah)

En 1333 fus acusado de no pagar los diezmos de diverses
heredades que habfa adquirido de cristianos. En este pleito
qctud como proeurador de la aljama de Calahorra.
A.P.S.A. sign.

115. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.

pdgs. 84-90, doc. XVII.
En

1336 figura en un documente en el que se recoge la per

muta realizada entre el cabildo catedralieio y la aljama de
los judfos, en la que entre otrae propiedades judfas se cita
una vifia en la Torreziella, que habfa sido de Yhuda Garffan.
A.C.C. sign. 681.
pdgs.

Trans. P. CANTERA, La .Iuderfa

de Calahorra.

90- 92, doc. lYII.

102. HA-COHEN. Rabf IbruhAm
Padre de Yom Tob ha-Cohen (Vdase).

103. HA-COHEN, Yom Tob
En

1340 reeibid el testimonio de Selomo ben Rabf Ya*aqob

del Portello y de Ishaq ben Rabf Yom Tob Chico,
que hizo Abraham ben Rabf Ishaq ben Qis.

en la venta
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A.C.C. Perg. hebreos, sign. 10. Trans. P . CAETERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. 5B-

61.
104. HANAMEEL. Rabf
Padre de Semuel ben Rabf Hanameel (vdase).
105. ISHAQ BEN RABI SEMUEL SAR(A)QASN1BL
Confirma la venta realizada por Yom Tob, hijo de Rabf Ya*
aqob ben Rabf, en 1333.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 9. Trans. P . CANTERA, Documentes
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. 55"
58.
106. ISHAQ BEN RABI YOM TOB CHICO
Delegado de la comunidad judfa en 1340, confirma la etcritura realizada por Abraham ben Rabf ben Qis de la venta de
un huerto.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 10. Trans. P . CAN33RA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. 58-

.

61

107. Don JACOB BEN DON SALOMON
En

1304 aparece en eljarrendamiento hecho por Ossua Alfa

yat .(vdase) .
108. JUCE DE CALAHORRA

(Juçe- Yuçef)

Mercader, en marzo de 1365 hubo de pagar en el peaje de
Tudela 5 sueldos y 9 dineros por 2 cargas de merluza y 4 oires
de aoeite que sacaba del reino de Navarra.
A.J. MARTIN DUQUE-J. ZABALO-J. CARRASCO, Pea.ies navarros.
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109. JUDA PE CALAHORRA
llercader, en jimio de 1365 hubo de pagar en el peaje de
Tudela 13 sueldoe y 3 dlneroe por 23 cueroe, 6 dccenas de corderunae, 6 piezae de llenzo, 3 cargas de caflamo y bora (6bo
rax?), y 40 libras de azdcar blanca y 40 libras de plmlenta.
A.J. MARTIN DUQUE-J. ZABALO-J. CARRASCO, Pea.lea navarros.
110. JUDAS
Hijo de Yuçe, pellejero. En 1342 los entregadores de las
deudas vendieron al dedn de Calahorra diverses heredades en
Murillo que habian sido de Pedro Rosa, sujeto por deuda a Ju
das, segdn figuraba en oarta del 15 de diciembre de 1341.
A.C.C. sign. 720-11. Trans. P. CANTERA, La Iuderfa de Calaho
rra. pdgs. 92-94, doe. XVIII.
111. LEON. lohan
Creemos que debe ser judfo, pues al menos figura como pa
dre de Yehuda (vdaso).
112. MAHOMAT
Debe ser muddjar, pero figura como testigo en el cambio
que realizd en 1314 Parach, judfo. (vdase).
113. MAR YOM TOB BEN SA'ADIA BEN NATAN
En 1317 declard habar reclbldo de los candnigos de Cala
horra 120 dureos por la venta de dos vidas en A m e d o

"con to-

da la hlguera".
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. page. 5155.
114. MATRON. Mosse el

(Mosse* Moseh)

En 1335 fue acusado de no pagar los diezmos de diverses
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heredades que habfa adquirido de cristianos.
A.C.C. sign. 115. Trans.

P. CANTERA, La

iudérfa de C a l a h o r » .

pags. 84-90, doc. IVI.
115. MENAHE. Mosse de

(Mosse* Moseh)

En 1304 fue testigo judfo en el arrendamiento

realizato

por Ossua Alfayat. (vdase).
116. MOCHA. Cah

(Çah- YLjhaq)

En 1298 hizo ciertos prdstanK»s, valoradoé en 460 sueldos de buenos dineros sanchetes, a Juan Martfnéz de Valtie?ra.
A.C.C, sign. 478. Trans.

P. CANTERA, La

Iuderfa de Calahorra.

pags. 77-78, doc. H .
117. OCHALLO. Yento

(Yento* Yom Tov)

Tfo de Abraham Azamel, en 1334 aparece como fiador en un
arrendamiento de su sobrino.
A.P.S.A. sign. 119. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calatorra.
page. 82, doc. IIII.
118. OCON. Rabf Yento

(Yento* Y o m Tov)

Aparece como fiador en el documento en que la aljama le
Calahorra arrendd en 1329 los Treinta Dineros que debfan pigar los judfos por excusarse del uso de las "sefiales judalsai".
A.C.C. sign.

630. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de C*iahoira.

pdgs. 80-82, doc. XII.
119. ORA AQALI
Casada con Abraham ben Rabf Ishaq ben Qis. Vendieron sn
1340 un huerto en San Adridn al cabildo de Calahorra y la Cal
zada.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 10. Trans. P. CANTERA, Dooumentoi
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de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdga. 5861.
120. PORTIElliO. don Jacob del

(Jacob- Ya'acov)

En 1320 és représentante de la comunidad judfa en el asunto dé loa molinos que ee proyectaban hacer en el tdrmino de
San Adridn.

'

A.P.S.A. sign; 59. Trans. P. CAETERA, la iuderfa de Calahorra.
pdgs. 79-80, boc. XI.
Creemos bue ee el mismo personaje que Ya*acov del Porte
ra, padre de kelomo (vdase).
A.C.C. Perg, nebreos, sign. 10. Trans. P. CAETERA, Documentos
de eompraventk hebraicos de la Catedral de Calahorra. pags. 58-

I

6l.

i
!

121. PORTIELU). don Salamon del

(Salamon- Sdlomoh)

En 1283 arrendd un huerto del cabildo de Calahorra por 45
mrs, anuales, a 15 dineros el maravedl de los dineros de la pri
mera guerra de Granada.
A.C.C. sign. 402. Trans. P. CAETERA, La iuderfa de Calaho
r r a . pdg. 77, doc. VIII.
En 1342 figura un Salamon del Portiello, que creemos sea
mds bien hijo o nieto de date. Aparece como testigo en la ven
ta de bienes que habfan sido de Pedro Resa, sujeto por deuda
a Judas, judfo.
A.C.C. sign. 720-11. Trans. P. CAETERA, La .Iuderfa de Calaho
r r a . pdgs. 92-94, doc. XVIII.
Dos afios antes lo encontramos en una escritura hebrea co
mo confirmante de la venta efectuada por Abraham ben Rabf Is
haq Qis.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 9. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra, pdgs. 55-58.
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122. QUIS. Rabf Ishaq ben
Padre de Abraham ben Rabf Ishaq ben Quls (vdase).
123. SA»APIA
Hijo de Rabf Yom Tob Sedillo (Sidiello), delegado de la
comunidad hebrea de Calahorra. En 1317 oonfirmd la escritura
realizada por Yom

Tob ben Sa'adia ben Natan.

A.C.C. Perg. hebreos,

sign. 6. Trans. P . CANTERA,Documentoe

de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. 5155.
124. SA*ADIA BEN NATAN
Padre de Mar

Yom Tob ben Sa'adia ben Natan (Tdase).

125. SALOMON, don (Salomon- ëdlomoh)
Padre de don Jacob ben don Salomon.(vdase).
126. SAR(A)QASNIEL, Rabf Semuel
Padre de Ishaq ben Rabf Sar(a)qasniel. (vdase).
127. SEDILLO (Sidiello). Rabf Yom Tob
Padre de Sa'adia, fue delegado de la comunidad hebrea di
Calahorra en 1317.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. ?155.
128. SEMUEL. Sem Tob bar
Hijo de Rabf Galsilad. Pus delegado de la comunidad hebrea
de Calahorra en 1317, confirmando la escritura realizada por
Yom Tob ben Sa'adia ben Natan.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. P. CANTERA, Documentos
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de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pags. 5155.
129. SEMUEL BEH RABI HANAMEEL
En 1333 aparece confirmando la venta hecha por Yom Tob,
hijo de Rabf Ya'acob ben Rabf.
A.C.C. Perg, hebreos, sign. 9. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral de Calahorra. pdgs. 5558.
130. SIMUEL DE CALAHORRA
Mercader. En julio de 1365 hubo de pagar en el peaje de
Tudela 6 sueldos por 4 oargas de lana y 4 sueldos por una carga de "orcheoano". En mayo del mismo afio habfa pagado en el
mismo peaje 12 sueldos por una carga de tendrones.
A.J. MARTIN DUQUE-J. ZABALO-J. CARRASCO, Pea.ies navarros.
131. SUCRAN. Barcilav

(Barcilay- Bar Zelay)

En 1320 fue représentante de la comunidad judfa de Cala
horra en el asunto de los molinos que se proyectaban hacer en
el tdrmino de San Adridn.
A.P.S.A. sign. 59. Trans. P. CANTERA, La luder'a de Calahorra.
pdgs. 79-80, doc. II.
132. YENOSIELLO. Salamon

(Salamon- Selomoh)

Hijo de Tolayo. En 1334 fue fiador en una escritura de
arrendamiento realizado por Abraham Azamel.
A.P.S.A. sign. 123. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.
pdg. 83, doc. IIV.
Tambidn con Abraham Azamel participé eh el arrendamiento
que hicieron a los oldrigos de Santiago y San Andrds de un pa
rral del majuelo de San Andrds, por 40 sueldos anuales, obli-
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gandose a dar diezmoa y primlclas de eu produeto» fief como ein<
CO labores en dos afios.
A.P.S.A. sign. 125. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calaho
rra. pdgs. 83-84, doo. IV.
En 1335 fus acusado de no pagar los diezmos de varias he
redades que habfa oomprado a cristianos.
A.P.S.A. sign.

115. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calaho

rra. pags. 84-90, doc. IVI.

133. VENOSIELLO. Yuce
En

(Yuçe» Yuçef)

1329 fue testigo en el documento en que la aljama de

los judfos de Calahorra arrendd del cabildo calagurritano los
Treinta Dineros que debfan pagar los judfos de dicha aljama
para no llevar las "sefiales judaicas".
A.C.C. sign.

630. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.

pags. 80-82, doc. III.

134. lEA. Barzilav de
En

(Barzilay-

Bar Zelay)

1329 es fiador en el documento en que la aljama de

los judfos de Calahorra arrendd del cabildo catedralicio los
Treinta Dineros que debfan pagar los judfos para no llevar
las "sefiales judaicas".
A.C.C. sign.

630. Trans.

P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.

pdgs. 80-82, doc. III.
Bn

1335 fue acusado

de no pagar los diezmos de diversas

heredades que habfa comprado a cristianos. Sn este pleito actud tambidn como proeurador de la aljama de Calahorra.
A.P.S.A. sign.

115. Trans. P. CANTERA, La .Iuderfa de Calaho

rra. pdgs. 84-90, doc. IVI.
En 1336 figura en el documento en que la juderfa recibe
del cabildo catedralicio El Castellar a cambio de la donacLdn
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de clertae propiedades de

judfos, entre ellas un huerto

buelas, que habfa sido de

Barzilay.

A.C.C. sign. 681. Trans. P. CANTERA,

en Rl-

La juderfa deCalahorra.

pdgs. 90-92, doc. XVII.
135. RABI YA*ACOB BEN RABI
Padre de Yom Tob (vdase).
136. YEHUDA, fi de lohan
En 1334 fue testigo

de Léon
en una escritura de arrendamiento he

cha por Abraham Azamel.
A.P.S.A. sign. 119. Trans. P. CANTERA, La .Iuderfa de Calaho
rra. pdg. 82, doc. XIII.
137. YENTO. Rabf

(Yento- Yom Tov).

E n 1298 fue testigo en la carta en que Juan Martfnéz de
Valtierra, su mujer e hijos,reeonocen haber recibido un préstamo de Çah Hocha.
A.C.C. sign. 478. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.
pdgs. 77-78, doc. II.
En 1335 fue acusado

de no pagar diezmos por ciertas pro

piedades que habfa oomprado

a cristianos. En este pleito ac-

tud tambidn como proeurador de la aljama de Calahorra.
A.P.S.A. sign. 115. Trans. P. CANTERA, La .Iuderfa de Calaho
rra. pdgs. 84-90, doc. IVI.
Es posible que sea el mismo Rabf Yento que en 1336 apareoe en el documento en que la aljama de los judfos recibe del
cabildo catedralicio El Castellar, a cambio de varias hereda
des de judfos, entre ellas un huerto que habfa sido de Rabf
Yento, en el Espenadero.
A.C.C. sign. 681. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.
pdgs. 90-92, doc. IVII.
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138. YENTO

(Yento- Yom Tov)

Hijo de Yuçe "el rieo". En 1335 fue Éeueado de no pagar
los diezmos de diversae heredades que habfa adquirido de cristianos,
A.P. S.A. sign. 115. Trans. P. GANTERA, La iuderfa de Calaho
rra. pags. 84-90, doc. IVI.
139. YOM TOB
Hijo de Rabf Ya'aqob ben Rabf. En 1333 vendid al racionero de la iglesia de Santa Marfa un campo en el tdrmino de
Calahorra llamado "Pontejo de la Huerta", por 120 durées.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 9. Trans. P. CANTERA, Documentos
de compraventa hebraicos de la Catedral dé Calahorra. pdgs. 55*
58.
140. YUCE "el rico"

(Yuçe- Yuçef)

Padre de Yento. En 1335 figura como acusado de no pagar
los diezmos de varias heredades que habfa adquirido de criatianos.
A.P.S.A. sign. 115. Trans. P. GANTERA, La iuderfa de Calaho
rra. pdgs. 84-90, doc. IVI.
Creemos que es el mismo Yuçe, cozredor, que aparece en
el documento de 1336 en que la aljama d# les judfos de Cala
horra reeibid del cabildo El Castellar, a cambio de ciertas
propiedades de judfos, entre ellas un huerto en la "cal de Magoydn", que fue de Yuçe, corredor.
A.C.C. sign. 681. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Calahorra.
pdgs. 90-92, doc. IVII.
141. YUCE

(Yuçe- Yuçef)

Pellejero, padre de Judas (vdase).
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142.

YÜCBP
Hijo de Oeua Alfayat (vdase)

c.

Judfos v^ftinnw de Calahorra desde el advenimiento de los

Trastdmsrs haata el relaado de Juan I I :
143. ATRYTL (d Axenil). Abraham
En 1396 fue testigo en el arrendamiento que hicieron Yen
to y Yehuda de un huerto de los cldrigos de Santiago y San An
drds.
A.P.S.A. sign. 211*1. Trans. P. CAPTERA, La iuderfa dcjcalahorr a . pdg. 105,

doc.

HVII.

144. GAGE, don

Cag (Çag- Yisl^q)

Pue cogedor de las 24 monedas otorgadas al rey en las
certes de T o m de 1371. Ordena al concejo, alcaldes y hombres
buenos de Calahorra que acudan a Yento lucrdn con dichas mo
nedas que los cldrigos de Calahorra y sue aldeas no habfan
pagado aun.
A.P.S.A. sign.

188.

Trans. P.CAETERA, La iuderfa deCalahorra.

pdgs. 101-102,

doc.

XXIV.

145. H A H A M A S
En 1386 comprd a los oldrigos de las iglesias de Santiago
y San Andrds una vifia por 1050 mrs.
A.P.S.A. sign.

203.

Trans. P.CAETERA, La Iuderfa deCalahorra.

pdgs. 103-104.

pdg.

XXVI.

146. XUCRAE. Yento

(Yento- Yom Tov)

En 1332 don Çag Gaon, cogedor de las 24 monedas concedidas al rey en las cortes de Toro de 1371, ordend al concejo de
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Calahorra que acudiesen a Yento Xucran con dichas

A.P.S.A. sign. 188. Trans. P.

monedas.

CANTERA,La Iuderfa de

Calaho

rra. pdgs. 101-102, doc. XXIV.
El 17 de agosto de 1372 Ferrant Sanches, escrlbano, da
cuenta de que dl y Yento Xucrdci, cuando acudleron a Calahorra
a soliciter el pago de las monedas de loa cldrigos de Santia
go y San Andrds y las tercias, fueron presos en un primer mo
ment o por los alcaldes y hombres buenos de dicha ciudad. Pos
ter iormente, llegaron al acuerdo dichas autorldades y Yento
de que no pedirfa todos los dichos tributes hasta que don Çag
Oaon llegara a la ciudad.
A.P.S.A. sign. 187. Trans. P.

CANTERA, La iuderfa de

Calaho

rra. page. 102-103, doc. XXV.
147. YEHUDA

(Yehuda- Ydhudah)

Hermano de Yento. Hortelano. Con su hermano arrendd un
huerto a los cldrigos de Santiago y San Andrds por llO mrs.
anuales, en 1396.
A.P.S.A. sign. 211*1. Trans. P. CANTERA, La iuderfa de Caliho;
rra. pdgs. 103, doc. XXVII.
148. YENTO

(Yento- Yom Tor)

Hermano de Yehuda. Hortelano. (vdase Yehuda).

d. Judfos vecinos de Calahorra en el sialo X V »
149. ABENAMIAS. Salamon

(Salamon- Sllomoh)

El 20 de abril de 1474 el cabildo condend a Salamon Atenamias y a Yuçe Çaraçaniel, judfos de Calahorra, como fiadores
de Gonzalo ISartfnez de Hunilla en 29.000 mrs. por los frutos
arrendados por Gonzalo Martfnes.
El 8 de agosto de 1475 figura como fiador en cierto arren-
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damlento.
A.C.C, Actas Capitulares, vol. II, 1470-1476.

150. ABEMPSNSAS. don Samuel

(Samuel- Sdmu'el)

A finales del reinado de Juan II era suya la casa en que
se encontraba la "casa de la aduana" del "puerto" de Calaho
rra. Se encontraba en la plaza de la ciudad, y moraba en elle
el cristiano Francds de Avifldn.
Estas"casas de aduana" debfan cumplir un doble requisite:
ester convenientemente situadas, y que su morador fusse cris
tiano.
M.A. LADERO QUESAJDA, La Hacienda Real de Castilla en el siglo

IV, pdg. 105.

151. ABEHT PESAT. Habrahin

(Habrahin- Abraham)

Padre de Ttiçe Abent Pesât (vdase).

152. ABEHT PESAT. Yuce

(Yuçe- Yuçef)

Hijo de Habrahin Abent Pesât.
El 3 de agosto de 1451 arrendd dos tablas de vifia en tdrmi
no de Calahorra, para sf y sus herederos, por 5 mrs. de moneda vieja cada afip, a pagar a los mayordomos de la iglesia cate
dral en la fiesta de San Martin de noviembre (11 de noviembre).
A.C.C. Actes Capitulares, vol. I, 1451-1460.

153. ABET. Abraham
En

1415 arrendd una vifia de Juan Pdrez Laguna, obligdndo-

se a pagar a los mayordomos de la bodega de las iglesias calagurritanas, 3 fibrines y medio real anuales.
A.P.S.A. sign. 211*34. Trans. F. CANTERA, La .Iuderfa de Cala
horra. pdg. 106, doc. IXVIII.
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154. ALFAYEL, Abraham

Aparece citado como "antenado de loe Curiae".
A.C.C* sign.

903.

155. ALUBO
Posefa una vifia en la Torreoilla, tdzmino de Calahorra,
que el 4 de marzo de 1476 arrendd a Yento Vaquero, tambidn ju
dfo de Calahorra, pagdndole date por ello 80 mrs. anualea en
San Martfn.
A.C.C. Actas Capitulares, vol. Ill, 1478-1464.

156. AMIS. Simuel

(Simuel- Sdmu*el)

El 27 de abril de 1474 fue oondenado como fiador y prin
cipal pagador, junto con Rabf Hose y Rabf Ueua, en 50.000 are.
en razdn de los frutos del prdstamo de Navarrete de 1474, y
en otros 50.000 mrs. por los frutos del prdstamo del future
afio 1475.
A.C.C, Actas Capitulares, vol. II, 1470-1476.

157. ARRUESfE. Yuce

(Yuçe- Yuçef)

Aparece citado en un documente con fecha del 27 de abril
de 1492.
A.C.C. sign.

1003.

158. A5AYUBL. Abraham
Lo encontramos actuando como arrendador. El 5 de ensro de

1451 (el documento indica 1485 pero creemos que responde a equivooacidn del escribe) ofrecid 17.000 airs, en la puja por

It

ren

te de la lana, queso, miel, cera, polios, hortaliza y frutt que
Be vendiera y alzara para comer el presente afio en la ciudtd

de Calahorra y en sus aldeas de Aguilar y Hunilla, a pagar por
Santa Lucfa. El dedn y cabildo catedralicio le concedieron di-
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cha renta.
A.0.0. Aotas Capltularee, vol. I, 1451-1460.
El 17 de abril de 1474 pujd 23 rare, per el arriendo de
la# terclae de las aldeaa de Rlncdn de Soto y Aldeemueva, pero
flnalmente lo conalguid Levi Orella, que ofrecld 25 mre.
A.0.0. Actaa Oapltularea, vol. II, 1470-1476.
El 2 de Junto de 1492,eetando Juntos el dean y cablldo de
la iglesia Catedral de Calahorra, pusieron embargo en los blenes muebles y rafces de Abraen Asayuel y de Çaq Oohen, a fin
de que nadle pudlese comprar nada de dlchos bienes hasta que
estoa Judfos pagasen las rentas que debtan al cablldo, asf de
las t a r d a s de A m e d o , Quel, Autol y Haro,y otros lugares si
los tenfan, y a los mayordomos, y que aslmlsmo en adelante saneasen sus rentes o dlesen flanzas de las mlsmas.
A.0.0. Aotas Capitalares, vol. V, 1491-1495»
El 13 de Julio de 1493 el dedn y cablldo de la Iglesla
Catedral de Calahorra, aoerca de las deudas que con ellos tenfa Abraen Asayuel, dljeron qüe les dlesen por testimonlo que
si algtSn embargo estaba pues to en bienes de Abraen Asayuel, que
su voluntad no era de ponorlo "en mas nln allende de las debdas que a los dlchos sefiores e yglesla se devlan, etc."
A.O.C. Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
Flnalmente, el 8 de agosto de 1493 se levantd el embargo
que el dedh y cablldo catedrallclo tenfan puesto sobre clerta
propledad que habfa sldo de Abraen Asayuel, y que habfa adqulrldo GarÇla Franco. El embargo se debfa a una deuda que con
elide tenfa dleho Judfo.
A.O.C. Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
159. ASAYUEL. Pag

(Çag- Ylshaq)

En 1476, oomo flador de Yuçe Benoslllo, Judfo veclno de
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Prejano, hubo de pagar Junto con otroa Judfoa 10,500 mra. a
causa de laa rentaa de Torremufla, que tenfa arrendadaa Yuçe
Benoslllo.
El 23 de marso del mlsmo ado,con Yuçe Benoslllo, arrendd
en 85.000 mrs. los frutos y rentes de A m e d o y sus aldeaa del
afio 1476, y en otros 85.000 mrs. los del afio 1477. Aslmlsmo,
tomaron tamblfn los frutos y renias dal prdstamo de Navarrete
de los afios 1476 y 1477, pagando por ellos céda afio 52.000 are,
A.O.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
160. ASAYUEL. Usua

(Usua« Y6ho e d ‘a)

Bn 1476, oomo flador del arrendamlento reallzado por Yqçe Benoslllo, Judfo de Prdjano, hubo de pmffkr con otros Judfos
10.500 mrs. por las rentes de Torremufia*
Partlolpi5 tambldn en los arrèndamlentos da los frutos y
renias de A m e d o y sus aldeaa de los afios 1476 y 1477, y en
los de los frutos y rentes del prdstàmo de Bavarrete de los
afios 1476 y 1477, que aeabamos de ver.
A.0,0, Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
161. BARBAS PB ORO
Aparece cltado asf, oomo Judfo, en un doeumento de 1451.
A.O.C. sign. 903.
162. BARBAPLO. Rabf Cao

(Çaq» Ylshaq)

Es tfo de Yento, Judfo de Calahorra. Se le cita eomo "Ra
bf de las Juderfas".
El 14 de novlembre de 1491 el dean y cablldo catedrallcio traspasaron y entrei^ron a Juan Ldpez de Entrena "la huerta del palomar de las Presyllas que tenla Çag B a m a p l o , rabi
de las juderlae, y Yento, su sobrlno, a rente por su vida, syn
dlezmo e prlmlçla, e que despues de sus dlas la dexe çercada
de une patadura e puesta e H a v e segund que la tenlan los dl-
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ehoB judlos, y han de dar de rente della mill e quinientos mre."
À.C.C. Aotaa Capltulares, vol. V, 1491-1495.
163. BEGUIROB. Jento

(Jento* Yom Tov)

El 18 de abril de 1474, con Yehuda Ordenlel, figura oomo
flador del arrendamlento que Levi Orella, tambldn veclno de
Calahorra, hlzo de las terclas de las aldeas de Rlnc6n de So
to y Aldeanueva.
A.O.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
164. TnewJAlimr. Yehuda

(Yehuda- YShudah)

Padre de Uahoraat (vfase).
165. CARACAHIBL. Yuee

(Yuçe- Yuçef)

El 20 de abril de 1474 fue condenado, con Salamon Abenamlas, oomo fladores de Gonzalo Martinez de Munllla, al pago de 29.000 mrs. por los frutos arrendados por Gonzalo Mar
tinez.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
166. CARDEBI
Posela unas casas en la Villanueva, "do dlsen el Oastlllar" que, poslblemente al tlenpo de la expulsl<?n, pasaron a
poder de Alonso de Madrid, contador de Mo sen Mudarra, y qulz £ tamhlfn judeoconverso.

A.C.C. Actas Capltulares de 1503.
Es poslble que sea el Oardenlel que aparece cltado en un
documente de 27 de abrll de 1492.
A.O.C. sign. 1003.
167. OARDUNIEL. Yento

(Yento- Yom Tov)

El 29 de mayo de 1477 es flador en el arrendamlento que
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Yento Orella hlzo de las rentes de Munllla.

A.C.C, Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
El 27 de abrll de 1492 aparece cltado en un documente.
A.C.C. sign. 1003.
168. CARRDT. Yaco

(Yaco- Ya*acov)

En 1415 los représentantes de las Iglesias de Santiago j
San Andr4s le arrendaron una vlfia con parral en Canales, tdrmlno de Calahorra, por 6 florlnes de cuÈo de Aragdn anuales*
A.P.S.A. sign. 211*35. Trans. P. CAFTERA, la luderfà de Cala
horra. p&gs. 106-107, doc. XXIX.
169. CARTAJEFA. H e m a n d o de
Debla ser Judeoconverso ya que en un documente de 1506
ae eondena a Sebastldbi Pemdndez, cl^rlgo raclonéro, a causa
de insulter a un hljo de H e m a n d o de CartajCna llhm&idole "Ju
dfo".

A.C.C. Aotas Capltulares, vol. de 1508.
170. COHEH
Desconocemos si es el mlsmo que alguno

de los que flgu-

ran a contlnuaeldn con el apellldo Cohen. Aparece cltado ec un
doeumento del 27 de abrll de 1492.

A.C.C. sign. 1003.
171. COHEH. Cao

(Çaq- YlsJtoq)

El 2 de Junlo de 1492 los mlembros del cablldo catedrillcio pusieron embargo en los bienes de Abraham Asayuel y Çaq
Cohen, a fin de que nadle pudlese comprar los mlsmos hasta que
dlchos judfos pagasen las cantldades que debfan al cablldo de
las rentas de las terclas de A m e d o , Quel, Autol y Muro, qte
tenfan arrendadas.
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A.C.C, Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
172. COHEH. Yento (Yento- Yom Tov)
Aparece cltado en un doeumento del 27 de abril de 1492.
A.C.C. sign. 1003.
173. COHEH. Yevuda

(Yeyuda- Yehudah)

El 26 de novlembre de 1491 reclbld licencia del cablldo
para poder camblar la heredad que tenla a censo del dean y
cablldo en la Sorrlba, as! como la vlfia de la Torrecllla que
dlcho judfo tenfa obllgada a censo.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
174. COHEH. Yuce

(Yuçe» Yuçef)

Con Çac de Haro arrendd el 2 de septlembre de 1451 del
defn y cablldo catedrallclo "la plaça que dlzen del rey, teratlno de la dloha clubdad, por seys afios... por preclo e quantla en cada hun afio de treslentos mrs. de moneda bleja, e que
los paguen en cada hun afio" el dfa de San Hartfn de novlembre.
Esta eantldad habrfa de pagarla a los mayordomos de la Iglesla catedral, y pagando esto "que non paguen dlezmo nln prlmlola".
A.C.C. Actas Capltulares, vol. I, 1451-1460.
175. DAHIBL
Ararece cltado en un documente del 27 de abrll de 1492.
A.C.C. sign. 1003.
176. DUBHA
Casada con Levl Orella. Posefa unas casas en el Castellar, o parte alta de la cludad. Asf, en las Actas Capltula
res, en el afio 1478, se dice: "Dleron en censo un solar ate-
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nlente de la Torre del Castillo e de las casas de Levl Orella,
e de Duefia, su mujer, que habla por aledafios, casa de Diego de
Castro de una parte, e de la otra parte casas de la dlcha Due
fia, judla..."
A.C.C. Actas Capltulares de 1478.
177. HARO. Cao de

(Çae- Tlstoq)

Arrendador. El 2 de septlembre de 1451 arrendd del de&i
y cablldo catedrallclo, con Yuçe Cohen, là pleàà que se llamaba "del rey" en tdrmlnos de dlcha cludad, por 6 àfios, p a g a M o
anualmente 300 mrs. de moneda vléja el dfa d# San Martin de
novlembre, "e que non paguen dlezào nln prlmlçla"*
El 20 de febrero de 1458 arrendd lai ddclfflàs y prlmÉclas
de los judfos y las ddclmas de los muddjares de Calahorra en
2.100 mrs.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. I, 1451-1460*
178. LEZAR. Rabf
El 9 de enero de 1490 el deAn y cablldo càtedrallelo qultaron a Rabf Lezar la cuarta parte que ténfa en la huerta de
las Prèslilas.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. IV, 1484-1491*
179.MAH0MAT
Hljo de Yehuda Benjamfn. Aparece en un documente de 1451.
A.C.C. sign.

903.

180. MAKAHAYOE. Yehuda

(Yehuda* Yehudah)

El 3 de novlembre de 1472 fue condenado por Gonzalo Msrtfnez de Munllla al pago de lo que montaren todos los pellejos
de la c a m l c e r f a del dedn y cablldo catedrallclo, desde el dfa
de San Miguel prlmero pasado, y los que se hlcleran desde en-
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tonoes en adelante hasta el dltimo dfa de camestolendas, a
18 mrs. y medio por pellejo.
A.CT.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
181. IIARTIHES, Diego.
Judeoconverso. Cuando el decreto de expulsion general de
1492 vendld unas vlfias y un huerto "en la quai venta dis que
fue agravlado en très partes menos de la mltad del justo presçlo". Al regresar convertIdo al orlstlanlsrao, exlgfa la devolucldn de sus propledades.
A.G.S. R.G.S. fol. 188. Documente de septlembre de 1495.
182. MATAROH (o Macarron)«Yento

(Yento- Yom Tov)

En 1420 los clArlgos de Santiago y San Andréa le dleron
en arriendo una vlfia, a camblo de 103 mrs. anuales en los très
prlmeros afios, y luego 110 mrs. de ouïneda vleja al afio.
A.P.S.A. sign. 211*21. Trans. P. CAETERA, La .luderfa de Cala
h orra. pdgs. 107-108, doc. H X .
183. MATROH. Simuel

(Slmuel- S&mu'el)

El 2 de junlo de 1492 reclbld licencia del dedn y cabll
do catedrallclo "para que pueda vender la guerta del vafiadero de las judlas, y el ollvar de la Casllla y la tabla de vl
fia quel tyene en la Torresllla", pagando los derechos a dl
chos sefiores por tal venta, que eran de 50 mrs. uno, y que no
se pudleran dlvldlr dlchas heredades.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
184. MOSB. Rabf

(Mose- Moseh)

El 27 de abrll de 1474 fue condenado con Rabf Usua, es
te oomo principal, y con Slmuel Amis, date como flador y prin
cipal pagador, en 50.000 mrs. por los frutos del prdstamo de
Navarrete de 1474, y en otros 50.000 mrs. por los frutos del
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préstamo del afio 1475.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
El 27 de abrll de 1492 aparece cltado en otro documente.
A.C.C. sign. 1003.
185. HAZI2. don Salamon el

(Salamon- Selomoh)

En junlo de 1452 pujd 3.700 mrs. por cuatro suertes en
Comago,

pero no las oonslguld porque Juan Sdnchez pujd 4.000

mrs.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. I, 1451-1460,
186. ORDEHIEL. Yehuda
El 18 de abrll de 1474, oon Jento Beguiron, figuré como
flador del arrendamlento que Levl Orella hlso de las terclas <
de las aldeas de Rlnodn de Soto j Aldeanueva.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
187. ORELLA. Levl

(Levl* Levy)

Casado con Duefia. En 1452, Ferrand Sanches, como princi
pal, y Levl Orella, como flador, arrendaron en 19.000 mrs. unas
rentas que no se especlflcan.
El 31 de marzo de 1458 el deAn y cablldo catedrallclo
arrendaron a Levl a oenso un "hero" por 3 mrs. y medio de la
moneda vleja.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. I, 1451-1460.
El 17 de abrll de 1474 arrendA las terclas de las aldeas
de RlncAn de Soto y Aldeanueva, pujando por alias 25 mrs.
A.C.C. Aotas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
En las Actas del cablldo se lee que el 4 de abrll de 1478
se dlo a censo un solar "atenlente de la torre del Castlllar
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e de lae casas de Levl Orella e de Duefia, su muger".
A.C.C. Actas Capltulares, vol. IV.
188. nRKT.LA^ Yento

(Yento- Yom Tov)

El 29 de mayo de 1477 arrendA los frutos de Munllla en
33*000 mrs.
A.C.C. Aotas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
189. ORELLAé Yuce

(Yuçe* Yuçef)

Aparece cltado en un documente del 27 de abrll de 1492.
A.C.C. sign. 1003.
190. USUA. Rabf

(Usua* Yehosub)

El 27 de abrll de 1474 fue condenado como principal arren
dador, junto con Rabf Mose y Slmuel Amis, date como flador y
principal pagador, al pago de 50.000 mrs. por los frutos del
prAstamo

de Havarrete de 1474, ÿ en otros 50.000 mrs. por

los frutos del prAstamo del afio 1475.
En 1476 arrendA en 6.000 mrs. los frutos de Samanlego de
dlcho afio, y en otros 6.000 mrs. los del afio 1477.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. II, 1470-1476.
191. TRISTAH
Aparece cltado en un documente de 1451.
A.C.C. sign. 903.

192. VAQUERO. Yento

(Yento* Yom Tov)

El 4 de marzo de 1478 arrendA en 80 m r s . , a pagar el dfa
de San Martfn de novlembre, una vlfia en la Torrecllla, tArmino de Calahorra, que normalmente tenfa Alubo, teunblAn judfo.
A.C.C. Actas Capltulares, vol. III, 1476-1484.
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193. YENTO

(Yento* Yom Tov)

Sobrlno de Rabf Çaq BaTnaplo (vAase).
A.C.C. Actas Capltulares, vol. V, 1491-1495.
194. YOM TOB
"Pfslco" de profeslAn, aparftce cltado en un documente de
1451, donde se dice que es "Antenado de los Ourlas".

A.C.C. sign. 903.
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ARHEDILLO
A UX108

11*5 kms. al oeste de A m e d o ,

la poblacion esta

emplazada en la ladera de una collna, a cuyos pies corre el
r£o Cidacos.
Nada aabemos aoerca de los judfos que en el slglo XV residleron ed A m e d l l l o , a excepclAn de que contrlbuyeron con
la aljama de A m e d o en los repart Imlentos del **servie lo y m e 
dio servlclo" y del "servlclo de los Castellanos de oro", a
lo largo de la segunda mltad de dlcha centurla. La presencla
de los judfos en esta poblaelAn deblA ser, en todo caso, muy
reduclda.

83Ü
ARNEDO
A m e d o estA eltuada a unos 14*5 kme. al auroeete de Cala
horra, en medio de una fertilfaima oampifia regada por el rfo
CidaeoB, que corre a la derecha de la poblaclAn.
DescripclAn de la poblaolAn medieval.
A m e d o estuvo deade tlempoa remotoa totalmente amurallada, pero de estas murallas no queda mAa que una puerta y algunos pequefios llenzos aproveohadoe en la edlfIcaelAn de algunas casas. La prlmltlva muralla arraneaba del castlllo, situado al este de la cludad, "frente a la palle de los Terradlllos; slgulendo haola el Geste, nos pareee Indudable qâe iba
paralela a la oalle cltada, quedando Asta, como es lAglco, en
el Interior; ... una vez en la plaza que boy se llama de San
JosA; ... contlnuaba por el exterior de la callé de Santa Cla
ra..., hasta llegar a la plaza en que estA el Ayuntamlento... ;
segufa dejando en el Interior la oalle del Royo...; torcfa lue
go al Forte para cubrlr la oalle de Los Santos, y en la pared
o muro de contenolAn de la Iglesla de San Cosme y San Damlén
se ven, aslmlsmo, pledras de slllerfa; al llegar a este purto
no se aprecla con segurldad el lugar exacto por el que oontlnuaba la fortifieaolAn; probablemente pasarla por lo que hoy
es Iglesla hastà alcanzar el actual camlno del cernenterlo; aquf
formarla un dbigulo casl recto, dlrlglAndose hacla el Este fara
enlazar de nuevo con el oastlllo; ... en la vertlente Sur le
extlende el pueblo, y la del Forte es una de las dos laderas
de una barrancada; y las fortlficaclones sublan al Cerro del
castlllo, y probablemente, asentadas en la primera meseta, rodeaban Aste para enlazar con las que bajaban por la calle de
los Terradlllos... Este es, ... elltrazado de las murallas àasta el slglo XIII".
Fo se eonservan puertas de estas primitives fortIfIcaclones, aunque hay que suponer que una estarla al principle
de la calle de Terradlllos, junto al castlllo; poslblemente
otra estarfa sltuada al final de la calle de los Preclados,
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conoolAndose como Puerta del Uunlllo. En la Interseecldn de
las oalles del Royo y de Los Santos estarfa la llamada Puer
ta del Royo, y en la calle de Los Santos, y muy cerca del camino del cementerlo, la Puerta de las Eras. Aslmlsmo habrfa
algunos port11los, de los que no se conserva nlnguna noticla,
ni tan slqulera documentai.
Posterlormente, en el slglo XIII o principles del slglo
XIV ae levantA una nueva muralla que, poslblemente, no fue
slno una

rectlfleaclAn de la prlmltlva. De esta muralla se

conserva

la Puerta del Clnto o de Nuestra Seflora de las Nie

ves, muy

modesta, pero de un gAtlco purfslmo. "La fortlflca-

clAn BK>dema part fa de

lacalle de los Terradlllos, en lugar

prAxlmo al cerro del castlllo, y dejando en el Interior el
patio de la actual calle del Conde, atravesaba la calle del
Clnto, con la puerta de su nombre, e Inmedlatamente, por el
exterior de esta Altlma calle, hoy llamada de Isidore Gll de
Muro, Iba a uniras con la muralla antigua en la Plaza de San
JosA". La fortifieaolAn se ensancha en la Puerta del Royo,
"marehando paralela a la calle del Collado por el exterior de
Asta, o sea, por el Geste". Posterlormente tomarfa la dlrecclAn
este y slgulendo paralela a la calle que conduce a la de Los
Santos, para unlrse con la muralla prlmltlva.
El easco urbano de A m e d o tiens forma redondeada debldo
a su sltuaclAn en las faldas de un entrante ovalado de la fa11a del Cidacos, que queda al sur de la poblaclAnf^ Las celles
slguen generalmente las curvas de nlvel, exlstlendo tamblAn alguna perpendicular a Astas.
La forma actual de la poblaclAn puede responder a la unlAn
de dos pueblas antigua e. Una c o n t o m e a b a el cerro del Castlllo,
y la otra se encontraba entre el barranco de Carrayuela y el
cerro de Sem Miguel. Al extenderse dleron lugar a la formaclAn
de un barrlo Interraedlo, con una ordenaclAn de cuadrllongos,
mAs regular. En este barrlo se encuentran la plaza principal,
la Iglesla mayor de Santo TomAs y la Puerta del Clnto, a la
que ya nos hemos referldo.
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La Juderfa de Arnedo: Juderfa. Slnagoga y Cementerlo.
Desde muy pronto, Arnedo contA oon una comunidad judfa
de relative importanoia, de la que sin embargo no tenemos notic las hasta ya muy entrado el slglo ZII.
Aeerca de la sltUaclAn del barrlo judfo o juderfa no exis
te nlnguna tradlolAn, ni tampoco la dooumentaclAn aporta nlngiSn dato. Pero, segAn dice Fernando F e m A n d e â de Bobadllla, "en
la calle de Preclados, a mano Izqulerda, arranoa una ealleja
que se denomlna del Ebrero..*; dloha câlleja va hasta la oalle
de Los Santos y tlene una longltud aproxlmadâ de 50 metros;...
puede calculerse que eaben nueve casas en cada mano, y en to
tal 1 8 " . ^ SegAn este autor, la palabra "Bbréro" tlene que ser
una corrupclAn de "Hebreo", y contlnAa dieléndo que "aparté de
que pareoe obvlo que Ebrero es una çorrupelAn de Hebreo..., ocu*
pa un lugar muy a propAslto para ser aslento de la juderfa; en
efeoto, por el sltlo donde hoy dlecurre la cltada oalle de los
Santos deblA hallaree la muralla a medana... ; de lo que resultarfa que el barrlo judfo se encontraba junto a la muralla y
en el lugar mAs alejado del castlllo"
Ko entrâmes en la veracldad o no de esta aflrmaclAn, que
por otro lado nos pareoe verosfmll, perd ef queremos haeer una
aclaraclAn. Estâmes de aeuerdo en que la juderfa normalment# se
encontraba en un extreme de la poblaclAn, junto a la murallu,
pero ni mucho menos en que estuvlera con freouencla lejoe d#l
castlllo. Es mAs, con harta freouencla encontraremoe la jude
rfa al pie del castlllo u ocupando el reclnto del mlsmo, coao
sucede en Haro, Cellorlgo, NAjera, Sorla,Tudela, Funes, y eu
un largo etoAtera de poblaclones hlspanae. Pero es que Inclu
se en el caso de A m e d o ,

en las paces que en el afio 1176 flr-

maron los reyes Alfonso VIII de Castilla y Sancho VI de Kavtrra, se cita el castlllo de A m e d o como "castellum christiauorum et castellum ludeorum".

Por esto, no estarfa tampoco

fuera de lugar pensar que la juderfa arnedana ocuparà el reeIn
to del castlllo, o que, como qulzA conslderamos mAs probablt.
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se encontrara al pie del mlsmo.
La aljama a m e d a n a contA con una slnagoga, cuya existencia consta documentalmente en la carte en que el 18 de novlem
bre de

1346, sAbado, los adelantados de la aljama de A m e d o y

todos los judfos de la mlsma, "seyendo ayuntmdom en la nuestra SIKOGA. segund que lo avemos de uso e de comtunbre de nos
ayuntar", acordaron tomar en arriendo al cablldo calagurritano los Trelnta Dîneros que debfan pagar para excusarse de 1le
ver las "sefiales judalcas".^^

Sln embargo, no se c o n s e r m nlnguna noticla ni tradlclAn
que nos pueda llevar a la determlnac1An de su poslble emplazamiento, aun cuando, lAglcamente, se encontrarfa dentro del
reclnto de la juderfa.
Aslmlsmo, los judfos de la aljama de A m e d o poseyeron un
osarlo o cementerlo proplo, del que directemente no hay nln
guna aluslAn documentai. Fo obstante, en el Archive de los
Barones de Berraeque, en A m e d o ,
do el

se guards un testlmonio da

13 de junlo de 1693 en la villa de Quel de Suso, en el

que se recoge el amojonamlento de las tlerras que dlvldfan
los tArmlnos y jurlsdlcclones de la cludad de A m e d o y villas
de Quel, testlmonio que comenzaba asf;
"En el pAelto que dlcen LA HOYA DEL JUDIO. entre las mu
ges y tArmlnos y jurlsdlcclones de la cludad de A m e d o y vi
llas de Quel de Yuso y Suso, a trece dfas del mes de junlo de
mil selaclentos y cehenta afios, se juntaron a reconocer y amojonar los mojones y mugas que dlvlden los tArmlnos y jurlsdlcclones de dlcha cludad y villas de Quel... Se juntaron en do
dlcen LA HOYA DEL JUDIO. que es a la sallda del monte y camino real que va a el de la dloha cludad de A m e d o y a los luga
res de GrAvalos y Vlllarroya por la abejerfa que dlcen de Carbonera y Barranco de Val del Agua..."

Este topAnlmo, que actunimente ereemos que no perdura,
nos ha hecho pensar si podrfa referirse al osarlo judfo, o
si tan sAlo seflalarfa la exlstencla de un llano donde los ju-
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<l£os tendrfan posasiones.
Entre las acepciones de la palabra Hova. el Dlcelonarlo
fîe la Real Academia de la Lengua Incluyet "Hoyo para enterrar
un cadAver y lugar en que se entlerra". AdemAs, su mlsma localizaclAn, unos 3 kms. al este de la poblaclAn y separado de
la mlsma por el rlo Cidacos, pareee corroborAr nuestra suposlclAn.
Por tanto, aunque no nos atrevamos a dejar sentado que
dlcho topAnlmo se refiera al cernenterlo hebreo, nos pareoe,
cuando menos, muy probable que asf fuera, y (que deb# ser tenlda en cuenta esta poslbllldad.

EvoluclAn hlstArlca de la aljama a m e d a n a .

La primera noticla que poseemos sobre la presenola de po
blacion judfa en A medo corresponde al afio 1176, y se reflere
a las paces que en dlcho afio flrmaron los reyes de Castilla
Alfonso VIII y de Navarre Sancho VI, contando con la mediaelAn
de Enrlque II de Inglaterra. En dlchas paces, entre las poblaclones que Alfonso VIII entregA a Enrlque II en fleldad figu
ra Amedo, "castellum ehrlstlanorum et castellum ludeorum".
Hay que suponer que la exlstencla de una comunidad hebrea
en esta poblaclAn se remontarfa a tlempos bastante anteriores,
poslblemente al slglo XI, si es que no perduTaba en elle al6An nAcleo judfo desde tlempos del dominlo musulmAn, pues,
cuando el castlllo se habfa concedldo para su defensa a la
poblaclAn hebrea es, lAglcamente, porque Asta habfa alcancado
un grado de desarrollo bastante considerable.
La trascendencla que habfa adqulrldo la juderfa a meda
na en el conjunto de la poblaclAn en la segunda mltad del sl
glo XII, queda nuevamente constatada dos afios despuAs, en 1178,
afio en que los mérinos de Amedo fueron "don Çahae, el ludeo,
et Esteban de Medera".^^
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No volvemofi a tener nlnguna noticla de la juderfa a m e 
dana hasta fines del slglo XIII, en que figura en el Repartimlento de Huete de 1290, contrlbuyendo de la slgulente manera:
"La juderla de O medo tlene
en cabeça......
e an a dar del servlçlo.
Que son por todos

3.617 mrs.
939 mrs.
4.556 mrs."

For estas fechas la juderfa de Amedo es una de las mas
pequeflas de las nueve juderfas del Oblspado de Calahorra Inclufdas en dlcho "RepartImlento". Su Importancla, no obstan
te, deblA Ir en aumento a lo largo del slglo XIV que fue, muy
poslblemente, el momento de mayor esplendor de la al jeûna ar
nedana. Bn esta centurla deblA conocer un desarrollo cuantitatlvo y oualltatlvo muy considerable, hecho en el que Influlrfa, sln duda alguna, el apoyo y protecclAn que los monarcas prestaron a la poblaclAn hebrea.
En este sentldo, el 20 de marzo de 1331, eu Sevilla, el
rey Alfonso XI eoncedlA dlversôs prlvlleglos a la aljama de
los judfos de Amedo, conflrmando clertas cartas y prlvlle
glos a favor de los mlsmos. Este documente, que se conserva
en el Archive Catedral de Calahorra
lo conslderamos de un
enorme InterAs para el estudlo de la aljama amedana pero, desgracladamente, no pudlmos encontrarlo en la visita que réali
sâmes a dlcho Archive, pese a la gran ayuda que, muy amablemente, nos prestA el canAnigo-arehlvero de dlcha iglesla cate
dral don Ildefonso Rodrfguez de Lama. El documente aparece conslgnado en el fndlce documentai que publlcA Femando Bujanda
del Archive Catedral de Calahorra, y si en otra ocaslAn mAs
adelante logramos looallzarlo, no dudaremos en darlo a cono
cer.
La agriculture deblA ser una de las dedlcaclones princi
pales de la poblaclAn hebrea amedana, exlstlendo constancia
documentai de diverses propledades de judfos, a lo largo del
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nlglo XIV. Asf, el 24 del mes de Adar del afio 5067 (9 de marzo
1317), en Arnedo, Yom Tob ben Sa'adia ben Natan, judfo ve
clno de A m e d o ,

déclara haber reclbido del cablldo calagurrl-

tano 120 aureos por la venta de dos vlfias que posefa en A m e 
do, "con toda la hlguera". La escrltura, en camcteres hebreos,
aparece confirmada por Sem Tob bar Semuel, hljo de P. Galsldad,

y Sa'adla, hljo de Rabf Yom Tob Sedlllo o Sldlello, delegado
de la comunidad judfa de Amedo,
Unos afios despuAs, el 1 de mayo de 1328, se dlo en A m e 
do una carta de donaclAn perpétua que, en favor del deAn y cabildo de la Iglesla Catedral de Calahorra, otorgA Sancho LApez, clArlgo beneflclado en la Iglesla de Santa Eulalia de Ar
nedo, en la que encontramos cltadas, como collndantes, algunas
tlerras propledad de judfos amedanos.^^ Asf, entre las tlerrès
que dlcho clArlgo donA a la Catedral de Calahorra flguran tree
vlfias en el "Almohalla", una de las cuales "llndaba con Yanto
Yquo de Nabo"; aslmlsmo, "otra vlfia en Valplfla, que llndaba
con Zaqul Nagaro, y de otra parte con Zaqul de Amedlllo",

Doeumento muy Interesante para el estudlo de la juderfa
a m e d a n a a medlados del slglo XIV es la carta dada en Amedo
el 18 de novlembre de 1346, en vlrtud de la cual la aljama de
los judfos de esta cludad tomA en arriendo al cablldo de Ca
lahorra el tribute de los Trelnta Dlneros, que debfan pagar
los judfos por excusarse de llevar las "sefiales judaloas",^^^
En dlcha carta, los judfos de Amedo, por testlmonio del es-

cribano Fernand Gll, dlcen lo slgulentet
"Sepan quantos esta carta vleren como nos, Samuel, fljo
de..., e Daniel, fljo de Juçe de Incastlel, y Rabl Sem Tob
d*Estella, adelantados, y todos los judlos de la aljama de la
juderla de Amedo, seyendo ayuntados en la nuestra slnoga, se
gund que lo habemos de uso y de costumbre de nos ayuntar, otorgamos y venlmos de eonocldos que rentamos en vos, Lope Gll,
canon Igo de Albelda, proeurador de los honrados sefiores dean
e cablldo de Calahorra, en voz y en nombre dellos, los cada
Trelnta Dlneros que nos demandades de nos e de nuestros luga-
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res que suelen pecbar con nos, que decides que les debemos ca
da judlo por las sefiales, que decides que habemos de traer a
conooImlento j apartsmlento de la conversaclon de los fielee
crlstlanos. Y estos dlchos Dlneros otorgamos y conoceraos que
rentamos de vos, el dlcho Lope 611 por estos dos afios; que començo el uno, el prlmero dla de março que agora paso de la era
mill y tresclentos y ochenta y quatro afios, y se acabara postrlmero dla de febrero de la era de mill y tresclentos y ochen
ta y clneo afios; y el eegundo afio eomençara el prlmero dla de
março de la dlcha era de mill y tresclentos y ochenta y clnco
afios, y se acabara el postrero dla de febrero de la era de mill
y tresclentos y oehentà y sels afios. Esta dlcha renta destos
dlchos cada Trelnta D^psroa^ eue decides eue debemas cada .1udlo cada afio eomo dleho es. rentamos nor los dlchos dos afios.
cada afio por dosclentos v sesenta maravedles de la moneda usada en Castilla, que facen dlez dlneros el maravedl".
La gran Importancla que, a travAs de todo lo expuesto has
ta aquf, pareee deduclrse que tuvo la juderfa amedana, deblA
decrecer conslderablemente a lo largo del slglo Z7. QuizAs el
orlgen de este fendmeno pudo estar en los acontecImlentos de
1391, que motlvarfan el abandono de las cludades por parte de
los judfos y su estableclmlento en ndcleos urbanos mAs peque
fios, o Inoluso en Ambltos rurales. De todas formas, no tene
mos nlnguna noticla de que los judfos de esta villa sufrieran
el menor d ^ o on esc fatfdlco afio para los judfos hlspanos.
Las cantldades con que contrlbuyA la aljama de Amedo a
lo largo de la segunda mltad del slglo X V en los repart1mlentos del "servlclo y medlo servlclo" y del "servlclo de los castellanos de oro", fueron las slgulentes:

1450.... 1.350 mrs.
1453....

1.700 mrs.

1464...., 2.500 mrs.
1472.... 1.000 mrs.

1474..... 1.000 mrs.
1479.....

2.000 mrs.

1482..... 1.500 mrs.
1485.....
56 cast, oro
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1488 ..... 15.613 mrs

1491;.... 18.700 mrs.

1489.« *•. — ———
Creemos que a fines del slglo IV la poblaclAn hebrea de
Arnedo podrfa ser de unas trelnta a cuarenta famlllas. Como
qulera que la poblaclAn total de esta villa

debfa ser de
aproximadamente unas 4OO famlllas, los judfos oonstltufan en
tre el 7'5% y el 10% del total de la poblaclAn.
Los judfos contaron cqn el apoÿô y proteeclAn de los se
fiores de la villa, los Velasco, lo que queda plenamente conflrmado cuando el 20 de dlolembre de 1467 don Sancho de Velas
co concedlA a los veclnos y a la aljama de les judfos de su vi
lla de Arnedo, la franqulcla total del pago de pedldo y moneda
f o r e r a . No sAlo no habfa, por tanto, nlngdn tlpo de discri
minée lAn por parte de los sefiores de la villa hacla la pobla
clAn hebrea, slno que a buen seguro la protegleron hasta el
momento mlsmo de la expulslAn,

No tenemos ya nlnguna noticla que se refiera en conjunto
a la aljama amedana, pero sf se eonservan algunos dooumentos
que nos Informan de la actlvldad particular de varies judfos

veclnos de esta villa. Y a travAs de ellos observâmes que al
gunos judfos contlnuaban desempeflando un muy Importante papel
en la vida soclo-econAmlea de Amedo.
El 27 de enero de 1476, los Reyes ordenan a las justlelas
de Arnedo y Alfaro que Invest&guen y descubran a los eulpables
de la quema de clertos bienes de Abraham Cohen, judfo veclno
de A m e d o . Se habfa que jade Aste de que harfa unos quince afios,
vlvlendo en Alfaro, el rey Enrlque IV habfa ordenado cercar la
fortaleza y la Iglesla de San Miguel de Alfaro, que estaban rebeladas. Y para ello, los capltanes del rey pusieron "una estançla contra la dlcha yglesla" en unas casas que Al tenfa jun
to a la Iglesla. Pero por la noche algunas personas salleron
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de la iglesla y prendleron fuego a sus casas. Como consecuencia del Incendlo perdlA las casas, asf como numerosos bienes
muebles y joyas, pudlendo râler todo ello unos 200.000
(doc. 32).
En 1485 manturleron un muy Importante plelto el concejo
de A m e d o y don Blenrenlste Abayud, judfo reclno de esta vi
lla, con el Concejo de la Mesta, como consecuencla de los tri
butes e Impuestos que, en contra de los prlvlleglos y leyes del
relno, los prlmeros habfan hecho pagar a los ganados "mestefios"
que pasaban por los tArmlnos de la villa de Amedo, en su mar
cha hacla la Ribera navarra a fin de "erbajar". La sentencla
oondenA al concejo de A m e d o a satlsfacer la suma de 50.000
mrs., y a don Blenrenlste Abayud la de 30.000 mrs.
Posterlormente, Astos alegaron de la sentencla ante los
Reyes, qulenes, por carta del 15 de octubre de 1485, estableoleron que el cumpllmlento de dlcha sentencla se retrasara cua
renta dfas, y otorgaron tArmlno de quince dfas para que en es
te plazo se presentaran las dos partes en la corte, a fin de
que las justlclas reglas hlcleran justlcla en dlcho plelto.
(doc. 56). El documente hace pensar, lAglcamente, en la gran
potencla econAmlca de don Blenrenlste Abayud, qulen debfa poseer ampllas ^oseslones territoriales en los tArmlnos de la
villa de Amedio.
Conocemos tamblAn los pleltos que, por los mlsmos afios,
manturleron Ydaque Cohen y su hljo Abmhen Cohen, veclnos de
Amedo, como donsecuencla de clertas rentas que tenfan arren
dadas oon algünos crlstlanos. Asf, el 28 de enero de 1488, los
Reyes dleron jcomlslAn al corregldor de la cludad de Logrofio
para que determlnase en la demanda presentada por Ysaque Cohen,
judfo de AmeÀo, contra Diego de Pablo, veclno de OcAn, debldo
a que Aste no Ile querfa dar cuenta de la renta de las alcabalas de la villa de OcAn, que habfan tenldo en compaflfa en el
afio 1487, y al mlsmo tlempo le habfa tomado la renta de las alcabalas de Jubera, que tenfa arrendada Ysaque Cohen por sf sA
lo.
(doc. 64).
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El mlsmo dfa, los Reyes dleron tamblAn carta de eomlslAn
ni corregldor de la cludad de Logrofio, a petlclAn del mlsmo
Ysaque Cohen, para que determlnase en la demanda que Aste te
nla presentada contra Diego de Baeza, veclno de Navarrete, con
qulen habfa tenldo arrendadas en compaflfa las rentas de las alcabalas y terclas de la cludad de Logrofio y su merlndad, oon
las de la cludad de Calahorra, en
el afio1484.TamblAn tenfa
dlferenclas en cuanto a las rentas de las alcabalas y terclas
de las aldeas de Jubera correspondlentes a los afios 1484 y 1485,
que habfa arrendadode Diego de Baeza encompaflfa de Diego Ruys,
veclno de J u b e r a . ( d o c . 65).
Como consecuencla de todos estos pleltos, Abrahen Cohen
habfa sldo hecho preso por Diego Sanches, alcalde de OcAn, qulen
no le puso en llbertad hasta que hubo pagado 3.800 mra. que le
exlgfa Ruy Sanches, alcalde de Jubera, y otros 5.000 mars, por
obtener définitIvamente la llbertad. De todo ello se quejA el
judfo ante las justlclas reglas, qulenes dleron carta de eomlslAn al corregldor de Logrofio para que vlese el asunto y dlera
sentencla en el m l s m o . ( d o c . 63).

A travAs de estas Ifneas creemos que queda reflejado el
Importante papel que desempefiaron algunos mlembros de la alja
ma amedana en el desarrollo soclo-econAmloo de la villa. Muy
poslblemente tuvleron tamblAn un destacado papel en el arren
damlento de rentas municipales de Amedo, pero de ello no te
nemos nlnguna noticla.
Sln embargo, al lado de este sector poderoso exlstirfa
otro, sln duda mayor, mucho mAs modeste, y cuya dedlcaolAn es
tarfa basada en el oultlvo de las fArtlies huertas y tlerras
bafiadas por el rfo Cidacos. Ya nos referimos anterlormente a
algunas poseslones de judfos amedanos en el primer terclo del
slglo IIV.
Nada sabemos acerca de la dedlcaolAn de los judfos de Ar
nedo en otros oampos de la actlvldad soolo-profeslonal, aunque
hay que suponer que desempefiarfan tamblAn un Importante papel
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en la mediclna, arteeanla y comerclo,
Presentamos a contlnuaclAn la relaclAn de judfos veclnos
de Arnedo que hemoe hallado en la dooumentaclAn manejada.

RelaclAn de .ludfoe veclnos de A m e d o .
a. Slglo XIII
1. CAHAC

(Çahae* ïlstoq)

En 1178 sabemos que era merino en Arnedo, y como tal apa
rece conflrmando un documenta.
A.C.C. sign. 101. Trans. I. RODRIGUEZ DE LAMA, ColecclAn Diplo
mat Ica. vol. III, pAgs. 43-44, doc. 266.
b. Slglo XIVt
2. ARNEDILLO. Zaaul de

(Zaqul* Ylshaq)

Posefa una tlerra en Valplfia que llndaba con una vlfia
que el 1 de mayo de 1328 Sancho LApes, clArlgo beneflclado de
la Iglesla de Santa Eulalla de Amedo, donA al deAn y cablldo
calagurrltano.
A.C.C. sign. 622. Res. F. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ, Apuntes para la Historié de A m e d o . pAg. 243.
3. DANIEL
Hljo de Juçe de Incastlel. En 1346 figura como adelantado de la aljama de los judfos de Amedo; junto con Samuel y
Rabf Sento de Estellm, tamblAn adelantados de la aljama, reunldos en la slnagoga dan a conocer que rentan en Lope Gll, canAnlgo de Albelda y proeurador del deAn y cablldo catedrallclo
de Calahorra, los Trelnta Dlneros que debfa pagar cada judfo
para excusarse del uso de las "sefiales judalcas". Otorgan es
ta renta por 260 mrs. en cada uno de los dos afios, 1346 y 1347.

842
A.C.C. CAdice ArAvalo, fol. 518. Ree. C. OROIZARD Y CORONADO,
La al.lama hebrea de Calahorra, pAge. 77-78.
4. ESTELLA. Rabi Sento

(Sento* Sem Tov)

En 1346 figura como adelantado de la aljama de loe judfos
de A m e d o (vAase Daniel).
5. GALSILAD. Rabf

Padre de Sem Tob ben Semuel (vAase).
6. IHCASTIEL» Juce de

(Juçe* Yuçef)

Padre de Daniel (vAase).
7. NAGARO. Zaaul

(Zaqul* Ylshaq)

Posefa una tlerra en Valplfla que llndaba oon una vlfla que
el 1 de mayo de 1328 Sancho LApez, clArlgo beneflolado de la
Iglesla de Santa Eulalla de Amedo, donA al deAn y cablldo ca
lagurrltano.
A.C.C. sign. 622.
cit.. pAg. 243.

Res. ?. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ, Op .

8. SA'ADIA
Hljo de Rabf Yom Tob Sedlllo o Sldlello. En 1317 apare
ce en la carta de venta de dos vlflas reallzada por Yom Tob
ben Sa'adla ben Natan (vAase).
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. F. CANTERA, Documentes
de comoraventa hebralcos de la Catedral de Calahorra. pAgs. 5155.
9. SA'ADIA BEN NATAN. Yom Tob ben
En 1317 vendlA dos vlflas en Am e d o a los canAnlgos de Ca
lahorra, por las que obtuvo 120 Aureos. Aslmlsmo, con dlohes
vlfias vendlA "toda la hlguera".
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A.C.C, Perg. hebreoe, elgn. 6, Trans. P. CANTERA, Documentoa
de oompraventa hebralcoe de la Catedral de Calahorra. pAgs. 5155.
10. SAMUEL

(Samuel* SAmu*el)

En 1346 aparece como adelantado de la aljama de los ju
dfos de Amedo (vAase IMnlel).
11. 3EDILL0 (Sldlello), Rabf Yom Tob
Padre de Sa'adla (vAase).
12. SEMUEL. Sem Tob bar
Hljo de Rabf Galsllad. En 1317 figura como confirmante de
la carta en que Yom Tob ben Sa'adla ben Natan vendlA a loe ca
nAnlgos de Calahorra dos vlflas.
A.C.C. Perg. hebreos, sign. 6. Trans. P. CANTERA, Documentos
de oompraventa hebralcos de la Catedral de Calahorra; pAgs. 5155.
13. YQUO DE NABO. Yanto

(Yanto* Yom Tov)

Posefa una tlerra que llndaba con una vlfla que tenfa en
el Almohalla Sancho LApez, clArlgo beneflclado de la Iglesla
de Santa Eulalla de Amedo, j que cedlA el 1 de mayo de 1328
al deAn y cablldo calagurrltano.
A.C.C. sign. 622. Res. P. FERNANDEZ DE BOBADILLA Y RUIZ, Op.
cit.; pAg. 243.

c.

Slglo I V %

14. ABAYUD. don Bienvenlste
En 1485 fue condenado a pagar 30.000 mrs. al Concejo de
la Mesta, debldo a que cobrA clertos tributos Injustos a unos
ganados mesteflos que atravesaron los tArmlnos de Amedo en su
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camino hacia Navarra*
El 13 de octubre del mismo afio» los Reyes ordenaron que
el cumpllmiento de dicha sentencla se retrasara 40 dfas a fin
de que unos y otros acudieran nueramente a julclo.
A.G.S* R.G.8, fol. 22. Documente de octubre de 1483* Trans. P .
BAER, JchS. 1/2, pdgs. 422-423.

15, COHEN. Abraban

(Abrahan» Abraham)

Posefa varias casas junto a la iglesia de San Miguel, en
Alfaro. En t o m o a 1461, ouando Enrique IV sitid la iglesia de
San Miguel y la fortaleza de esta villa de Alfaro, debido a
estar rebeladas, salieron una noche algunad personas de la igleBia y quemaron las casas que peseta Abrahan Oohen. Bn el incen
die perdid tambidn muchos bienes muebles y joyas, por un valor
total de unos 200.000 mrs.
A.G.S. R.G.S. fol. 43. Documente de enero de 1476.
Es posible que sea el mismo Abraham Cohen, hijo de Ysaque Cohen, que en 1488 estaba preso por el alcalde de Ocdn,
por lo cual debid pagar 3.800 mrs. al alcalde de Jubera, asf
como entregar un libro de las alcabalas de Jubera a Diego de
Pablo, vecino de Ocdn. Al salir de la prisidn acudid ante la
justicia regia, pero desoonocemos cudl foe la senteneia défi
nitive en las demandas que presentd contra Diego de Pablo a
causa de las rentes de Ocdn y Jubera, que habfan arrendado en
compaflfa.
A.G.S. R.G.S. fols. 142, 203 y 121. Documentes de enero, ene
ro y febrero de 1488, respectIvamente.

16. COHEN. Ysacue

(Ysaque* Yistoq)

Padre de Abrahan Cohen. El afio 1487 tuvo arrendadas las
alcabalas de la villa de Ocdn en compadfa de Diego de Pablo,
y las de Jubera por sf sdlo. Debido a que Diego de Pablo se
quedd con la renta de ambas, Ysaque se quejd ante la justicia.

845
A.G.S. R.G.S. fol. 2D7. Docuinento de enero de 1488.
En 1484
varrete, las
Logroflo y su
En 1484
go Ruys, las
de Jubera.

tuvo en compaftfa de Diego
rentas de las alcabalas y
merindad con la ciudad de
y 1485 tuvo arrendadas de
rentas de las alcabalas y

de Baeza, vecino de Natercias de la ciudad de
Calahorra.
Diego de Baeza con Die
tercias de las aldeas

A.G.S. R.G.S. fol. 48. Documente de enero de 1488.
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EKCISO

Enclso estd altuado a unoa 20*5 kms. al soroeste de Arnedo, en el decllve de un cerro, a cuyos plea oorre el rfo OldaC08,

La poblacldn presents una urbanlsacldn en ladera, en torno a una altura. Estuvo totalmente amurallada en el medievo,
y en las murallas se abrfan clnoo puertas, llamadas de San
Juan o del Collado, al norte; de Sdlo-Villa, al noreste; del
Postlgo, al este; de Santolino, al sur, ÿ del Portillo, al
oeste. De las murallas, actualmente, no se conservan mds que
unos pocos restos. Oeupando la parte mds alta del cerro, un
Castillo dominaba toda la poblacldn.
En el siglo XV resldid en Enciso una muy redueIda cornunidad hebrea, de la que no tenemos mds noticia que su contri
bue idn en los repartimient08 del "servicio y medio servlcio" .
y del "servlclo de los Castellanos de oro** en los aftos 1450+
1453, 1464, 1479 y 1485 eon la juderfa de Jubera, segdn vimoe
anteriormente al hablar de Jubera.
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HERCE
Herce se encuentra situado a unos 6 kms. al oeste de Artiedo, en las proximldades del rfo Cldacos, que corre al sur de
la poblacidn*
Présenta una urbanlzacldn en ladera con sentldo de cami
no, adaptdndose al perfil de la falla del Cidacos.^®^ Muy posibleroente estuvo cercada por una muralla, de la que no se con
serva mds que una puerta en sillerfa de medio punto, que da acoeso a la calls de San Juan.
Heree contd eon una pequefia comunidad judfa, de la que no
conoeemoB otra cosa que su contribueidn en los repartimlentos
del "servieio y medio servicio" y del "servicio de los C a s t e 
llanos de oro* a lo largo de la segunda mitad del siglo IV, haoidndolo de la siguiente manerat
1450...
1453...
1464...
1472...
1474...
1479..*
1482...

850
800
650
350
350
600
500

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

1485...
1486...
1488...
1489...
1490...
1491...

10 cast, oro
—— —
3.685 mrs.
— —
3.515 mrs.
4.070 mrs.

Por estas sumas cabe deducir que la juderfa de Herce estarfa formada a fines del siglo IV por unas diez a quince familias, de un total de unas 150 families para el conjunto de
la poblacidn.
Pinalmente, existe una tradioidn en cuanto al emplazamiento de la sinagoga que, muy posiblemente, tuvieron los judfos
de Herce. Beta tradicidn sefiala que la sinagoga, despuJs que
los judfos abandonaron el reino tree el decreto de expulsion
de 1492, quedd integrada en el exconvento de Bernardas.^^^ El
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convento fue fundado a ntediadoa del siglo XIV por don Alonso
Lopez de Haro y su esposa dofia Marfa Alvarez de los Cameros,
qulenes para eustento de las rellglosas les ofrecleron la vi
lla de Herce y otros pueblos de la Rioja y Cameros. Este convento sufrid en 1635 los efectos de la desamortIzacIdn, y ac
tualmente no quedan mds que algunos restos en la Plaza de la
Constltucldn, que probablemente corresponden a la iglesia del
mismo.
Ninguna noticia documental tenemos que confirme o desmlenta dicha tradicidn, que por otro lado nos parece muy po
sible que responds a la realidad. De ser asf, la juderfa habrfa estado situada en las proximldades del exconvento.

i
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PRSJAMO
Prdjano jae encuentra a unos 8 kms. al suroeste de A m e do, en la falda norte del monte llamado Pledra Isasa, en terreno montadoso.
j

Contd en el siglo XV con la presenela de una comunidad
hebrea, de la que poseemos muy escasas not Idas. En los repartimlentos del "servicio y medio servicio" y del "servicio de
los Castellanos de oro" contrlbuyd asf:
1450... 350
1453... 604
1464... 200
1472... 300
1474... 300
1479... 500
1482... 500

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

1485...
1486...
1488...
1489...
1490...
1491...

10 cast.
— ———
1.976 mrs.
—————
2.709 mrs.
2.170 mrs.

La Juderfa de Prdjano podrfa contar a fines del siglo XV
con unos diez a quince vecinos, de un total de unos 150 que
tendrfa la poblacidn.
De los judfos de esta villa tan sdlo tenemos conocimiento de la actividad como arrendadores de rentas de Yuçe Benoslllo y Slmuel Abenamias, vecinos de la misma. Asf, en 1476 Yu
çe Benosillo como principal, y gag Asayuel, judfo de Calahorra,
y Simuel Abenamias, judfo de PrJjano, como fiadores, pagaron
10.500 mrs. al cabildo calagurritano por el arrendamiento de
las rentas de Torrenufia.
Los mismos personajes arrendaron del cabildo el 23 de fe
brero de 1476 los frutos y rentas de A m e d o y sus aldeas del
aflo 1476, en 85.000 mrs., y los de 1477 en otros 85.000 mrs.
Y poco tiempo despuJs, nuevamente los mismos judfos, arren
daron los frutos y*rentas del prJstamo de Kavarrete de los aflos
1476 y 1477, pagando cada afio 52.000 mrs.^^®
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Nada mda sabemos acerca de loa judfoa que resldlan en Prfjano.

Judfos vecinoB de PrJ.lano a fines del alglo IV.
1. ABENAMIAS. SImuel
2. BENOSILLO. Yuce

(Slmuel» Aemu'el)
(Yuçe- Yuçef)
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IV. LAb JUDERIAS RIOJANAS EH LA EDAD MEDIA.
2.

RIOJA BAJ A :
C. CUENCA DEL ALHAMA.
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IHTRODUCCION GEOGRAPICO-HISTORICA
Entre todas las poblaclones de la cuenca del rio Alhama
es, sin duda alguna, Alfaro la ciudad de mayor Importancla, y
posiblemente tambidn la que cuenta con mayor antigUedad hist<5rloa. Los origenes de Alfaro no son conocidos con exactitud, y
segdn algunos autores arrancan de la poblacidn vascona llamada H u r d s . Lo cierto es que en el afio 178 a.C, Sempronio Graco fundd la ciudad de Gracurris, la actual Alfaro, quizd sobre
la antlgua H u r d s .
Los musulmanes levantaron aquf un castillo o atalaya 11amado Faro, que fue mds tarde reconqulstado en el siglo II, En
adelante, Alfaro quedd como fortaleza castellana incrustada
en Navarra, y no lejos de los limites con el reino de Aragdn.
Su misidn espeoifioa era vigilar el territorio y los vados
prdximos del rio Ebro.
Bn el voto de F e m d h Gonzdlez figuran ya tambidn citadas
Comago y Cervera del Rio Alhama, poblaciones ambas que a buen
seguro tenian un origan anterior. En 1117 los vecinos de esta
poblacidn reeibieron los fueros de Sobrarbe del rey Alfonso I
el Batallador.
Racuperada esta comarca por Alfonso VII de Castilla, este
monarca llegd en el afio 1126 a Alfaro, reedificd la ciudad y
la rodod de murallas. Al mismo tiempo, la repobld con gentes
llegadas de fuera, levantd un nuevo castillo sobre los cimientos del musulmdn, y le otorgd el titulo de ciudad. De este momento arranca la prosperidad de Alfaro, que recibird numerosas
privllegios de los sucesivos monarcas Castellanos, entre ellos
la exencidn del pago de alcabalas que le concedid Fernando IV
en 1306.
En 1369, una vez finallzada la guerra fratricide que enfrentd por la corona castellana a Pedro I y Enrique de Trastdmara, dste concedid el seflorio de numerosas poblaciones de es
ta comarca a los principales sefiores que le habian apoyado. Asi,
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Cornago fue cedlda a don Juan Ramirez de Arellano, Sefior de
los Cameros, en tanto que Cervera a Bertrand Duguesclln. Sin
embargo, algdn tiempo despuds, dste cedld esta villa al Seflcr
de los Cameros, con todos sus oficios, rentas, peehos y ders>
chos. Dicha donscidn fue confirmada por el rey Enrique II, m
Burgos, el 8 de junio de 1372.
Alfaro, en camblo, debid penmnecer oomo ciudad realenga, pues el 9 de febrero de 1388 los reyes Carlos III de Na
varra y Juan I de Castilla acordaron la entrega recfproca de
todos los reos que se refugiaran en sus reinos, para lo eual
se anularon todos los privilégies que tenian en sentido con
trario las poblaciones de Alfaro en el reino de Castilla, y
de Corella en el de Navarra, en virtud de los cuales los malhechores del reino vecino podian refugiarse en allas, sin que
pudieran ser presos por las justicias.^
La sltuacidn fronteriza de Alfaro, guards del reino de
Castilla, segdn dijimos anteriormente, fue causa de que con
bastante freouencia debiera hacer frente a aeedios de los na
varros, que intentaban la incorporacidh de eâta ciudad a su
reino. S in embargo, los vecinos resistieron generaImente oos
Axito; asi, lograron hacer frente a los aeedios de 1429 y 1456,
date dltimo frente al Conde de Noix, quien acababa de apoderarse de las ciudades de Logroflo y Calahorra.
La importancia de Alfaro se manifiesta tambidn en el orden religioso. Alfaro, que pertenecid gran parte de tiempo a
la didcesis de Tarazona, contd con colegiata con el nombre de
San Miguel Arcdngel, y con una abadia con jurisdiooidn casi
episcopal. Segdn un censo de poblacidn realizado a mediados
del siglo XVI, Alfaro contaba con unos 1.400 vecinos, y aproxlmadamente unos 7.000 habitantes, lo que da una clara idea de
la importaneia de la ciudad.
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AXPARO
Alfaro se encuentra situada al pie del cerro Tambanla,
a orillae del rio Alhama, que rlega parte de su fertllisima
campifia.
La ciudad da la impresldn de estar compuesta por dos o
tres ndcleos urbanistIcos, con murallas independientes. El
ndcleo mds claro es el dellmitado por las celles llamadas ac
tualmente de la Concepcidn, Garcia EscAmez y Muro Alto. Este
ndcleo tenia como eje las calles de la Esperanza y General Primo de Riverat a la dereeha de este eje existe un ndcleo formado por manzanas cuadrangulares, alargadas y regulares, en tan
to que el de la izqulerda estd formado por calles enrevesadas, con codos y callejas degas, que puede tener su origen
en un primitivo ndeleo musulmdn, al que se superpuso otro cris*
tiano en el siglo XIII.
El segundo ndcleo queda dellmitado por las calles de Mu
ro de la Odrcel, donde existen algunos restos de muralla en
su interseoeidn con la calle de Castejdn, y la calls de San
Juan de Mata. Estd formado por manzanas de forma irregular y
alargadas•
Y finalmemte, entre estos dos sectores queda una especie
de tridngulo, euyos principales édifieios, esto es la Abadia
Hueva y el Convento de San Francisco, quedarian, muy posible
mente, fuera del recinto amurallado.

Evolucidn histdrica de la iuderia de Alfaro.
Alfaro debid contar desde muy pronto con una importante
comunidad hebrea, de la que, sin embargo, el primer dato que
enoontramos es su contribueIdn en el "Repartimiento de Huete"
de 1290, dcntro del Obispado de Calahorra. En dicho Repartimiento se dice asi:
"La juderia de Alfaro tiens
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en cabeça...........
3.256 mrs.
e an a dar del aerviçlo.
732 mrs.
Que son por todos...... 3.988 mrs.
Los judfos de Alfaro poseyeron, a buen eeguro, un barrdo
propio o juderfa, pero nlnguna tradioidn se ha conservado so
bre su posible emplazamiento. No obstante, sabemos que el 21
de enero de 1476 los Reyes se dirigieron a las justicias de la
villa de Alfaro y les ordenaron que se informaran aceroa de la
denuncia présentais por Abraham Cohen, judfo vecino de Arne(o,
contra alertas personas que prendieron fuego a las casas que
posefa en Alfaro, harfa unos quince ados, ouando era vecino de
esta poblacidn. Szponfa Abraham "que puede aver quinse aflos,
poco mas o menos tienpo, que el biviendo en esta villa (Alffro) el sefior rey don Ebirique, nuestro hermano, ..., mando Ç«rcar la fortalesa de la dicha villa e la yglesia de San Miguel,
questa junto con alla, questaba alçada e revelada contra su
serviçio. E por mandado de los capitanes del dicho sefior rej,
nuestro hermano, que sobre el dicho sytio estaba, fue puestt
uns estamcla contra la dicha yglesia; en unas casas suvas outl
ténia lunto con ella..."^A nuestro modo de ver, la juderfa 4ebfa estar situada junto a la antigua iglesia de San Miguel %
la fortaleza de la villa, en la parte mds elevada de la pobla
cidn. Hasta 1582 en que la iglesia colegial de San Miguel st
trasladd al emplazamiento que actualmente ocupa, junto a la
Plaza de Espafla, se encontraba en el sector mds alto de la fi
lls. No se conserva en la actualidad ningdn resto del castillo
ni de la antigua iglesia de San Miguel, pero su ubicacidn nis
la sedalan las calles llamadas del Castillo y de San Miguel de
Arriba. En este mismo sector residfan los judfos de Alfaro, que
se vefan por tanto protegidos por la proximldad del castill# y
de la iglesia colegial.
Tampoco se ha conservado nlngdn resto arqueoldgico ni lo
tie ia documentai de la sinagoga de Alfsro, cuando ldgicamen*.e,
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la poseyd debido a la importaneia de la comunidad hebrea de es
ta villa. Lo mismo cabe decir del cernenterio u osario judfo.
Tras estas breves Ifneas sobre el posible emplazamiento
de la juderfa en Alfaro, continuaroos con las notieias sobre
los judfos que residfan en esta poblacidn, notieias que, a e%cepoidn del Repartimiento de Euete de 1290, arrancan de mediados del siglo xrv.
En 1354, a travds del proceso realizado por los entregadores de las deudas que los cristianos debfan a los judfos, sa
bemos que don Abraham Burbles y lento Badquez, judfos vecinos
de Alfaro, reclamaron la ejecucidn de unas cartas de deuda que
con ellos habfa oontrafdo Uartfn Fdrez, escribano, y su mujer,
en el aflo 1346. Dichas cartas importaban 1.180 mrs. la de don
Abraham Burgales, y 336 mrs. la de Yento Badquez. ^
El 6 de agosto de 1361 el infante Luis de Navarra otorgd
carta de seguro a Juçe Carsalom, judfo vecino de Tudela, a
quien mientras se encontraba en Estelle vendiendo ciertas mercancfas robaron en eu casa y amenazaron con hacerle preso si
lo encontraban. Ante ello huyd del reino de Navarra y se acogi<5 a la proteecidn de la ciudad de Alfaro, donde, en virtud
de los privilegios de que gozaba la misma, quedaba a salvo de
las autoridades navarras. Desde aquf solicitd la proteccidn
regia para poder regresar a Tudela sin ningdn peligro para su
persona y bienes, a lo que aecedid el infante Luis.*
Pronto aleanzaron gran influjo algunos judfos de Alfaro
y, asf, en 1369, Judas Léon, judfo vecino de Alfaro, figuraba
como embajador secreto del rey de Navarra,^
En 1439 la cabeza de pecho de los judfos de Alfaro esta
ba fijada en 1.300 mrs. de moneda vieja. Y a lo largo del si
glo XV las cantidades con que contribuyeron en el "servicio y
medio servicio" y en el "servicio de los castellanos de oro"
fueron las siguientes:
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1450... 1.700
1453... 1.800
1464... 1.200
1472... 1.000
1474... 1.000
700
1479...
1482...
700

mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.
mrs.

41 cast.
1485...
1486... — —
1488... 14.125 mrs.
1489... -- —— —
1490... 14.280 mrs.
1491... 15. 120 mrs.

A excepclAn de en 1482 j 1491 figura en todos los afios
como "aljama"; gozaban por tanto los judfos de Alfaro con una
compléta organizacldn jurfdleo-soclal-rellgiosa.
La comunidad judfa de Alfaro debfa ser a mediados del si
glo XV bastante numérosa, y parece que estaba formada por unas
setenta familias, lo que equlvaldrfa a unas 400 personas. Como
quiera que la poblacidn total de Alfaro debfa ser por esas fechas de unos 1.000 vecinos, los judfos constituirlan, aproximadamente, el 8 % de la poblacidn.
El 10 de junio de 1466, desde Segovia, el rey Enrique IV
se dirigid a la aljama de Alfaro, en una muy interesante car
ta, de la siguiente manerai
"... Por faser bien e merced a vos, el aljama de los judios de la villa de Alfaro quejagora en ella bevides e de aqui
adelante para syempre jamas en ella bivieredes, fasta en numéro
de setenta casas pobladas. en enmienda e remuneraeion de los
buenoB e leales e sennalados servicios que la dicha villa e
vosotros me avedes fecho e fesistes en el cerco que la dicha
villa estava ceroada por los franceses que en deservicio mlo
entraron en mis regnos, e de los grandes trabajos e afanes e
costas e gastos que fesistes en la dicha defensa, e para que
otros con toda lealtad se dispongan a me servir, tengo por bien
e es mi merced que de aqui adelante para syempre jamas todos
los judios que agora en la dicha villa bevides e de aqui ade
lante bivieren fasta en el dicho numéro de las dichas setenta
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casas pobladaÀ, seades e seau francos e qultos e esentos de la
meytad de los|dos mill e seysclentos mrs. que fasta aqui téniades- por cabeçi de pecho e serviçio e medio serviçio que las aljamas de los judios de mis regnos me suelen e acostumbran pagar,
por quanto vo4 yo fago merced e quita dello para respecte de
los diehos servicios que me* avedes fecho e fasedes, e por es
ta mi carta màndo al principe don Alfonso, mi hermano, e a los
duques e marq^eses e perlados... que vos guarden e fagan guardar esta mereèd... Dada en la muy noble e leal cibdad de Se
govia, dies dias de junio anno... de mill e quatrocientos e
sesenta e seys afios. Yo el rey. Yo lohan Gonçales de Cibdad
Real, secretario del rey* nuestro sefior, la fise escrivir por
su mandado. Registrada".
De esta carta se pueden obtener importantes y curiosaa
notieias. En primer lugar, la participasidn de los judfos en
la defense de la ciudad frente a los navarros debid ser muy
meritoria a juzgar por los eztremos en que se express el mo
narca. Probablemente, los judfos defenderfan el sector de las
murallas en que estaba asentada la juderfa.
Por otro lado, es de gran trascendencia la informée idn
que nos da sobre los fuegos judfos de Alfaro, que cifra en
setenta. Pensamos primeramente si esta cifra que se indica se
rfs mayor que la real pero, m &a tarde, nos inelinamos a pensar
que se refieren al ndmero exacte de fuegos judfos que habrfa
en Alfaro, o, al menos, a un ndmero aproximado. Con ello se
puede afirmar, como ya hicimos anteriormente, que la presencia
judfa en Alfaro debfa ser bastante numérosa, constituyendo a
mediados del siglo XV, aproximadamente, el 8% del total de la
poblacidn.
Y finalmente,que, a mediados del siglo XV, la cantidad
que pagaban los judfos de Alfaro al rey en eoncepto de "ca
beza de pecho" y de "servicio y medio servicio" era de 2.600
mrs. anuales, de los que el rey les eondonaba la mitad.
Los judfos de Alfaro gozaron a lo largo de la segunda mi
tad del siglo XV del favor y apoyo de los Reyes, y asf sabemos

864
que estos respaldaron ciertas quejas de la aljama respecto del
concejo de la ciudad. En 1475 Yuda Cohen, judfo vecino de Al
faro, en nombre de la aljama y hombres buenos de los judfos de
Alfaro, se dirige a los Reyes y les suplica que no consientaa
que ellos sean empadronados y obligados a pechar en los "re
part imlentos" y derramas municipales, puesto que ellos "tienen
cabeça de pecho sobre sy, serviçio e medio serviçio". Los Re
yes, por carta del 19 de junio de 1475, ordenan a las justi
cias de la ciudad de Alfaro que los judfos no sean empadrona
dos ni obligados a contribuir en las derramas coneejiles.^
Y poco tiempo despuAs, el 13 de marzo de 1477, los Reyes
se dirigea nuevamente a las justicias de Alfaro, a peticiAn de
la aljama de los judfos de dicha ciudad, y les ordenan que cumplan la sentencia dada por los alcaldes de Cortes en favor de
dicha aljama, de forma que no les sean exigidas ciertas "vêlas"
y otras "fasenderas" que el alcaide de la fortaleza de Alfaro
les exigfa.®
Esta actitud de cortar los abusos de las autoridades mu
nicipales respecto de la poblacidn hebrea no es un hecho aislado que se dA sdlo en Alfaro en este momento, sino que es m a
constante a lo largo de todo el reinado de los Reyes Catdlicos,
y es fdcilmente apreciable en otras numerosas poblaciones que
contaron con eomunidades judfas (sirva el ejemplo de Vitoria
y Haro, poblaciones de las que tambidn nos ocupamos en nuestro
estudio).
Sin embeurgo, este apoyo real a los judfos no quiere de
cir que dstos quedaran liberados de sus obligaciones tributa
ries, y asf, el 19 de marzo de 1484 los Reyes se dirigieron a
la aljama de los judfos de Alfaro, y les ordenaron que pagaran
a dofla Marfa de Luna los 2.600 mrs. que dicha seMora tenfa lituados en la cabeza de pecho de los judfos de dicha aljama, tri
bute que habfa recibido de su padre don Alvaro de Luna, sefior
de Alfaro, por juro de heredad, y que los judfos no le querian
satisfacer.^ (doc. 51).
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Algunos judfos de Alfaro se dedicarfan al prAstamo usurarlo, actividad en la que en ocasiones contarfan con el apoyo
de ciertos cristianos para obtener majores beneficios, naturalmente,de forma fraudulenta. En este sentido, el 7 de diciembre de 1487 hay una incitâtiva de los Reyes a don Juan de Ribe
ra, corregidor de la ciudad de Alfaro, a peticidn de Fernando
de Frfas, vecino de dicha ciudad, sobre razAn de que Rodrigo
de C o m a g o , ya difun to, quien estuvo casado con su hermana
Urraca de Frfas, habfa obtenido un prAstamo de 12.000 mrs. de
Jaco Çerruque, judfo vecino de Alfaro, a camblo de los cuales
le otorgA un libramiento de 18.000 mrs. Pero, poco tiempo despuAs, falleeiA Rodrigo de C o m a g o , razAn por la que Jaco Çe
rruque acudiA a su viuda, quien le pagA los maravedfes que le
debfa su marido, reeibiendo despues de ello carta de finlquito de dicho judfo. Ante ello, Fernando de Frfas acudiA ante el
judfo, y en nombre de su hermana, le reclamA los maravedfes de
la libranza. Pero Jaco Çerruque le mostrA una carta de finiquito signada por el escribano Ferrand hopes, en la que Al, en
nombre de su hermana, figuraba otorgando el finiquito de dicho
libramiento, lo que segdn Fernando de Frfas Al no habfa hecho.
Se presentA ante el escribano para exigirle que rectificara el
fraude pero, en medio de la discusiAn, fue apuftalado por dicho
escribano que eseapA huyendo y se refugiA en el reino de Nava
rra. Mds tarde regresA a Alfaro, pidiendo Fernando de Frfas a
los Reyes que se hiciera justicia en dicho asunto. Como vimos
al principle, los Reyes ordenaron a don Juan de Ribera, corre
gidor de Alfaro, que viera dicho asunto y diera en Al senten
cia,

(doc. 62).
Finalmente, en 1488 la prèstamerfa de los judfos de Al

faro estaba en manos de GAmez de Frfas y de sus hermanos e hljos.ll (doc. 66).

Ninguna noticia tenemos sobre el efecto que el edicto de
expulsiAn general de 1492 tuvo entre la juderfa de Alfaro, pe
ro hay que suponer que todos aquellos que salieran hacia el
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exilio, que probablemente serfan la mayorfa, lo harfan hacia
el vecino reino de Navarra.
Tampoco poseemos nlnguna r e f e r e n d a documental a la dedicaciAn socio-profesional de los judios en Alfeuro. Creemos que
gran parte de la comunidad hebrea se dedicarla al cultlvo de
las fertillsimas tierras que rodean la ciudad, como sucede en
Calahorra y en otras numerosas poblaciones de la vega del Ebro.
La artesania y el comercio absorberfan igualmente gran
parte de la actividad de los judios, favorecido Aste por la
privilegiada sltuacidn de Alfaro, en el vArtice de los reinos
de Castilla, Navarra y Aragon.
Y finalmente, aun cuando queda fuera del estudio en con
crete que nos hemos propuesto, queremos indiear que en la igle
sia colegial de San Miguel, situada junto al castillo, en la
parte mAs alta de la ciudad, se conservaban expuestos los sambenitos de todos aquellos vecinos de Alfaro que habian sido
condenados por la InquisiciAn, entre ellos los acusados de judaizar. Fosteriormente, en 1562, al inaugurarse la nueva igles^la parroquial de Alfaro, en la plaza principal y junto al merdo, se trasladaron a ella todos los sambenitos.
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Judfoa vecinos de Alfaro
Pocos son los judfos vecinos de esta poblacidn da los que
conocamos su nombre, y de todos ellos ya hemos hablado por lo
que ahora no vamos mAs que a citarlos nominalmente:
a. Siglo X I V ;
1.

BADQUEZ. Yento

(Yento* Yom Tov)

Z. BUDfiAT.ES. don Abraham
3. LEOy., Judas

b. Siglo I V :
4. PERRUQUE. Jaco
5. COHEK. Yuda

(Jaco* Ya*acov)

(Yuda- Yôhudah)
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CERVERA DEL RIO ALHAMA
Cervera del Rfo Alhama ae encuentra altuada en el extre
me aureate de la provlncla de La Rioja, muy cerca del limite
con laa provincias de Soria, Zaragoza y Navarra, Esta situaciAn estrategica, en la confluencia de los reinos de Castilla,
AragAn y Navarra, fue lo que otorgA una gran importaneia a
Cervera a lo largo de la Edad Media, viAndose favorecida por
numerosos privilégies reales.
El casco urbano

présenta una forma alargada, como conse-

cuencia de encontrarse al pie de una falla del rfo Alhama, y
estA dividido en dos barrios por un alto conocido como La Pefia del Castillo, en cuya cima perslsten algunos restos de lo
que en otro tiempo fue poderosa fortaleza.
Siguiendo el curso del rfo, el barrio mAs alto se conoee
oomo "somero", de Suso o de Santa Ana, presidido por la parroquia de este nombre. El mAs bajo, es llan»do "bajero", de Tueo
o de San Cil, por estar bajo la advocaciAn de este santo la igle
sia parroquial que preside este barrio.
El nilcleo originario de Cervera estuvo en el barrio de
San Gil, y mAs concretamente en el llamado Barranco del Tollo,
a los pies mismos del castillo. Sin embargo, el barrio prin
cipal es actualmente el de Santa Ana, que surgiA mAs tarde que
el de San Gil, en el siglo XV o en el XVI.
En ambos barrios, las celles son de trazado sinuoso y acodadas, algunas ciegas, dando lugar a manzanas irregulares, que
hacen penser en un origen musulmAn.^^
La poblaciAn estuvo, muy posiblemente, amurallada, lo que
parecen confirmer algunas calles. La cerca irfa desde el Barrcmco de la Gantera al Barranco de Codos.
Al otro lado del rfo Alhama, y unidos a los barrios de San
Gil y Santa Ana por un puente de origen romano, hay dos barrlcs
mAs pequehos, conocidos como barrios de Nisuelas y de San Mi
guel, de origen muy antiguo. Ambos barrios presentan una urba-
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nlzaclon de camlno en ladera.

la .iuderfa»
Desde muy pronto debid contar Cervera con la preeencia
de una Importante comunidad hebrea, de la que, sin embargo, no
aabemos nada hasta muy fines del siglo IIII.
La juderia estuvo situada en alguno de los sectores mas
antiguos de la poblacl6n. Fortunio de Cervera, refiriéndose
al barrio de Nisuelas o de Lisuelas dice que "fue seguramente
el que en la historié de Cervera derramo mas riqueza y abundancia. Modernamente fue sitio de tr&isito para los arrieros y
contrabandistas que marchaban a la Manche (siglos XVII, XVIII,
y XIX), antiguamente quiztf de logreros (siglo XVI) y usureros
y eede, con toda seguridad, del antiqufsimo barrio de la iude
rfa y morerfa que tantos aborigènes tuvieron en Cervera".
For nuestra parte, no nos atrevemos a afirmar categdrioamante que la juderfa se encontrase en este barrio de Nisue
las. Creemos que es una hipdtesis perfectamente

valida, pero,

a nuestro modo de ver, no lo es menos el decir que estuvo emplazada en el barrio de San Gril.
En definitive, a falta de datos concretos que puedan oonfirmarlo, es pr^cticamente imposible saber el lugar concrete
que ocupd la juderfa. Tan sdlo se puede afirmar, como dijimos
anteriormente, que ocuparûi uno de los sectores mds antiguos
de la poblacidn, que pudo ser tanto el barrio de San Gil co
mo el barrio de Nisuelas.
Los judfos de Cervera poseyeron tambi^n una sinagoga, de
le que no tenemos ninguna noticia documentai. Lo mismo cabrfa
decir del cementerio u osario que, dada la importancia de la
comunidad hebrea cerverana, es seguro que igualmente poseye
ron.
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El primer dato que poseemoa sobre la juderfa de Cervera
nos lo ofrece el Repartiraiento de Huete de 1290. En dicbo Re
part iraiento figuran dentro del Obispado de Cerna, contribuyendo de la siguiente raanera:
"Las juderias de Agreda et de Çervera
tienen en cabeça

3.549 rare.

et an a dar del serviçio.............. 1.251 rare.
Que son por todos............

4.800 rare."

For estas fechas debfa ser una comunidad muy pequefia numérioamente, estando formada por tan sdlo unas pocas familias,
que posiblemente vivfan en su mayor parte del cultivo de los
ceuapos que rodean a la poblacidn.
A mediados del siglo XIV la juderfa cerverana alcanzd una
mayor importancia cuantitativa y cualitativa, y desde este me
mento las noticias sobre los judfos que residfan en esta po
blacidn se hardo mds frecuentes, aun cuando ni mueho menos lo
que la importancia de esta juderfa harfa suponer.
En el afio 1365 sabemos que Jento (d Gento) de Cervera e
Ybraym, judfos cerveranos, mercaderes de profesidn, hubieron
de pagar ciertas sumas en el peaje de Tudela, por llevar ciertas mercancfas. Asf, en mayo de dicho afto, Ybraym debid pagar
très sueldos y dos dineros por un costal de estambre y ocho
piezas de lienzo. Un mes mas tarde, Jento de Cervera pagd dos
sueldos y diez dineros por dos cargas de lana.^^
En definitive, son mercancfas de muy escasa monta, pero
sufieientes para demostrar que ya a mediados del siglo IIV
existfan judfos cerveranos dedicados al tr^fico mercantil,
incluso entre el reino de Castilla y el reino de Navarra.
Foco a poco la juderfa cerverana debid conocer un rapi
de desarrollo, pero lo que fue una constante en la historié
de la villa de Cervera es que "la poblacidn more fue a lo lar
go de cuatro siglos despuds de la reconquista bastante supe
rior a la judfa y cristiana. Asf parece deducirse de las Orde-
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nanzas sobre el agua reallzadas en 1400, en lae que aparecen
tree moros por cada judfo o cristiano**.^^ Este gran predominio
de la poblacidn muddjar sobre la judfa e incluso sobre la cris
tiana, queda confirmado tambidn en otras ndminas desde laediadoB del siglo XIV. Eki diverses concordias celebradas en 1347,
1360, 1398, 1404, etc., entre la villa de Cervera y otras poblaciones sobre délimitéeidn de tdrminos, o derechos de aguas
y pastoreo, aparecerdn las firmes de miembros de las très religiones, pero con un predominio abrumador de muddjares,lo que
puede tambidn ser un fndice de que la agriculture estarfa fundamentalmente en sus m a n o s , En 1406 se celebrd un convenio
sobre pastos entre la villa de Cervera y sus al jamas, la ju
dfa y la muddjar, con la eiudad de Tudela,^®
No volvemos a saber nada de la juderfa cerverana hasta
mediados del siglo XV, en que figura en los repartimientos del
"servioio y medio servicio" y del "serviçio de los castellanos
de oro" dentro de la didcesis de Calahorra, eontribuyendo de
la siguiente manera:
1450...

1.100 mrs.

1485...

1453««*

1*100 mrs.

I486... —

25 cast,

1464...

1.500 mrs.

1488... 17.542 mrs.

1472...

1.700 mrs.

1489... —

1474...

1.700 mrs.

1490... 20.935 mrs.

1479...

1.200 mrs.

1491... 16.870 mrs.

1482...

2.000 mrs.

oro

——
—

La juderfa de Cervera era ahora una de las mas importan
tes del Obispado de Calahorra, y la segunda en importancia de
la Rioja Baja, despuds de la de Calahorra y C o m a g o . Estarfa
formada por unas 35 a 45 familias, de unos 350 a 400 vecinos
con que en este momento contarfa la villa de Cervera. Es de
cir, los judfos constitufan, aproximadamente, el 1 0 % del to
tal de la poblacidn, que en su mayor parte era, como ya se ha
dicho, muddjar.
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Las relaclones entre las très comunidades dtnico-religlosas fueron buenas tradiclonalmente, y sdlo a fines del siglo
XV sabemos que hubo algunos roces, Idgicos por otra parte, en
tre la poblacidn cristiana y la judia. Pero,eontando data con
el apoyo de los monarcas, no pasaron a mayores.
El 11 de febrero de 1484 los Reyes Catdlicos confirmaron
a los judfos que residfan en Cervera, "lugar de Carlos de Are
llano, seMor de los Cameros” , todas sus exenciones, franquesas
y libertades. En dicha confirmacidn se inclufa un albald coi
fecha del 20 de febrero de 1407, en el que Juan II otorgaba
dichos privilégias, firmado por la reina madre y el infante
don Fernando, tutores del monarca, asf como las confirmacioaes
que del mismo hicieron el propio Juan II, en Alcald de Henares
el 15 de junio de 1408, y Enrique IV en Sevilla el 14 de ag»sto de 1456.
Los Reyes Catdlicos inetan a las autoridades coneejilo»
de Cervera a defender y guardar los privilégias de los judfrs
cerveranos, "para faser della lo que la mi merçed fuese, e
que hemienden e fagan hemendar a los dichos judios de Cerbera, o a quien su bos toviere, todas las costas e dapnos e usno
nosoabos que por ende resçibieren, doblados".
Aparte de esta, tan s<5lo tenemos algunas noticias que se
refieren a algunos judfos de Cervera en particular* El 12 ds
noviembre de 1477, los Reyes ordenaron a Diego Sanches y a Pe
dro Ferrandes, vecinos de la villa de C o m a g o , que devolvieran a don Salamon Elvaçe, judfo vecino de Cervera, las doe par
tes de una vifla que dicho judfo posefa en C o m a g o , y que le
quitaron al tiempo que fueron alcaldes de esta villa, entreg ^ d o s e l a s a ciertos cl frigos y frailes. Y en caso de no reto m a r le dicha viha, habrfan de pagarle 100.000 mrs., que es
lo que suponfa don Salamon que podrfa valer. Ademas, deberian
entregarle los maravedfes de los frutos y rentes del tiempc
que habfa estado en poder de los clfrigos,^®
Finalmente, el 2 de marzo de 1464, los Reyes se dirigée-
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ron a laa justicias de Cervera y Soria, a peticldn de Lloren
te Martinez, vecino del lugar de Cortoe, aldea de la ciudad
de Soria, ordenandoles que guardaran y cumplieran una sentencia dada por las justicias de Cervera. Dicha sentencia condenaba a Jaco Levi, judlo morador en Cervera, a entregar a
Llorente Martinez los 3*500 mrs. que le habia quedado a deber
por la compra de unos carneros.^^

Judfos vecinos de Cervera del Rio Alhama.
Tan sflo los citamos nominalmente, ya que hemos hablado
anteriormente de todos ellos de forma mas extensa:
a. Siglo X I V t
1. JENTO DS CERVERA

(Jento» Ybm Tov)

2. YBRAYM
b. Siglo X V t
3. BLVACE. don Salamon
4. LEVI. Jaco

(Salamon» Selomoh)

(Jaco» Ya*acov)
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CORNAGO
Cornago Be encuentra a unoa 14*5 kms. al noroeete de Cer
vera del Rio Alhama y a unoa 18 kms. al sur de Arnedo. La po
blacidn se asienta en las laderas sur, este y oeste del Monte
Cerrillo, en la margen derecha del rio Linares, que riega su
vega. El casco urbane, que présenta una urbanizacidn en lade
ra, con las calles principales siguiendo las curvas de nivel
y otras seeundarias perpendiculares a ellas, estuvo totalmeate rodeado de murallas, de la# que no quedan sino algunos escasos restos. Las calles son estrechas y empinadas, lo que, todavia hoy, confiera a la villa un aspecto tipicamente medieval.
En la parte mas elevada del monte sobre el que se asienta la
poblacidn se alza un castillo, que parece de fines del siglo
XIV o principios del XV.

La Juderia.
Ninguna tradicidn se conserva sobre el posible emplazamiento de la juderia en C o m a g o , pero aotualmente "en el ba
rrio del Cerrillo, el mds antiguo de la villa, encontramos la
Calle Judea que, partiendo de la ermita de San Bias, desemboca en las afueras del pueblo, en una zona de pequefias huertas,
denominada La Higuiruela. El nombre de esta calle puede muy
bien ser exponente de valor histdrico del Barrio, en el que
confluirlan los judios, en 6itima vineulacidn con la civilizacidn drabe".^^

El mismo autor, Josd Sdez Alfaro, dice en otro

lugar que "en pleno barrio de Cerrillo, junto a la ermita de
San Bias, antigua ermita de San Gil, que en su fpoca pudo haber sido antigua parroquia de C o m a g o y anteriormente Sinagoga
judia. se encuentra el palaoio de los Baroja".^^

La ermita de

San Bias o de San Gil es un edificio construido en mamposteria
y sillarejo, de una nave de tree tramas y cabecera terminada
en dbside semicircular. Parece edificio romdnico del siglo III
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al que se afiadid una nave en el siglo XVIII.
Nos parece acertada, y muy posible, la ubicacidn que José
sdez establece para el barrio judio, pues cabe pensar, léglcamente, que la Calle de Judea guards una relacidn directe con
la poblacidn hebrea que en otro tiempo residié en Cornago. Sin
embargo, ya no opinamos como él en cuanto a que la ermita de
San Bias o San Gil pudiera haber sido antigua sinagoga. El hecho de que dicha ermita see un edificio romdnico del siglo XII
creemos que apoya plenamente nuestra opinién. Contd, no obstan
te, la aljama de Cornago con sinagoga, pero nada sabemos acerca de su posible emplaeamiento. Es tambidn seguro, dada la im
portancia de la aljama judia, que poseeria cementerio u osario
propio, pero, como en el caso de la sinagoga, nada sabemos de

dl

#

A lo largo del siglo XV contd la villa de Cornago con la
preaencia de una importante comunidad hebrea, cuyas primeras
noticias las obtenemos de los repartimientos fiscales para la
poblacidn judia del reino de Castilla. Es muy posible que la
juderia existiera ya en tiempos bastante anteriores, pero nada
sabemos al respecto. La primera noticia sobre 'a juderia que
ahora nos ocupa corresponde al afio 1439, y se refiere a la suma que en dicho aflo debieron hacer efectiva los judios de Cor
nago en concepto de "cabeza de pecho", suma que ascendio a 600

mrs.^^
A continuasidn, figura en los repartimientos del "servi
cio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro" a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, contribuyendo de la siguiente forma:
1450... 1.900 mrs.

1479... 1.000 mrs.

1453... 2.350 mrs.
1464... 1.700 mrs.

1482... 1.000 mrs.
62 cast.
——

1472... 1.700 mrs.

1485...
I486... —

1474... 1.700 mrs.

1488...21.234 mrs.
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1489**. — ————

1491.** 21.750 mrs.

1490... 21.090 rars.
À excepeidn de en lae afloe 1482 y 1491, figura como "aljama", lo que es un claro exponente de la importancia de la Ju
derfa de Cornago. Es, despuée de la aljama calagurritana, le
mds importante juderfa de la Rioja Baja, y una de las princi
pales de todo el antiguo Obispado de Calahorra. Calculamoe que
a fines del siglo XV podrfa estar formada por Unas cuarenta a
cincuenta familias. Como la poblacidn de la villa debfa estar
compuesta por esas fechas por unos 400 vecinos, los judfos eonstitufan, aproximadamente, entre el 10 y el 12% del total de la
poblacidn.
La aljama de los judfos de C o m a g o , al igual que todas
las juderfas del reino en general, contd con el apoyo y proteccidn de los monarcas, lo que queda plenamente confirmado en
la carta de seguro que el 11 de febrero de 1487 los Reyes otorgaron a la aljama de los judfos de C o m ^ o ,

quienes se habfan

dirigido al Consejo real "disiendo que ellos se temen e regelan que por odio e henemistad e malquerençlé que a elles tie
nen los labradors8 vesinoe e moradores de la dicha villa de
C o m a g o e de todas qualesquier personas que ante vos las di
cha s justifias entienden nombrar é declarer por sus nombres,
los feriran o mataran o lislaran o prenderan o prendaran, asy
a ellos como a sus mugeres e fijos e criados, o les tomaran o
ocuparan alguna cosa de lo suyo contra rason e derecho, lo quai
dis que si assy oviese de pasar dis que ellos recebirian glan
de agravio e daflo. B por su parte nos fue suplioado e psdito
por merçed les mandasemos tomar a ellos e a eus fijos e muge
res e criados e bienes so nuestro seguro e anparo e defendlmiento real, o como la nuestra merçed fuese". Los Reyes tu
vieron por buena esta peticidn y asf, "por la presents tomsmos e reçebimos a la dicha aljama e judios vecinos de la dicha
villa de C o m a g o e a sus mugeres e fijos e criados e a sus bie-
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nés

80 nuestro seguro e anparo e defendimiento real, e los ase-

guramos de todos los labradores veslnos e moradores de la di
cha villa de C o m a g o e de sus fijos e ornes e criados e de otras
qualesquier personas que ante vos, las dichas nuestras justiçias, entienden nombrar e declarar por sus nombres, de quien
dixieren que se temen e reçelan, para que los non fieran nin
maten nin lisien nin prendan nin tomen nin ocupen cosa alguna
de lo suyo contra rason e derecho".
C o m a g o ha sido a lo largo de toda su historié un pueblo
fundamentalmente ganadero, ya que su terreno es especialmente
apto para pastos, que permiten el mantenimiento de una importante cabafla ganadera. Desde muy pronto, la casi totalidad de
los vecinos y moradores de C o m a g o se dedicarlan a la actividad ganadera, lo que queda confirmado a fines del siglo XVI a
través de un pleito que mantuvieron la Cuadrilla de la Mesta
de C o m a g o y los sefiores de la villa, en el que se a f irma que
de los seiscientos vecinos de la villa, quinientos eran ganaderos.^*^

Esto se puede aplicar también a la época medieval,

y asf, es muy posible que antes de la forméeidn de la Cuadri
lla de la Mesta. de C o m a g o exist iera ya algiSn tipo de organi
sée idn que regulase la vida pastoril.
Debido a que las nieves no son frecuentes en Cornago y
el frio del invierno no es intenso en extremo, la mayoria de
los ganados de la villa fueron estantes, no necesitando su
traslado hacia zonas mds c A i d a s del sur del reino de Casti
lla. Ademds, se encontraba lejos de las cafladas reales, y su
tdrmino tan sdlo estaba atravesado por una vereda o cordel
que se unfa a la cafiada que desde Cameros se dirigfa a Soria.
Pero incluso esta vereda no era utilizada por los ganados de
C o m a g o que, segdn hemos dicho, no necesitaban la trashumanci.a, sino por los ganados sorianos que eran ccnducidos para
su venta al Valle del Ebro, y para los tambidr ganados soria
nos llamados "riberiegos", que i n v e m a b a n en Navarra.
Queda por tanto de manifiesto que la ganaderfa constitu-

'
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yo tradiclonalmente la principal actividad econémica de la poblacién comaguesa, asî como au principal fuente de riqueza.
No podian los judfos estar ajenos a esta actividad ^ n a d e r a ,
y a otras actividades derivadas de ella, taies como el comefcio de lanas, principalmente, y asf no sdlo los encontraramos
en estas dedicaciones, sino que son ellas, precisamente, la#
que explican la importancia de la juderfa de Cornago.
El 27 de mayo de 1489 los Reyes condenaron a los alcaldes
de la villa de Cornago a hacer entrega a Lope y Diego de Sait
Bitores, mercaderes vecinos de Burgos, de 200 arrobas de lama
marina y 30.000 maravedfes por las costas y daflos que éstos
habfan recibido, ya que por negligencia favorecieron le hufla
a Corella, en el reino de Navarra, después de haber sido deSenido, a David Chico, judfo vecino de C o m a g o ,

quien escapd lle-

vfndose toda su hacienda y otros bienes ajenos, entre ellos
200 arrobas de lana merina blanca, que debfa entregar en la
villa de San Pedro de Tanguas a los mercaderes burgaleses cltadoB.^® (doc. 60). Con Ikivid Chico debieron huir otros judfos
vecinos de C o m a g o , pues el 29 de mayo del mismo afio los Reyes
dirigieron una carta al rey de Navarra, en la que le pedfan que
hiciera justicia contra Fernando de Alfaro, posiblemente juleoconverso, Salamon Tendero y David Chico, vecinos de Com a g o ,
que habfan hufdo a Corella debiendo 200 arrobas de lana mari
na a Lope y Diego de Sant Bitores.^^
Algunos afios después, el 10 de septiembre de 1490 los
Reyes dieron comisidn a Rodrigo de Morales, regidor de la elu
ded de Soria, para que diera senténcia en la demanda presentada por Symuel Abenamia, judfo vecino de Soria, en nombre de Sa
lamon Levi, vecino de C o m a g o , quien harfa oinco afios, poco més
o menos, comprd al concejo de la villa de Cornago todas las lanas de los ganados de la villa, obligéndose mdtuamente el ooncejo y Salamon Levi. Asf pues, este judfo se comprometid a ven
der dichas lanas a unos mercaderes de Burgos, pero cuando fUe
a pedirlas al concejo no le fueron vendidas, razén por la que
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perdlé mucho econdmlcamente pues no tenfa con que cumplir a
los mercaderes burgaleses. Por ello, se dirlglé a los Reyes
pidléndoles que hic1eran cumplir a la villa, concejo y tierra
de C o m a g o el contrato que tenian f irmado.

(doc. 90).

La actividad mercantil basada en la lana debid ocupar a
los judfos m & a poderosos de la aljama de C o m a g o ,

pues era un

medio para la obtencidn de amplios bénéficiés. Y asf, sus ac
tividades comerciales se extenderan por un amplio radio, pudiendo confirmer su presencia en las ferias de Medina del Campo. El 22 de marzo de 1492 los Reyes de Castilla se dirigieron
al concejo de Corella, en el reino de Navarra, a peticidn de
Juan de Valladolid, mercader vecino de Burgos, quien, segdn
decfa, habfa eomprado en la feria de Medina del Campo de dos
judfos vecinos de C o m a g o unas sacas de lana, por valor de
120.000 mrs., cuyo importe les abond. Pero, cuando fue a recoger la lana, los judfos habfan hufdo al reino de Castilla,
refugiéndose en la poblacidn navarra de Corella. Ante ello acudid a esta villa, haciendo nuevo trato con los judfos, trato
por el que perdid la cuarta parte de la deuda, en tanto que pa
ra el cobro de las otras très cuartas partes debfa esperar cua
tro afios. A cambio recibid fiadores, uno vecino de Corella y
el otro de San Pedro de Yanguas. Recibid primeramente algunas
pequefias cantidades, pero al cabo de un tiempo los judfos cornagueses volvieron a deeaparecer, muriendo los fiadores. Sin
embargo, como el fiador vecino de Corella, que era judfo, murid dejando muchos bienes, solicité al concejo de esta poblaoidn navarra que se le hiciera justicia; como no lo consiguid
acudid a los Reyes, quienes se dirigieron al concejo y le pidieron que le "plega de le mander faser justiçia sobre lo suso
dicho, por manera quel aya e cobre lo que asy le es devydo, e
le fegays dar e entregar la escritura que sobre

lo suso dicho

ovo pasado antel escrivano desa dicha villa, comme nos mandariamos faser en semejante caso a qualesquier vasallos e subditos desa dicha villa e del Reyno de Navarra, seyendo requeridos".^^ (doc. 106).
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En definitive, la participacidn de los judios de C o m a g o
en la actividad ganadera, y més proplamente en el comercio que
tenla como base la lana, fue de particular importancia. A es
ta actividad propiamente coraercial habrfa que aftadir el mante
nimiento de ganados por parte de un importante sector de la
aljama cornaguesa. Pero mientras los més poderosos podrian
mantener rebafios muy numerosos cuidados por asalariados, los
mas humildes vivirfan del fruto que proporcionara un pequefio
rebafio y el trabajo de unas tierras, posiblemente también de
extension reducida. Pero de esto no tenemos yà ninguna noticia
documentai, asi cemo de su posible participaeidn en otras ra
mas de la actividad socio-profesional, talés como le medicina,
la artesania, o el arrendamiento de rentes municipales.
La mayor parte de los judios vecinos de C o m a g o pasarlan
posiblemente al vecino de Navarra tras el decreto de expulsidn
general de 1492, pero poco sabemos al respécto. Tan sdlo tene
mos conocimiento de que el 20 de mayo de 1495 los Reyes die
ron una incitative a los alcaldes de la villa de C o m a g o para
que administrasen justicia a Juan de Rueda, vecino de dicha
villa, a fin de que pudiera recuperar unas casas y otros bie
nes que habla dejadô Sento Moral, judlo vecino de C o m a g o , al
salir del reino tras el decreto de expulsidn, bienes que se le
habfan adjudicado por una deuda que con dl tenfa dicho judfo,
y que contra toda razdn habfan tornado otros vecinos de la misma v i l l a . ( d o c .

132).

Cabe pensar, no obstante, que una parte de la comunidad
hebrea permanecerfa en la villa tras aoeptar el bautismo.
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Judfos veclnoB de C o m a g o en el siglo X V .
De todos ellos ÿa hemos hablado, por lo que ahora tan s6~
lo los citamos nominalmente:
1. CHICO. David
2. LEVI. Salamon

(Salamon» Selomoh)
V

3*
4.

moral.

Sento

(Sento* Sem Tov)

TENDERO. Salamon

(Salamon» Aelomoh)

882
SM

PEDRO MANRIQUE
San Pedro Manrique se encuentra al noreste de la provln-

cia de Soria, muy cerca del Ifmite con 1ft provineia de La Rio
ja, en plena serranfa. Se halla a unos 12 kms. al suroeste de
Cornago, y a unos 24 al oeste de Cervera del Rfo Alhama, a la
izquierda del rfo Linares, afluente del rfo Alhama*
La villa, que pertenecid a lo largo del medievo a la didcesie de Calahorra, estuvo totalmente eercada por una fuerte
muralla, en la que se abrfan oinco puértas, y dominada por un
castillo, aotualmente en ruinas, que se encontraba situado so
bre una gran roca, en la parte noreste de la poblacidn. La par
te principal de la villa, dividida data en dos por el arroyo
Regajo, estaba emplazada en la solana aneja al castillo.33
La Juderfa.
En la Baja Edad Media fue una importante villa ganadera,
que vio aumentar su poblacidn y riqueza a medida que el Conce
jo de la Mesta, con sue privilégies, favorecid el desarrollo
de la ganaderfa lanar.
Este hecho, unido al apoyo y proteccidn dispensado por
los Manrique, sefiores de la villa, explica la existencia en
San Pedro de una pequefia comunidad hebrea, de la que apenas
si sabemos algo. En los repartimientos del "servicio y medio
servicio" y del "servicio de los castellanos de oro" contribuyd dentro del Obispado de Calahorra de la siguiente manera *
1450...

900 mrs.

1453...

800 mrs.

1464... 1.900 mrs.
1472... 1.500 mrs.
1474... 1.500 mrs.
1479...

800 mrs.

1482...

500 mrs.

24 cast.
1485...
1486... — —
1488...

9.051 mrs.

1489... — —
1490... 6.202 mrs.
1491... 7.620 mrs.
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En dichos repartimientos aparece nombrado con su antiguo
nombre "San Pedro de Yanguqs", nombre que poseyd hasta el aflo

1464 en que don Pedro Manrique, seflor de la villa, adiciond su
propio apellido al nombre primero de la poblacidn.
A juzgar por las cantidades con que contribuyd en estes
repartimientos fiscales, la juderfa de San Pedro debid estar
compuesta a fines del siglo XV por unas veinte familias.
El dnico dato que poseemos sobre algunos judfos vecinos
de San Pedro, se refiere a la carta de comisidn que el 2 de
abril de 1492 dieron los Reyes a don Juan de Ribera, capitén
general de la frontera de Navarra, para que diera sentencia en
el pleito que mantenfa el duque de Néjera con Ysaque Levi, con
su mujer dofla Dolçe, con dofla Sencuera y con los hijos y nuera de los primeros, pues reclamaba a Ysaque el page de las alcabalas de la villa de San Pedro de Yanguas, que tenfa arrendadas dicho judfo. Los judfos, que no se especifica que sean
vecinos de San Pedro, aunque asf hay que suponer, se quejaban
de haber recibido malos tratos por parte del duque, en espe
cial Ysaque Levi que fue prendido, y a quien no se puso en libertad ni siquiera para poder enterrar a su hijo Yuçe.^^ (doc.
107).

Judfos vecinos de San Pedro Manrjgue.
1. LEVI. Ysaque

(Ysaque» YisJtoq)

2. DOLCE. dofla
3. YUCE

(Yuçe- Yuçef) ~
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JUDERIAS BURGALESAS PERTEIfSCIENTES EN SL I4EDIEV0 A LA DI0C5SIS DE -CALAHORRA.
1.

AREA DE BELORADO.

887
INTRODUCCIOK HISTORICA
En las proxlmldades de Belorado, en la provincia de Bur
gos, muy cerca del limite con la de La Rioja, hay una serie de
poblaciones que contaron con la presencia de poblacidn hebrea.
Estas villas y lugares, si bien en los repartimientos del "ser
vicio y medio servicio" y del "servicio de los castellanos de
oro" figuran a lo largo de la segunda mitad del siglo IV den
tro de la didcesis de Burgos, en el siglo IIII, y posiblemen
te durante bastante tiempo més, pertenecieron a la de Calaho
rra, motivo por el que las inclufmos en nuestro estudio. No
obstante* tan sdlo son estas poblaciones Redecilla del Camlno,
Avellanosa de Rioja, Viloria de Rioja, y Villapûn o Castildelgado.
Pocas noticias de importancia hay que se refleran a es
tas poblaciones. En el aflo 926 figura ya Villapun -actualmente llaroada Castildelgado- en una donacidn de una vifla que en
dicho aflo se hizo en esta villa al abad del monasterio de San
Martin de Albelda. Un siglo después, en el aflo 1029, figura
Redecilla del Camino en una donacidn hecha por dofla Ifliga, mu
jer de Sancho III el Mayor, a este.
Desde fines del siglo XI estas poblaciones, al igual que
Belorado, estaban bajo el gobierno de los Portufléz, y as! en
el aflo 1090 aparece Viloria de Rioja en una donacidn que hizo
al monasterio de San Millén de la Cogolla dofla Juliana Portuflez.
No volvemos a tener noticias de ninguna de ellas hasta
mediados del siglo XV. For estas fechas sabemos que Reeecllla
fue vendida, junto con Quintana, Villarta, Avellanosa, OrceroB, Bascuflana, y otras poblaciones, por sus dueflos los Man
rique de Lara, a dofla Contesina de Luna, hija del Condestable
don Alvaro. Sin embargo, y en virtud de otra escritura poste
rior, del 3 de septiembre de 1495, don Pedro Manrique confir
mé la enajenaoion de dichas poblaciones, a excepcidn de Rede
cilla, que, en virtud del derecho de retracto que se estipulo
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en la primera escritura, volvié a los Manrique, por entonces
duques de Najera*
Estas poblaciones contaron con comunidades judlas de muy
escasa importancia. Sélo en Redecilla del Camino los judfos
desempeflaron un papel més, importante * segdn veremos seguidaraente.
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REDECILLA DEL CAMINO
Redecilla se encuentra situada muy cerca del limite con
la provincia de La Rioja, a unos 9 kms* al oeste de Santo Do
mingo de la Calzada.
Es una poblacidn tlpica del Camino de Santiago, que adop
té una forma alargada, dando lugar a una larga calle recta, en
t o m o a la cual fueron trazandose otras de menor importancia*
Junto al rlo Relachigo, que diecurre junto a la poblacidn, hu
bo una alberguerfa.

La Juderia.
Fue posiblemente el paso de la ruta jacobea por la pobla
cidn lo que motivd el asentamiento en esta ville de una peque
fia comunidad hebrea, de la que sin embargo no tenemos conoci
miento hasta el siglo XV. En la segunda mitad de esta centurie
encontramos a los judios de Redecilla en los repartimientos
del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los caste
llanos de oro", dentro de la didcesis de Burgos, contribuyendo de la siguiente manerat

1450...
1453...
1464...
1472*..
1474.*.

50c mrs*
900 mrs.

I486... — ——

700 mrs*

1480..* 6*370 mrs*

1485...

22*5 cast*

800 mrs.

1489... 7.330 mrs.

800 mrs.

1490*., 5.872 mrs*

1479... 1.200 mrs.

1491... 6.450 mrs*

oro

1482... 1.200 mrs.
En

1450, 1453» 1464 y 1479 contribuyeron con la juderia

de Redecilla del Camino los judios de Viloria de Rioja, po
blacidn situada a unos 3*5 kms. al suroeste de Redecilla, de
los que no sabemos nada mas.
En 1485 y 1490 la juderfa de Redecilla es norabrada como
"aljama". Por estas fechas, calculâmes que podrla estar corn-
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puesta por unas quince a veinte familias, de las que, como veremos a continuacldn, tenemos algunas noticias. Como quiera que
a fines del siglo XV la poblacidn de Redecilla era de unos 90
vecinos, los judios constitulan, aproximadamente, entre el 16
y el 22% del total de la poblacidn, lo que supone un porcenteje muy elevado.
En 1455 Redecilla figura entre los ooncejos que se dirigen al rey Enrique IV, quejdndose del incumplimiento de las ley e a contra usures dadas por Enrique III* razdh por la que re-

ciblan muchos daflos y agravios de ciertos judios, vecinos de
poblaciones de la comarca. Finalmente el rey* por carta del 18
de septiembre de 1455, ordena a las autoridades de la merindad
de la Rioja que se cumpla
usura habla sido

todo lo que relative al tema de la

ordenado por Alfonso XI en las oortes de Al-

calé de 1348, asf como las disposiciones dé Enrique III.^
Poco antes de la expulsion hubo un largo pleito por cuestiones de deudas entre Fernando de Baroja, vecino de Belorado,
y don Ça de Ruete (Aralte o Arruete), que conocemoe a travée
de varios documentes. Asf pues, sabemos que a causa de cierta
deuda que don Ça

de Ruete tenfa con Fernando de Baroja, dicho

judlo fue preso,

quedando sin embargo més tarde en libertad,

como consecuencia de la falta de celo de Pero Sanches Gordo,
merino de Belorado, razdn por la que éste fue condenado a prisidn, hasta tanto no fuera detenido don Ça de Ruete o no satisficiera la deuda que dicho judlo tenfa con el demandante.^
(docs. 70, 84 y 85).
Por las mismas fechas, don Ça de Ruete mantenla tambidn
otro pleito con don Luis de Velasco, seflor de Belorado, por
una deuda de 50.000 mrs, que habfa contraIdo con éste. Y de
bido

a que dicho judlo hula de- lugar en lugar, don Luis de

Velasco prendié a sue hijoe Jaco y Heli* de lo que se quejaron
éstos ante el Consejo real. El Consejo ordené al seflor de Belo
rado que, bajo fianza, pusiera en libertad a dichos judfos, a
fin de que se presentaran ante el Consejo real para exponer
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SUB derechos.3 (docs. 77, 93, 94 y 105).
Algunos judfos de Redecilla se dedicarfan al préetarao con
usura, actividad tan del agrado de la poblacidn hebrea, y asf
el 17 de enero de 1489 los Reyes ordenaron a los alcaldes y
justicias de las villas de Grafldn y Redecilla del Camino que
dieran sentencia en la demanda presentada por ciertos vecinos
de Ibrillos y Villapun, en la jurisdiocidn de Grafldn, quienes
se quejaban de los préstamos usurarios de los judfos Uziel,
vecino de Redecilla, y Abraham, vecino de Cerezo de Riotirdn.
Segdn decfan, estos judfos les pedfan por cada fanega de pan
que les habfan prestado 150 mr s . , no valiendo en realidad ca
da fanega més de 80 mrs.^ (doc. 79).
Pinalmenjke, tenemos conocimiento de una Marfa Diez, mu
jer de Pedro de Soldrzano, difunto, vecino de Redecilla, quien
"seyendo moça^ avia diez aflos, poco mas o menos, se torno Chris
tiana a nuestra santa fee catolica". Posteriormente, cuando en
1492 fue decrjstada la ezpulsidn de todos los judfos que no aceptaran el bautismo, un tfo y un hermano suyos partieron hacia
el ezilio, dejéndole en Belorado, por ser su unica pariente,
unas casas, viflas y otras diverses heredades. Sin embargo, se
hizo con estos bienes don Luis de Velasco, seflor de Belorado,
siendo, no obstante, obligado a r e t o m a r l o s a Marfa Diez en
virtud de una carta de los Reyes dada el 23 de marzo de 1493.^
(doc. 120).
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Judios vecinos de Redecilla del Camlno a fines del siglo I V .
Pocos son los judios vecinos de Redecilla de los que conocemoa su nombre y de todos ellos ya hemos hablado, por lo que
ahora no vamos més que a citarlos nominalmente:
1. RUETE (Aralte o Arruete). don Ca de

(Çâ« Yishaq)

Z. RUETE. Heli de
Hijo del anterior.
3. RUETE. Jaco de

(Jaco* Ya*acov)

Hijo también de don Ça de Ruete, y hermano de Heli de Rue
te.
4. UZIEL

Judeoconversos
1. DIEZ. Maria
2. SOLORZANO. Pedro de
Iflarido de la anterior.
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OTRAS JUDERIAS
También en la provincia actual de Burgos, aunque muy cer
ca del limite con la de La Rioja, se encuentran otras très po
blaciones que contaron en el siglo IV con una pequefia comuni
dad judia. Estas son:
VILORIA DE RIO J A : A unos 7 kms. al este de Belorado, y a unos
3*5 kms. al suroeste de Redecilla del Camino. Sus judios con
tribuyeron en los repartimientos del "servicio y medio servi
cio" en los afios 1450, 1453, 1464 y 1479 con la juderia de Re
decilla del Gamine, dentro de la diécesis de Burgos.
AVELLANOSA DE RIOJA y CASTILDELGADO (Villapun): Avellanosa se
encuentra a 10 kms. al sureste de Belorado, mientras que Cas
tildelgado a 9 kms. al noreste de la misma poblacidn.
Los judios que residian en estas poblaciones contribuye
ron en los repartimientos del "servicio y medio servicio" en
los afios 1450, 1453, 1464 y 1479 con la aljama de Belorado,
dentro de la didcesis de Burgos.
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ÜOTAS AL CAPITULO
1. Archlvo Parroquial de Santa Gadea (Burgos). Trans. F.
GAjJTERA, La usure .1udia en Castilla. p 6gs. 17-26.
2. A.G.5. R.G.S. fols. 69, 26, 45* 37 y 151. Documentos
de raarzo de 1488, octubre de 1489, octubre de 1489, octubre
de 1489, y novierabre de 1489* respectIvamente.

3. A.G.S. R.G.S. fols. 108, 336, 306, 119, 192 y 187. Do
cumentos de diciembre de I486, febrero de 1491* febrero de 1491,
agosto de 1491, enero de 1492 y enero de 1492, respectIvamente.
4. A.G.S. R.G.S. fol. 65. Documente de enero de 1489*
5. A.G.S. R.G.S. fol. 297. Documento de marzo de 1493.
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V. JUDERIAS BURGALESAS PKRTEIÆCIENTES EN EL lŒDIEVO A LA DI0G5SIS DE GALAHORRA.
2. MIRARDA DE EBRO,
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MIRAIJDA PS EBRO
Sfntesls geogr^fico-hist^riCB y fisonoxala de la poblacldn.
ivilranda de Ebro, eituada en una llanura, es cruzada de
norte a sur por el r£o Ebro, que la divide en dos barrios,
puestos en comunicacion por un puente,
Segun algunos autores, el origen de Miranda se remontas
la dominacldn romans, aunque, ciertamente, los primeros dat»s
fiables que existen sobre esta poblaci(>n se refieren a la oeupacldn musulmans. Durante la Reconquista fus varias veces g&nada y perdida por los cristianos, hasts quedar définitivansnte en poder de ^stoe# Alfonso VI, a fin de afianzar las conquistas mediante la repoblacidn de las ciudades ocupadas, o n cedid varios fueros de poblaci^n, entre los que destaca el 3oncedido en el aflo 1099 a la villa de Miranda de Ebro.^ Este fuero dériva del logroRes, y ténia oomo principal finalidad coasolidar la importancia militar y econdmioa que estaba aloanzando la poblacidn. De este modo, Alfonso VI concedia a Miran
da el monopolio de los intercambios interrégionales, al con
vert irse en el paso obligado de productos entre Alava y la
Rioja, lo que, Idgicamente, atrajo a nuevos elementos de poblacidn al unir a la primitiva actividad agricole, una inclpiente actividad mercantil. Como veremos mis tarde, en el fuero se cita de pasada a la poblacidn judia.
Miranda de Ebro fue tambidn ciudad de paso en el Camixo
de Santiago, lo que contribuiria igualmente al desarrollo <condmico de la poblacidn. Los peregrinos que siguiendo la ruia
slavesa se dirigian a Burgos, cruzaban el rio Ebro a travdi
del puente existente en Miranda, que, al contar con varios
hospitaies y alberguerias, se convirtid en final de etapa 3
ciudad de reposo para los peregrinos.
A mediados del siglo XIV, vivid muy de cerca los e nfrmtamientos entre Pedro X y Enrique II por la corons castellina,
Bufriendo los mismos muy en particular la poblacidn hebrea. que.
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como veremos mds tarde,

sufrid violenta persecucidn por parte

de los vecinos cristianos. Miranda ee mantuvo eiempre fiel al
Trastdmara, lo que no fue dbice para que en 1371, una vez en
el trono, Enrique II cediera el seRorfo de la villa a la ciu
dad de Burgos, para recompensarla por los servicios que le habfa prestado. Miranda permanecid ya sujeta al seflorio bur gales
durante la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo de todo el
siglo XV.
Como dijimos anteriormente, el rio Ebro divide a la poblacldn de Miranda en dos barrios, llmados antiguaxnente Barrio
de Aquende y Barrio de Allende. El ndcleo originario es el Ba
rrio de Aquende, situado en la margen derecha del rio Ebro,
presidido por un castillo construido a mediados del siglo XIV
en el Aigulo suroccidental de la poblacidn. En este barrio se
alzaban las Iglesias de Santa Maria y de San Juan, que dependian alternat ivamente un aflo del Obispado de Burgos y otro del
de Calahorra. Bstuvo totalmente rodeado de una cerca, en la que
se abrian varias puertas.
Al otro lado del Ebro, y unido al Barrio de Aquende me
diante un puante, se encontraba el Barrio de Allende, cuyo
origen puede estar en relacidn con el Camino de Santiago. Posiblemente estuvo tambidn amurallado, y en il se alzaba la
iglesia de San Eicolds, eujeta exclusiveunente al Obispado de
Calahorra.
La urbanizacidn de ambos barrios es la tipica de las ciu
dad es del Camino, es decir una calls principal a la que paulatinamente se fueron afladiendo otras calles perpendiculares de
mener importancia.
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La Juderia de Miranda de Eb r o : Juderia. Slnagoga y Cernenter.o.
Miranda de Ebro contd desde muy pronto con la presencit
de una comunidad hebrea, que aparece citada por primera vez
en el fuero municipal que en el aflo 1099 concedid Alfoneo Vî
a esta villa.
La juderia de Miranda de Ebro ha aido brillantemente e*tudiada por Francisco Cant era Burgos, quien utiliz<5 a fondo la
documentacidn que sobre el particular se conserva en el Arcaivo Municipal de esta localidad burgalesa.^ Seguiremos este astudio en sus lineas générales, aunque presentaremos un ordea
distinto al seguido por el profesor Gantera.
Existe constancia documentai de que los judios mirandeses residieron en un barrio propio o juderia, y asi en un d)cumento de 1453 se indlca que los palacios de don Pero Ruyz de
Sarmiento estaban sltuados **en la calls que dizen de la Judaria. de la dicha villa de Miranda'*.^ Gantera identifies esta
’’GALLE DE LA JUDERIA" con la que po s t er iorment e fue oonocicb
como "GALLE DE LOS JUDIOS", y actualmente como "Galle de le
Independencia". Esta calle, en el Barrio de Aquende, corris
paralela al rio Ebro y a la muralla que rodeaba la poblacim,
desde el Puente por el norte, hasta el extreme sureste del en
otro tiempo recinto fortifieado. En palabras de Gantera, "]a
juderia de Miranda de Ebro estuvo asentada en las calles riberenas de este rio que todavia llevan los nombres de "las
Tenerias" y "de los Judios".^ A continuacidn, dice el mismc
autor que es posible que este fuera el primitive asentamieito
de la juderia, y que despuds de las persecuciones que sufrieron los judios mirandeses en 1360 "la prudencia aconsejarit replegarse hacia el castillo de la villa".^

Plantes una hipite-

8is segtSn la cual el nombre de Calle de los Judios "pudo dtberse, no tanto a haber sido précisémente le principal de la ;uderia de Miranda, sino la calle donde tendria lugar en 136#
la matanza de una parte de la poblacidn hebrea de la villa
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PLAITO DE MIRANDA DE SBRO
(segun LACARRA- VAZQUEZ DE PARGA- URIA, Las peregrlnaclones a
Santiago de Compostela) ,

PIntia

Ehrtt.

Con trazo mde grueso sefialamos el recinto de la juderfa medie
val.
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que quiza por allf tratd de ganar el puente y huir de Miran
da, perseguidoe por los partIdarlos de Bnrlque de Trast&nara".
Personalmente, creemos que es llevar las cosas demasla
do lejos el suponer que el nombre de "Calle de los Judfos" lerfa otorgado al lugar donde se produjeron los ataques a los
judios mirandeses, y nos parece mucho mds loglco que la traild o n conservera, como en otras muchas poblaciones, el nombr*
de la calle donde residieron los judios a lo largo del medl»vo. Asi, a nuestro modo de ver, aunque no lo aflrmemos rotuidamente, la juderia estuvo emplazada, como en un principle Indlcaba Gantera, en las calles "de los Judios" o "de la Inde
pendencia", y en la "de las Tenerias".

El mlsmo problema surge en t o m o al emplazamlento de ]a
slnagoga que, segiSn cons ta document aiment e, poseyd la aljaaa
de los judios de Miranda de Ebro. Vamos ahora a r e f è r l m o s a
estos documentos que tratan sobre la slnagoga para, posterdormente, tratar de fljar su posible emplazamlento dentro del re
cinto urbano.
La primera notlela que enoontramos sobre la slnagoga a>rresponde al aflo 1453. El 4 de mayo de dlcho aflo, el concejo
de la ciudad de Burgos, a cuyo seflorio estaba sujeta la v i H a
de Miranda, accedid a c1ertas petloiones que le presentaroz,
en nombre de la aljama mirandeaa, Yuçef de Castro y Rabi 11eyor, delegadoa de la comunidad hebrea, entre elles que "lo:
aslente en la tenençla de sue lugares en la slnoga".^
Sln embargo, son de mucho mayor Interns otros documentos
que hacen r e f e r e n d a a los. moment os de la ezpulslén de los ju
dios en 1492. Efectivamente, en mayo de dicho aflo el conce;o
de la ciudad de Burgos acordd escribir al alcalde de la villa
de Miranda de Ebro ordenandole que, debldo a que dlcho comejo ténia sltuadas ciertas sumas de maravedies de rentes en los
judios de Miranda y Pancorbo, maravedies que ahora perderii
con la marcha de les judios, "embargos de los blenes de loi di-
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choe judios fasta an quantla de 1.200 mra. que los de Miran
da deben de pecbar, e mando al alcalde que ay los judlos al
go querran vender", ee presenten ante ellos en Burgos. En es
ta sltuaci($n, !el alcalde mlrandes se enterd de que los judios
querlan

v e n d e d

slnagoga y el oearlo o cementerlo, cosa que

les prohibit ijermlnantemente, so pena de 10.000 mrs. No obs
tante, ante 16 queja de los judios, qulenes decfan que dlcha
prohlbicidn Iba contra lo estipulado en el decreto de expul
sion, las autbridades burgalesas dieron licencia a los judios
para que pudl^ran vender su slnagoga y cementerlo.^
Pero, a tfeear de esta licencia de venta otorgada por el
concejo burgaiOs, los judios de Miranda no pudleron flnalmente vender la ^inagoga y el osario, como consecuencla del em
bargo que de dlchos blenes hlcleron los Reyes. Poco tiempo mâs
tarde, el 12 be junio de 1493, los Reyes hlcleron merced de la
slnagoga de 16s judios de Miranda al concejo de esta villa, pa
ra que pudleran celebrar en ella sus ayuntamlentos. Igualmente
le eoncediO la pledra del osario de los judios, para lae reparaclones que fueran necesarias en el edlflcio de la slnago
ga, ^ (doc. 121). El 19 de julio se dlo posesldn del edlflcio
de la slnagoga y de la pledra del osario de los judios de Mi
randa a Juan Lbpez de Pinedo, procurador de dlcha villa.
Y finalmente, el 7 de septiembre de 1493, los Reyes conflrmaron esta donaclbn.^® (doc. 124).
Pronto se trasladaria, sln embargo, el Ayuntamlento o
Casa del oonoejo a un lugar mas aproplado, pues la slnagoga
séria de tamafio bastante reducido para lae necesldades del
concejo mlrandds. Desconocemos quJ flnalldad se darla desde
este momento a la antigua slnagoga judia.
Cabe plantearse ahora la problemdtlca tarea de Intenter
fljar el emplazamlento de la slnagoga. Para ello contamos con
dos referencias documentaies que pueden arrojar alguna luz.
Por un

lado, cuando el 15 de julio de 1493 Juan Ldpez de Pi

nedo tomd posesldn de la slnagoga en nombre del concejo, se
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indlca que dlcha slnagoga "es en la Calle de la Fuende (o da
la Puente) cerca a la puerta de la v i l l a " . P o r otro lado,
en la faee de pruebas de un plelto que mantenfan la ciudad 3e
Burgos y la villa de Miranda en 1530, uuo de los testigos, Die
go Ldpez de Herrin, ex-regldor de la villa de Miranda, dice:
"A la sexta pregunta dlxo que ha vlsto que el dlcho Ortega de
Medlnllla tlene una casa edlflcada sobre la cerca, en la parte
donde solia ser synoga, lo quai a fraguado despues que se fUeron los judios..."
Dos puntos en concreto se pueden fljar a partir de estas
referencias: 1. La slnagoga estaba junto a la cerca o muralla,
y 2, la slnagoga estaba junto a una de las puertas de la po
blacidn.
Otro punto, rads problemdtlca, es la meneldn que se hace
de la "Calle de la Puente" o"de la Puente", pues segdn Conte
ra la transcrlpcidn no es clara.
A partir de todos estos datoa. Gantera supuso en un piinclplo que la slnagoga habrfa estado "en la torre del puentc ro
mane sobre el Ebro y junto a la "Galle de los Judios" (hoy de
la Independencia)".^^

Pero mis recientemente planted una zue-

va hlpdtesis: "En la actual Calle de la Puente, que corre ce
la Calle de las Tenerias a la antigua Puerta de Barribozd (hoy
"Pecho de la Ca m i c e r l a " o matadero antiguo), existe frenti al
Ayuntamlento de la Ciudad un edlflcio cuya parte o planta laja
pudiera muy bien ser aquel "lugar convenible" que Miranda fldid a los Reyes Don Fernando y Dofla Isabel para las reunlozes
ofielaies del munieipio".^^

Este édifieio lieva actualmenie

el ndmero 18 de la Calle de la Puente, y su construccidn pfrece corresponder al siglo XIV.
No nos atrevemos a opiner al respecte, pero nos parecf
mas probable la primitiva hlpdtesis del profesor Centers, isf
pues, creemos que la slnagoga estaria emplazada en el eeottr
que anteriormente fijamos como juderia. Apoyamos nuestra o;inidn en que si se encontrara en la Calle de los Judios o di la
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Independencia, la slnagoga estarfa virtualmente "sobre la cer
ca", como Indlca el documento, y muy cerca de la Puerta del
Puente. En el emplazamlento que indlca Gantera en su segunda
hlpdtesis quedarfa mis aiejada tanto de la muralla como de la
puerta sur de la villa. Pero volvemos a repetir que es muy diflcil su localizacidn, y que al respecto queda todo poco claro,
Queremos terminer este apartado seflalando que, como se ha tenido ocasidn de observer, la juderia de Miranda poseyd un osa
rio o ceroenterio propio, del que no perdura ninguna tradieion
que seüale su posible localizacidn.

Evolucidn hlstdrica de la al.lama mlrandesa;
a. La juderia de Miranda de Ebro hasta el reinado de Fernando
IVSituada la villa de Miranda de Ebro en la ruta comercial
que unie la Rioja con Alava, conocid desde muy pronto la presencia de la poblacidn hebrea, que buscaba de este modo aprovechar tan ventajosa sltuacidn para el comercio.
Como ya dijimos en otro lugar, la primera noticia que
poseemos sobre los judios que residian en Miranda nos la pro
porc iona el fuero que en el aflo 1099 el rey Alfonso VI concedid a los vecinos de esta villa. En dicho fuero figure una
cliusula, que deeia: "Et omnea populatores qui modo sunt aut
de cetero, homines generosi aut pedonii, aut mauri aut ludaei habeant istud forum, et in omnibus aliis forum de Lucro-

nio".^^
Esta cldusula, que coloca en igualdad juridica a los hombres de las très religiones, manifiesta a todas luces el espiritu tolérante que informd la politics del rey Alfonso VI.
No poseemos ninguna noticia sobre la juderia mirandesa a
lo largo del siglo III, a excepcidn de la afirmacidn de Eulo-
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gio Serddn, segdn la cual la fundaclon de Vitoria por el rey
navarro Sancho VI el Sabio atrajo gran ndmero de judios "desperdigados de Navarra y Miranda" .^
Esto indicarfa un rdpido desarrollo cuantitatlvo de la
juderfa que abora nos ocupa, favorecida por lae ventajosas condiciones que ofrecfa el fuero, pero, oomo Serddn no indlca la
base que tiene para afirmar tal cosa, hay que dejarlo un poco
en suspense.
No volvemos a saber nada de los judfos qua residfan en
Miranda hasta
te de

fines del siglo XIII. Bn el Repartimiento de Hue-

1290 la juderia de Miranda de Ebro figura dentrodel Obis

pado de Calahorra, contribuyendo de la siguiente manera:
"La juderia de Miranda tiene
en cabeça......................

3.312mrs.

et an a

dar del serviçlo......

744 mrs.

Que son

por todos............. 4.056 mrs."

For estas fechas la juderia mirandesa era, con la de Al- '
faro, la m^s pequefia de las nueve que figuran en dicho Repartimiento dentro de la d i ^ c e s i s calagurritana.
Unos afios despu^s se plantear^ un interesante pleito.en
tre los judios vecinos de Miranda por un Iqdo, y el concejo de
esta poblaciJn por el otro, pleito analizado por Francisco Gan
tera en su estudio sobre la juderia mirandesa

y que se re-

fiere al tema de las deudas de los judios. Se quejaban los ve
cinos de esta villa de que los judios trataban de ganar cartas desaforadas, del rey o de los mérinos, sobre lae entregas
de las deudas. En este tema, el fuero de Miranda de Ebro estsblecla que los vecinos de esta poblacidn sdlo estarlan sujetos al merino nombrado por el seflor de la villa, y que ningun
otro merino, de Castilla o de Alava, podrla ejercer su oficio
en Miranda.
Reunidos el 8 de marzo de 1294 en el cementerio de Santa
Maria el alcalde, jurados y hombres buenoa del concejo de Mi-

905
randa con varios judios vecinos de esta villa, dijeron estos
"que no fueron ellos nin otros por ellos, de quatro nin de çinco afios aca, en quereller nin en ganar cartas del rey nin de
otro merino, porque porteros de merino entregassen las debdas
a los judios contra el fuero del conçejo, e que nin fueron nin
serian en ganar tales cartas daqui adelante, ca eran pagados
de la vezindat e de las entregas que el conçejo e los sos ju
rados les fazian por so servyzio del alcalle e del fuero que
avian e les fazian el conçejo segunt a si mesmos, salvo en razon de las posturas del conçejo que quiere que vala testiraonio
de chrlstlanos contra judio". El alcalde contestd a este dlti
me punto diciendo "que tan bien valian dos judios contra christiano como dos christianos contra judios, e assi les non fazian
tuerto".
A pregunta del alcalde contestaron los judfos presentee
en la reunidn -Alazar, alfayate, y su hermano Çagui; Çagui, Yuçe y Hamuy, hijoe de Sento d*Allende; Sento y Sento, el alfa
qui; Hazf Buena, viuda de Barzilay; y Çagui, hijo dè Ordofla
d*Allende-,que todo lo dicho lo afirmaban por ellos mismos y
en nombre de Mosse, hermanu de Alazar; Hazen, hermano de Ça
gui, Hamuy y Yuçe; y Semuel y Yuçe, hijos de Yago y sobrinos
de Sento, qulenes se encontraban en los campos. labrando. Es
de una enorme importancia para conocer la importancia cuantltativa de la comunidad hebrea mirandesa a fines del siglo XIII,
lo que a continuacidn dijeron los représentantes de los judfos:
"E diseieron los dichos iudios que mas judios dellos non blvian en Miranda, salvo Oagui Pardo".
Asf pues, se acuerda por arabas partes que las entregas de
las deudas se realizasen por mandate de los alcaldes de la vi
lla, y no por los porteros de los judfos.
Finalmente, el documento fue corroborado con la firme de
todos los présentes, entre los que se encontraban también los
judfos David ben Yehuda, vecino de Haro, y Mosse de Pancorbo,
En definitive, a través de todo lo expuesto pueden sacar-
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se algunas intereaantee concluaiones acerca de la sltuacidn y
estado de la juderfa mirandesa. En primer lugar, da la impresidn de que las relaciones entre cristianos y judios debfan
ser cordiales, y que el trato de dstoe por parte de la pobla
cidn cristiana séria tamblén bueno. Ademds, derivada del fue
ro, debia existir una compléta igualdad desde el punto de vis
ta juridico.
Por otro lado, sabemos tambidn que eran sdlo quince los
vecinos judios de Miranda en dicho afio, lo que equivaldria
aproximadamente a unas noventa personas. For tanto, la oomunidad hebrea de esta poblacidn burgalesa era bastante reducida. La mayoria se dedicarfa a actividades Sgricolas, y asi de
los quince judios que residian en Miranda por estas fechas,
cuatro, al mènes, sabemos que se encontraban ocupados en el
trabajo de los campos que rodeaban la poblacidn. Otro era de
profesidn "alfayate" o sastre. Por dltimo, hay que indîcar que los que apareoen apodados "d*Allende" residirian en el Barrio de Allende o de San

*

Nicolas, fuera, por tanto#del recinto de la juderia. Nos inclinamos a pensar que por estas fechas los judios no estarian
recluidos en un barrio aparté# sino que estarian mezclados con
la poblacidn cristiana, y sdlo mds tarde, probablemente en el
siglo XIV, serian "apartados" del resto de la poblacidn.
El 4 de septiembre de 1294 ee sacd copia de una carta da
da por el rey Sancho IV el 22 de mayo de 1293# en la que con
cedia a la villa de Miranda de Ebro en particular todos los
privilegios otorgados a las villas y ciudades del reino en
las certes de Valladolid de 1293. En dicha carte hay algunas
cldusulas que se refieren a la poblacidn hebrea, de las que
no vamos a hablar por tratarse de un asunto de eardcter gene
ral para todo

el r e i n o . T a n

sdlo indicaremos que entre

los testigos que confirraan la carte figura Johan Urtiç, fllcalde de los judios de Miranda.

907
b . La Juderfa mirandesa entre los reinadoe de Fernando IV y
Juan I I .
De tiempos de ^ e m a n d o IV se conservan varios documentos
que hacen referencia a la poblacidn hebrea mirandesa.
En el afto 1304 se vuelve a plant ear una vez mas el anti
guo pleito que mantenfan el concejo de la villa de Miranda con
la aljama de los judfos de la misma, sobre si la villa debfa
segulr gozando,

segun establecfa el fuero, del privilégie de

que en ella no pudieran ejercer sue funciones ni el merino ma
yor del reino ni sus oficiales, o si como querfan las aljamas
de los judfos de Miranda, Haro y Pancorbo, las deudas de cris
tianos a judfos habrfan de ser recogidas por los adelantados
mayores de C a s t i l l a . La sentencia del rey serd favorable
al concejo mirandds, dispondendo que, segun establecfa el fue
ro, ningun vecino de la ville, cristiano, judfo o moro, poseyera portera. Los encargados de las entregas de las deudas seguirfan siendo, por tanto, los jurados del concejo por manda
te del alcalde.
Bn la misma carta se incluyen asimismo disposiciones tendentes a regular las relaciones entre cristianos y judfos de
Miranda, en especial en cuanto ataflfa al tema de las deudas.
Estas disposiciones eran, brevemente, las siguientes;
-Cuando un judfo hubiese de cobrar una deuda de un cris
tiano que residlera en alguna de las aldeas de Miranda, el al
calde mandarfa al "andador" del concejo a que emplazara ante
él a dicho deudor.
Si el deudor cristiano fuera vecino o morador en Miran
da serfa emplazado ante el alcalde.
- "Et otrosi mando que si algund christiano aldeano o
otro de la villa que debdas devier a los judios, non fuer reygado de bienes rayzes en quanto es la debda que dévia al judio,
quel mande el alcallde tomar el mueble que faliare ante que
sea emplazado et ponerlo a la terçera casa en rrecabdo, megund
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que su fuero de Miranda manda", luego aerfan oidoa el deudor
y el acreedor judfo, y al el cristiano fuera déclarado cul
pable,
bienes,

el alcalde y los jurados procederfan a la venta de sus
entregando las sumas correspondientes al acreedor ju

dfo,

- ? inalmente, ordena tamblén el rey Fernando IV que sean
pagadas a los judfos, asf a

los de Miranda como a los de Ha

ro y Pancorbo, las cartas de deuda realizadas desde tiempo de
Sancho IV hasta entonces, "salvo si mostrare el christiano su
debda que es pagada toda o parte délia, o que paso el tienpo

en que deviera ser pagada en tienpo del rey don Sancho.,.Et es
to cumpla luego el alcallde de Miranda sin otro alongamiento

ninguno, en manera por que los judios ayan sus debdas bien et
conplidamente et non se me ayan mas a quereller dellos por
mengua de lo que ellos ovieren a fazer con derecho".
De este documento pueden obtenerse algunas eonelusionest
En primer lugar, la clara actitud del monarca de mantener por
encima de todo las disposiciones contenidas en el fuero. En
este sentido, vimos cdmo reohazd contundentemente la peticidn
de los judfos de que las deudas que tenfan sobre cristianos
fueran cobradas por los adelantados mayores del reino, puesto
que dicha posibilidad no era contemplada por el fuero.
Por otro lado, es patente el deeeo del monarca de regular
el siempre controvertido tema de las deudas judaioas, y en ello
se observa un apoyo del rey a los acreedores judfos. En Ifneas
générales, el reinado de Fernando IV supuso un momento dptimo
para las actividades de prJstamo de los hebreos, que, en ocasiones, llegaron a términos excesivos. Y en concreto, parece
évidente que también algunos judfos vecinos de Miranda se dé
die aban al prJstamo, desde el momento en que el monarca tomaba estas medidas.
El respeto del rey a las disposiciones forales queda, una
vez mas, de manifiesto algunos afios despu4s. Efect ivamente, el
1 de abril de 1312 Fernando IV se dirigid a los recaudadores
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reales del y antar, carta de la que se conserva copia con fecha del 19 de noviembre del raisrao afio

ordenandoles que

devolvleran al concejo mirandés todo lo que referente al yantar le hubieran tornado injustamente, e incluso lo que habian
tornado a "seis judios pobres menestrales" que pechaban con el
concejo en todos los pechos. El rey finaliza ordenando que en
adelante se respete puntualmente el fuero de la villa, en virtud de lo cual corroboraba la prohibicion de cobrar nada a loe
vecinos de Miranda en concepts de yantar,
Kay que destacar, ante todo, la plena igualdad existente
todavfa entre la poblacidn cristiana y la poblacidn judia de
la villa, lo que puede ser un intento de que nuevas familias
hebreaa se instalaran en la villa. En palabras de Francisco
Gantera, esta carta es una "nueva prueba de que la juderia de
Miranda seguia teniendo escasa prosperidad econdmica y numérica",^I Pero, a nuestro modo de ver, estas condiciones favo
rables para los judios provocarian un rdpido desarrollo cuantitativo y cualitativo de la juderia mirandesa, como tendremos
posteriormente ocasidn de comprobar,
Sln embargo, si bien las condiciones Juridicas favorecian
el asentamiento en Miranda de nuevas familias hebreas, no asi
laa condiciones impositivas, que eran claramente discrimlnatorias para los judios. En este sentido, en el afio 1332 se celebrc5 una concordia entre el concejo y la aljama de los judios
de la villa de Miranda de Ebro, en la que se acordd que todos
los judios que en adelante se establecieran en la villa deberian contribuir como dos cristianos y tener dobladas cargas en
todas las exacciones fiscales del concejo.
Poco sabémos de la juderia mirandesa en tiempos de Al
fonso XI apart e de lo que acabamos de indicar, y ello se refiere, ademd^s, a disposiciones de carâcter general que afectaban a todas las juderfas del reino.
El 8 de Aiciembre de 1340, el rey se dirige a los alcal
des y jurados de Miranda de Ebro y a los entregadores de las
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deudas de los judios, y les hace saber que, respondiendo a una
petlcidn de los procuradores de las villes y ciudades del rei
no, habia dispuesto que en todas aquellas deudas que los cris
tianos tuvieran con judios, y cuyo plazo de pago ya hubiera
vencido,

se perdonase al deudor una cuarta parte del total,

en tanto que para las otras très partes restantes concedia
nuevos términos de pago. Estas très partes habrian de pagarse
antes del dia 1 de febrero proximo
abril

la primera, antes del 1 de

la segunda, y antes del 1 de junio

la tercera. La dis

pos ic ion no afectaba, sln embargo, a las deüdas por pafios o

mercanciae, salvo ai el contrato se habia hecho con intervencion de usura.

El tema de las entregas de las deudas de los judios siguié siendo, pese a la régulasién del mlsmo por Fernando IV en

1304, una fuente inagotable de pleltos y disputas entre el con
cejo y la aljama de los judios de Miranda# y, a buen seguro,
una de las causas que provocarian unos afios después el asalto
a la juderia mirandesa, aprovechando la politics antijudia del
aspirante al trono, Enrique de Trastémara.
En 1347 el concejo de Miranda de Ebro se quejé ante el
rey,de que los merinos de Castilla y Alava no cumplian la sen
tencia otorgada en dicho asunto por el rey Fernando IV en 1304.
Por ello, el 10 de noviembre de 1347, Alfonso II se dirigié a
los merinos mayores de Castilla y Alava, y a todos los merinos
de dichas merindades, a fin de que en adelante guardasen la
sentencia referida.^^

No obstante, es dudoso que los judios

cumplieran dicha sentencia.
El reinado de Pedro I fue, sln duda de ninguna clase, uno
de los mis favorables para la poblacidn hebrea castellans en

general, y hemos de suponer que lo séria también para Is de
Miranda en particular, que, posiblemente, alcanzé ahora uno
de los moment 08 de mayor esplendor.

Sin embargo, este apogeo de la juderia mirandesa iba a
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ser cortado violentamente, como consecuencla del asalto que
sufri<5 en 1360, en medio de los enfrentaraientos entre Pedro I
y ISnrique II por la corona castellans. Efectivamente, en tanto
que los judfos segufan el partido del rey Pedro I, la poblacidn
cristiana de la villa se mostraba favorable al Traetâmara. Y
asf, sintiéndose apoyados por la propaganda antljudfa del as
pirante al trono, y capitaneados por Pero Martfnez y Pero Sdnchez de Bafiuelos, los vecinos de Miranda asaltaron la juderfa.
El resultado debid ser el robo y destruccion de los bienes y
viviendas de los judfos, y en algunas ocasionea la rauerte de
los mismos.
No ee hizo esperar la venganza de Pedro I por este ataque a sus partidarios, los judfos, "e otro dia fue a Miranda
de Ebro, por quanto avian robado e muerto alli los Judios, e
tenlan la parte del Conde, e fizo y justicia de dos ornes de
la villa, e al uno deeian Pero Martinez, fijo del Chantre, e
al otro Pero Sanchez de Bahuelos; e al Pero Martinez fizo cocer en un caldero, e al Pero Sanchez fizo asar estando el Rey
delante, e fizo matar otros de la v i l l a " , A s i m i s m o ,

otros

24 vecinos de la villa fueron desposefdos de sus bienes, y se
entregaron a la ciudad de Vitoria, por juro de heredad y para
siempre, las aldeas de Galbarruli y Cellorigo, que hasta en
tonces habfan dependido de Miranda,
Loe ados que siguieron a estos ncontecimientos hasta el
adveniffliento al trono de Enrique II, debieron servir para la
reconstruccién de la maltrecha juderfa mirandesa, gracias al
apoyo de que gozarfan por parte de las autoridades reales, Por
el

contrario, éstas aprovechaban la

enemistad del rey con la

poblacidn cristiana de Miranda para

corneter con ella todo ti-

po

de desafueros. Y tan grave debio

ser la sltuacidn para ds-

ta

que, el 2 de mayo de 1362, el rey se dirigid al merino ma-

;yor de Castilla y a todos los mérinos de esta merindad, pa
ra que respetaran a los mirandeses en sus cuerpos y en sus
bienes, y les retornaran todo lo que les habfan llevado injustamente.26
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Naturalmente, la actitud de Enrique II habia de ser la
contraria, Ocupada la villa de Miranda por las tropas del Tiastdmara, los vecinos de la misma se dirigieron a dl, hacidndde
ver que, a causa de los muchos males que por seguir su partddo
habfan recibido del rey Pedro I, habfan tenldo que tomar p r m tadas de los judfos grandes sumas de maravedies y otras coses
diversas, que ahora no podfan devolver sino pasando grandes
calamidades. Por ello, el rey dio una carta an Haro el 3 de
enero de 1367, por la que prorrogaba en dos afios el plazo, ja
pronto a expirar, para que los vecinos de Miranda pudieran a tisfacer sus deudas a los judfos.^^ Este documento es muy si
milar al que por las mismas fechas concedid Enrique II al mcnasterio de San Mlllan de la Cogolla, por iddnticos motives,
segun vimos al estudiar la juderia de esta poblacidn riojani,
Poco despuds, el 25 de febrero de 1367* Enrique II, a p<ticidn del concejo de Miranda, conflrmaba la carta otorgada
por Fernando IV en 1304, referente al tema de las entregas (e
lae deudas de los judios.^®
No recompensd Enrique II como se merecla la fldelidad
prestada por la villa de Miranda de Ebro durante el enfrentamiento con su hermanastro, y el 8 de septiembre de 1371, m
las cortes de Toro, la puso bajo el seflorio de la ciudad de
Burgos, Segdn Ldpez Mata, desde este memento el concejo burgalls percibla anualmente 1.200 mrs. sobre la juderfa mirandesa en concepto de cabeza de pecho, pero como contrapartidi
"la tutela de la ciudad castellans insplrada en principios ie
humanidad y justicia repercutil favorablemente en la vida d*
la comunidad hebrea".
Nada volvemos a saber sobre la juderfa de Miranda hast»
bien entrado el siglo IV. Desconocemos si en 1391 los judlcs
mirandeses sufrieron algdn tipo de violenoia por parte de la
poblacidn cristiana, aunque nos inclinamos a pensar que no, o
que en todo caso no serla muy grave.
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c.

La Juderfa mirandeca desde el reInado de Juan II hasta el

edlcto de expulsidn de 1492.
Las noticias sobre la juderfa mirandesa en el siglo XV no
se

iuician sino muy entrado ya el reinado de Juan II.
En el aflo 1427

se entablaron unas fuertes disputas entre

la villa de Miranda y la ciudad de Burgos, pues esta exigfa a
aquélla 25.000 mrs. por no enajenarla de su senorfo, negando
se los mirandeses a entregar dicha suma. Ademés, estos "sup11cavan a là su seflorla e merçed que los qulsiesen dexar las marçagas de cada aflo e el servicio de los judios e el portadgo",
asf como el yantar y los derechos del castillo de Cellorigo.
No sabemos si finalmente los mirandeses pagaron al
jo

conce

burgalée la suma exigida, pero el caso es que Miranda si-

gul<5 todavfa por bastante tiempo sujeta al seflorio de la ciu
dad de Burgos. En cuanto a las imposiciones que reclamaba, en
tre allas el "servicio de los judfos", creemos que seguirfan
perteneciendo al concejo burgalés, aunque nada cierto sabemos
de ello,
Unos aflos rafs tarde, el 4 de mayo de 1453, se presentaron
ante el concejo de la ciudad de Burgos Yuçe de Castro y Rabf
Mayor, vecinos y représentantes de la juderfa de Miranda de
Ebro, presentando varias peticiones:
-Exencién total de contribucién en la obra de la iglesia
de Miranda (probablemente la iglesia de Santa Marfa).
-Que el alcalde les diera seguridad en le posesion y disfrute de sus puestos en la Sinagoga.
-Que en todo repart imiento de pechos estuvieran presen
tee dos judfos.
-Que los judfos pudiesen trabajar los domingos y dfas de
Santa Marfa y de los Apcetoles, dentro de sus casas y con las
puertas cerradas, contando con la garantis de que no les se
rf a n quebrantadas las puertas de sus casas.
Cabe pensar en una aceptacidn por parte del concejo bur-
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gales de las petlclones presentadas por la aljama mirandesa,
pues, como tendremos inmedlatamente ocaaidn de comprobar, ésta gozo de la proteccion de dicho concejo frente a los abusos
de las autoridades municipales de Miranda.
En este sentido, y aunque alteremos el orden cronolégieo,
hay que seflalar que en el afio 1483 los delegados de la aljama
de los judfos de Miranda ee quejaron ante el concejo de Bur
gos de ciertos abuaos y agravios que recibian por parte del
alcalde

y escribano de Miranda, pues les exigfan derechos ex

cesivos, El alcalde de Burgos, Bocanegra, hizo comparecer an
te el a dicho8 funcionarios municipales para Investigar el
asunto, y castigarles si se averiguaba finalmente que era verdad lo alegado por los judfos.

A lo largo de la segunda mitad del siglo IIV, los judfos
de Miranda de Ebro contribuyeron en los repartimientos del
"servicio y medio servicio", dentro de la didcesis

de Burgos,

haciendolo de la siguiente manera:
1450... 4.000 mrs.
1453... 3.980 mrs.
1464... 4.500 mrs.
1472... 2.000 mrs.

107 cast.
1485...
1486... ——————
1488... 14.992 mrs.
1489... 16.000 mrs.

1474... 2.000 mrs.

1490... 12.820 mrs.

1479... 3.000 mrs.
1482... 2.000 mrs.

1491... 13.350 mrs.

En 1450, 1453, 1464, 1479 y 1485 contribuyeron con la al—
jama de Miranda de Ebro los judfos que residfan en Berantevi
lla, Fontecha, Ocio, Osana y Estavillo, poblaciones alavesas a
excepcidn de Osana u Ozana; que perteneee al Condado de Trevi—
Fio. En 1488 y 1489 contribuyeron con Miranda los judfos de lap
mismas poblaciones, a excepcidn de Berantevilla, que lo hizo
por separado.
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Estas sumas indican que la juderfa mirandesa tenfa una relativa Importancia, contando con un peso especffico muy grande
en el con junto de la pobl*|cidn de Miranda, como vamos a poder
comprobar a continuacidn. Indudablemente, todo hace pensar que
tras el quebranto sufrido en 1360, la juderfa mirandesa logrd
recuperarse paulatinamente, pasando a convertirse en la segun
da mitad del siglo XV en una de las mas florecientes juderfas
de todo el norte de la Peninsula.
Para deraostrar el peso especffico que la poblacidn judfa posefa en el conjunto de la villa, contamos con una fuen
te documentai de inestimable valor, analizada por Francisco
Gantera consistante

en el Libro de Cuentas del concejo mi

randds de los aflos 1537 a 1569, En este Libro, la cuenta mas
antigua es la que nos refiere que el dfa 4 de mayo de 1469,
reimido el concejo general en la iglesia de San Juan de Miran
da* se decldid realizar una derrama por cabezas, a 5 mrs. ca
da une, para el pleito de la iglesia de Gorejo. Los padrones
de la villa de Miranda, prescindiendo de los de las aldeas,
montaron:
El

de la Cuadrilla de San Juan, 230 mrs.

El

de la Cuadrilla del Mercado Viejo, 187 mrs.

El

de la Cuadrilla de Santa Marfa, 152*5 mrs.

El

de la Cuadrilla de San Nicolas, 192*5 mrs.

El

de la Juderfa, 240 mrs. "sin seys quartos defaits".

El total a

pagar por todos los vecinos de Miranda fueron

1.002

m r e . , que a 5 mrs. por cabeza dan una poblacidn total de 200
vecinos. De estos 1.002 mr s . , correspondieron pagar a los ju
dfos 240 mrs., que dan una cifra de 48 vecinos judfos, que
equivaldrfan, aproximadamente, a unas 290 personas. Asf pues,
loe judfos constitufan por estas fechas, aproximadamente, el
24^ del total de la poblacidn, lo que es un porcentaje muy elevado, y nos hace pensar en el trascendental papel que la pobla
cidn hebrea jugarfa en la vida de la villa mirandesa.
Asimismo, en la misma cuenta se incluyen otras cantidades
gastadas y pagadas por el concejo de Miranda en el mlsmo plei-
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to de la Iglesia de Gorejo, entre las que se encuentran las
pagadas a don Abraham, "al judio del escrivir e del papel" a
Abraham Alhanat, y a David, judfos vecinos de Miranda,
A fines del siglo XV conocemos

la dedicacidn

de vario:

judfos vecinos de Miranda; que anaiizaremos en el siguiente
apartado dedicado a las actividades socio-profesionales de It
poblacidn hebrea en Miranda, y en la relacidn de judfos veci
nos de esta villa, que inlufmos al final del estudio sobre It
juderfa.
Sdlamente, debido a su interds, vamos a r e f e r i m o s aquf
al pleito que en 1483 se entabld entre Rabf Osplna y Abraham
Habillo, amboe judfos de Miranda. Se quejaba Rabf Ospina, j w z
de la aljama de los judfos, que una noche, c u ^ d o salfa de li
oracidn, fue atacado y apuflalado por Abraham Habillo, hijo da
Ça Habillo, a quien anteriormente habfa excomulgado por cierto
delito, quedando gravemente herido. El alcalde de la villa db
Miranda habfa condenado a muerte al agresor, pero, como quiera que se retrasaba el cumplimiento de la sentencia, Rabf Os
pina acudid a los Reyes solieitando que fuera ejecutada. El S
de junio de 1483* los Reyes ordenaron a las justicias de Mi
randa que actuasen segdn justicia.
51 mismo dfa 6 de junio, loe Reyes otorgaron también u m
carta de seguro a Rabf Ospina, puesto que temfa represalias
por parte de los pariantes de Abraham Habillo.
Como vemoa, los judfos de Miranda, que constitufan "alja
ma", contaban con una compléta organizacién jurfdico-socialreligiosa. Fosefan jueces px^opios que sentenciaban en los püaitoe internos de los judfos, como acabamos de ver, y contabar
con sinagoga y cementerio, segdn quedé dicho en otro apartad).

Poco sabemos del efecto que tuvo entre los judfos de Mi
randa el edlcto de expulsién general de 1492. Cabe pensar qie
la mayor parte de la comunidad hebrea optarfa por el exilio,
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para lo que procedié a la venta o trueque de sua bienes ra£ces, y de loe mueblee que no podfan sacar los judfos. En pa
labras de Lépez Mata, "los judfos de Miranda, con mas libertad que los de Pancorbo, vendieron todo lo que era cotizable,
llegando a poner en publica subaeta la Sinagoga y el cemente
rio u osario de la aljama, siendo inutiles les reflexiones de
nuestra ciudad (se refiere a Burgos) para oponerse a la venta
de estos lugares sagrados, por lo que hubo de conminarles por
medio del alcalde de Miranda, "... non vendan la dicha xinoga ni el dicho onsario, so pena de cuatro mil maravedies..."
Sin embargo, como vimos anteriormente, y por decisién regia,
la sinagoga y la piedra del osario de los judfos de Miranda
fueron fInalmente cedidas al concejo de la villa, para que celebraran en ella sus ayuntamlentos.
Por nuestra parte,

somos de la misma opinion de Lopez Ma

ta, y creemos que, efectivamente, los judfos mirandeses debie
r o n contar con mds facilidades que los de otras poblaciones
hispanas a la hora de preparar el camino del exilio, Y en ello
debié tener un papel determinants la actitud de las autoridadea municipales burgalesas que, como vimos en otro lugar, defendieron a la poblacién hebrea mirandesa frente a las autori
dades municipales y los vecinos en general de esta poblacion.
Con la marcha de los judfos, el concejo burgales perdfa
loe 1.200 mrs. que obtenfa anualmente de loe judfos de Miran
da, en concepto de cabeza de pecho. Para paliar esta pérdida
afladié a los 4.400 mrs. que por el mismo concepto obtenfa de
la poblacion cristiana de dicha villa, los 1.200 mrs. que ob
tenfa de los judfos, lo que, Idgicamente, provoco la protesta
del concejo mirandés. El 28 de abril de 1494, los Reyes dieron
carta de comisidn a Garefa de Cotes, corregidor de la ciudad
de Burgos, o al juez de residencia de dicha ciudad, para que
dieran sentencia en este p l e l t o . ( d o c .

125).

Como ya hemos dicho, la mayor parte de la poblacidn he
brea mirandesa se exiliarfa como consecuencla del edlcto de
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expulsion, pero tan sdlo conocemos en concreto la salida de
Miranda de un judfo. Este es Symuel de Villalpando, raayordomo de Diego Peres Sarmiento, Conde de Salinas, del que hablare/nos en otro apartado.
Otro sector de la comunidad hebrea, posiblemente més re
duc ido, optarfa por la cenversIdn y la permanencla en su lugar
tradicional de residencia. Pero aun habrfa que hacer raecidn de
un tercer grupo: es decir, aquellos que después de salir del
reino regresaron tras recibir el bautlsmo. Pero de estos nada
sabemos.

Actividades socio-profesionales de la poblacidn hebrea en Miran
da de Ebro.
Al hablar de la juderfa mirandesa a fines del siglo XIII
dijimos que la mayor parte de la comunidad hebrea se dedicarfa,
muy posiblemente, a la agriculture. Entonces, de quince veci
nos judfos de Miranda, tenfamoe la certeza de que cuatro, al
menos, se dedicaban al cultivo de los ricos campos que'rodean
esta villa burgalesa, haciendo todo pensar que de los once res
tantes la mayor parte eerfan también labradores.
No tenemos conocimiento a lo largo de los siglos XIV y
XV de ningun judfo de Miranda dedicado a labores agrfcolas,
pero creemos que la agriculture seguirfa siendo el principal
campo de actividad socio-profesional para los judfos mirande
ses.
También a fines del siglo XIII era vecino de Miranda de
Ebro Alazar ben Juziel, "alfayate" o sastre. Las actividades
de carécter artesanal ocuparfan también a otro sector de la
poblacidn hebrea, al igual que el comercio, favorecido por la
estratégica sltuacidn de Miranda en la ruta que unfa Alava con
la Meseta, pero de todo ello no .tenemos ninguna noticia documentada. Todo se reduce, por tanto, a meras suposiciones.
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La medicina, otra do 1r s ocupaclonee considerada tradicionalmente como "propla" de los judfoe, tiene también sue re
présentantes en Miranda. A fines del siglo XIII era medico en
esta villa Sente "el alfaquin” , que tuvo un active papel en
las disputas que en 1294 mantuvieron el concejo y la aljama
de los judfos de. Miranda.
A fines del siglo XV cooocemos a maestre Sente, judfo vecino de Miranda y médico de profesidn, que en 1489 mantenia un
pleito con Alfonso de Salinas, también vecino de Miranda de
Ebro.

Es posible que por las mismas fechas hubiera otros

judfos mirandeses dedlcados a la medicina, pero no lo tenemos
comfirmado documentalmente.
Lo mismo que en la mayorfa de las poblaciones hispanas,
algunos judfos mirandeses tuvieron un destacado papel corne
arr<endadores de rentas, y, especialmente, como prestamistas.
El 5 de febrero de 1459» don Mosse de Estella, judfo de
Miranda de Ebro, recibié por traspaso de Gomes Peres de Santa
Gadea, las alcàbalas y tercias de la villa de Miranda y sus
aldeas, que ésie habfa arrendado por cuatro afîos en 135.000
39
m r s .^ Como fiador en este arrendamiento, "en contia de treynta mill maravedies",' figura Ospina Chacon, judfo vecino de Mi
randa de Ebro.j
En otro diploma, posiblemente de la misma fecha, o poco
posterior,

el rey Enrique IV dio licencia a Mosse de Estella

para que, en tanto se remataban estas rentas, "pudiese faser
de arrendar e àrrendar por menudo o por granado, e de las fieldades délias a las personas o personas que en mayor presçio las
« 40
pusyesen".
También fùe personaje poderoso Symuel de Villalpando, vecinio de Miranda, mayordomo de Diego Peres Sarraiento, Conde de
Salinas, por quien "cogia e àrrendava sue rentas". Symuel de
Villalpando mahtuvo en 1491 un pleito con Nicolée de Yescas,
vecino de Madrid, arrendador y recaudador de las tercias y alcabtalas de Miranda en el afto 1487, por causas que desconoce-

920
(doc. 100).

En 1492 salié del reino como consecuencla

del edicto de expulsion general, dejando al Conde de Selinas
ciertas deudas que le deblan algunas personas vecinas de Mi
randa y su tierra, asf como de otras poblaciones, para de es
te modo pagarle el alcance que le habfa hecho al tiempo que
por él habfa tenido el cargo de mayordomo. Pero algun tiempo
después acudid Diego Peres Sarmlento, Conde de Salinas, ante
la justicia regia quejdndose de que, como por mandato regio
habian sido embargadas todas las deudas que dejaron los judfos
al tiempo que salieron del reino, los deudores no se las querfan pagar. El 3 de diciembre de 1492 los Reyes dieron carta
de comisidn a Garcia de Cotes, corregidor de la ciudad de Bur
gos, y juez y pesquisidor de la villa de Miranda de Ebro, pa
re que viera este pleito, y si las deudas eran liquidas y no
usurarias obllgara a los deudores a pagarlas al Conde de Sallnas.^^ (doc. 115).
Y ya por dltimo, vamos a r e f e r i m o s brevemente a la act 1vidad que posiblemente més ha caracterizado Al hebreo, es decir el préstamo.
Desde muy pronto debieron dedicarse los judfos de Miranca
al préstamo usurario, y asf desde fines del siglo XIII hay ye
fuertes pleitos entre el concejo jr la aljama de los judfos dt
Miranda, por el tema de las entregas de las deudas de los ju
dfos, A esto no vamos a r e f e r i m o s porque ya lo vimos detenidamente en otro apartado. Sdlamente queremos indicar que la la—
cesiva confirmacidn por los diverses monarcas, desde fines dil
siglo XIII, de las cartas en que se regulabà dicho tema, es in
claro exponente de que los judfos mirandeses se dedicaban coi
harta frecuencia al préstamo.
Por las mismas fechas, en 1294, sabemos que llegé a M i r m —
da de Ebro el judfo Varén con muchas cartas de deudas de otr*s
judfos, cartas que astutamente pleiteaba con los deudores cris—

tianos.4^
Y finalmente, el 10 de octobre de 1478 hay un requerimim—
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tto a M ose de Laguardia y Mayr de Laguardia, judfos de Miranda,
aa peticidn de varios vecinos de Galbarruli, para que les dewolvieran los 8,000 mrs. de usura que les habfan llevado por
cciertas eumas de maravedfes y ciertas cantidadea de pan que
H e s habfan orestado.^^ (doc. 35).

Relacldn de judfos vecinos de Miranda de Ebro.
Judfos veclnos de Miranda de Ebro en el trénslto de log sifElos ZIII V I l V t
H. SAR2ILAY

(Barzilay* Bar Zelay)

Padre de Çagui, que nosotros hemos identificado con el
Jyagui ben Juziel (véase).
2. BARZILAY

(Barzilay* Bar Zelay)

En 1294 era ya difunto. Estuvo casado con Hazf Buena (véaffle). Padre de Solvellida, Juçe y Semuel.
33. EEH JUZIEL. Alazar

(Alazar* *Elc*azar)

Era "alfayate o sastre. Junto con otros judfos veclnos
ffie Miranda se reunlé el 8 de marzo de 1294 con el alcalde, jur a d o s y hombres buenos de dicha villa, a fin de averiguar si
œ r a cierto que los judfos quorfan ganar cartas deaaforadae del
Rîëy o de los merinos.
Es h e m a n o de Çagui y Mosse ben Juziel, también veclnos
die Miranda.
Alrchivo Municipal de Miranda de Ebro (en adelante, A.M.M.), C.
lueg. X, num. 72. Trans. P. GANTERA, La Juderfa de Miranda de
Ebro,

pégs. 111-113.
Aparece también en el pleito que se entablé en 1304 acer-

c:a de si los vecinos de Miranda de Ebro debfan conserver el
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privilégie forai de que en ella no pudiera ejercer eue funelo
ne 5 el merino mayor de Castilla, o si, como querfan los judfos
de Haro, Fancorbo y Miranda de Ebro, habfan de ser los adelantados mayores de Castilla y sus porteros quienes recogerfan las
deudas de los cristianos a los judfos*
A.M.M., C. Leg. I, niSm. 41. Trans, P. CAHTERA, Op. cit.. pags.

123-129.
4. 3EI^ JUZIEL. Cagui
Hermano de Mosse y Alazar ben Juziel (véase, niim. 3).
5. BEN JUZIEL. Mosse

(Mosse* Moseh)

Hermano de Çagui y Alazar ben Juziel (véase, nûm. 3).
Segun se dice textualmente, nû participé en la reunién del 8
de marzo de 1294 porque "era ydo a lavrar a las aldeas".
A.Lî.M., C. Leg, X, ndm. 72. Trans. P. GANTERA* Op. cit.. pégs.
111-113.
6. CAGUI
Padre de David, Samuel y Juzme (ben) Çagui, que figuran
a continuacidn.
7. (BEN) CAGUI. David
Hijo del anterior, y hermano de Samuel y Juzme.
Participa en el pleito que se entabld en 1304 entre el concejo
y la aljama de los judfos de Miranda, del que ya heraos hablado
largamente en el estudio sobre la juderfa.
A.M.M., C.

Leg. I, ndm. 41. Trans. F. GANTERA, Op. cit.. pégs.

123-129.
8. (BSN) CAGUI. Juzme
Hijo de Çagui y hermano de Samuel y David (ben) Çagui (véase, nim. 7).
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9. (BSN) ÇAGUI. Samuel

(Samuel* Sému’el)

Hijo de Çagui y hermano de Juzme y David (ben) Çagui (véaee, num. 7).
10. CAGUI
Hijo de Barzilay (ndm. 1). Aparece como testigo en la car
ta de deuda que ténia Diego Martinez, vecino de Miranda de Ebro,
con don Juzme de Haro, vecino de Haro, carta con fecha del 25
de marzo de 1294.
A.M.M., C. Leg. II, num. 30. Trans. P.

GANTERA,

Oo. cit.. pégs.

118-123.
11. CAGUI. fi de Ordofla d'Allende
Participa en la reunidn del 8 de marzo de 1294.
A.M.M., C. Leg, X, ndm. 72. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pâgs.
111-113.
12. CAGUI. fi de Sento d'Allende
Hermano de Hamuy, Hazec y Juçe. Participa en la reunion
del 8 de marzo de 1294,
A.M.M., C. Leg. X, num. 72. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pdgs.

111-113.
13. CAGUI. Rabf
Participa en las reuniones del 28 de enero y 8 de marzo
«de 1294.
A . M . M . , C. Leg. X, ndm. 72. Trans. P. GANTERA,

Op .

cit.. pdgs.

.111-113.
En 1304 aparece, junto con Çagui Pardo, como fiador de los
judios de Pancorbo en el pleito que se entablo entre el conce,jo y la aljama de los judfos de Miranda de Ebro, al que ye nos
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hemos referido més largamente en el estudio sobre la juderfa.
A.M.M,,

C,

Leg. I, num. 41. Trans. P. GANTERA* Op. cit.. pags,

123- 129.
14. CAKAGUl DE SUZANA
Padre de Yhuda. Es posible que sea alguno de los Çagui
que aparecen en el documente de 1294, frecuenteraente citado.

15. CARAT, fi de Hamui. Rabf
Participa en el pleito de 1304.
A .K.M .,

C. Leg. I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pégs.

123-129.
16. CIDIBLLO
Casado con Orocara (véase).
17. HAT.TUY

Hijo de Sento d'Allende, y hermano de Çagui, Hazen y Ju
çe. Participa en la reunion de 1294.
A . M . M . , C. Leg. X, ndm. 72. Trans. F. GANTERA, Op. cit.. pdgs.

111- 113.
18. KAZEN
Hijo de Sento d'Allende, y hermano del anterior, asf co
mo de Çagui y Yuçe. Segdn se dice textualmente, no participé
en la reunion de 1294 porque "era ydo a lavrar a las aldeas".
A . M . M . , C. Leg. X, ndm. 72. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pdgs.

111- 113.
19. HAZI BUENA
Viuda de Barzilay (ndm. 2). Participa en la reunfdn de

1294.
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A.M.M,, C. Leg. I, ndm. 72. Trane. P. GANTERA, Op. cit. pége.
111-113.
20. JUGE

(Juçe* Yuçef)

Hijo de Sento d'Allende, y hermano de Çagui, Hamuy y Ha
zen. Participa en la reunion del B de marzo de 1294.
A . M . M . , G. Leg. î, num. 72. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pags.
111-113.
21. JUGE fi de Yaeo

(Juçe* Yuçef)

De oficio labrador, es hijo de Yago y sobrino de Sento, y
hermano de Samuel. No participa en la reunion del 8 de marzo de
1294, porque, segdn se dice textualmente, estaba labrando en
el campo.
A.M.M., G. Leg. X, ndm. 72. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pags.
111-113.
22. JUGE fi de Barzelay

(Juçe* Yuçef)

Es hermano de Samuel. Participa en el pleito que en 1304
se célébré entre el concejo y la aljama de los judfos de Miran
da.
A . M . M . , C. Leg. I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pdgs.
123-129.
23. LUNBRE
Casada con Santo ( es posible que este Santo sea Sento d'
Allende, o Sento, tfo de Juçe y Samuel). Participa en el plei
to de 1304.
A . M . M . , C. Leg, I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. page.
123-129.
24. MORENO. Havi
No se indica si es o no vecino de Miranda. Actuo eomo"per-
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sonero" o représentante de los judfos de Miranda de Ebro, Haro
y Pancorbo en el pleito que éstos tenfan en 1304 con el concejo
mirandés.
A.M.M., C. Leg. I, ndm. 41. Trans. F. GANTERA* Op. clt*. page.
123-129.
25. KAZAN
Casado con dofia Venda, aparecé citado én el plèito de 1304*
A.M.M., G. Leg. I, ndm. 41. Trans. F. GANTERA* Op. cit.. pdgs.
123-129.
26. ORDOflA "d'Allende"
Madré de Çagui (ndm. 11).
27. OROCARA
Gasada con Çidiello. Aparecé en el pleito de 1304.
A.M.M., G. Leg. I, ndm. 41. Trans. F, GANTERA, Op. cit.. pdgs.
123-129.
28. PARDO. Cagui
Participé en las reuniones del 28 de enero y 8 de marzo
de 1294.
A.M.M., G. Leg. X, ndm. 72. Trans. F, GANTERA, Op. cit.. pégs.
111-113.
En el pleito de 1304 figura como fiador de los judfos de
Pancorbo, en compafifa de Rabf Çagui.
A.M.M., G. Leg. I, ndm. 41. Trans. F. GANTERA, O p . cit.. pags.
123-129.
29. SANTO

(Santo* Sem Tov)

Gasado con Lunbre (véase). Es posible que sea Sento d*Allen*
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de, o Sento, tfo de Juçe y Samuel.
30. SBMOEL fi de Yago

(Samuel* sému’el)

De oficio labrador. Es hijo de Yago, sobrino de Sento, y
hermano de Juçe. No participé en la reunién del 8 de marzo de
1294 porque, como se dice textualmente, "era ydo a lavrar a las
aldeas".
A.IS.H., C. Leg. I, ndm. 72. Trans, F. GANTERA, Op. ci t . . pégs.
111-113.
31. SEMOÈL fi de Barzelav

(Semuel* Sêmu'el)

Participé en el pleito de 1304.
A.M.M. * 0. Leg. I, ndm. 4l. Trans. F. GANTERA, Op. cit.. pégs.
123-129.
32. SENTO

(Sento* Asm Tov)

Es tfo de Juçe y Samuel, hijos de Yago. Participé en la reu
nién de 1294.
A . M . M . , 0. Leg. X, ndm. 72, Trans. F. GANTERA, O p . cit., page.
111-113.
33* SENTO d'Allende

(Sento* Sem Tov)

Padre de Çagui, Hamuy, Hazen y Juçe.
34.

SENTO "el alfacufn"
Es méLdico, y posiblemente una de las personas de mas caté

gorie de la aljama mirandesa, motivo por el que fus quien llevé
la voz c entante en la reunién del 8 de marzo de 1294.
A . M . M . , G. Leg. I, ndm. 41. Trans. F. GANTERA, Op. ci t . , pdgs.
111-113.
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35. SOLVELLIDA
Hija de Barzolay (ndm. 2). Participé en el pleito de 1304.
A . M . M . , C. Leg. I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pags.

123-129.
36. SOLVELLIDA
Casada con Mosse, posiblemente Mosse (ben) Juziel. Parti
cipé en el pleito de 1304.

A.M.M. , G. Leg. I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA* Op. cit.. pdgs.
123-129.
37. VARON
Greemos que no era vecino de Miranda de Ebro. LLegé a es
ta villa con muchas cartas de deudas de otros judfos, con el
fin de pleitearlas con los deudores cristianos.
Posiblemente es el "Judio Varon* que aparece como testi
go en las cartas de deudas de Diego Martfnez, vecino de Miran
da, a don Juzme de Haro, cartas con fecha del 14 de junio de
1294.

A.M.M. , C. Leg. II, ndm. 30. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pdge.
118-123.
38. VENDA. dofla
Casada con Nazan. Participa en el pleito de 1304*

A.M.M., C. Leg. I, ndm. 41. .Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pdgs.
123-129.
39. YAGO

(Yago» Y a ‘acov)

Padre de Juçe y Semuel, ambos labradores.
40. YHUDA fi de Gahagul de Suzana

(Yhuda» Yehudah)

Participé en el pleito de 1304.
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Al.M.M., C, Leg. I, ndm. 41. Trans. P. GANTERA, Op. cit.. pags.
1123-129.

to. Judfos veclnos de Miranda de Ebro en la eegimda mitad del siRio I V :
411. ABRAHAM, don
No se especifica si es o no vecino de Miranda. Figura en
urn documenta donde se especifican las cuentas de maravedfes
ggastados y pagados por el concejo de Miranda en el pleito sotore la igleeia de Gorejot "a don Abraham de otra mula que lletod Juan de Mendoça... diez mrs." (afio 1469).
Ai.M.M. Libro de Guentas, A Leg. 1537-69. Res. F. GANTERA, Op.
oîit.. pdgs. 336-337.
4:2. ALHANAT. Abraham
Figura en el mismo documenta que el anterior, donde se
imdica que se deben "a Abraham Alhanat de su mula de dos dias ...
( no se indica qué cantidad).
Ai.M.M., Libro de Guentas, A Leg. 1537-69. Res. F. GANTERA, Op.
c*it. » pdgs. 336— 337.
43. CASTRO. Yucef de
El 4 de mayo de 1453 Yuçef de Castro y Rabf Mayor, judtfos delegados de la aljama de Miranda, lograron del munie1piio burgalés diverses privilegios, que recogemos en el estudiio sabra esta jûderfa.
Airchivo Municipal de Burgos, Libro de Actes de 1453, fol. 38.
Ries. T. LOPEZ MATA, Morerfa y Juderfa; P. GANTERA, Op. cit..
P'égs.

333-334; F. BAER, JchS. 1/2, pég. 325; J. AfJADOR DE LOS

RIIOS, Historié de los Judfos de Espafla y Portugal. III, pég.
4(6, nota.
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44. CHACON. Osplna
En 1439 f ue fiador del arrendamiento hecho por don Mosse
de Estella de las alcabalas y tercias de Miranda por 4 aflos y
en 135.000 mrs. Pue fiador

"en contia de treynta mill mrs,"

A.G.S, E.M.R., Contadurfa de la Razén, I, fol. 357. Trans. P.
GANTERA, Op. cit.. pdgs. 355-357; Res. P. BAER* Jc h S . 1/2, pég.
323; M.A. LADERO QUESADA, Las iuderia de Castilla seedn aleunos "servicios" fiscales del sielo I V , pdg. 434.
45. DAVID
Aparece citado en un documenta de 1469 oomo persona sjla
que se debfan ciertas cantldades por parte del concejo de Mi
randa, sin especificar qué sums le era debida.
A.M.M. Libro de Cuentas, A

Leg. 1537-69* Res. P. CANTERA, Op.

cit.. pdgs. 336-337.
46. ESTELLA. don Mosse de (Masse» Moseh)
En 1459 recibié por traspaso de Gomes Peres de Santa Ga
dea, vecino de la villa de Santa Gadea (Burgos), el arrenda
miento de las alcabalas y tercias de la villa de Miranda de
Ebro por cuatro aflos, en 135.000 mrs.
A.G.S. E.M.R., Contadurfa de la Razdn, I, fol. 357. Trans. P.
CANTERA, O p . cit.. pdgs. 355-357; P

BAER, JchS. 1/2, pag. 323-

Posteriormente, en otro diploma de tiempoa del rey Enri
que IV, este dio a Mosse de Estella, en tanto que las rentes
se remataban, "carta de fieldad dellae para que las pudiese fa—
ser de arrendar e arrendar por menudo o por granado, e de las
fieldades dellaa a las personas o personas que en mayor presÇ i o las pusyesen".

A.G.S.

E.M.R., Contadurfa de la Razdn, I, fol. 358. Trans. P.

CANTERA. Op. cit.. pdgs. 357-359.
Bn el mismo aflo de 1459 arrendé las alcabalas y tercias d e
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"la villa de Miranda de Ebro.
IM.A. LADERO QUESADA, Los .ludios caatellanoe del siglo XV en el
(arrendamiento de Impuestos reales. pag, 434.
'47. GIBRE. Osua

(Osua* Yehosu*a)

En 1454 recibié del concejo de Miranda 5,000 mre, que se
Ile adeudaban, que sumados a otros 4.300 que ya le habian sido
ipagados, hacian la cifra de 9.300 que se le debfan en total.
lA.M.M., C. Leg. II, ndm. 43.

Res.

P. CANTERA, Op. c i t . . pags.

334-335.
'48. HABILLO. Abraham
Hijo de Ça Habillo. En 1483 fue excomulgado por el juez
(de la aljama mirandesa Rabf Ospina, por lo que cuando salfa
(de la oracién sinagogal le dio una puHalada de la que quedé
(el dicho juez gravemente herido. Abraham fue condenado a muerite.
/A.G.S. R.G.S. fol. 180. Documente de 6 de junio de 1483. Trans,
IP. CANTERA, Op. cit.. pags. 360-361; P. BAER, Jc h S . 1/2, pdgs.
1349-350.
4i9. HABILLO. Ca

(Ça- Yishaq)

Padre de Abraham Habillo (véase).
550. LAGUARDIA. Mavr de

(Mayr* Mefr)

Con Mose de Laguardia, también vecino de Miranda de Ebro ,
ipresté ciertas cantidades de mmravedfes y pan a ciertos vecim o s de Galbérruli, de las que les llevaron 8.000 mrs, de loÉgro y usura. Por carta del 10 de octobre de 1478 fueron obliggados a devolver dicha suma.

M.G.S. R.G.S. fol. 16. Documente de octobre de 1478.
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51. LAGUARDIA. Moee de

(Mose» Moseh)

Realizé ciertos préstamos usurarios con Jfeyr de Laguar
dia (véase).
52. MAYOR. Rabf
El 4 de mayo de 1453, con Yuçef de Castro, ambos dele
gados de la aljama de los judfos de Miranda, lograron del municipio burgalés varios privilegios, que recogemos en el estu
dio sobre la juderfa.
Archive Municipal de Burgos, Libro de Actas de 1453, fol. 38.
Res. T. LOPEZ MATA, Morerfa y Juderfa: P, CANTERA, Op. cit..
pags. 333-334; F. BAER, JchS. 1/2, pég. 325; J. AMADOR DE LOS
RIOS, Historié de los Judfos de Espafla .v Portugal. III, pég.
46, nota,
53. OSPINA. Rabf
En 1483 era juez de la aljama mirandesa, y en calidad de
tal excomulgé al judfo vecino de Miranda Abraham Habillo, hi
jo de Ça Habillo, a consecuencia de lo cual Abraham intenté matarlo cuando Ospina salfa de la oracién, dejéndolo gravemente
herido de una pufialada. El agresor fue condenado a muerte, y
como quiera que la ejecucién de la sentencia se prolongera,
Rabf Ospina pidié

a los Reyes el oumplimiento de la misma.

Los Reyes ordenaron a las justieias que obraran en consecuen
cia, y segun derecho.
A.G.S. R.G.S. fol.

180. Documento

de

junio

de 1483.Trans. P.

CAHTERA, O p . cit..

pdgs. 360-361;

F.

BAER,

Jc h S . 1/2,pégS.

349-350.
El mismo dfa recibié carta de seguro para él y todos sue
bienes de parte de

les Reyes.

A.G.S. R.G.S. fol.

22. Documento de junio de 1483.
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54. SENTO. maestre

(Sento* Sem Tov)

El 14 de agosto de 1489 obtuvo de los Reyes carta de se
guro, ya que debido al pleito que sostenia con Alfonso de Sa
linas, también vecino de Miranda, a causa de cierta injuria
que habia recibido de éete, era objeto de amenazas por parte
de Alfonso de Salinas y de familières de éste.
A.G.S. R.G.S. fol, 183 « Documento de agosto de 1489. Trans. P,
(CANTERA, Op. cit.. pags. 365-367.
:55. VILLALPANDO. Symuel de
Pue mayordomo
INicolés de Yescas,

Symuel» Sému'el)

del Conde de Salinas. Mantenia pleito

con

vecino de Madrid, arrendador y recaudador

(de las tercias y alcabalas de Miranda en 1487, s in especifi(car. el documento en qué consistla dicho pleito.
/A.G.S. R.G.S. fol.
En 1492 salié

282. Documento de agosto de 1491.
del reino tras el edicto de expulsién ge-

m e r a l de dicho afio. Dejé algunas deudas que con él tenfan alfgunae personas vecinas de Miranda y su tierra, asf como de
cotras poblaciones, al Conde de Salinas, para asf pagarle el
aalcance que éste le habfa hecho al tiempo que por él habfa
tfcenido el cargo de mayordomo.
AA.G.S. R.G.S. fol,

113. Documento de diciembre de 1492.
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CONCLUSlONËb

Del analisis y estudio de las coraunidades judfas que resldian en diverses poblaciones de la diécesis de Calahorra, obtenemos varias conclusiones que pasamos a exponer de manera su-

cinta:
1. La gran disparldad existente en el reparto geografico de la
poblacion hebrea dentro de los limites de la d i o c e s i s .
Hasta fines del siglo XIV fueron muy pocas las poblacio
nes de la diocesis de Calahorra que conocieron la presencia oe
los judfos. Estos se concentraban en pocoe ndcleos urbanos,

6n-

do lugar a juderfas de gran importanoia cuantitativœ. Asf, er
el Padron de Huete de 1290 tan solo figuran diez juderfas en el
Obispado de Calahorra: Haro, Vitoria, Miranda de Ebro, Néjere,
Albelda y Alfagel, Logroflo, Calahorra, A m e d o y Alfaro. En le
diocesis de Osma, y contribuyendo con la juderfa de Agreda,

tpa-

rece Cervera del Rfo Alhama, poblacién perteneciente también a
nuestra diocesis.
S in embargo, a raiz de los asaltos sufridos por varias te
estas juderfas durante la guerra de 1360-1369 entre Pedro I :
su hermanastro Enrique de Trastémara^ y de manera especial t?aa
las persecuciones de 1391,

se produjo la més absolute disper

sion de la poblacién hebrea, El indiscutible carécter urbano de
las revueltas antijudfas tuvo como consecuencia inmediata la
emigracion de numerosos grupos de hebreos desde los grandes
centros urbanos hacia otros nucleos de poblacién més pequefio:,
e incluBO hacia aldeas,

donde esperaban conseguir m a y o r s s se;u-

ridades para sus personas y propiedades.

De este modo,

en l œ

repartimientos del "servicio y medio servieio" y del "serviclo
de los Castellanos de oro" encontramos a lo largo de la seguida mitad del siglo XV, cerca de ochenta poblaciones de la di>—
cesis calagurritana que contaban con una comunidad judfa,
pequefla que ésta fuera.

par
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No obstante,

en el reparto geografico de estas juderfas

se aprecia claramente una notable disparldad:

la casi totali-

dad de las comunidades hebreas se concentra en Alava

(alrede-

dor de veinte juderfas documentadas) y la Rioja (mas de cuarenta juderfas).

Por el contrario,

en Guipdzcoa tan sdlo tenemos

constancia documental de las juderfas de Mondr a g é n y Segura, y
en Vizcaya de la de Ordufla (Valmaseda queda fuera de nuestro
estudio), poblacio n e s situadas en la proximidad de Alava. Asimismo,

Caraeros parece que no conocio la presencia de los judfos;

al menos no existe nin g u n a noticia que pudiera hacer sospechar
lo contrario.
Pero también dentro de Alava y la Rioja hay una notable
desigualdad en lo que se refiere a la localizacion geografica
de las juderfas* Asf, en Alava m as del 609a de las juderfas do
cumentadas estaban situadas al sur y oeste de la actual proVincia,

es decir en la Rioja A lavesa y en la comarca llamada de

los Valles Occidentales,

en pequeflas poblaciones de marcado ca-

récter rural.
En la Rioja,

por su parte,

las juderfas se localizan p r é 

férant emente en los valles de los rfos afluentes del Ebro; Tirén, Oja, Najerilla,
Pero,

Iregua,

Cidacos y Alhama, principalmente.

en tanto que en la Rioja Baja los judfos se concentraban

en pocas poblaciones,

dando lugar a comunidades numerosas (tan

sélo tenemos constancia de doce juderfas,
de Calahorra,! A m e d o ,

pero entre allas las

Alfaro y Cervera del Rfo Alhama,

de gran

importancia cuantitativa y c u a l i t a t i v a ) , en la Rioja Alta los
judfos estabah diseminados en numerosas poblaciones (hasta frein
te), algunas muy pequeflas, y de un indiscut ible caracter rural.
Asiraismoj, el Camino de Santiago constituyo también en la
Rioja Alta otira Ifnea de asentamiento de comunidades judfas de
gran importancia;
otras.

!
I

Logroflo, Navarrete, Né j era y Graflon, entre
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2. Causas del asentamiento de los .judfos en las poblaciones de
la diocesis de C a l a h o r r a .

De lo expuesto hasta aquf se deduce que fueron varias las
causas que pudieron servir de atraceion para la poblacion he 
brea.
En primer lugar,

la extraordinaria riqueza agricole de la

comarca, como consecuencia de las favorables condiciones que
para el cultivo del campo ofrecen el suelo,

el clima y la abu n —

dancia de aguas. Aunque volveremos a incidir sobre este aspec
ts, hay que sefialar que ya desde mediados del siglo XI ha y noticias de judfos propietarios de tierras de labor, y que,
acabamos de decir en el punto anterior,

como

en la segunda mitad del.

siglo XV la mayor parte de las juderfas alavesas y riojanas te—
nfan un marcado sabor rural.
No fue menos importante el papel que en este sentido jugo también el Camino de Santiago,

desde medi a d o s del siglo XI.

El nacimiento y desarrollo de un murido preurbano,

con las im-

portantfsiraas consecuencias econéraicas y sociales que trajo
consigo, fue s in duda alguna un motivo mas de a t raceion para
los judfos,

que desde muy pronto comenzaron a establecerse en

los principales centros urbanos que surgfan al araparo de la ru—
ta jacobea (de formq muy particular en Logroflo y Né j e r a ) .
Estas dos condiciones, riqueza agricole y desarrollo ur
bano, fueron las que motivaron la llegada a esta regién desde
fines del siglo XI, de buen némero de judfos procedentes de Al —
Andalus,

que escapaban hacia los reinos cristianos del norte

ante la progresiva polftica de intolerancia de las autoridades
musulmanss

(partiealarmante acentuada tras la invasion almoha-

de). Estos judfos "andalusfes" se aseritaron principalmente en
el valle del Ebro y en las ciudades y villas del Camino de San
tiago,
En ultimo término,

tras las persecuciones de 1391 buen nu

méro de judfos se dirigié hacia pequeflas poblaciones de juris-
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diccion seflorial,
fljoB,
tiva,

donde,

a cambio del pago de impuestos mas

o btenfan mayo r e s seguridades y una proteccion més efecen unos mome n t o s de grave peligro para la integridad de

sus p e r s o n a s y haciendas.

3.

V o l u m e n demogréfico de los judfos en la diécesls de Galaho-

:rra.

B n este punto ya hemos dejado constancia de que los datos
que ofrecemos,

obtenidos en base a las cantidades con que con-

t ribu f a n los judfos en los repartimientos de la "cabeza de peicho” , del "servicio y medio servicio" y del "servicio de los
(Castellanos de oro", no son md s que puramente aproximativos,
Isin que se les pue d a concé d e r un valor exacto. Ko obstante,

es

tas c i f r a s no se r f a n mu y lejanas a la realidad.
E n el P adrén de Huete de 1290 los judfos de la diocesis
(de C a l a h o r r a cont r i b u y e r o n con el 4* 3 % del total a pagar por
todos

los judfos Castellanos. Por estas fechas la poblacién h e 

brea de la diécesis c alagurritana p o d r f a estar formada, aproxiimadamente,

por unas 700 families,

es decir unos 4.200 indivi-

(duos.
E n los repartiraientos del "servicio y medio servicio" en
tre 14 50 y 1479,

los judfos de la diocesis de Calahorra contri-

Ibuyeron con el 6 * 2 % del total, pudiendo oscilar su volumen deimogréfico por estas fechas en t o m o

a las 900 familias (unos

'5.400 individuos).
P a r a el perfodo comprendido entre 1488 y 1491 obtenemos
tunos datos muy similares a estos ultimos: las aproximadamente
(850 famil i a s judfas (unos 5.100 individuos)

que residfan en dis-

tintaa poblaciones de la diécesis de Calahorra,

contribuyeron

(con el 5*9% del total de las sumas a pagar en los repartimientos del "servicio de los castellanos de oro",
A-sf pues, y al contrario de lo que sucedio con la pobla(cion j u dfa del reino de C a s t i l l a en general,

observâmes que
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en la diocesis de Calahorra existe un cierto desarrollo deraografico de la poblacién hebrea entre fines del siglo XIII y la
segunda mitad del siglo XV. Posiblemente aquf los judfos sufrieron menos en las persecuciones de 1391 que en otras comarcas del reino de Castilla,

o al menos se rehicieron antes de

los dafios sufridos.

4. En la évolueion histérica de las juderfas de la diocesis de
Calahorra se pueden distinguir très perfodo* perfectamente definidos, antes del edicto de expulsiétt general de 1492:
a. Perfodo de esplendor y progreso continuado de las j u d e r f a s ,
hasta mediados del siglo X I V .
Los judfos gozaron entre mediados de los siglos XI y XIV
del favor y la proteccién de los monarcas,

lo que les permitié

conocer un largo perfodo de desarrollo y crecimiento de sus co
raunidades, mani f e s t ado en el caso concrete de las juderfas de
la diocesis calagurritana en diverses c l r c u n e t a n c l a s :
En primer lugar,

la concesion de fueros èspecfficos a los

judfos de Najera a principios del siglo XII, y a los de Haro a
fines de la misma centurie,

supone un deseo manifiesto po r par

te de los reyes de regular la eituacién de los judfos, as f co
mo de protegerlos jurfdicamente contra cualquier posible atentado. Es al mismo tiempo una prueba Irrefutable de la importan
cia que por esas fechas habfan adquirido dichas aljamas.
Asimismo, a fines del siglo XII conocemos también la cesion a los judfos de los castillos y fortalezas de Cellorigo,
Arnedo, Najera y Haro,

lo que respondfa a una doble motivacions

por un ladp, la garantis de la defense de la fortaleza frente
a enemigos i n t e m o s y e x t e m o s ,

y por otro lado recompensar a

los judfos por servicios prestados.

Estos obtenfan en todos

los casos el derecho a defender el castillo, y el reconocimiento de la inviolabilidad mas absolute de sus personas y propie
dades.
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Pero donde queda demostrada de forma mas patente la crecclente importancia de los judfos en el ambito de la diocesis
(de Calahorra,

es a traves de los numerosos contratos de arren-

cdamiento y compraventa de propiedades rdsticas en los que initervienen,

lo que pone en evidencia la gran capacidad adquisi-

itiva. de los judfos.
Al mismo tiempo,

nos consta la p a r t i c i p é e i(5n de los judfos

ten actividades de préstamo,

lo que es un indicative ma s de la

(cémoda situacién s o cio-econémica de la que disfrutaba un imporItante sector de la c o m u n i d a d hebrea.

îb. C r i s i s de las juderfas entre mediados del siglo X I V y las
Tprinaeras décadas del siglo X V ,
La guerra civil castellana de media d o s del siglo X I V suipone el comienzo de un perfodo de crisis para las juderfas de
31a dliocesis calagurritana,

que se va a extender précticamente

lhasta mediados de la siguiente centurie.
Al asalto y de s t r u c c i é n de algunas juderfas - Miranda de
IBbro, Néjera-,

sucedio la huida de numerosos grupos de judfos

fal r e i n o de Navarra,

ante el temor a las consecuencias que se

îpodrfan derivar de la v ictoria del Trastamara. Pero ademas,

los

;judfos se v e f a n impotentes para recuperarse de los dafios sufri(dos,
]ral

a causa de las énormes dificultades de c aracter coyuntudel momento, y de la intransigencia cada vez m a y o r de sus

cconvecinos cristianos.
La situacién se agravo aun mas con ocasion de las perse(cuclones de 1391,

aun cuando parece que éstas no revietieron

luna excesiva gravedad dentro de los Ifmites de la diocesis de
(Calahorra (tan sélo tenemos constancia documentai del asalto
fsufrido por la juderfa logrofiesa).
En definitive,

es a par t i r de estos dos acontecimientos

--guerra civil de mediados del siglo XIV, y persecuciones de
31391- cuando se produce la decadencia de algunas de las hasta
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entonces principales juderfas de la diocesis, en particular logrono y Najera, y la aparicion de numerosas juderfas en pequenas localidades, cuyo origen estaba,

s in duda alguna,

en la eni-

gracion desde les grandes nûcleos judfos.
La recuperacion de las juderfas se iniciara en el reinado
de Juan II, pero no se pr o ducira sino de forma mu y lenta, y
asf en 1439 dos de las principales aljamas de la diocesis calagurritana, Vitoria y Calahorra,

obtuvieron del rey un importan

te descuento en las cantidades a que estaban obligadas en concepto de "cabeza de pec h o ” , Sebido a su precaria situacion.

c. Parcial recuperacidn de las juderfas durante el slglo X V .
Durante el siglo XV, y gracias a la polftica proteccionis—
ta de Juan II, Enrique IV y los Reyes Catolicos*

las juderfac

de la diocesis calagurritana recuperaron parte de su antiguo
e splendor, aunque. se mantuvo la dispersion de la poblacidn h<brea en pequefîas localidades.
Pero el siglo XV viene caracterizado principalmente por
la polftica de persecucion "legal" contra los judfos por parie
de las autoridades municipales, cuya actitud se fue haciendo
paulatinamente mas hostil hacia la poblacidn hebrea. Esto alcanza su mayor expresidn en el caso de Vitoria y Haro,

donde

las autoridades municipales, con la promulgacidn de sucesivai
ordenanzas, pusieron ifmite a la actuacion de los judfos, y le
esforzaron por conseguir el aislamiento mas complete poslble
de la poblacion hebrea.

En este sentido sabemos que, en cumpLi—

miento de las disposiciones de las Cortes de Toledo de 1480,
los judfos fueron obligados a recluirse en barrios aislados *n
Vitoria, Haro, Logrofïo y Laguardia,

entre otras poblaciones.

Pero, frente a los ataques de las autoridades municipales
y del pueblo,

los judfos contaron en todo momento con el apofo

y proteccion de los monarcas,

que en diferentes ocasiones hu-

bieron de intervenir para poner coto a los excesos de determL—
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nadas disposiciones concejiles.

5. Las oonsecuenciaa del edicto de expulsion general de 1 4 9 2 .
La actitud de los judios ante el edicto de expulsion ge 
neral de 1492 no fue unanime, y mientras unos prefirieron la
conversion al cristianismo, y con ella la posibilidad de conservar todas sus propiedades,

la mayorfa opto por el exilio,

para lo que proced i O a la venta de sus bienes inmuebles de la
mejor manera posible. E n este sentido poseemos numerosas referencias documentales a venta de tierras por parte de judfos
vecinos de distintas poblaciones de la diocesis calagurritana.
P o r el contrario,

las propiedades comunes de los judfos,

es decir la sinagoga y el cementerio principalmente,

fueron

por regia general confiscadas, no p e r m i t iéndose a los judfos
su venta a particulares. P o s t e r i o r m e n t e , los reyes las cedieron a las autoridades municipales o a la Iglesia. Asf,

la si-

inagoga y el cementerio de los judfos de Miranda de E b r o fue
ron concedidos por los reyes al concejo de dicha villa;

la si-

inagoga de Calahorra fue cedida al cabildo de la Iglesia Cate<dral, quien la transforme en iglesia cristiana; y el cementerio
•de Vitoria,
judfos,

tras un acuerdo entre el concejo y la aljama de los

quedd para aprovechamiento de los ganados del coraun del

•concejo. La excepcidn a esta norma la encontramos en el caso de
:1a sinagoga de Vitoria que, despues de largos pleitos,

quedo en

jpoder de Juan Martines de Ulivarri, vecino de esta ciudad.
En cuanto a los judfos que salieron del reino cabe pensar
•que, si no la mayorfa al menos sf gran parte, pasa r o n al veciino reino de Navarra,

estableciendose algunos en poblaciones

jproximas a la frontera. Esto les permitirfa solucionar algunos
(asuntos que el escaso margen de tiempo concedido a los judfos
}para abandonar el reino no les permitio dejar arreglados, Otros
fgrupos se dirigieron desde Navarra a Prancia,

como fue el caso

(de la mayorfa de los judfos vitorianos. Pinalmente,

fuer o n tarn-
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bien muy numerosos los que escogieron Portugal como lugar de
destierro.
Pero posteriormente,

y en virtud de las cartas de seguro

*

concedidas por los reyes a todos los judfos que regresaran convertidos al cristianismo,

retornaron algunos de los judfos que

habfan salido en 1492. Son varios los judfos vecinos de pobla
ciones de la diocesis de Calahorra que sabemos que regresaron
de este modo, y que al llegar entablaron pleitos para la recu
peracion de sus antiguas propiedades. No existen datos suficientes para saber que pro porc idn de judfos de la didcesis regres<5,
aunque somos de la opinion de que debieron ser bastantes.

6. Por ultimo,

en lo que se refiere a las actividades socio-pro-

fesionales de la poblaci<în hebrea en la diocesis de Calahorra,
hemos llegado tambi^n a varias conclusiones:
a. El marcado caracter agrfcola de las j u d e r f a s .
Los judfos que residfan en distintas poblaciones de la didcesis de Calahorra fueron desde muy pronto propietarios de nu 
merosas tierras de labor, huertas y vifiedos, siendo muy f reçu en
te su interveneion, desde el siglo X II hasta los mismos momentos de la expulsidn,

en el arrendamiento y compraventa de pro

piedades inmuebles.
El caracter agricole de las juderfas de la didcesis queda
demostrado tambidn en los pleitos que, con ocasidn del pago de
diezmos y primicias,

se suscitaron entre les aljamas y las Igle

sias de algunas poblaciones. Los pleitos tenfan su origen en la
enorme capacidad adquisitiva de los judfos, que, m e d i a n t e compra o permuta,

se estaban haciendo con la propiedad de numero

sas tierras de cristianos sujetas al pago de dichos impuestos.
Y tan fuerte debfa ser la capacidad adquisitiva de los ju
dfos en deterrainadas poblaciones,

que, por ejemplo,

en el aflo

1453 el concejo de Haro prohibio a los vecinos cristianos que
en adelante vendieran o dieran a censo a los judfos ninguna tie-
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rra de la villa, pues,
mente,

segun se decfa textualmente en el docu

de no poner remedio los judfos se terminarfan haciendo

con todas las propiedades de los cristianos.
Kn definitiva,
muy posiblemente,

todo hace sospechar que la agricultura fue,

la principal fuente de actividad de la pobla

cion h e b r e a en la diocesis de Calahorra.

b . El importantfsimo panel de los judfos en la m e d i c i n a .
E n t r e los siempre escasos datos que la documentacion ofre'ce acerca de la dedicacion socio-profesional de los judfos, no
faltan los que seüâlan su importante p artieipacidn en el deserapeflo de la medicina. Asf,
dfos en Laguardia,

encontramos documentados médicos ju

Guevara,

Miranda de Ebro o Calahorra,

entre

otras poblaciones.
Pero en determinadas villas y ciudades -Logroflo, Haro, Vi 
toria— el papel de los judfos en la medicina fue totalmente de(cisivo. Asf, son frecuentes las quejas a fines del siglo X V y
iprinetpios

del XV I de los concejos de dichas poblaciones,

en

Iel sentido de que faltaban m edicos como consecuencia de la ex}pulsion de los judfos.
Po r consiguiente,

los judfos ejercfan a fines del siglo XV

Iun auténtico monopolio de la medicina en determinadas poblacioines de la diocesis calagurritana,

lo que cre6 muy serios proble-

tmas a las autoridades m u n icipales con ocasidn de la salida de
los judfos del reino en 1492.

(c . Su amp lia partie inac i(fn en las actividades artesanales y me r (c a n t i l e s .
Estas son otras de las actividades de las que poseemos mas
inoticias documentadas en el caso de las juderfas de la diocesis
(de Calahorra.
Dentro de las actividades artesanales ocupa un puesto pri-
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mo rdial la industria de las tenerfas o de los curtidos, que,
en algunas poblaciones pudo ser una aportacidn de los judfos
al desarrollo econdmico de las mismas. Tenemos noticias sobre
judfos que trabajaban en este oficio en Haro, Calahorra,
guardia,

La

Logroflo y Viana.

Asimismo,

los judfos participaron tambidn mu y activamenti

en los oficios de zapaterfa,

sastrerfa y tejedurfa,

de lo que

tenemos referencias documentales en los casos de Logroflo, Vlt>ria, Laguardia y Miranda de Ebro.
El papel de los judfos en actividades de tipo m e r e a n t il j
comercial no fue menos importante que el que tuvieron en la artesanfa.
Desde muy pronto intervinieron activamente en los raercacbs
y ferias que se celebraban en las distintas poblaciones de la
didcesis, y poseyeron tambidn tiendas de cardcter permanente.
Asimismo, practicaron un comercio de m^s amplio radio,

sLni

duda favorecido por la estratdgica situacidn de la didcesis <fe
Calahorra,

que i m pulserfa los intercambios mercantiles.

En este:

sentido debid ser m u y importante el trdnsito de mercancfas efec<tuado por los judfos entre los reinos de Castilla y Navarra,
aunque es de lamenter que al respecte se conservén menos no t 3cias de las que en principio se podrfajsospechar. S in embargo, •
los datos que poseemos,

correspondientes a las cantidades quf

en 1351 y 1355 h ubieron de pagar en los peajes de Pamplona y
Estelle varios judfos vecinos de Logroflo, Calahorra y Cervert
del Rfo Alhama,

por determinadas mercancfas que sacaban del

reino de Navarre,

oorroboran nuestra suposicidn.

d. El papel de los judfos como prèstamistas y arrendadores dt
rentes.
Desde muy pronto existen datos sobre la actuacion de loi
judfos como prestamistas con usure en distintas poblaciones ie
la didcesis de Calahorra,

y a fines del siglo X V son muy numt—
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rosos los pleitos entre cristianos y judfos,

con motivo de un

p r é s tamo u s u r a r i o . Ho obstahte,

es mucho mas interesante su participée ion en

el arrendamiepto de rentas reales, municipales,

eclesiasticas

o sefloriales, i
En cuanto al arrendamiento de rentas reales,

tenemos cons-

tancia documental de la participacidn en dicha actividad de al
gunos judfos Vecinos de poblaciones de la didcesis de Calahorra,
desde mediado^ del siglo XIV,
En el si^lo X V la interveneidn de los judfos se produce
principalraentV en el arrendamiento de alcabalas de "partidos"
proximo8 a sub lugares de residencia,

asf como en el de los

Diezmos de lob puertos de la m ar de Castilla,

en el de los Diez

mos y Aduanas de los Obispados de Calahorra, Osma y Sig'üenza, y
en el de las ferrerfas de V izcaya y Guipuzcoa.
8 in embargo,

a excepcién del caso de Vitoria,

da la im-

presion de que la p artieipacién de los judfos de la diocesis de
Calahorra en el arrendamiento de rentas reales fue poco impor
tante.
En lo que se refiere a la inte r v e n e ion de los judfos en
el arrendamiento de rentas municipales,
riales,

eclesiasticas y sefîo-

poseemos también mu y pocos datos,

pechar que debié ser muy importante,

pero todo hace sos

y en todo caso m u y supe

rior a la que tuvieron en el arrendamiento de rentas reales.
Asf,

a fines del siglo XV los judfos de Haro tenfan en sus ma-

nos entre el 30% y el 40% de las rentas del concejo,
que los de Calahorra,

por las mismas fechas,

en tanto

tenfan arrendadas

entre el 10% y el 20% de las rentas del cabildo de la Iglesia
Catedral, Asimismo,

tenemos también constancia documentai del

arrendamiento efectuado por diversos judfos de varias rentas
sefloriales,

actividad en la que debieron jugar un destacado pa

pel, habida cuenta de que la jurisdiccion seflorial era la que
predorainabsi en la m a y o r parte de las ciudades,
res de la diocesis.

villas y luga
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DOCUMENTAGION

1324, abril 4. Logroflo.
Constituclones del Obispo de Calahorra don Miguel sobre dé
cimas prediales y otras cuestiones, Aquf figura la formula del
juramento cuando lo prestaban los judfos o moros.
A, C, Calahorra, Codice U X I I ,

ndm. 14.

De como ban de jurar los judios:
Quoando los judios an de iurar deven iurar en esta guisa: Aquel
que demanda la iura deve yr a la sinoga con el judio que ha de
iurar et ha de poner las manos sobre la Thora en que fazen la
oraçion e deve seer ante christianos e iudios por que vean como
iura. Et aquel que toma la iura del judio halo de ooniurar on
esta guisa* Jurasme tu judio

fulan por aquel que fizo a Adan,

primero omme, e pusolo en el

parayso e mandol que non comiesse

de aquella fructa que el le vedo et porque comio della echol de
parayso; et por aquel Dios que es poderoso sobre todo e que crio
el pielo e la tierra e todas

las otras cosas et dixo: "non iura-

ras por el mio nonbre en vano"; et por

aquel Dios que rescibio

el sacrifieio de Abel e desecho el de Cayn e salvo a Noe en el
archa en el tienpo del diluvio e a su muger e a

bus

fijos con

sus mugeres e a todas las otras cosas bivas/^ metio porque se poblase la Tierra; et por aquel Dios que salvo a Loth e a sus fijas de la destrucion de Sodoma e Gomorra; et por aquel Dios que
dixo a Abraam que en el su linage serian bendichas todas las gentes, e escogio a el e a Ysaae e a su fljo Jacob por patriarches,
et mando que se [

.

.

] todos los que viniessen del su li

nage; e salvo a Joseph de mano de sus ermanos quel non matassen,
e diol graçia del rey Phaarion por que non peresciesse su lina
ge en el tienpo de la fambre, et goardo a Moysen seyendo nifio
quoando lo echaron en el rio e despues quoando fue grant apparecio en semblança de fuego e diol la ley a Moysen en el monte de
Sinay, et la escrivio con su dedo en tablas de piedra e fizo a
Aaron su sacerdote e destruyo a sus fijos porque fazieron sacri
fie io con fuego aieno, e fizo que la tierra y sorbiesse a Datan
e Abiron e a los otros sus cenpaneros, et dio a comer en el de-

3
sierto mana e fizo sallir de la piedra aoca agua dulce que bevieesen, e g o v e m o a los judios quoarenta afîos, que sus vestiduras non
se enveiecieron nin se ronpieron, e fizo que quoando los fijos de
Israel lidiaron con el pueblo de Amaleph alçaba Moysen las manos
ariba que venciessen. Et mando a Moysen que subiesse en el monte
et despues nunca fue visto. Et otrosi no n quiso que ningund de los
que sailieron de Egipto entrasse en la tierra de promiseion por
que non le eran obidientes nin la conosclen cunplidamente,
que los fazie

et bien

facias calpe e Josue a que fizo que passasen el rio

de Iordan por seco t o m a n d o las aguas ariba e derribo los moros
de la ciudat de Iherico porque Josue la prisiesse mas ayntes, e
fizo estar el sol en medio del dia fasta que Josue vencio sue enemigos, e escogio a Saul por el primer rey del pueblo de Israel, e
despues de su muerte fizo a David regnar. Et despues metio en el
spiritu de prophets at en todos los otroa prophetas et

^ de

muchos peligros. Et dixo por el que fallaria omme segunt su coraçon, et subio al cielo a Hellas en carro de fuego, et fizo virtudes muchas e muchas maravillas en el pueblo de los iudios. Et lu
res otrosi por los dlez mandamientos de la ley que dio Dios a M o y 
sen todas estas cosas dichas. Deven responder una vez "iuro", e
non digs "lures". Et de si devel dezlr aquel que toma la iura que
si verdat sabe e la niega o la encubre e non la dize en aquella
razon porque iura, que vengan sobre el todas las plages que vinie
ron sobre los de Egipto e todas las maldltlones que son puestas
contra aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. Et des
pues de todo deve responder una vez "amen", sin fuerça ninguna.

1332, abril 28. Burgos.
Privilégie de Alfonso XI a les alcaldes y jurados de Vi
toria para que en vista de la querella del concejo de Vitoria
de que era costumbre que los judfos no hicieran cartas de deudas sobre cristianos vecinoa de dicha villa, no consientan a
dichos judfos las hagan y si las hicieren sean nulas.
Archive Municipal de Vitoria, 3-9-28.
Don Alfon por la graçia de Dios rey de Castiella, de Tole
do, de Léon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova,

de Murçia, de

Jahen, del Algarbe,/ e sefior de Viscaya e de Molina, a los al
caldes e a los jurados de Bitoria, asi a los que agora y son
como a los que seran de aqui adelante o a/ qualquier o a qualesquier de vos que esta mi carta vieredes,

salut e graçia. Se-

pades que el conçeio de y de Bitoria se me enbiaron quereller
e disen/ que ellos aviendo de uso e de costunbre de luengo tlenpo aca e seyendoles guardado fasta aqui que los judios que morasen y en la villa nin en otro/ logar que non fagan cartas de
debdas sobre los cristianos vesinos dende. E que agora que los
dichos judios e algunos dellos que fasen cartas/ de debdo sobre
los cristianos vesinos de la dicha villa, e que si esto asi oviese de pasar que les v e m i a por ende muy grant daflo e que se/ despoblaria la dicha villa e que non séria mio serviçlo. E enbiaronme pedir merçet que mandase y lo que toviese por bien. Por
que vos man/ do vista esta mi carta que si ellos ovieron de uso
e de costunbre de luengo tienpo aca e les fue guardado fasta
aqui commo dicho es, que de aqui/ adelante non consintades a
los dichos judios nin a nlngunos dellos que fagan cartes de deb
do sobre los cristianos vesinos de la dicha villa nin/ sobre
ningunos dellos, e si las fieieren que non valan. E non fagades ende al, so pena de çient mrs. de la moneda nueva a cada
uno. E de commo/ vos esta mi carta fuere mostrada e la cunpl&erdes, mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al ome que vos la^mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo cunplides esto que

yo mando, a non faga ende al so la dicha pena/ del oflçlo de
la eaorlvanla, la carta leyda datgela. Dada en Burgee, veynt
e ocho dies de abril era de mill e treeientos/ e setenta aflos.
Yo Pero Perrandes la fis escrlrir por mandado del regr.

Publicado anteriormente este documento:
- J,J, de Landazuri, Historié civil, ecleslastica. politica. le
gislative y forai de la K.H. y M.L. ciudad de Vitoria, pâgs.9697.
- J.A, Garcia de Cortazarr B. Arizaga- R.M* Martinez- M*L, Rios,
Introduccion a la historié medieval de A lava. Guipuzcoa y Viz
caya en sus textes, pdgs. 101-102, doc. 25.
- E. Serdan, Rincones de historié vitoriana. pags. 204-205.
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1350, enero 7. Navarrete.
Taco, hijo de Mose y nieto de Samuel de Haro, judio de Logrofio y morador en Navarrete, vende unas casas en esta villa a
Fernemdo Pérez, vecino de la misma villa.
A.C. Calahorra, Sign. 772-11.
Sepan quantos esta carta vieren commo jueves, siete dias de
enero era de mill e treeientos e ochenta e ocho aflos, en Navarre
ts, en las casas que mora Ferrand Peres, alcalde que fue del di
cho lugar,/ fiio de lohan Peres del Canpo, vesino deste mesmo lo
gar de Navarrets, ante los ommes buenos que en fin desta carta
son escriptos por testigos, e en presençia de mi, lohan Martinss,
escrivano publico/ del conçeio de Navarrete, seyendo y presentee
los discretOB varones lohan Martinss de Savando, canonigo de la
eglesia de Saneta Maria de Calahorra, e lohan Garçes Ponçe, raçionero en la dicha eglesia, procuradores del dean/ e del cabillo
de la dicha eglesia de Calahorra,

segund maior e mas conplidamen-

te se contiens por la carta de la dicha procuraçion que los dichos
lohan Martines e lohan Garçes mostraron e fesieron leer por/ mi,
el dicho escrivano, en esta rason seellada con el seello de los
dichos dean e cabillo en las espaldas, en que paresçian fasia mençion en la dicha carta de procuraçion que les dieron e davan/ poder los dichos dean e cabillo a los dichos sus procuradores sobre
todas las otras cosas, espeçialmente para resçebir venta o donaçion de unas casas que los dichos dean e cabillo avian mester?/
en la villa de Navarrete para eoger e poner el eu terçio de las
deçimas dende. Et la dicha carta de procuraçion vista sobresto el
dicho Ferrand Peres, alcalde que fue, e Maria Martines,

su muger,

mostra/ ron e fisieron leer por mi, el dicho escrivano, una car
ta escripta en pergamino, fecha en esta guisat Sepan quantos es
ta carta vieren commo yo, ïaeo, fiio de Mose e nieto de/Semuel
de Haro, judio de Logroflo, morador en Navarrete, vendo unas ca
sas que yo he en la villa de Navarrete,

de las quoales casas

son

aledaflos de la una parte Garçia Marin, de la otra parte lohan Pe
res/ Golhin e su muger e los fiios de Garçia Ferrandes de Mathon,

e de la otra parte la calle del Rey e del Conçeio, e de la otra
parte el çimitiero e lohan Xemenee, carpentero. Et estas casas sobredichas segund/ son nonbradas por aledafîos vendo a vos Ferrand
Peres, alcalde, fiio de don lohan Peres del Canpo, vesino de Nava
rrete, por dos mill mrs. de la moneda blanca que anda en Castie
lla, que cuenta dies dineros ponnaravedf./ De los quoales mrs. me
otorgo por bien

pagado e por bien entregado ante los testigos des

ta carta a toda

ml voluntad, assi que ccsa ninguna non finco en

vos el dicho Ferrand Peres, alcalde, por dar e pagar/ de todos
los dichos mrs. nin a ml por resçebir. Et vendovos— las francas e
libres e quitas con todas sus entradas e con todas sus salidas e
con todos quantos derechos yo, el
sas avia e he o

dicho Yaco, en las/ dichas

esperava aver del çielo fasta la tierra e de

ca
la

tierra fasta el çielo, sin ençense e sin tributo malo ninguno, pa
ra bender, dar, enpeflar e enagenar e para faser de las dichas/ ca
sas e en elles de toda vuestra propia voluntad. Et para vos seer
mas firme e mas valedera la venta sobredicha de las dichas casas
a vos, el dicho Ferrand Peres, alcalde, en vuestra bos yo, el di
cho/ Yaco, me oblige e entro fiador e do por fiadorcomigo de redra e de salvedat, e cada uno de nos por el todo, a Santo, fiio
de Hanoa, judio morador en Logroflo, con todos los nuestros bienes/ muebles e rayses quantos en die evemos e avremos daqui ade
lante para nos redrar a qualquier o a qualesquier que mala vos o
enbargo alguno nos pusiere en las dichas casas, en todas o en/
parte délias, para nos redrar la mala vos e enbargo e de vos las
faser buenas e sanas segund fuero de Navarrete es. Et nos, los
sobredichos Yaco e Santo otorgamos e/ conosçemos que somos e entramoB a taies fiadores asi commo sobredicho es a vos el dicho
Ferrand Peres, alcalde, o a vuestra vos e cada uno de nos por el
todo. E yo el dicho Yaco otorgo que/ he de qultar e de sacar a
salvo desta misma fiadura a vos, el dicho Santo, sin todo vuestro
daflo. Fecha eeze dias de otubre, era de mill e trezientos e oehenta e siete/ aflos. Desto son testigos que fueron présentes lohan
Xemenes, carpentero, e lohan Dominguee,

fiio de Domingo lohan, e

lohan de Bilforado, e Salamon, fiio de Santo Ventema, judio, vesinos/ de Navarrete. Et yo, Garçia Martines, escrivano publico

del conçeio de Navarrete, que esta carta escrevi e fis en ella es 
te mio signo...

(A continuacién sigue la carta con la donacion de

dichas casas por parte de Ferrand Peres al deén y cabildo de la
iglesia de Calahorra).

1361, octubre 9. Pamplona.
El infante Luis ordena a todos los porteros y demas oficiales rsales que siempre que fueren requeridos por los procuradores
de los clérigos de Viana, obliguen a los judios de dicha villa a
pagar los diezmos y primicias, tanto de las heredades que compraron a los cristianos como de las que trabajaban siendo propiedad
de éstos.
A.G.N. , Comptos, Caj. 14, n® 155, fol. 28 r.
Loys, e çetera. A todos los porteros e otros offiçiales del
rey nuestro sefior que esta nuestra carta reran, salut./ Por parte
de los clerigos de la villa de Viana

supllcado ? nos es signifi-

cado que los judios de la/ dita villa, con grant malicia e desordenada cobdicia, non quieren dar lurs dizmas et/ primicias de los
fruytos que cogen e han segunt ata agora han usado e costunbrado,/
ante aquellos como infieles furtan e encubren que aqueill que coge
lie o IIIC carapidos/ de vino, dize que no ha fecho sino XX o XXX
asi que por malicia se pierden e encubren/ los derechos de las diezmas e primicias, pidiendonos por merce que sobre esto de remedio/
los queramos proveer. Et nos, entendida lur suplica, vos mandamos
que quoalquiere de vos que reque/ rido sera por los ministradores
o procuradores de los ditos clerigos, canperedes et costrengades/
a todos los judios e judias que vos mostraran que deven diezmas e
primicias a pagar aqueillas,/ de todos los fruytos que en eillos
tomaran o cogeran en todas las heredades que han conpra/ do o acquerido o tienen e espleytan de ehistianos, vendiendo e espleytando de lurs bienes,/ a fin que los derechos de la eglesia sean goardados. Data en Pomftlona, IX* dia de/ otubre, anno LXI*. Présentes
el dean de Tudela, maestre S. Descorse, el thesorero, e el procu
ra/ .dos del seynnor rey.
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1367, septlembre 11. Pamplona,
Los oldoree de Comptos ordenan al abad del monasterlo de San
ta Marfa de Iraehe que certifique qué carga fue echada a los judfos de Viana de la ayuda

de los decen florines.

A.G.N., Comptos, Caj. 15*

n*83, II.

De parte de los maestros oydores générales de los Comptos e
el seynnor rey, al honrrado e religiose el abbat del monasterio de/
Saneta Maria de Yrache, salut. Como vos ayades seydo cargado en el
conto de vuestra oomission de los decen florines por los de la/
vylla de Viana, de los quoales fueren tacxados en IIIIC florines,
por los quoales vos los eostreyfledes a pagar. Et agora, Martin
Sanchez,/ y e m o

de Miguel Martinez, cambladôr, nos aya mostrado

un mandamiento del seyflor rey en que manda que tanto de los ditos
florines como sobre/ dozientos florines que los ditos judios de la
dita vylla prestaron, diesen al obispo de Calahorra VlCflorines
de que el dlto obispo non reeebio/ que

VC LIIIII florines,

segunt

parece por recognoscimiento del dito obispo. Los quoales mandamien
to e recognoscimiento, e bien asi otro recognoscimiento de singulares/ personas de la dita vylla de Viana que fizieron cierto prestamo sobre la taeza de los ditos IIIIC florines, de los quoales en
la mayor partida/ fueron pagados del dito enprestamo, vos recebramos con el dito Martin Sanchez porque los recibades en vos a fin
que venido/ con eyllos podades ser descargado en intrarreceptores
con el thesorero. Et porque de los IIC florines de prestamos que
los ditos judios/ fizieron que fueron puestos en el canbio del
dito Miguel Martinez, non sabemos do se renden en recepta al seyfior rey, sino que fueron/pagados al dito obispo como dito es. Vos
querades certificar que carga fue echada a los ditos judios de los
ditos

florines, e que dentro/ del dito prestamo. E vos manda

mos que faziendo en la manera sobredita a los ditos de Viana, non
constreyngades nin constreyflir faga/ des por la dita razon. Et si
peynos algunos les tenedes por esto, los y rendades. Data en Pomplona, XI® dia de septienbre, aflo/ Domini M® CGC® LXVII®
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1370, marzo 30. Olite.
Juana, reina de Navarra, toma bajo su proteccion a los judfos
de Calahorra y del reino de Castilla, que hayan venido o tuvieran
intencidn de venir al reino de Navarra.
A.G.N., Comptos, Caj. 26, n® 12.
(Este documento lo extracts Yanguas,

"Diccionario de AntigUedades

del Reino de Navarra", t. II, pag. 115).
lohana, flja prtmogenita del rey de Prançia, por la gracia de
Dios reyna de Navarra, contessa de Evreus, a todos quantos las pré
sentas letras veran e oyran, salut. Como/ algunos judios de la cibdat de Calahorra e del regno de Castieilla sean venidos e entiendan venir a nuestro regno con lur conpayna para vevir e morar en
aquella, los quales se/ dubdan e recelan que los judios del dito
regno los tacxen e obpriman por causa de la pecha. Et por esta
razon se dubdan de venir al dito regno, temiendo ser agreviados
por los/ditos judios. Nos queriendo que los ditos judios vengan
e moren en el dito nuestro regno e por ningunos non sean agrevia
dos nin tacxados, queremos e tenemos por bien que todos los/ ju
dios e judias estranios que son venidos o v e m a n daqui adelante
a vevir e morar en el dito regno, paguen e sean tenidos pagar cadafio por cabeçage e braçage aquellos/ que son tenidos pagar uno
con otro dos florines por ayno en estos dos aynos primeros seguientes, relevando los rieos a los pobres. Et que sean tacxados
cadaflo quanto devan/ pagar por dos judios dentre ellos o por dos
personas que por nos sean ordenadas a fazer la dita tacssaçion
devidamente, a fin que los ricos releven a los pobres./ Et pa
gan do los ditos cada dos florines, queremos que non sean tenidos
pagar nin contribuir con las aljamas del regno en péchas ni en
cabeçages nin braçages, nin en/ otras eehas (sic, por "péchas")
nin tacxas, sino solamente que paguen lur cisa de vino e de car
ne, assi como pagan los judios del regno en fecho de la dita ci
sa. A los quales ju/ dios e a cada uno deillos reçebimos en nues
tra salvagoarda et proteçion con todos lures bienes. E vedamos e
defendemoe que ningunos non les fagan mal, dayno/ nin vellania en
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personas nin en bienes, so pena de nuestrs merged. Antes los
goarden e defiendan de toda fuerça e injuria, et los mantengan
en sus uses e costunbres,/ sin agrevio alguno. Et queremos que
por esta letra nin ordenança por nos fecha non pueda ser demandado nin acusado a ninguno de los ditos judios estranios que son
caydos/ en escomunion nin aztama. Et en testimonio desto mandamos
seillar las puntas en pendient del seillo de la corte. Data en
Olit, 30ÜC® dia de março, layno de/ gracia de mill CGC e setenta.
Por la seynora reyna. Présentes vos, dean de Tudela. El procurador de Palçes e el thesorero.

1376, febrero 1. Tudela.
Los procuradores de las aljamas de Tudela, Val de Funes, Via
na, Estella y Pamplona reconocen haber hecho cierta composicién
con el rey en razén de la pecha anual.
A.G.N., Comptes, Reg. 156, fol. 5 r y v.
De peytas de todos los judios del regno./ De las peytas de
las aliamas de los ditos judios. Por composition fecha con/ ei
llos segunt paresce por letra de la dita composition et obliga
tion de los ditos judios,/ la quoal es en la seguient forma. Seppan todos que nos Judas Cohen,/ Ezmel Azamel, Nasçan del Gabay,
Gento de Villafranca, Juce Cohen et/ Abraham Avanillo, judios pro
curadores de la aliama de los judios de Tudela; Bitas/ Buena Lou
eur, Samuel Ragat, Mouce Barzllay, Gento d*Alfaro, Seunuel Arabon/
et Ezmel Evendani, judios procuradores de la aliama de los judios
de Val de Funes; Saoul Medelin, Abraham de Lagoardia, Galaf Evenayon. Abraham Certes, e Açac/ Cohen, judios procuradores de la
aliama de los judios de Viana; Mouce Embolat, Gento/ Embolat,
Açac Maearel, Juce Alfaquin, Juce Macho et Gento Levi dito ebo,
judios procuradores de la aliama de los judios de Esteilla; Gen
to Cami, Açac Alborge, Sa/ muel Levi, Çaçon Alborge, Samuel Abbadian et Açac Cayat, judios procu/ redores de la aliama de los ju
dios de Pompions, con poder eomplido de las dites alia/ mas se
gunt que por las cartes de las procurâtiones de cada una de las
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ditas aliamas/ mas plenamente es contenido, recognoscemos, otor
gamos e venimos de conoscido/ et de manifiesto que avemos fecho
a presente cierta composition con el muyt/ alto et muyt excellent
et poderoso princep et seynnor don Bearlos, por la gracia/ de Dios
rey de Navarra, conte d ’Evreus, nuestro seynnor natural a qui Dios
man/ tenga, en razon de la pecha que las ditas aliamas le devemos
en cadaun ayno./ La quoal dita composition fecha con el dito rey,
por nos los sobredichos pro/ curadores en penitencia? et por la
mano del honrrado et discrete Guillem Planta/ rrosa, thesorero de
Navarra, es e n la forma et manera que se sigue; Composition/ fe
cha con los judios del regno de Navarra de lur pecha de seys aynnos, el/ primero aynno començando por laynno LXZVI®, finido primero dia de jenero postre/ mez*amente paasado. Et los otros clnquo aynno 8 son LXXVII*, LXXVIII®, L3CXH*,/ IIII® e IIII® e uno
primeros seguientes. Et es la dita composition tel que por/ cadauno de los seys aynnos sobredichos eillos pagaran diez mil li
bras, de que/ la aliama de Tudella pagara por cadaynno IIIM IIIC
XIII libras, XIIII sueldos; la aliama/ de Val de Funes, con los
foranos, mil IIC XLII libras, VI sueldos; la aliama de Vyana/ mil
VC XXXIIII libras, II sueldos, III dineros; la aliama d*Esteilla
mil IIC XII libras, VI sueldos; la aliama/ de Pomplona IIM VIC
IIII** XVII libras, XI sueldos, IX dineros. La quoal suma de diez
mil libras/ los ditos judios pagaran cadaynno a très termines; es
a saber de las ditas X M libras/ del aynno LXXVI® finido primero
dia de jenero postreraeramente passade, pagaran al/ primero dia
de março IIIIM libras; al primero dia de mayo en segundo IIIM
libras; et al primero/ dia de jullio, IIIM libres. Et por los
otros V® aynnos pagaran semeiable a très/ termines en laynno; es
a saber, por el primero dia de jenero, IIIM libres; por el prime
ro/ dia dabril, IIIM libres; et por la fiesta de Sent lohan Bau
tista, IIIM libres, moneda corrible en el/ regno por los aynnos
et termines sobreditos. Et en case que algunas de las dites/ alia
mas faria faite de pagar su portion de la dita suma o partida daqueilla a les/ terminos sobreditos, eillos seran tenidos de pagar
cinquoenta libres de pena por cada/ aliama qui fara faite a lordenança del thesorero. Item los dites judios faran/ la yta e tac-
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Twnento de la dita pecha assi razonablemente que los pobres sean/
SOStenidos. Item los ditos judios non faran algunas missiones o
expenses si/ no es por liçençia del seynnor rey o del thesorero.
Et a esta composition assi fecha/ por el thesorero con los ditos
judios fueron présentes los sobreditos procuradores, los quoales/
se aeordaron e obligaron por eillos e por todos los judios de las
ditas aliamas/ a pagar por cadaflo de los ditos seys aynnos sobre
ditos la dite suma de X M libras/ por la manera et a los terminos
sobreditos. Et todos et cada uno de los ditos procuradores/ tomaron et ovieron egradable la reppartition de las ditas X M li
bras en la manera/ que fecha es aqui suso. Et en ultra, renunciaron aqueillos procuradores a/ todas gracias e remissiones que
eillos o alguno de las ditas aliamas podrian/ aver e empetrar de
la dita suma el tienpo durante de los ditos seys aynnos sobredi
tos,/ ante se obligaron que si alguno querria empetrar o suppliear al contrario/ que aqueill o aqueillos que lo farian encordrian en la pena de L libras. Et pagado/ le dita suma de X M li
bras cadaynno en la manera sobredita,

los ditos judios del/ reg

no seran quitos de pecha de inçens, de forrerias, de letras, de
porteros,/ de c a m i c e r i a s e de casamientos,

et sera mandado al

thesorero et a todos otros/ officiales, que pagando aqueilla su
ma sean tenidos, quitos et pacibles de las/ cosas sobreditas. Et
nos, los sobreditos procuradores, en vez et en nonbre/ de las di
tas aliamas et cada uno de nos por virtud de la dita procuration
segun/ nos toca et pertenesçe, prometemos e nos obligamos al di
to rey, nuestro seynnor/ de tener, goardar e observer et complir
la sobredita composition et de non contra/ venir en alguna mane
ra, 80 la pena en ella contenlda, en todo e por todo/ segunt por
eilla se contiens durante el tienpo de los ditos seys aynnos. Et
a dar/ e

pagar la dita pecha de las ditas XM libras en cada uno

de los ditos seys aynnos,/ es a saber cada una de las ditas alia
mas la dita suma e quantia que nos perte/ nesce, pagando aquei
lla por partidas en cada uno de los termines sobreditos segun/ la
dita composition. Et so la pena de las ditas L libras en eilla
contenida/ obligando a esto cada unos de nos, todos los bienes
de las ditas aliamas/ de las ditas procurationes,

et renunciando
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nuestro fuero. Testigos fueron/ présentés en el loger qui esto
oyeron et vieron, et qui por testigos se otor/ garon Garcia Periz Dacx, seynnor de Harbart, escudero, Sancho de Mayer,/ bailies
de los judios de Pomplona, et Judas Levi, judio d'Esteilla. Esto
fue/ fecho en Tudela, primero dia de febrero, aflo Domini m* CCC*
LXX® sexto. St yo,/ Sancho Periz de Peralta, notario publico en
la cort et en todo el regno de/ Havarra qui a todas las ccsas so
breditas, ensemble con los sobreditos testigos/ presents fui. Et
de mandamiento del rey mi seynnor et a requesta de los/ ditos ju
dios procuradores de las ditas aliamas esta presente carta de com
position et/ obligation en la forma sobredita. Et de la nota por
mi recebida fiz escrivir/ a la quoal me subscrivo, et fiz en ei
lla este mi signo acostumbrado en/ testimonio de verdat. Et assi
segunt la dita composition es rendido/ por la peyta de todas las
ditas aliamas por el primero de los ditos VI aynnos/ finido el
çaguero dia de deziembre, aflo LXX® sexto. X M libras.

1378, noviembre 13. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta, capitén de Laguardia, reconoce que ha recibido de Açag Marcos, cirujano, vecino de Laguardia, 260 carlines priâtes (sueldos) de la pecha que debfa al rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 34, n® 13, I.
Sepan todos que yo Petruxa d'Ezpelata, capitan de Laguardia,
por virtud de una carta e mandamiento del seflor[thesorero de Navarr^

el quai es/ en la siguient forma: Guillem Plantarrose,

tre-

sorer de Navarre, aux impositourrx e judex de la ville de Laguardie, salut. Je/ vos mande de part le roy, nuestro seflor, e puy
de ffloy, que a Petruxa d'Espeleta, capitan de Laguardie, vous bai
lles e delibres sus çe que vous/ poues ou pourez deboyr, tant a
cause del inpost corne de la peyta des judex la suma de deus çens
florines d ’Arragon/ sur çe que pout estre deu ou sera au dit Pe
truxa por los gajes de luy e ses conpaynnes, e por moy rendant
çeste çedule et/ qultançe sur çe du dit Petruxa, je vous vaudray
cela descarche corne il aperpendra. Scripta la j o m e XXVII® jour
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d*aoust/ l*ayn mill CCCLXX octo, Plantarroae. Otorgo « conoaco
ever avido e.reclbido de vos, Açag Marcos, maestre cirujano, vezino de La/ guardia, de la peyta que vos devedes al sefior rey, la
suma de dozentos LX sueldos carlines prletos. De los quales ditos
dineros/ me tengo por bien pagado. Et en testimonio dimos esta
carta de reconoscimiento,

sellada con mi siello. Scrita en Laguar

dia,/ treze dias de noviembre, era de mill e quatroçientos e seze aflos. En testimonio desto puse mi syello en este/ present reconosimiento.

1378, noviembre 13. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta reconoce que ha reclbido 18 libras de
carlines prietos de Yuda Ezquerra, judio de Laguardia, y 65 suel
dos de dicha moneda de Oivilla, madre de dicho Yuda, de la pecha
que debfan al rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 34, n« 13, III.
Sepan quantos esta carta vieren e-oyeren como yo Petruxa
d*Ezpeleta, capitan de la villa de Laguardia, por virtud de une
carta e mandamiento/ del honrrado e cuerdo el sefior thesorero de
Navarra, la qual es contenient en la siguient forma: Guillem Plan
tarrose, tresorer de Navarre,/ aux impositourx e judex de la vi
lle de Laguarde, salut. Je vos mande de part le roy, notre sefior,
e puy de moy, que a petruxa d ’Bspeleta,/ capitan de Laguarde, vous
bailles e delibres sus çe que veus poues ou pourez devoir, tant
a cause de 1*impost comme de la pecta des/ judex, la suma de deux
çens florines d*Arragon sus çe que peut estre deu ou sera au dit
Petruxa pour les gajes de luy e/ ses conpaynnes e por moy ren
dant çeste çedulle e quitançe sur çe du dit Petruxa. je vous ou
baudray celle descarche corne il aperpen/ dra. Script le XXVII*
jour d'aoust l*an mill CCCLXX ocho. Plantarrose. Otorgo e conosco aver avido e reçibido de vos, Yuda Ezquerra,/ judio de la di
ta villa de Lagoardia dezeocho libras carlines prietos, et de Civilla, madre de vos el dito Yuda Ezquerra,

judia de la dita/ vl-
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lia, sessenta çinco sueldos de la dita moneda. Los quales ditos
dineros yo, el dito Petruxa, de vos reçibi de la pecha que deviades al sefior/ rey a plazo çierto este present afio. Et por virtud
del sobredito mandamiento me tengo por bien pagado dellos. Desto
son testigos que fueron/ présentes a lo que sobredito es, lohan
de Cabaflas, alcalde de Lagoardia e lohan Martines de Medrano,

fi-

jo de don Ferrant Sanches de Medrano el no/ ble, e otros vesinos
de Lagoardia, Esto fue fecho a treze dias de novienbre, afio D o m i 
ni ra* CCCLXX* octavo. Et yo, lohan Viçent, escrivano/ publico jurado del conçeio de Laguardia, que fuy present a lo que sobredi
to es, escrivi esta carta por mandamiento del dito Çetruxa, c a 
pitan,/ e fis aqui este nuestro sig (signo) no en testimonio de
verdat.

1378, noviembre 13. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta reconoce que ha recibido de Yanto Pcligero, judio de Laguardia, 7 libras y 10 sueldos de carlinea
prietos, de la pecha que debia al rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 34, n* 13, IV.
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren commo yo, Pe t r u 
xa de Ezpeleta, uxier d*armas del sefior rey de Navarra, e capi
tan de la villa de la/ villa (sic) de Laguardia, conosco que por
virtud de una carta de assignation que reçibi del sefior thescrero de Navarra, el quoal es en la siguient/ forma: Guillem Plantarrosa, tresorer de Navarre aux impositorx e judex de la ville
de Lagarde, salut. Je vos mande de parte le rey, nuestro sefior,/
et puy de moy que a Petruxa d'Espeleta, capitayn de Lagardie,

vous

bayllee e delibres ssus çe que vous poues ou pourez deboyr tant
a cause/ del impost come de la peyta des judex la ssuma de deux
çens florines d'Arragon, sus çe que pout estre deu ou sera au
dit Petruxa, pour/ los gajes de luy et ses conpaynnes e por m o y
rendant esta çedule e quitançe sur çe du dit Petruxa je vous en
baudray celle descarche/ corne il aperprendra. Scripta le XXVII»
jour d'aoust lan mill CCCLXXVIII. Plantarrose. Que he avido e re
çibido de vos, Yanto Peligero, judio/ de la dicha villa de La-
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guardia , la peyta que deviades al dicho sefior rey la suma de
siete libraa e dies sueldos carlines prletos, de los/ quales di
tos dineros me tengo por pagado. Et porque esto es verdat mando
a lohan Viçent, notario, que vos de esta carta de reconosçimiento signada/ con signo. Desta son testigos que fueron presentee a
lo que sobre dito es, lohan Martines de Medrano, lohan de Cabafias, Hayn, fijo de Lezar Medelin, vesinos/ de Laguardia. Et yo,
lohan Viçent, escrivano publico jurado del conçejo de Laguardia,
que fuy present a lo que sobre dito es, escrivi esta carta a tre
ze/ dias de novienbre, era de mill quatroçientos sece aflos. Et
fis en ella este mio sig (signo) no en testimonio de verdat.

1378, noviembre 13. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta, reconoce que ha recibido de Abraham, hijo de David, 9 sueldos y 2 dineros; de Mose, hijo de Yanyo Çahadia,
20 sueldos de carlines prletos, y de Yuçe Leladi, un franco de oro,
equivalents a 16 sueldos, de

la pecha que debfan al rey.

A.G.N., Comptos, Caj. 34, n®

13» VI.

Sepan todos:que ya Petruxa d'Ezpeleta, capitan de Laguardia,
otorgo e conosco que por virtud de un mandamiento, el quai es en
la siguient forma: Guillem/ Plantarrose, tresorer de Navarre, aux
impositourx e judex de la ville de Lagarde, salut. Je vos mande
de part le roy*’ nuestro sefior, et puy de moy, que/ a Petruxa d'Ezpeleta, capitayn de Laguardie, vous bayllee e delibres sue çe que
vous poues ou pobrez deboyr,

tant a cause del imposiçion come de

la peyta/ des judex, la suma

de deus çens florines d'Arragon,

sus

çe que pout estre deu ou sera au dit Petruxa, pour les gajes de
luy et ses conpaynnes. Et/ por moy rendant çeste çedule e quitan
çe sur çe au dit Petruxa, je veus ou vadray descarche corne il
aperprendra. Scrita le TL/ VII jour d'aoust l'ayn mill CCCLXXVIII»
Plantarrose. Q«® reçibi de vos Abraham, fijo de David, judio de
Laguardia, de la peyta que vos devedes al/ sefior rey, nueve suel
dos, dos dineros. Testigos, lohan Garçia de Laguardia, portero
del sefior rey, e Mose, fijo de Yanto Çahadia. Scrita XIII dias/
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de noviembre era de mill quatroçientos seze afloe./ Otrosy yo,
el dito Petruxa, conosco que reçibi por virtud del dito manda
miento de vos Mose, fijo de Yanto Çahadia, judio de Laguardia,
por la/ peyta que devedes al sefior rey veynte sueldos carlines
prietos. Testigos, Pero Martines de Jungitu?, omme del dito Pe
truxa, e Abraham, fijo de Mose Ezi,/ judio de Laguardia. Scripta
eodem die./ Otrossy yo, el dito Petruxa, conosco que este dito
dia, por virtud del dito mandamiento, reçibi de vos Juçe Leladi,
judio de Laguardia, un franco/ de oro que vale XXVI sueldos car
lines prietos. Testigos lohan Garçia de Laguardia, portero del
sefior rey, e Mose, fijo de Yanto Çahadia./ Et de commo los ditos
testigos dixeron que fueron llamadoa e rogados por testigos de
las sobreditas pagas, fuy présente yo lohan Viçent, notario/ de
Laguardia. Nota, lohan Viçent, notario.

1378, noviembre 14. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta reconoce que ha recibido de Saul, 66
sueldos de carlines prietos, y 36 sueldos de Solvellida, viuda
de Açag de Medelin, judios de Laguardia, de la pecha que debfan
al rey.
A.G.N., Comptes, Caj. 34, n« 13, V,
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren commo yo, Petruxa
d'Bzpeleta, capitan de la villa de Laguardia, recibi un manda
miento del sefior thesorero de/ Navarra, el tenor del quoal es en
la siguient forma: Guillem Plantarrose, tresorer de Navarre, aux
impositourx e judex de la ville de Laguardie,/ salut. Je vos man
de de parte le roy, nuestro sefior, et puy de moy que a Petruxa
d'Esspeleta, capitayn de Laguardie, vous baylles e delibres sus
çe que vous/ poues ou pourez deboyr tant a cause del impost co
me de la peyte des judex, la surne de doux çens florines d'Arragon
sus çe que pout estre/ deu ou sera au dit Petruxa, pour les gajes
de luy e ses conpaynnes et por moy redant çeste çedule e quitan
çe sur çe de dit Petruxa, je/ vous ou baudrai cele descarche co
rne il aperprendra. Scripsyt le jorniere? seteno jour d'aoust l ’ayn
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mill CCCLXX» octo. Planta/ rrosa. Por merced del qual dito manda
miento conosco aver avido e repçibido de la peyta que vos Saul de
vedes al seflor rey

sessenta/ seys sueldos carlines prietos e por

Solv ■'lida, muger que fue de Açaz Medelin, treynta seys suèldos
de la dits moneda, de los quales ditos/ dineros me tengo por bien
pagado. Et desto que sobredito es, ruego e mando a vos lohan Vi
çent, notario de Laguardia, que fagades carta publics./ Desto son
testigos que fueron présentas a lo que sobredito es, lohan Marti
nes Crespit?, e Usca, fijo de Abraham Çahadia, vezinos de Laguar
dia. Esto fue/ fecho a quatorze dias de novienbre, era de mill
quatroçientos seze aflos. Et yo, lohan Viçent, escrivano publico
jurado del concejo de L ^ u a r d i a ,

que fuy présenta a lo que sobre

dito es, escrivi esta carta por mandamiento del dito Petruxa, e
fiz en ella este nuestro sig (signo) no, en/testimonio de verda.
Et otrosy yo, el dito Petruxa, reçibi por virtud del dito manda
miento de Hayn, fijo de Lezar Medelin,/ judio de Laguardia, cinquenta siete sueldos, çinco dineros carlines priâtes. Testigos
sobreditos, e lohan de Cabaflas, Mose Çahadia./ Nota, lohan Viçent.

1378, noviembre 28. Laguardia.
Petruxa de Ezpeleta reconoce que ha recibido de Usca, hijo
de Abraham Çahadia, 20 libras de carlines prietos de la pecha
que debia al rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 34, n» 13, II.
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren como yo Petruxa
d ’Ezpeleta, capitan de la villa de Laguardia, por virtud de una
carta de mandamiento del/ honrrado e cuerdo el sefior thesorero
de Navarra, la qual es contenient en la siguient forma: Guillem
Plantarrose, tresorer de Navarre, aux/ impositourx e judex de la
ville de Laguarde,

salut. Je vos mando de part le roy, nuestro se

fior, e puy de moy, que a Petruxa d'Eopeleta, capitan de Laguarde,/
vous bailles e delibres sus çe que vous poues ou pourez devoir,
tant a cause de 1*impost de la pecta des judex la suma de deux/
çens florines d»Arragon sus çe que peut estre deu ou sera au dit
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Petruxa, pour les gajes de luy e ses conpaynnes e por moy ren
dant çeste/ çedule e quitançe sur çe du dit Petruxa, je vous ou
baudray cele descarche corne il aperprendra. Scripta le IXVII jour
d'aoust l'an mill/ CCCLXX octo. Plantarrose. Otorgo e conosco aver
avido e reçibido de vos Usca, fijo de Abraham Çahadia, judio de
la dita villa de Laguardia, la/ suma de veynte libraa carlines
prietos. Los quales ditos dineros yo, el dito Petruxa, reçibi de
vos el dito Usca de la pecha que deviades al/ sefior rey a plazo
çierto este present afio. Et por virtud del sobredito mandamiento
me tengo por bien pagado dellos. Desto son testigos que fueron
présentes/ a lo que sobredito es, Martin Peres, clerigo, fijo de
Pero Estivalis, e Abrahan, fijo de Simuel Leredi, vesinos de La
guardia. Esto fue fecho a veynte ocho dias/ de novienbre, era de
mill quatroçientos e seze aflos. Et yo, lohan Viçent, escrivano
publico jurado del conçejo de Laguardia, que fuy present a lo que
sobredito es,/ escrivi esta carta por mandado del dito Petruxa,
capitan, e fis aqui este nuestro sig $signo) no, en testimonio
de verdat.

1378, febrero 29 (1378 no fue aflo bisiesto; lo fue 1380. Poe tan
to hay un error en la fecha). Pamplona.
Carlos II ordena a las gentes de Comptos que reciban en cuen
ta y deduzcan de la recepta de Guillem Plantarrosa, tesorero del
reino, 80 libras,

3 sueldos y 7 dineros que Petruxa de Ezpeleta,

sargento de armas, tomé cuando fue capitén de Laguardia de la pe
cha de los judfos de dicha villa del aflo 1377, por necesidades de
il y de sus compafleros, sobre sus gajes de la guerra, mas 120 flo
rines de Aragén, que tomo de Martin Gil de Laguardia de la imposicion de este lugar.
A.G.N., Comptos, Caj. 35, n» 58, III.
Charles, par la grace de Dieu rey de Navarre et conte d'Evreux.
A nos amies et feaules les gens de nos comptos,/ salut. Notre amie
et féal sergent d'armes Petruxa d'Espelete, ou temps que 11 fut
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capltain de Lagarde print,/ por la n ecceeite de luy et ses compaynnes,

sur lours gages de la guerre,

de plusiers judiex de La

garde/ de lour pecha de l'an LXXVII come il vous appaira par quictances du dit Petruxa, la some de qatre/ vins livres, trois soûles,
sept diners. Et après, de Martin Gil de Lagarde, eus l'imposition
du dit/ lieu de cest an present, six vins florines d'Arragon. Si
vous mandons que les dictes somes/ de IIII** livres, III soûles,
VII diners, et VI** florines, vous alloues es comptes de notre
amie et féal tresorer Guillem/ Plant erose, en rendant ces pre
sentee avec les quitances des dictas somes sans nul contredit,/
por muestre non fecha du dit Petruxa ne de ses gens, ne que il
ne appere du temps/ que ils ont servi. Donne a Pampelune le XXIX
jour de février, l'an mil CCCLXXVIII./ Pa r le roy.

1380, roarzo 17. Pamplona.
Carlos II ordena a Guillem Plan t a r o sa, tesorero del reino,
que reeiba en cuenta y deduzca de la recepta de Garefa Martfnlz
de Viana, bail# de los judfos de dicha villa, las 15 libras, 10
sueldos y 3 dineros carlines que debfan por fin de compte de la
pecha de los judfos de dicha villa del aflo 1377, de las cuales
cantidades le ha hecho gracia, en recompensa de sus buenos servicios.
A.G.N., Comptes, Caj. 42, n* 23, VI.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conte de Evreux,
A nuestro bien amado e fiel Guillem Plantarrosaa, nuestro tresorero, salut./ Garcia Martinlz de Vyanna deve quinze libras, diez
sueldos, III dineros carlines por fin de contends la pecha de los
judios de Vyanna, del/ aynno LXXVII». Los quoalles nos le avemos
dado esta una vez en récompensâtion de los buenos servitos que
fecho nos ha. Por/ que vos mandamos firmemente que las ditas quin
ze libras, X sueldos, III dineros carlines, recibades en compte
al dito Garcia Martiniz, et/ gellas rebatades de su recepta. Et
mandamos por las présentes a las gentes oydores de nuestros comp-
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tos, que a vos, el îito tresorero, las/ rebatan de vuestra recep
ta. Por testimonio de las presentee tan solamente, sin contradicho alguno. Data en Pamplona, XVII dia/ de março,

1*aynno de gra

cia mil trezientos e ochanta. Por el rey.

1381, abril 16.- Olite.
Carlos II ordena al alcalde de la villa de Viana que obligue a los judfos de dicha villa a pagar 100 libras al portador
de esta carta, de las 150 libras que dichos judfos le prometieron como ayuda, dfas pasados, en Pamplona.
A.G.N., Comptos, Caj. 43, n* 28, VI.
De parte del rey./ Al alcalde de nuestra villa de Vyana.
Bien sabedes como los judios de la dita villa I'otro dia en Pam
plona nos fizieron ayuda e servitio de la/ suma de cient e cincuenta libras de que nos devian pagar a esta pascoa de Coaresma
çagueramente passada cient libras. Si vos mandamos/ firmemente
assi como vos aviades nuestra honrra et servitio, que vos faga
des en guisa et manera con los ditos judios, que eillos den et
paguen/ las cient libras al portador destas présentes. Ca nos
les enviamos el recognoscimiento de las ditas 0 libras con el
dito portador/ de las présentas. St fazet en todas las maneras
del mundo que en esto no aya falta alguna et por causa. Data en
Olit, XVI dia de abril./ Et porque mas cierto seades desto et
entendades que lo avemos a voluntad, avemos signado las presen
tee de nuestra mano. Data ut supra.
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1381, septlembre 23.- Pamplona.
Carlos II ordena a Sancho de Mayer, reclbidor de SangUesa,
que entregue a Ram Loncle, escudero, las 100 libras carlines que
tlene que entregar Saul Medelin, judfo de Laguardia, y las 300
que tiens que entregar Judas Embolat,

judfo de Los Arcos, por

cierta composicion hecha con el rey,
A.G.N., Comptos, Caj. 43, n® 62, I.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conte d ’Evreux,
a nuestro amado Sancho de Mayer, recebldor de SangUessa, salut./
Como Saul Medelin, judio de Lagoardia,

e Judas Embolat, judio de

Los Arcos, oviessen seydo acusados que ellos seyendo ordena/ do
res de la peo#a de los judios de Laguardia, de Vyanna et de Los
Arcos an tacxado et puesto cierta suma de dineros sobre/ los di
tos judios oultra lo contenldo en nuestrae ordenanças. Et por
esto nos lo oviessemos fecho prender et poner en nuestra prison/
de Maria Delgada en Pomplona. Et empues eillos ayan compuesto et
fecho cierta composition con nos, es a saber que el dito/ Saul
Medelin aya de pagar a nos la suma de cient libras carlines, et
el dito Judas Embolat la suma de trezlentas/ libras carlines,
qui las ditas prendas montan en sumalIIIC libras, fazemos saber
que nos

las ditas quatrooientas/ libras avemos dado de nuestra

gracia especial esta una vez a nuestro bien amado et fiel escu
dero Ram Loncle para eomprar de/ vestir a su muger. Si vos man
damos firmemente que al dito Ram dedee et dellvredes las ditas
quoatrozientas/ libras carlines, ca assi lo queremos et nos pla
ce. Et

los faziendo recepta daqueillss, mandamos por estas pré

sentas a las/ gentes de nuestros comptos et tresoreros, segunt
pertenezcra,

que las ditaelIIIC libres vos reciban en compte et

rebatan/ de vuestras receptas por testimonio desta letra, tan
solamente,

sin contredite alguno. Data en Pomplona, XXIII® dia

de septienbre/ 1*aynno de gracia mil CCC ochanta et uno./ Por el
rey.
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1381, noviembre 13.- Viana.
Abraham Medelin, hijo de Moae Medelin,

judio de Viana, re

conoce que ha recibido de Martin Périz Redondo, alcalde de Viana,
10 libras de carlines prietos de las 50 libras que los judios de
Viana debfan al rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 45» n» 2, III.
Sepan quantos esta presents carta veran e Hoyran que yo
Abram Medelin, fijo de Mose Medelin, judio vezino de Viana, o t o r ^
e vengo de conoscido/ que como el muyt alto e poderoso princep,
my seflor el rey, me oviere fecho mercet de dies libras de carli
nes prietos, los quoales mando/ por su mandamiento a vos Martin
Periz Redondo, alcalde de la villa de Viana, que me los dieredes
e pagasedes de las cinquenta libras que los/ judios de Viana ly
avyan a dar segunt que por el dito mandamiento mas largamente es
contenido, otorgo e conosco que he avido e recebido/ de vos, el
dito Martin Periz, las ditas diez libras e me tengo por bien pa
gado. E requyero a vos Miguel Martinez, notario, que ly dedes car
ta de conoscimiento/ dello. Pecha en Viana, treseno dia de novien
bre era de mil quoatrozientos

e dezenueve ayflos. Testigos son

présentas fueron en el logar,

e/ por testigos se otorgaron, lohan

Sanchez, notario, e Hayn Helca,

quy

judio, vezinos de Viana. Et yo,

Miguel Martinez de Viana, notario publico jurado/ en todo el reg
no de Navarra, qui con los ditos testigos presents fuy, esta car
ta de conoscimiento escryvi e fis mio sig

(signo) no acostum/ bra-

do en testimonio de verdat.

1385, Julio 7.- Olite.
Carlos II comunica a los oidores de Comptos, al tesorero y
recibldor general y a los colectores de la pecha de los judfos de
Viana, que por complacer a Chariot de Beaumont, alférez del reino,
ha concedido de gracia especial a Abraham Medelin, judfo de aque
lla villa, 12 libras de carlines prietos, a deducir de la pecha
que dicho Abraham debe o pueda deber.
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Caj. 49, n« 48, II.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conte de Evreux.
A nuestros bien amados e fleles las gentes oydores de nuestros
comptos,/ tresorero e recebidor general et a los cugidores de la
pecha de los judios de la aljama de Viana et a quoalesquiere otros
a que esto toqua/ e pertenesce o puede toquar e pertenescer, sa
lut. Nos por amor e contemplacion de nuestro bien amado e fiel alferiz Chariot de/ Beaumont e de gracia special por nos a eill
otorgado, avemos dado e damos por las présentes de dono por es
ta una vez a Abram/ Medelin, judio de Viana, la suma de doze li
bras carlines prietos, a tomar aqueillas por su mano en e sobre
la pecha que el dito Abram/ deve o podra dever en el tienpo a
benir. Las quoales por maor conpllmiento,

si nescer es, le reme-

temos e quitamos por las presentee. SI/ vos mandamos e a cadaflo
Begun pertenezera que desta nuestra presents gracia e dono o re
mission o quitançe de las ditas doze libras, dexedes gozar e
vechar/ al dito Abram,

pro-

sin enbargo nin constrato alguno. Et re

cibades aqueillas en compte al dito Abram o a los cugidores de la
dita pecha/ o ad aqueill o aqueillos a qui esto pertenezera. Por
testimonio destas présentes tan solamente sin diflcultat nin
contrado alguno. Data/ en Olit, VII dia de jullio, 1 ’aynno de
gracia mil CCC LXXXV. Ay interlineo en el seteno region del comienço, do/ dize de las ditas doze libras. Data ut supra./ Por
el rey.

1388, enero 4.- Pamplona.
Carlos III ordena al tesorero del reino, al recibidor de la
merindad de Estelle y al balle de le aljama de los judfos de Via
na y de sus pertenencias, que pagando los judfos de Laguardia y
de sus aldeas 50 librae anuales, no les obligue a pagar més de
la pecha que les corresponde, porque les ha hecho gracia del res
te en virtud de que Carlos II habfa enfrenquecido durante 5 aflos,
tanto a los cristianos como a los judfos de la eilla de Laguar
dia y de sus aldeas, por los daflos y agravios que sufrieron en
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tiempo de la guerra con Castilla.
A.G.N., Comptos, Caj. 54, n« 3, I.
Karlos, por la graçia de Dios rey de Navarra, conte d ’Evreux,
a todos quantos las présentes letras veran e oyran,
nuestro/ muyt caro seynnor e padre,

salut. Como

el rey, que Dios perdona, ve-

yendo e conssiderando los muchos et grandes daynos et agrevioa
que las gentes de la villa/ de.Lagoardia e de sus aldeas recebieron e sostenieron al tienpo de la guerra, et bien assimientre la
dita villa e castillo del dito logar tovieron en/ rahenas los
casteillanos, queriendolos relever en quanto mas podia bonamente
eill los ornes quitado et enfranquidos para en V ay/ nnos conplidos, assi a los judios como a los christianos, de todas las cargas et cehas realles extraordinarias, exceptado de la ayuda de
los/francoa, del casamiento de nuestra muy cara e muy amada bermena, la Inffanta dofia lohana, duquesa de Bretaynna,

de la impo

sition general et de la/ fossadera que eillos deven en cada un
aynno. La qual dita gracia et enfranquimiento et quitança aya
seido por nos confirmada et mandada/ observer en todo et por to
do, segunt que esto e otras cosas por el dito enfranquimiento et
confirmaçion de aquiellos meior et mas largamente/ pueden parescer. Et agora segunt nos ha seido dado a efttender por manera de
suplicaçion, algunos diziendo por mandamiento nuestro o de algu
nos/ nuestros officiales inquietan et costreyflen a los ditos de
Lagoardia et por speçial a los Judios morantes en el dito logar
et en sus aldeas/ a pagar cierta suma de dineros por su parte de
la pecha ordinaria. Et esto por quanto espacificadamente non fa
ze mençion de la dita pecha en la/ carta del dito enfranquimien
to, sobre esto nos queriendo declarer el dito debate et proveyr
a los ditos judios de gracioso remedio por tal/ que lo puedan pas
ser et complir buenamente a lo que devran et maormente a ffin que
algunos judios qui se son absentados de la dita/ villa et de sus
aldeas ayan voluntat de se retornar, avemos ordenado, queremos
et nos plaze et mandamos por las présentés que/ de lo del tienpo
passade, a saber es depues de la data de la dita gracia et enfran
quimiento ata aqui non sean tenidos nin costreynidos de pagar/ nin
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paguen cosa alguna a causa de la dita pecha ordinaria. Et daqui
adelante, durante el tienpo del dito enfranquimiento, pagando en
cada un/ aynno los ditos judios qui a presehte son o seran moran
tes en el dito logar de Lagoardia et en eus aldeas la suma de cin
quoenta librae/ vrares?, contando gros por dos sueldos, que a mas
pagar non sean tenidos nin costreynidos a causa de la dita pecha
ordinaria. Ante/ si algun demas o residue ay a complimiento de
lur parte et porçion de la dita pecta ordinaria de aqueill tal
residuo con todo lo del dito tienpo/ passado, les avemos fecho et
fazemos gracia et remission et quitança por las présentes. Si man
damos a nuestro thesorero de Navarra,/ Garcia Lopiz de Liçassoayn
et al reçebidor de la merindat d*Esteilla,

qui agora son et por

tienpo seran, et al baille de la aljama de los/ judios de Viana
et de sus pertenençias o a su logarteniente et a los cuillidores
o ordenadores de la pecha de los judios de la dita aljama de/ Via
na o del dito logar de Lagoardia, et a todos et quoalesquiere por
teros o otros officiales e subditos nuestros, que desta nuestra
presents gracia,/ remission e quitança lexen gozar et aprovechar
a los ditos judios de Lagoardia et de sus aldeas. Et pagando da
qui ade/llante las ditas L libras, contando gros por II sueldos,
por aynno por eu parte et porçion de la dita pecta ordinaria du
rante el tienpo del dito/ enfranquimiento, a mas pagar non sean
tenidos nin los eostreyngan en alguna manera, ca assi lo queremos
et nos plaze. Et a nuestros/ bien amados e flelles, las gentes
oydores de nuestros contos, mandamos que todo aqueillo que los
ditos judios de Lagoardia seran tenidos et/ devrian a nos a cau
sa de lur pecta del tienpo passado, et bien assi el sobre plus et
residuo de lo que les podria perteneçer et devrian/ pagar por
lur part et porçion de la dita pecha ultra las ditas L libras
durante el tienpo del dito enfranquimiento como dito es, reçiban
en conto/ a los ditos nuestros thesorero e recebldor d*Esteilla
et rebatan de lures receptas o de aqueill o aqueillos de qui per
tenezera por testimonio destas/ présentes o coppia dailies en
forma dévida reportadas una vez tan solamente en nuestra canbra
sin dificultad nin contredite alguno,/ Data en Pomplona, III*
dia de jenero, l ’ayno de gracia mill CCCLX3ŒVII. Et si peynos
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algunos lea

tenais por

/ aqueillos los y rendades o faga

des render luego sin deteniraiento alguno, non contrastando man
damiento alguno

...

]/ ata aqui. Data ut supra. Por el rey.

P. de Guirior./ E otra copia fue fecha con la prinçipal letra de
mot a mot, el IXVII® dia de jullio, l ’ayno LXXX [ • • - 3./ En
Los Àrquos, nuestro clerigo de la cambra de los contos del seyn
nor rey.

1393, septiembre 1.- Burlada.
Carlos III comunica a Garcia Lopiz de Lizaséàin, tesorero de
Estelle, y al preboste de la villa de Los Arcos, que ha liberado
a los judios de Los Arcos de dar "badinage" al preboste de dicha
villa, ni pagar ninguna suma de dinero por dicho "bedinage", y
que no estén obligados de responder con calonia alguna, pues ellos
tienen su baile durante 10 aflos, a partir del dia 1 de enero de
1391.
A.G.N., Comptos, Caj. 69, n» 40, I.
Karlos, por la gracia de Dios rey de Navarra, conte de Evreux,
A nuestros bien amados e fielss'Garcia Lopiz de Liçassoayn, nues
tro/ tresorero, Pero Sanchiz de Navascues, recebidor de Esteilla,
e al prevost de la villa de Los Arcos que por tiempo son o seran
daqui adelante,/ salut. Por parte de los judios de la dita villa
de Los Arcos nos es suplicado e dado a entender que vos, el dito
prevost, los costrepnedes/ e demandades que vos den bedinage o
que vos paguen cierta suma de dineros en cadayno, l ’uno aynno mas
otro menoB segun que es vuestra voluntat./ Et assi bien les demandan e an demandado por esta forma los prevostes destos dos aynos
postremeramente passados, diziendo que quando vos/ recebidor tri
but ades la dita prevostat la tributades con el dito bedinage. Et
assi bien que algunas vegadas se entremeten aqueillos que la tributan/ de les demander calonias e penas eillos oviendo su baille
apartado e ordenado por nos en cadaflo de las aljamas, a qui son
tenidos/a responder desto. Por la qual razon se les seguesce
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grandee dayfloe, raislones e agravioe. Et sobre eeto ante de ago
ra la dita alja/ ma nos aya suplicado,

e querlendolos proveyr

de remedio, les avemos dado nuestras letras de sufrentla ata tanto que nos ovieesemos/ ordenado sobre esto aquelllo que nuestra
merce fuese. Et agora segun nos an dado a entender, vos les demandades el dito badinage, pidiendo/ nos por merce que sobre es
to aquelllo que nuestra merce fuesse de devido remedio los quisiessemos proveyr. Nos entendida la dita suplication,/ veyendo
que los ditos judios reciben grant agrevlo en responder a los
ditos prevostes e bailie, ya sea que assl se a usado e coatunbrado al tienpo/ passado, querlendolos guoarden e sosten en quan
to buenamente podemos, por tal que pued&n vevir en nuestro reg
no, fazemos vos saber a cada/ unos segon toca e pertenesce, que
nos de nuestra gracia especial avemos remetido e quitado, remetemos s quitamos, por las presentee queremos e nos/ plaze que
los ditos judios non sean tenidos nin apremiados en ninguna manera a dar bedin al dito prevoste, nin pagar alguna suma de dineros por/ el dito bedinage, nin sean tenidos de les responder con
calopna alguna, pues eillos ban su baille,ata diez aynnos conplidos contando el/ primer ayno del priraero dia de genero poBtremeramente passado, aflo LXX1XI» contando l*uno en pues I ’otro
ata que sean acabados e conplidos. Si vos man/ damos firmamente
e a cadafio segon toca e pertenesce que a los ditos judios gaardedes, defendades e lexedes gozar e aprovechar paziblemente desta nuestra/ especial gracia sin les fezer enbargo nin poner enpachamiento nin contrario alguno durante el dito tienpo, ca assi
lo queremos e nos plaze. Et/ a nuestros bien amados e fieles las
gentes oydores de nuestros comptos, mandamos que la suma que podra valer el dito bedinage cadayfio por nos fecho/ gracia vos reciban en compto e desdugan de vuestras receptas por testimonio
de las présentes tan solamente, sin dificultat nin contrario al
guno, ca/ assi lo queremos e nos plaze. Et queremos que la copia
deste presents mandamiento puesta por notario autentico en publi
cs forma valga, tenga / et aya efecto como las présentes. Data
en Bruslada, primero dia de setienbre,

1'aynno de gracia mill

CCC« noventa e tree./ Por el rey,/ Seillado.
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1398, raarzo 7.- (s.l.)
Martin de Oyarzun, portero, reconoce que en su nombre y en
el de Simeno de Oloriz, notario de Peralta, han recibldo de Johan
Caritat, tesorero del reino,

30 sueldos en pago de la tercera par

te que les correspondis de 14 docenas de aceite, que arabes tomaron en el término de Peralta a un judfo de Calahorra, que no habia raanifestado întegramente el aceite que llevaba.
A.G.N., Comptos, Caj. 90, n® 49, XLV.
Seppan todos que yo, Martin de Oyarçum, portero, tanto por
mi como por Simeno de Oloriz, notario de Peralta, reconozco aver
avido/ et recebido de don Johan Caritat, thesorero de Navarra,
por la tercera parte pertenesciente al dito Simeno et a rai el di
to Martin/ de ZIIII dozenas d*olio que los dos ensemble tiramos
en el termino de Peralta a un judio de Calahorra, por quanto non
lo/ manyfesto entregamente. El quoal dito olio vos aves rendido
en el ostal del seflor rey para la espenssa del dito/ ostal, es a
saber la suma de trente sueldos gros en II sueldos. De la quoal
dita suma yo me tengo por bien pagado,/ tanto de lo que a mi per
tenesce como de lo que al dito Simeno pertenesce aver por testi
monio deste my reconoscimiento,/ en el quoal he puesto mi nom
bre de mi mano, el VII dia de março, 1*aynno de gracia mil CGC
noventa ocho./ Martin de Oyarçun. Por testimonio del seyfior rey.

1398, marzo 7.- (s.l.).
Hachite de Lizâso, escudero de cocina, reconoce que ha reclbido de Johan Caritat, tesorero del reino, 14 docenas de acei
te, para la provision del hostal del rey, el cual aceite fus to
rnado a un judio dn Peralta, porque lo sacaba fuera del reino sin
pagar los derechos del rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 76, n« 48, ILVI,
Seppan todos que jo, Machite de Liçasso, escudero de cozina
del seyftor rey, receby de Johan Caritat,/ thesorero de Navarra,
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catorze dozenas de olio al tercero dia de março 1*aynno LXIXXV

nil, para/

la provission del ostal del rey, el quoal olio fue

tornado de un judio en Peralta por causaa que lo saca/ va fuera
^del^regno [sin pagar los dereohos]del rey. En testimonio desto,
jo, el dito Machite/ fiz poner el sieillo de Machite de Guoicuera en esta cedula en absencia del nuestro, el VII® dia del dito
mes,/ enser?

1400, enero 21.- Olite.
Carlos III ordena a los oidores de Comptos que reoibem en
cuenta y deduzcan de la recepta de Johan Caritat, tesorero del
reino, las siguientes partIdas que pagd por mano de Juçe Orabuenat...; a ciertos judios de Logrofio, de los que hacia tiempo que
habla hecho tomar a "mailleuta" 4000 florines hasta el pasado mes
de octobre, 100 florines, para que esperssen el pago de dicha
cantidad durante los pasados meses de octobre y noviembre;...
A.G.N., Comptos, Caj. 77, n® 7, II.
Karlos, por la gracia de Bios rey de Navarra, conte de Evreux.
A nuestros bien amados e fielles las gentes oydores de nuestros/
comptos,

salut. Nuestro bien amado e fiel thesorero Johan Haritat

ha dado, delivrado e pagado por mano de nuestro bien amado/ et
fiel fisico, maestre Juce Horabuena,

a los de yuso escriptos, por

las causas de juso contenidas, a cada uno las sumas/ e quantise
que se siguen. Es a saber:........
A ciertos judios de Logrofio de qui nos tienpo ha fizimos to
mar a mailleuta por nos atener a nuestras necessidas, ata el/ mes
d'octobre postremeramente passado, la suma de IIIIM florines. Et
por que al tienpo que fue parado eon eillos non los avemos/ podido pagar. Por tal que nos esperassen de la dita suma por los
meses d ’octobre e noviembre precedentes, por composition/ fec&a
de nuestro comandamiento con eillos,avemosles fechos pagar 0 flo
rines, a XXVI sueldos, VIII dineros,
VI sueldos, VIII dineros.

pleça balla CXZXIII libras,

32
Si vos mandâmes que todas las sobreditas partidas et cada una
deillas, que montan en suma quatrozientas quoatro veynte/ siete
libras, diez sueldos gros en II sueldos, recibades en compto al
dito nuestro thesorero et rebatades de quallesquiere/ receptas,
Por testimonio destas présentes tan solamente et sin lo cargar
de XI® alguno, no obstant que sin/ las ordenanças por nos çagueramente fechas non deviesse fazer pagamento ninguno,

sin que de

nos ante/ cobrado mandamiento et de scarga bastante tal quoall al
caso e negoscio pertenezeria, nin otras impugnationes/ o demandas
de recoger? que de buena razon podrian ser requeridas, dichas e
alegadas. Car assi lo queremos/ hazer. Data en Olit, XXI dia de
jenero. So nuestro sieillo de la Chançelleria, anno anata Domini
millésime CCCC./ Por el rey.

1410, enero 10.- Pamplona.
El tesorero informa a Miguel de Grez, portero real, que la
aljama de Viana debia 923 libras y 17 sueldos por los très cuarteles de la pécha del aflo anterior, habiendo dejado de pagar 472
y algdn pico. Se ordena que les requiers nuevamente, opelando en
caso extreme a la prisidn de 8 6 10 judfos.
A.G.N., Comptos, Heg. 294, fol. 228.
Garçia Loppiz Roncesvailles,

thesorero de Navarra. A Miguel

de Grez, portero, e a quoalquiere portero del rey nuestro seflor,
salut./ La aljama de los judios de Viana devian por los III quoarteles de la pécha del aynno passado, anno anata CCCC® nono ffinidos çaguer dia/ de septiembre del dito aynno, IXC XXIII libras,
XVII sueldos, sobre la quoal suma han pagado a mi en diverses par
tidas la montemça de IIIIC LI libras,/ X sueldos, VI dineros. Et
les resta a pagar IIIIC LXXII libras, VI sueldos, VI dineros. La
quoal resta maguer aya requerido dobladas de vegadas a los ordenadores/ et cuillidores de la dita pécha e fechos costreyner por
Martin Duidanez, portero del rey nuestro seynnor ante d ’agora,
non puedo aver nin/ cobrar en ninguna manera. Por esto, de parte
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del rey, nuestro dito seynnor, vos mando et de las miae vos requlero, que luego vistas las/ présentes, cessant toêa escusaçon,
vayades personalmente a la dita ville de Viana, emperedes et costreyngades muy rigurosamente a los/ ordenadores et cuillidores de
la pécha del dito aynno postremeramente passado, et por execuçion
et vendida de sus bienes me/ ffagades pagar et entregar las ditas
IIIIC LXÎII libras, VI sueldos, VI dineros restantes que deve la
dita aljama de los ditos III quoartelea. Et mas/ me fazer pagar
et entregar de II libres, IIII® sueldos que deven de resta de los
mil florines que al rey nuestro seyfior an otorgado todas las aljamas/ de los judios del regno en el mes de junio postremeramen
te passado, fincando sobre la emperança, et non dando adiamiento
alguno,/ Et do en caso que luego non pagaren las dites sumas les
tomar lures personas pressas, e mas tomar VIII® o I judios pres
ses/ de los millores e mayores de la dita aljama, et los traer
seguramente pressos a Fomplona et los poner en Maria Delgada, en
segura/ presson, traiendo sobre ellos et eus bienes bonos ombres
por la seguridat deillos et del camino. Si goardat bien que en
esto/ non fagades falta, e fazer buena dlligencia, so pena de encorrer la indignacion de la seyRoria de perssona et bienes. Data/
en Pompions, X® dia de jenero, anno .anata Domini M® COCO® dezimo.
Garçia Lopiz de Roncesvailles.

1411, marzo 20,- Olite,
El rey raanifiesta que hallindose en Francia varies particulares, entre elles varies judfos como Abram Levi, judIo de Los
Arcos, y Juce Official, judfo de Viana,

etc,, tomaron tribute los

derechos y emolumentos correspondientes a las penas y calonias
fiscales, a partir del 1 de noviembre de 1409* por 4 afios y 3000
libras de carlines priâtes anuales. Por ciertas causas se anula
el convenio, mandando que si alguno de los recaudadores habfan
tornade alguna cantidad, la restituyesen.
A.G.N., Comptos, Reg.

302, fol. 2 r.

Coppia del mandamiento del rey por el quoal anulla el tribu-
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to de las condep/ natlones de que adelante en la recepta deste
compto es fecha mention./ Karlos, por la gracia de Dios rey de
Navarra,

due de Nemoux. A todos quantos las/ presentee letras

veran et oyran,

salut. Pazemos sabber que nos, estando en Pran-

cia esta çaguera vez,/ Gil Chasto, Garcia Loppiz Cuerbo, vezinos de Los Arquos, Perrando de Elordia, lohan Garcia de Le/ garia, portero, lohan Barbo, lohan Poligero, lohan Escudero, Loppe Yfiiguiz, alcalde del mercado de/ Montreal, Ochoa Dufloz, Ochoa
Sanchiz, Miguel Garcia Dayanz, Pascoal de Liçarraga, Za/ carias,
judio de Ollit, Abram Levi, judio de Los Arquos, Çaçon Hederi,
judio de nuestra ciudat de Po/ mplona, et Juce Official, judio
de Viana, tributaron et tomaron a tributo por mano/ de nuestro
amado et fiel thesorero Garcia Loppiz de Roncesvailles los dreychos, proveychos/ et heraolumentos a nos pertenescientes en todo
nuestro regno por et causa dellas penas/ e calonias fiscales, començando primero dia de noviembre 1*aynno M CCCC* et nueve/ postremeramente passado. Et den adellant ata IIII* aynnos continues
conplidos por el precio/ et quantia de très mill libras de car
lines prietos por aynno. Et agora nos por consideracion/ d ’algunas causas et razones que redundan a nuestro servicio e de nues
tra autoridat et poderio real, ave/ mos defecho,

soltado, desfa-

zemos e soltamos por las présentes el dito tributo. Et queremos
e mandamos/ que seiendo aquel nullo, e de ninguna efficacia e
valor los ditos dreichos de penas e calopnias, vengan/ et tomen
a mano et poderio de nuestro procurador fiscal, segunt que solian
ante del dito tributo. Et a los tributes? / sobreditos e a sus
fiador quoallesquiere avemos quitado, relevado et descargado, et
por las/ présentas quitamos, relevâmes e descargaraos del dito tri
buto e de quoalquiere obligation,
ayan fecho a caussa d ’aqueill

sumision/ o renunciation que
si los ditos tributadores

o alguno/ deillos o sAs colletores o deputados por eillos durant
el dito tributo, han recebido algunas/ sumas e quantise de dine
ros de las ditas penas et calonias, queremos et mandamos que los
to/ madores sean tenidos de los restituyr et de render compto d*
aqueillos. Si vos mandamos/ por las presentee a nuestros maestro
de finanças e nuestro dito thesorero, et a todos nuestros offi-
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d a l e s a qui/ pertenezcra, que a los ditos tributadores et a sus
ditos fiadores tengan et fagan tener por qui/ tos, sueltos et rellasadoB del dito tributo et de toda obligation,

sumission o re

nunciation, como/ dito es. Car nos, por las presentee,

el dito

tributo anullamos, cassamos, irritamos et damos/ por nullo et de
ninguna efficacia. Et a nuestros amados et fielles las gentes
oydores de/ nuestros comptos, mandamos que a nuestro dito thesore
ro tengan por quito et por descargado del dito/ tributo et del
hemoluraento d ’aqueil, pues que nuestro dito procurador sera tenido de reoebir e render/ compto de las ditas penas et condepnationes, segunt que ata aqui le a fecho et es tenido de lo/ fazer
en cada un aynno, por testimonio de las presentee bidimus o cop
pia deillas en dévida forma/ tan sollairente sin alguna difficultat, car assi lo queremos et nos plaze. En testimonio/ desto man
damos dar las présentas, seylladas de nuestro se^llo de la chancelleria. Data en Ollit, XX* dia/ de março, 1* ayno del nascimiento de nuestro seyfior Ihesu Christo de mil CCCC* e onze. Charles
por el rey. Sancho d ’lturbide./ Pecha fue collator desta present
coppia con la letra original, de mot a mot, sin mas et sin menos,
por mi/ Xoppe de Bearin, notario de la sort, en Pomplona en el
VIIII* dia de jullio, aflo anata Domini millesimo/ CCCC* duodecimo,

1411, octubre 29.- (s.l.).
Ysac de Mijancas, judfo de Vitoria,

procurador de Roy Lopiz

de D^valos, condestable de Castilla, reconoce que ha recibido de
Sancho Periz de Lodosa, recibidor de Estella, 250 cahfces de trigo, otros tantos de cebada, m4s 113 libras, por el dono vitalieio
que dicho condestable tenfa asiganado sobre la pecha de los labradores de Lerfn, de las cuales cantidades se le dedujo la tercera
parte.
A.G.N., Comptos, Caj. 106, n* 5, II.
Seppan todos que yo, Ysac de Mijanquas, judio de Vitoria, pro
curador de don Roy Loppez de Davalos,

condestable de/ Castilla,

otorgo aver avido e recebido del honrrado Sancho Periz de Lodosa,
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reeebidor de la meryndat d’Estella, por el dono/ a vida que el
dito don Roy Lopez recibe del sefior rey de Navarra sobre la pecha
de pan e dineros que los labradores de Leryn/ deven al dito seRor
rey, a saber es dozientos cinquoata cafizos de trigo e otro tanto
de çevada et en dineros CXIII libras./ Desto se rebaten por la
tercera parte pertenescient al dito seynor rey, segunt su ordenança, XIII** III librasÿ I rovos, I quartales, lab.*!**/ @ medio de
trigo e otro tanto por la cevada, e XXXVII libras, XIII sueldos,
IIII dineros por el plus? al dito don Roy Lopez, CLXVI libras,
II rovos,/ II quartales, 11*^ e^medio de trigo e otro tanto de
cevada, e LXXV libras, VI sueldos, VIII dineros fuert moneda, de
las quoalles ditas partidas/ de trigo, cevada e dineros me tengo
por bien pagado e entregado. Por testimonio deste recognoscimiento en el quoal he pues/ to mi nombre de mi propia mano en christianego e judevenco. Pecho XXIX® dia d ’ottobre, 1*aynno de mil
IIIIC e onze./ Ysac de Mijancas.

1416, ootubrè 1- Olite,
Johan de Liédana, alcalde de la corte, reconoce que ha re
cibldo de la aljama de los judfos de Viana 62 libras y 10 suel
dos, por el cuartel de los meses de julio, agosto y septiembre,
y 4 libras, 7 sueldos y 6 dineros de resta de lo que se le debia
del cuartel anterior,
A.G.N,, Comptos, Caj. 105, n® 7, XXXV.
Seppan todos que yo, lohan de Lledana, alcalde de la cort,
otorgo aver avido e recebido de la aljama de los ju/ dios de Vyana, por causa de mi penssion a mi dévida en razon del officio del
alcaldio por los me/ ses de jullio, agosto e septiembre postreme
ramente passados, la suma e quantia de sexanta e dos/ libras e
diez sueldos carlines prietos. Et mas por rest de los meses de
abril, mayo e junio prece/ dentes que es otro quoartel, los quoales me restaron por pagar la suma de quoatro libras, siete/ suel
dos, seys dineros de la dita moneda. De las quoalles ditas sommas
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me tengo por biap pagado e por/ bien entregado por testimonio
deste recognoscimiento,

signado de mi nombre con mi propia/ ma

no. Pecho en Olit, primero die de octobre,

afio anata Domini M®

CCCC® XVI. lohan de Liedana./ Deste recognoscimiento non se pagaron las quoatro libras, VII sueldos, VI dineros del rest de
los meses de abril, mayo, junyo suso contenidos./ E porque es
verdat puse aqui mi nonbre. Gabriel Martines, notario.

1420, noviembre 24.- Olite.
Orden a los judfos de Viana de contribuir con 538 libras,16
sueldos y 10 dineros oblines fuertes a los gastos hechos por la
reina dofla Blanca con motivo de su bode, por los conceptos de
pecha ordinaria, cabezajes, artfculos, carnicerfas, vinos y de
manda de 2000 libras.
A.G.N., Comptos, Caj. 175, n® 5, V.
Garçia Loppiz de Ronçesvailles, thesorero de Navarra,

et

JlUarthin de Cal va, goarda de los cofres del seflor rey, a los ju
dios de/ la aljama de Viana e a los ordenadores e cuillidores qui
para el tienpo seran d'aqueilla, salut. Devidos son por el rey,
nuestro seflor,/ a lohan de Calva, mercadero en Fomplona, por paynos e otras mercaderias tomadas deill para el servicio del dito
seflor rey ata el IIII®/ dia de março passado en muchas partidas
contenidas por sais mandamientos del dito Seflor rey, los quoales
con sus reconosciraientos/ finquan devers rai el dito thesorero por
mi descarga en la thesoreria, la suma de diez mil quinientos veynt
siete libras, dezeocho/ sueldos, onze dineros fuertes. De las quoa
les en este dia de comandamiento del dito seflor rey yo, el dito
thesorero, la he assignado en/ el dito Marthin de Calva, collec
tor de las revenidas reales en la merlndat de las Montaynas, en
absençia de reçebidor sobre el/ quoartel et meyo del çaguero plazo que restan a cuillir de los quoatro quoarteles que en el mes
de março postremeramente passado/ fueron otorgados al rey, nues
tro seflor, para en ayuda del matrlmonio de la reyna dofla Blanca,
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primogenita de Navarra IIM libras. Item/ en el collector de la
imposition general de la merindat de las Montaynas deste dito ay
no qui començo por el primero dia d* abril p o s t r e m ^ a m e n t e paseado H I M lie XX libras. Iten en lohan Barbo et sus compayfleros tri
butadores de la imposition general de la merindat de/ Sanguessa
deste dito aynno, VIIC IIII** libras. Iten en los judios de las
aliamas de Pomplona, Tudela, Esteilla e Vaill de Punes,/ IIIIM
IXC LXXXIX libras, II sueldos oblines. Et le restan a cobrar pa
ra complimiento de la dita deuda, la suma de quinientas trenta e/
ocho libras, seze sueldos, diez dineros oblines fuertes. Las quoa
les ditas VC XXXVIII® libras seze sueldos diez dineros oblines,
de partes/ del rey nuestro seflor vos mandamos, et de las nuestras
VOS requerimos, que sobre lo que vos devredes o podredes dever,
tanto de vuestra peta/ ordinaria de cabeçages, articulas, carnicerias e vinos, como de la demanda de IIM libras en tanto como
a vuestra dita aljama/ pertenezcra por el aynno M® CCCC® XXI®,
primero venient, delivredes e paguedes al dito lohan de Calva,
sin falta nin escusation/ alguna, repartidas a los dos primeros
quoarteles del dito aynno de très en très meses a égaillés por
tions cada lie LXIX libras, VIII sueldos, V dineros/ puger? por
cada quoartel, faziendole la primera paga a la fin del mes de
março primero venient. Et la segunda paga a la fin/ del mes de
junio enseguient. Car vos dando e pagando las ditas VC XXXVIII®
libras, XVI sueldos, X dineros oblines al dito lohan dSe Calva/ o
a su mandamiento por eill en la manera sobredita, a vos seran recebidas en compto et rebbatidas de vuestra dita pecha e demanda/
del dito aynno, por testimonio desta nuestra letra tan solement.
Empero en caso que yrosamente non lo pagassedes a tienpo compe
tent,/ mandamos a quoalquiere portero del regno que requrido sea
por esta nuestra letra, que por execution e vendida de vuestros
bienes meior/ parados si quiera por prison de vuestras personae
entreguen al dito lohan de Calva de la dita suma finquando sobre
la emperancte et non/ dando adiamiento alguno sino a mostrar pa
ga o pagas. Data en Olit, XXIIII® dia de noviembre,

l ’ayno del

nascimiento de nuestro/ seflor mil CCCC® et veynte./ Garcia Lopiz
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de R o n c e s v a i l l e s ,

thesorero.

l o h a n de Calva.

1428, junio 11.- Los Arcos.
La reina comunica al tesorero Garcia Lopiz de Roncesvalles
que ha visto una carta del difunto rey perdonando a la aljama de
los judfos de Viana las 100 libres de pecha que debfan, gracia
que confirma despues de haberse informado del eetado de dicha al
jama.
A.G.N., Comptos, Caj. 126, n« 57, I.
Sepan quantos esta present carta veran e oyran como esta es
copia de hun mandamiento[

. . . ^ / reyna sacado por mi, notario de

yuso escripto, bien e fielmente de mot a mot, sin mas e sin menos
el thenorfde la quai es]/ en la seguient forma: Don lohan, por la
gracia de Dios rey de Navarra, infant d'Aragon, de Secllia, duc
de[Nemoux^,/ de Gandia, de Peyflafiel e de Montblanc, conte de Dé
nia e de Ribagorça, e seyfior de la ciudat de Balaguer, e/ dofla
Blanca, por aqueilla mesraa gracia reyna e heredera propietaria
del dito reyno de Navarra, duquessa de los/ ditoS ducados, contessa de los ditos contados e seyflora de la dita ciudat de Bala
guer. A nuestro amado e fiel thesorero/ Garcia Lopiz de Ronces
vailles qui a present es o a quoalquiere otro qui por tienpo se
ra, e a quoalasquiere otros recebidores/ e colectores a qui pertenescra e las présentes pervernan?, salut. Pazemosvos saber que
nos avemos visto una carta/ del seyfior rey, my muy redotable sey
fior e padre, de gloriosa memoria, con su sieillo de la Chancelle
rie, e en pendient/ seillada, por la quoal paresce que veyendo la
pobre faculdat e grandes neoessidades de la aljama de los judios
de la/ villa de Vyanna e sus pertenencias,

les relexo e fizo gra

cia a cierto tienpo de cierta part de la pecha aynal e ordinaria
que/ la dita aljama e sus pertenencias heran tenidos e devian pa
gar al dito seyfior rey cadaun ayno seguient, en la dita letra/
mas largemente contenido. Et por quanto nlgunos oficiales nues
tros los demandavan la dita pecha toda entregamente sin los reba/
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tir quantia alguna,

suplicaronnos humllmente que los madassemoa

tener e observar la dita quantia e de nuevo confirmer, car en
otra/ manera eillos non lo podrian soportar nin pagar las cuntias ordinarias a que son tenidos. Antes les convernia desenparar/ la dita aljama. Et nos, avida sobre esto verdadera informacion por nuestro amado e fiel alcalde de la nuestra cort, don
Pascoal/ de Ocherta, al quoal aviamos dado carta e comisalon de
informarse de la faculdat e estado de la dita aljama porque sobre/
aqueillo podiessemos proveyr de nuestra gracia e special autori
dat real a los ditos judios de la dita aljama de Vyana e sus pertenen/ cias, avemos quitado e remetido, quitamos e remetemos por
las partes de la pecha ordinaria que eillos nos deven e/ son te
nidos anualmente, devian e tenidos serian tanto por el ayno pa
sado MCCCCXXVI como por el ayno present e d ’aqui adelant/ cada
un ayno durant nuestra voluntad la suma de cient livras de car
lines prietos por cada ayno. Si vos mandamos/ a cada uno de vos
segunt pertenesce, que a los ditos judios de la dita aliama de
Vyana e sus pertenencias dezedes e consintades/ e fagades gozar
e aprovechar desta nuestra present gracia e remission de las di
tas cient livras en cada un ayno eillas pagando/ el residio de
la dita pecha que a pagar son tenidos, e a mas pagar non los
constrengades durant nuestra voluntad como dito es./ Et a nues
tros amados e fieles, las gentes oydores de nuestros Comptos,
mandamos que la dita suma de cient livras carlines por/ nos quitadas e remetidas a la dita aliama e sus pertenençias, las reciban en compto e rebatan de vuestras receptas en cada/ un ayfio,
por testimonio de las presentee bidimus o copia deillas fecha en
dévida forma, reportada ante eillos una vez/ tan solament, e non
pongan dudo nin dificultad alguna, no obstant quoalesquiere or
denanças contrarias. Car assi lo que/ remos e nos plaze. Dada en
nuestra ciudat de Fomplona,

so nuestro sieillo de la Chancellerie,

XVI* dia de agosto, ayfio del nasci/ miento de nuestro seyfior mil
CCCC® e veynte siete. Blanca. For el rey e por la reyna, F. de
Bail. Testigos son qui estovie/ ron e vieron la dita copia corregit con la letra original bien e fielmente, e qui por taies tes
tigos se otorgaron, lohan Feriz de/ Marayfion e Garçia Lopiz Seo,

41
vezinos de la dita villa de Los Arquos, Esto fue fecho en la di
ta villa, onzeno dia de junio,/ afio Domini M* CCCC® XXVIII®. Et
yo, Martin Martinez Cuervo, de Los Arquos, notario publico e jurado por autoridat real en todo el regno/ de Navarra, que a las
cosas sobreditas con los sobreditos testigos presents fuy, e a
rogança e mandamiento de Hayn Kizd[ras?] ,/ judio de la dita alia
ma de Vyana, esta copia bien e diligentemente de la letra origi
nal escrivi con mi propia mano, e/ fiz en ella este nuestro acostumbrado sig (signo) no en testimonio de verdat, e so testigo.
Alonso Peres.

1456, abril 21.- Estella.
Sancho de Pastrana, escudero y servidor del rey, reconoce
haber recibido 20 florines de manos de Abenayon, judfo de Los
Arcos, por orden de mosën Pierres de Peralta.
A.G.N., Comptos, Caj. 170, n® 21, IX.
Yo, Sancho de Pastrana, escudero e servidor del rey de Na
varra, nuestro seflor, otorgo e conosco que resçebi/ de vos, Ju
çe de Ravi David, clerigo de la Tesoreria de Navarre, es a saber
veynte florines/ de moneneda (sic) de la dicha Navarra, los quales me dio Abenayon, jodio veeino de Los Arcos, por una/ asynaçion que vos, el dicho Juçe e Juan Navarro, fasedor de Mosen
Pierres, medistes destos dichos/ XX florines en el dicho Ayn
Abenayon en el aflo de la fecha deste alvais. Los quales XX flo
rines yo de vos/ resçebi para en pago de mi lanj^çe]que por el
seflor rey en vos ms fueron librados en el aflo de cyncuen/ ta e
seys aflos. E por que es verdat que yo de vos resçebi los dichos
veynte florines de moneda/ en la manera suso dicha, vos di esta
alvala firmada del nombre de mi ermano Garçia de Pastrana,/ al
quai rogue que la firmase de su nombre por quanto yo non sabia
firmar, E por quanto yo, el dicho/ Sancho de Pastrana, al tien
po quel dicho Ayn Abenayon, judio, me dio estos dichos X X flori
nes/ por vertud de la asynaçion suso dicha, yo di al dicho Ayn
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Abenayon carta de pago destos dichos XX/ florines, synada de eecrivano, que sy en algund tienpo paresçera la dicha carta, que
aquella sea nula/ e de nenguno valor. E sy otra carta o cartas
de pago por mi e en nombre mio paresçiere destos dichos XX flo
rines,/ que non valga nenguna al dicho Juçe nin a otro por el, e
todas sean nulas e de nenguna valor, por quanto/ yo do esta al
vala al dicho Juçe porque dise Ayn Abenayon que perdlo la suso
dicha carta de [pago"] destos XX florines/ que yo le di al tienpo
quel me la pago. Fecha fue esta alvala en Estella, a XXI dias
andados del mes de abril del aflo/ de mill e quatroçientos e
çincuenta e seys afios. Yo Garçia de Pastrana firme e escrivi
esta alvala de/ pago, por mandado de mi ermano suso dicho, San
cho de Pastrana.Garçia de/ Pastrana.
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1476, enero 27. Burgos.
Carta a las justicias de Alfaro para que hagan informacion
sobre la denuncia presentada por Abraham Cohen, judio, vecino
de la villa de Arnedo, contra algunas personas que prendieron
fuego a las cases que posefa en dicha villa,_Gonsejo.
R.G.S.
fol. 43.
Don Fernando e dofla Ysabel,e çetera. A los alcaldes/ e
otras justiçias quôlesquier de la villa d? Alfaro/ e a cada uno
de vos a qaien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e/ graçia. Sepades que don Abraham Cohen, judio, vesino de la/ villa
de Arnedo nos fiso relaçion que puede aver quinse/ afios, poco
mas o menos tienpo, que el biviendo/ en esta villa, el seflor
rey don Enrique, nuestro hermano, que san ta/ gloria aya, mando
çercar la fortalesa de la dicha/ villa e la yglesia de San Mi
guel, questa junto con ella,/ questaba alçada e revelada con
tra su serviçio./ E por mandando de los capitanes del dicho se
flor rey,/ nuestro hermano, que sobre el dicho sytio estaba, fue
pu/ esta una estançia contra la dicha yglesia en unas/casas suyas quel ténia junto con ella, e que salleron/ de la dicha ygle
sia, non sabe quien nin quales personas/ de los que en ella estaban, de noche, e que pusyeron fuego/ a las dichas sus e otras
casas de vesinos de la/ dicha villa que çerca délia estaban, que
le quemaron en las/ sus casas muchos bienes muebles, joyas/ e
pressas de casa, que podia todo valer a justa / estimaçion fasta dosientas mille maravedies, poco mas/ o menos, E nos suplico que por que la verdad dello mejor/ se aviriguase e supiese,
e el oviese/ conpliraiento de justiçia dello, le mandasemos dar/
nuestra carta para vos, que flsiesedes pesquisa, ynquisiçion/
çerca dello e que la diesedes çerrada e sellada/ para que la el
traxese e presentase ante nos/ en el nuestro Consejo, para guar
ds de su dicho. E/ nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos
a todos e/ a cada uno de vos que luego fagades pesquisa, ynqui
siçion, e vos ynformedes e sepades verdad çerca de lo suso/ di
cho por quantas partes e maneras mejor e mas cun/ plidamente la
pudieredes saber, quien e quales perso/ nas son las que salieron de la dicha yglesia e quemaron/ la casa del dicho don Abra-
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ham Cohen, e que bien e/ cosas son las que asy en ella le to
maron, e que podia valer las/ dichas casas e bienes, e quien e/
quales fueron agresores prinçipia/ dores e cabsadores dello o
para ello/ dieron consejo, esfuerço e fa/ vor. E la dicha pes
quisa fecha e la verdad sabi/ da, la fagades synar al escrivano por quien pasare,/ e la çerredes e selledes e la dedes e en
tre/ guedes al dicho don Abraham Cohen o al que su poder/ oviere por que la el trayga e presente ante nos al/ nuestro Conse
jo por que la nos manderaos ver e faser/ sobrello conplimiento
de derecho. E por esta nuestra carta, manda/ mos a quales quier
personas o personas de quien/ entendieredes ser ynformados e sa
ber la ver/ dad de lo suso dicho, que vengan e parescan ante/
vosotros o qualquier de vos a vuestros llama/ mientos e enplasaraientos, o fagan juramento e digan sus dichos e den sus testi
monies/ de todo lo que supieren e por vos en la dicha rason/ les
sera preguntado, a los plasos e so las/penas que les vos pusyeredes o mandaredes/ poner de nuestra parte, las quales nos por
la/ presente les poneraos. Para lo qual todo/ que dicho es asy
faser e cunplir en lo que/ neçesario es, vos damos poder conplido por/ esta nuestra carta con todas sus yçidençias/ e pendençias e yçidençias e pendençias (sic)/ e mergençias e conexidades. E los unos/ nin los otros non fagades ende al por al
guna/ manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mile/ mara
vedies para la nuestra camara, E de mas mandamos/ al orne que
vos esta nuestra carta mostrare, que vos/ cnplase que parescades ante nos en la nuestra/ corte, del dia que vos enplasare
fasta quinse/ dias primeros syguientes, so la dicha pena a ca
da uno de/ vos, a désir por quai rason non cunplides nuestro/
mandado. So la quai mandamos a
qualquier escrivano/ pu
blico que para esto fuere llamado, que dende al que vos/ la
mostrare testimonio sygnado con su
por que nos sepamos
comrao se/ cunple nuestro mando. Dada en la muy/noble çibdad de
Burgos, a veynt e syete dias/ del mes de enero, aflo del nasçimiento/ de nuestro seflor Ihesu Christo de mile/ e quatroçien
tos e setenta e/ seys aflos. Garçias, dotor. Diego/ de Mêla. Fer
nandas/ dotor. Liçençiatus de Proano. Yo Juan Ruys/ del Castillo,

45
secretario del Rey e de la Reyna, la/ fise escrevir por su man
dando, con acueijfao de los del su Consejo. Hegistrada, Diego San
ches.

1476, julio 17. Vitoria.
Carta al asistente y justicias de la ciudad de Burgos, a
peticion de Rabf Juda, judfo, vecino de la villa y condado de
Treviflo, para que le hagan justicia en la querella presentada
por el contra Abrahen Gebaja, vecino de dicha ciudad._ Rey.
R.G.S, fol. 525.
Don Perrando, por la graçia de Dios, e çetera. A los alcal
des e otras/justiçias qualesquier de la muy noble çibdad de Bur
gos, cabeça/ de Castilla, mi camara, e a cada uno de vos a quien
esta/ mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades/ que Rabi Yuda, judio, vesino de la villa e condado de Treviflo,/ me fi
so relaçion por su petiçion, disiendo quel entiende proponer/
çiertas quexaa e demandas e acusaçiones criminales contra/ Abra
hen Gebaja e Uriçeri, su muger, judio, vesino de la dicha/ çib
dad. E que se reçela que por vosotros le non seria fe/ cho çer
ca dello conplimiento de justiçia, dando logar/ a luengas e dilaçiones demaliçia. E me suplico e pidio/ por marçed çerca dello
con remedio de justiçia le proveyese, raandan/ dole dar mi car
ta para vos para que sumariamente, syn dilaçion,/ lo viesedes
e le fisiesedes sobrello conplimiento de/ justiçia. E yo tovelo por bien, por que vos mando a todos e/ a cada uno de vos,
que luego veades lo suso dicho. E/ llamadas e oydas las partes
a quien atafle, lo mas breve/ mente, syn dilaçion que ser pueda, fagades e administre/ des sobrello conplimiento de justi
çia al dicho Rabi Yuda/ syn dar lugar a luenga nin dilaçion, por
manera que la/ el aya e alcançe, e por defeto della non aya cabsa/ nin rason de se me mas venir nin enbiar a quexar ante/ mi.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al/ por al
guna manera, so pena de la mi merçed c de dies mile maravedies/
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a cada uno de vos por quien fyncare de lo asy faser e conplir,/
para la mi camara. E de mas mando al ome que vos esta mi carta/
mostrare, que vos er.plase que parescades ante mi en la mi corte,/
do quier que yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse/ dias
primeros siguientes, so la dicha pena. Sola qual mando/ a qual
quier escrivano publico que para esto fuere llamado, que de en
de al que/ vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por/
que yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada/ en la çibdad
de Bitoria, dies e siet dias de jullio,/ ano del nasçiraiento de
nuestro seflor Ihesu Christo de mile e quatroçientose/ setenta e
seys aflos. Yo el Rey./ Yo Juan Ruys del Castillo, secretario
del/ rey, nuestro seflor, la fis escrivir por su/ mandado. Yfligo Juanes,/ doctor. Andreas, doctor.

1477, noviembre 12. Burgos.
Carta a Diego Sanches y a Pero Perrandes, vecinos de la vi
lla de Cornago, a peticion de Salomon Elvaçe, judfo, vecino de
la de Cervera, ordenandoles que entreguen a éste una vifla que
le habfan tornado. - Reyes.
R.G.S. fol. 306.
Don Perrando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios,e çete
ra./ A V O S Diego Sanches de Alevares ? e Pero Perrandes e/ (en
bianco), vesinos de la villa de Cornago,/ e a cada uno de vos,
salud e graçia. Sepades que don Sa/ lamon Elvaçe, judio, vesino
de la villa de Cervera, me fiso relaçion por su petiçion/ quel
tenyendo e poseyendo por suya e como suya una vifla/ en los ter
mines desa dicha villa, a do disen los Canpillos,/ deslindada
so çiertos linderos, dis que vosotros/ syendo alcalde en la di
cha villa, por/ conplaser a algunas personas e por le faser a el
mal e/ daflo de fecho, e contra toda rason e derecho, e non syen
do/ el tenudo e obligado a cosa alguna en diverses tie.npos,/ ca
da uno de vos con las varas de la justiçia queriades/ e so color
de aquello entrastes en la dicha/su vifla e apartastes e dividistes della çier/ tas partes e pedaços que podian valer a jus-
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ta e comun estimaçion, çient mile mrs., e los distes e entregastes/ a çiertos clerigos e frayles, les quales dis que despu/ es
que ge los distes e entregastes, que dis que fue/ en los aflos
pasados de (en blanco),/ que los han tenido e tienen por ge lo
aver asy vos dado/ e con vuestro fabor, e que ha levado e teni
do los frutoE e rentas délia, que podian montar a justa
e comun estimaçion mrs. E que commo quier que sobrello se ha
quexado/ diverses veses, asy a vosotros m los dichos tienpos
queherades/alcaldes, commo despues a los otros que han sydo al
caldes en la/ dicha villa, dis que le non quesistes nin han querido faser conpli/ miento de justiçia, nin la el avia podido
aver nin alcançar nin po/ dria de vosotros en esa dicha villa,
segund los fabores e maneras^ quen ella tenedes. En lo qual
sy asy' pasase dis quel reçebiria/ grand agravio e daflo. E me
suplico sobrello le manda/ se proveer e reinediar. Y yo tovelo
por bien,/ e mandele dar esta nuestra carta para vos. Por que
vos/mando a todos e a cada uno de vos que del dia/ que por par
te del dicho don Salamon fuerades requeridos fasta (en blanco)
dias primeros siguientes,/ le restituyades e entreguedes e faga
des restituir/ e entregar los dichos dos pedaços e partes que
asy/ dis que dividistes e apartastes e tomas/ tes de la dicha
su vifla, e los distes/ e entregastes a las personas que quesis
tes, contra rason e derecho, segund/ dicho es, o le dedes e pa
guedes e fagades dar e pa/ gar por ello los dichos çient mile
mrs. de la dicha su estimaçion./ E asimismo le dedes e paguedes
e fagades dar e pagar los dichos (blanco) mrs. de los dichos
frutos e rentas que han rentado, pues que a ello dis que sois/
tenudos e obligados de derecho, segund e por lo que dicho/es. E
non fagades ende al por alguna manera, so pena/ de la nuestra
merçed e de dies mile mrs. para la mi/camara, a cada uno de vos.
Pero si contra esto/que dicho es alguna cosa quesyerdes désir
e allegar por que lo/ non devades asy faser e cunplir, quanto
vos/ otros dis que soys en esa dicha villa mucho ricos e/ allegados a cavalières e a personas/ poderosas, en tal manera que alla
non podria/ aver nin alcançar de vosotros conplimiento de jus
tiçia, nin/ las justiçias de la dicha villa que le querrian nin
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podrfan fa/ ser, nor lo qual
el pleito atal perteneçe a my/^®
librardes,
mando que pasados
los dichos dias despues/que asy
fuerdes/ requeridos con esta mi carta, e vos fuere leyda e no/
tificada e della supierdes en qualquier manera fasta/ dias pri
meros siguientes, parescades ante los del mi Consejo/ a lo desir
e mostrar,
so la dicha pena.
So la qual mando,/ e çetera. Dada
en Burgos,
a XII dias no/ bienbre de LXXVII.

1478, octubre 10. Medina del Campo.
Requerimiento contra los judfos Mosen de

Laguardia y Mayr

de Laguardia, vecinos de Miranda de Ebro, a peici<fn de Pedro de
la Cuesta y consortes sobre lo mismo.- Consejo.
R.G.S. fol. 16.
Don Perrando e dofla Ysabel, e çetera./ A vos Mose de Lagoardia e/ Mayr de Lagoardia, judios vesynos/ de la villa de Miranda,
ribera de Ebro, salud/ e graçia. Sepades que por parte de Pedro
de la Cu/ esta e de Juan de Labastida, e de Juan Ximenes, e/ de
Martin, fijo de Martin Juan, e de Mari Martines Guillar/ te, ve
synos de Galvarrury, nos fue fecha/ relaçion que con las neçesydades e trabajos que avia/ tenido, avia tornado de vos algunas
quantias de/ mrs. e pan e otras cosas, fiado e enprestado, e que/
sobre ello avian fecho e otorgado algunoa contratos/ de obligaçiones e sentençias, por vertud de lo qual/ dis que les aves le
vado demas de las deudas/ prynçipales a cada uno dellos fasta
ocho mile/ mrs. de logro e usura, los quales dis que soys/tenu
do e obligado a les restituyr e pagar. E/ que commo quier que
por su parte aviades seydo requerido/ que ge los diesedes e pagasedes, dis que lo non a/ vedes querido faser nin ellos avian
podido aver nin/ alcançar de vos conplimiento de justiçia, suplicand^kos les mandasemos proveer sobre ello commo/ la nues
tra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien,/ por que vos man
damos que luego que con esta nuestra/carta fuerdes requerido,
dedes e paguedes a cada/ uno de los suso dichos, o a quien su
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poder ovie/ re,

los dichos ocho mile mrs.

aveys levado de

logro e usura e soys tenu/ do

tornar e restituyr,

asy

dis que les/

e o bligado a les

segund/ e por lo que dicho es, E non f a g a 

des ende al/ por a l g u n a manera,
de dies m i l e mrs.

que

so pens de la n u e s t r a m e r g e d / e

para la n u e s t r a camara,

Pero sy/ c o n t r a esto

que dicho es a l g u n a cosa quesyerdes/ desyr e alegar por que lo
non devades asy faser/ e cunplir,

po r quanto dis que vos soys

mucho r rico/ e alleg a d o a c a b a l l e r o s e p ersonas poder o s a s , / en
tal m a n e r a que las justiçias desa dicha/ villa les n o n quer r i a n
nin podrian/ f a se r de vos cunplimiento de justiçia,/ m a n d a m o s
al omme que vos

esta nuestra/ carta mostrare, que vos

enpl a s e

que parescades/

ante n o s en la n u e s t r a corte, del dia

que vos

en/ plasare f asta quinse dias p rimeros syguientes,/ so la dicha
pena.

So la qual m a n d a m o s a/ qualquier escrivano p u b l i c o que

para esto fue/ re llamado,
monio/

que de al.que vos la m o s t r a r e tes t i 

sygnado co n su sygno,

nue s t r o mandado.

po r que sepamos co/ mmo se cunple

D a d a en la no/ ble villa de Medina del Canpo,

a dies/ dias del mes de otubre,
tro

aflo del n a s ç imiento/ del n u e s 

seflor Ihesu Christo de mile e q u a t r o ç i e n t o s / e s e t e n t a e

ocho aflos. L.
Alonso,

episc o p u s c a r t h a g i n e n s i s ./ Petrus,

dottor.

Die g o de Barea.

liçençiatus.

50
1479,

octubre 10, Fontiveros.
Requerimiento con emplazamiento a peticion de la aljama de

los judios de Calahorra,
dad,

contra Juan Garçes,

vecino de esa ci u 

para que les pague las costas de un pleito que con él tra-

taron,

R.G.S.

en las que fue condenado.
fol.

24

Don Fernando e dona Ysabel,

e çetera./

vesino de la noble/ çibdad de Calahorra,

| a ] v o s

salud

Juan Garçes,

e graçia.

Sepa—

des que por/ parte de la aljama ^de los^judios desa dicha çibdad
nos/ fue fecha relaçion que vos diesiendovos procurador del/ conçejo e justiçia,

regidores,

cavalleros,

ornes/ buenos desa dicha çibdad,

escuderos,

ofiçiales e

los enplasabades con una n u e s t r a

carta/ para que p aresçiesedes ante nos en el nuestro Consejo al
plaso en ella/ c ontenido e que a ello enbiaran su p r o curador en
seguimiento/ del dicho enplasaraiento ante los del dicho cil C o n 
sejo,

, e que le pu/ syeredes en el dicho nonbre çierta demanda

sobre lo/ contenido en la dicha nuestra carta. A lo qual por su
petiçion fue/ ra respondido e fuera dicho e allegado de su dicho/
fasta que fue avido el dicho pleyto por concluso e visto,

por/

que se fallara que no n era bastante la procuraçion que te/ niades de la dicha çibdad nin se estendia a lo contenl^do en la di 
cha nuestra carta,

e en la d i c h a demanda que sobre/ ello le pu-

sierades, fiçierades e otorgarades/ çierta cabçion e o b l igaçion
que la dicha çibdad a/ vria por rato e fyrme,
su/ nonbre fuese fecho e procurado,
se jusgado,

lo que por vos en

e que pagariades lo que fue/

sobre lo qual obligarades a vos e a/ vuestros bienes.

E que por los del dicho n uestro Consejo fuera dada e/pronunçiada sentençia enque r e s ç e b i e r a n anbas las partes/ a la prueva.

E

para faser las provanças e las traher/ e pregonar ante ellos,
dieron e asynaron çierto/ termino,

dentro del qual vos m a n d a r a n

que traxesedes e pre/ sentasedes ante ellos p r o curaçion b a s t a n 
te de la dicha/ çibdad,

para p roseguir el dicho pleyto,

tif icaçion de lo/ pasado,

so pena de dos mile mrs.

con r é 

para los

nuestros porte|ros que se c o n t i e n e n en el dicho nuestro Consejo,
dentro del qual dicho termino/ ellos avian fecho e present ado
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sus provanças,

e que la/

dic h a çibdad nin vos en su nonbre non

aviades nresentado/ ante ellos p r o b a n ç a alg u n a n i n la dicha p r o 
curaçion,/

segund que vos f u e r a mandado,

segund en todo ello/

mas largamente pare s ç i a por los abtos del dicho/ proçeso,

su-

plicandonos vos man d a s e m o s / cond e n a r en în dicha pena e en las
costas que avian/ fecho e se les avian
pa vuestra e por el pleyto/ r etardado

seguido a ca/ bsa e cul
en que se nota v a n seys/ m i 

le m r s . , pues erades tenudo e obligado a ello/ por los[aver]enp lasado e puesta la dicha de/ manda,
te para ello de la/dicha

non

teniendo poder b a s t a n 

çibdad. Lo qual todo visto por los del

dicho n u e s t r o / C o n s e j o , fue acordado que nos deviamos men d a r dar
esta/ n uestra c a r t a para vo s sobre la dicha rason,
syguiente. E nos tovimoslo p o r bien,

por que/ vos manda m o s que

luego que con ella fuer e de s / requerido,
parte de la dicha/ alj a m a los dichos

en la forma/

dedes e paguedes a la

seys mile mrs.

que soys tenudo e o bligado a ge los dar e pagar,

que asy dis/

segunj/ e por

lo que dicho es. P e r o sy c o n t r a esto que dicho es, alguna cosa/
quesyerdes desir e a llegar por que lo non devades asy faser e/
conplir,

por quanto lo suso dicho depends del dicho pleyto/ que

asy movistes c ontra la dicha aljama,
del nuestro Consejo,

e esta pendiente/ ante los

e o t r o s y por que vos dis que soys/ en es

ta dicha çibdad m u c h o rico e enparentado e r egidor en ella,/ en
tal manera que las just i ç i a s dél i a le non querryan ni n po/ drian
faser de vos c o npli m i e n t o de justiçia,

vos mandamos que/ del dia

que esta nues t r a car t a vos fuere ley d a e n o tificada en vuestra/
presençia,
tra morada,

podiendo

ser avido,

sy no n ante las puer t a s de/ v u e s 

fasiend o l o saber a v u e s t r a muger e fijos o criados,/

sy los avedes,

sy non alguno de v ue s t r o s vesinos mas çerca^os

para que vos lo digan e fag a n saber,
ros siguientes.
sos,

fasta/ veynte dias p r i m e 

Los quales vos da/ mo s e asygnamos por très pla

dandovos por el/ p rimero diez dias e por el segundo çinco

dias,/ e por el terçero plaso e termino

perentorio çinco dias,

pares/ cades ante los del dicho n u e st r o Consejo a r e sp o n d e r a
lo

suso, / e a la demanda que sobrello vos fuere pue/sta,

a desir e alle g a r lo que quesyerdes, e n guarda/ e c o n s ervaçion
de vuestro derecho,

e a todos los/ abt o s ynçidentes.

E otrosy

e
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aveces ver pronunçlar e/ declarar aver c a y do e incurrido en la
dicha pena/ de los dichos dos mile m r s . , e a todos/ los otros
abtos que çerca dello se re/ quieran,

e a oy r sentençia o sen

tençias/ ynte r l o c u t o r i a s e definitibas,
sar costas,
redes,

e para ver jurar e/ ta-

con aperçibimiento que vos/ fasernos que sy paresçie-

los/ del dicho nuestro Consejo vos oyr a n e g u ardaran v u e s 

tro derecho,

en otra manera vuestra a b s e n ç i a e rebeldia,

non en-

b argante aviendo vuestra/ absentia por p r e s e n ç i a oyra a la/ pa r 
te de la dicha aljama en todo lo que desir/ e alegar quesieren
sobre la dicha rason,/ e p r oçederan sobre todo ello segund fallaren/ por fuero e por derecho,

syn vos mas llamar nin/ çitar

sobrello.

2 manda m o s

so pena de la/ n u e s t r a merçed e de dies

mile mrs.

para la nuestra/ camara,

a diez dias/ del mes de otubre,

e çetera. Dada en Fontf v e r o s

de LXXIX, H.

episcopus cartha-

glnenslB .Petrus, liçençiatus. Yo, Diego de Uer t a ?, e çetera.

1483,

julio 29, Santo Domi n g o de la Calzada.
Carta de amparo a Pero de pelada,

pa r a que se le guarde el

privilégia de A n t e q u e r a por razon de la m u e r t e de un alfaquf
judfo vecino de B r iones.- Consejo.
R.G.S.

fol.
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Don Fernando e dofla Ysabel,

e çetera. Al nuestro justiçia/

m a y o r e a todos los c o r regidores e alcaldes,

algua/ çiles, m é r i 

nos e jueses e otras justiçias q u a lesquier de todas las/ çibdades,

villas e logares de los n uestros regnos e seàorios,/ e a

cada uno de vos a quien esta carta fuere mostrada o/ el traslado délia sygnado descrivano publico,
que Pedro de Çelada,

salud e graçia./ Sepades

vesino de la vil l a de Açofra, nos/ fiso r e 

laçion por su p e t i ç i o n que ante nos en el nuestro Consejo/ p ré
sente,

desiando que le fue opuesto que h e r a enculpre de las muer-

tes de Yento,/ a lfaqui judio,

vesino que fue de Briones e de Ç!id

Vraterae ?, vesino/ que fue de Vaflares, e
a su Costa/ a la çibdad de Antequera,

dis quel fue a servir

aflo e dia. El qual dis

que servio/ el dicho aflo e dia a la dic h a su costa por ganar/
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perdon e ser oerdonado de las dichas muertes se/ gund paresçe
por la carta de s e r v i ç i o de la dicha çibdad de/ Antequera,

fir

mada de çiertos n o n b r e s e sygnada/ descrivano publico e sellada
con su sello que/ en el nuestro Consejo fue p r esentada con el
traslado del/ dicho previlejo sygnado descrivano/ publico.
que n o n enbargant e el dicho p r e v i l e j o
asy fiso,

S dis

e/ el dicho serviçio que

dis que se terne e/ r e ç e l a que alguna o algunas ju s 

tiçias e otras perso n a s / y n j u s t a e non devidamente,
tamiehto/ de los dichos previlejo e carta
pro/ çeder contra el po r rason
dis que sy asy pasase,
ende que nos

en quebran-

de serviçio

de las dichas muertes,

q uerran
en lo qual

el resçe b i r i a mucho agravio/ e daflo. Po r

supl i c a v a que çerca dello/

le manda s e m o s p r o v e e r

de remedio de justiçia/ m a n dandole dar nues t r a carta p a r a vos
las dichas justiçias para/ que guard a s e d e s el dicho p r evilejo
en todo e/ por todo,

segund que en ella se contiens,

la nuestra me r ç e d fuese.

E nos tovimoslo por bien,

o/ commo

por que/ vos

m andamos a vos e a cada uno de vos en vuestros/ logares e juridiçiones que veades él dicho prev i l e j o que/ la dicha ç i b d a d de
A n t e q u e r a tyene e la dicha carta de serviçio/ quel dicho Ped r o
de p e l a d a fiso,

e sy f allades quel dicho/ Pedro de Ç e l a d a ser

vie el tienpo contenido en el/ dicho previlejo,

ge lo g u ardedes

e cunplades/ e fagades guar d a r e c u n p l i r en todo/ e por todo,
gund e comrao e por la/ forma e

m a n e r a que en la dicha c a r t a de

previlejo/ e en la dicha carta

deservjçio

to e commo con derecho debades,

g u ardando/

se

se conti e n s , / q u a n 
el thenor e f o r m a de

la ley por nos fec h a en las cortes/ de Toledo que sobre este ca 
so fablok, lo qual faser e/ conplir asy por quanto el dicho P e 
dro de Çelada dio/ e n f ormaçion en
vido

e bive/ en la dicha villa

el nuestro C onsejo que ha ve-

de A ç o f r a ques de Diego A r i s t a

de Çufliga,/ en la m e r i n d a d de R i o j a e quel dicho delito acaeçio/ çerca de la dicha villa.

E los unos ni n los otros n o n fa/

gadej nin fagan ende al por a l g u n a manera,
tra me r ç e d e de dies mile mrs.

so/ pena de la n u e s 

para la n uestra/ camara,

E de

mas mandamos al ome que vos esta/ carta mostrare que vos e n p l a 
se que parescades ante/ nos en el n u e s t r o Consejo,

del dia que

vos enplasare/ fasta quinse dias p r imeros seguientes.

So l a qualj
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dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para eato
fuere llamado, que de ende al/ que vos la moetrare teatiomonio
sygnado con su/ sygno,

por que nos sepamos en commo / se cunple

nuestro mandado. Dada en la çibdad/ de Danto Domingo de la Calçada,

a venaite e nueve dias/ del mes de julio, aflo del nasçi-

miento de nuestro/ senor Iheau Christo,
e/ ochenta e très a^os,

de mile e quatroçientos

D. episcopus palentinus. Antonius/ Por

ta. Gundisalvus,liçençiatus. Gundisalvus Dorta. Yo, Al/ foneo de
Alcala, e çetera.

1483,

octubre 13 . Vitoria.
Ejecutor i a de unas

sentencias dadas en pleito que sobre con-

tratos y usuras l itigan Diego de Durana y consortes,
V i t o r i a y su tierra,

vecinos de

co:n varios judfos vecinos de Guevara,

Sal-

v a t i e r r a y Vi t o r i a . - C o n s e j o .

R.G.S.

fol. 269.

Do n Fernando e dofia Ysabel,

e çetera. A los n uestros a l c a l 

des de la/ nu e s t r a Casa

e Gorte e Chançilleria,

rregidq^es e alcaldes e

otras justiçias qualesquier,

e a todos los coansy/ de

la çibdad de B i t o r i a coimmo de qualesquier otras çibda/ des e
villas e logares de nue.stros reynos e seflorios,/ que agora so n
o seran de aqui adelantfe,

e a cada/uno e qualquier de vos a qui e n

esta n u e s t r a carta fuer»e mo/ strada,
Diego de/ Durana,
no de Cerbano,

salud e graçia.

Sepades que

por s;y e en nonbre de lohan de Cerrio,/ vesi-

e de lohtan Vêlas e de Chapylo e de/ lohan de Allo

e de otros çiertos v e s i m o s e moradores,
toria e su tierra commo

asy/ de l a çibdad de By-

de çiertas/ otras villas e logares de

las herraandades de Alab«a,/ nos fiso r e laçion por su petyçion,
disiendo que pleito/ se

trato entre dofia Yda,

judia,

vesina de

Guevara/ e sus fijos,e «entre otros çiertos judios e judias asy/
del dicho logar de Guevfara e de la dicha villa de 8 alvatierra
commo/ desa çibdad de Britoria de la una parte,
procuradores de la otra,,

e los/ dichos

sobre rason de çiertos/ contratos usu-

rarios f echos e çelebracdos en/ fraude de usura,

asy en dinero
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commo en pan e/ otras cosas,

sobre lo qunldis que por se quexar

de/ pleitos e debates e questyones,

dis una parte contra/ la otra

e la otra contra la otra dis que fue f echo e tratado/ entre ellos
çierto conpromiso e fue puesto en ma/ nos e poder de Diego t a r 
tines de Alaba,

e/ de lohan Dopes de Segura,

los quales por ver-

tud/ del dicho conprômiso dis que deterinlnaron los dichos d e b a 
tes/ e questyones e pronunçiaron çierta sentençia en que manda/
ron r e s tytuir e tornar a el

e

a

los

dichos

sus

par t e s

çier/ tas cantydades de pan e dineros e otras cosas segund/ que
dis que mas largamente en la dic h a sentençia se contiens. Las/
quales dichas sentençias que fueron consentydas e omolc^adas
por amas las dichas partes.

Lo quai non enbar/ gante que dis que

muchas veses han requejrido a los dichos judios que guarden e/
cunplan las dichas sentençias,
tomen

e en cunplimiento/ délias les

e restytuy a n todo lo que/ asy por la dicha sente n ç i a les

fue man/ dado tornar e restytuir,

dis que non lo han querido

nin/ quieren faser. Po r ende que nos suplicavan e pedian/ p o r
mer ç e d çerca dello les provey e s e m o s de remedio con justiçia,/
mandandoles dar nues t r a car t a executoria para que las d ichas/
sentençias sean cunplidas e executadas,

e çerca dello/ les pro

veyesemos de remedio commo la nuestra merçed fuese./ E nos tovimoslo por bien,
vos,

por que vos raandamos/ a todos e a c a d a uno de

en vuestros logares e jury/ diçiones,

que vendes la dicha

sentençia o sentençias que/ asy dis que fueron dadas entre las
dichas/ partes por los dichos Diego M artines de Ala ba e/ J u a n
Lopes de Segura.

E sy por amas las dicbas/partes fueron c o n s e n 

tydas e omologadas,
dar,

e cunplir,

las/

guardedes e ounplades,

e esecutar,

da execuçion con efecto,

en todo/ e por todo,

e en cada una délias/ se contyenen,

e cunplir, e e s ecutar/

las dichas sentençias o q u a l q u i e r délias,

favor/ e a y u d a ovier-

por esta n u e s t r a / c a r t a m ândamos a todos los conçe-

jos, regydores,/ e escuderos,

e ofiçlales,

e ornes buenos e a

qualesquier/ otras personas nues t r o s vasallos,
rales,

segund que en ellas

quanto e commo con fuero e

con derecho deraan/ des. E sy para faser,
des menester,

e faga d e s / guar-

e traer e traya/ des a pura e d é v i 

subditos e na / tu-

asy de la dicha çibdad de Bitord a commo de/ todas las vi-
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lias e logares de las herrnandades/ de Alaba,
qualquier dellos,

e a cada uno e

que luego que/ por vuestra parte f u e r a n re-

queridos vos la den e fagan dar.E/ que en ello nin en cosa alguna dello vos non pongan/ ni n consyentan enbargo ni n contrario
alguno,

so las/ penas que les vos pusyerdes e m a n d a r e d e s poner/

de n uestra parte,

las quales nos por la presents/ les p onemos e

avemos por puestas./ E los unos nin los otros non fagades nin
fagan/ ende al,

so pena de la nues t r a merged/ e de dies m i l e mrs.,

a cada uno/ por quien fincare de lo asy faser/ e conplir,

para

la nues t r a caraara. E de mas m a n d a m o â / a q ualquier escrivano p u 
blico que para esto fuere llamado,/ que ende al que vos la mostrare testyraonio sygnado/ con su sygno por que nos sepamos en/
commo se cunple nuestro mandado.
a trese dias del mes de otubre,

Dada en la çibdad/ de Bito r i a
ano del/ nasçim i e n t o

de nuestro

sefior Ihesu Christo de mile e quatro/ çiento e o c h e n t a e tres
ados.

Didacus,

nius,

doctor./ Andreas,

de Lobera,

epis/ copus palentinus.

doctor. A n t o 

dotor. Yo,

secretario del rey e de la reina,

la fis esorivi r por su mandado,

jo.

Ihoanes,

doctor. Alfonsus,

Jua n Dias/

n u e s t r o s / sedores,

con acuerdo/de los del su Conse-
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14^3,

octubre 27. Vitoria.
E mpla z a m i e n t o contra Jaco de Venayon y Jaco del Corral,

cinos de Laguardia, apetici<5n de Juan de Rusdn,

ve 

que le d emanda

el pago de un libramiento que le hizo dons Juana de Asebedo,

mu-

jer de Rodrigo de Î.Iendoza.- Consejo.
R.G.S.

fol.

252.

Don Fernando e dona Ysabel,

por la gîaçia de Dios^ e çetera./

A vos Jaco V e n a y o n e Jaco del Corral,
lud e graçia.

dofia Juana de Asebedo,
go de veynte

vesinos de La/ guardia,

sa

Sepades que Juan de Ruson/ nos fiso relaçion que
muger/ de Rodrigo de ^endoça,

aflos/ que le servie,

par a en pa

le libre en vosotros por sen

tençia de libramie n t o / çinco mil e m r s ., e que vosotros açebtastes el dicho libramiento,/ el quai présente en e l nuestro C o n 
sejo,

e que le pagastes dellos/ seisçientos mrs . E que commo quier

que por el abedes

seydo/ re q u e r i d o s que le dedes e paguedes los

otros quatro/ utile e q u a t r o ç i e n t o s mrs. rentables,
lo abedes/ querido faser nin los a lcaldes

desa

dis que non

dicha

vil l a

le han/ querido f a s e r sobre ello conpllmiento de justiçia./ E n o s
pidio por m e r ç e d que por ser el orne pobre,
da con que lo pueda sostener ni n andar/
le m a n d a s e m o s dar n u e s t r a carta/

para

e/ non tener fasien-

en nleito con vosotros,
que

luego

le

paga-

sedes los dichos m r s . , e sy n o n que/ manda s e m o s faser execuçion
por ellos en vuestros bienes,/ o commo la nues t r a merçed fuese.
E nos lovimoslo por bien,/ por que vos mand a m o s que luego dedes
e paguedes al dicho/ lohan de R u s o n o al que su poder p a r a ello
oviere los/ dichos quatro mile e q u a t roçientos mrs.
que le debedes,

en la m a n e r a que dicha es,/ con las costas que

sobre ello han fecho e f esieren a vuestra/ culpa.
ende al,

que asy/ dis

E n o n fagades

so pena de la n u e s t r a / merçed e de dies mile mrs.

ra la n u e s t r a camara.

pa 

Fera sy/ contre esto que dicho es alguna

rason derecha por/ vos abedes por que lo non devades asy faser
e conplir,/ por quanto dis que vosotros bevides en la dicha/
Guardia a donde dis que las justiçias estan puestas/ de raano de
Rodrigo de Randoça,

e dis que vos ayuda/

por tal manera que dis que las/ justiçias

e favoresçe tanto e
desa dicha v i l l a no n
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le querrian nin podrian/ faser de vosotros conplimiento de jus
tiçia, nin el/ alla la podria alcançar de vosotros,

sobre/ lo

quai fiso el juramento e dio la enformaçion/ que la ley por nos
fecha en las cortes de Toledo en este caso/ manda,

por lo quai

pertenesçe a nos de oir e librar./ lùandamos vos que del dia ques
ts nues t r a carta vos fuere leyda/ e n o t i f i c a d a en vuestras p e r 
sonas,

si pudierdes

ser/, avidos,

tras casas,/ fasiendolo
abedes,
nos,

e sino ante las puertas de v u e s 

saber a vuestras muge r e s o fijos,

si los/

e sy no n a tres o quatro de vuestros vesinos/ mas çerca-

que vos lo digan e fagan saber/ fasta seys dias primeros

siguientes por tres termines,/ dandovos los primeros dos dias
por el primero termine e/ los otros dos dias por el segundo ter
mine e los otros/ dos dias por el terçero termine e plaso perentorio,/ acabado parescades ante nos por v o sotros/
vuestro procurador,

sufiçiente,

o por

bien yn ystr u t o / e ynformado

çerca de lo suso dicho con vuestro poder bastante,/ a désir e
allegar sobre ello de vuestro derecho,/ todo lo que désir e

allegar

quesierdes e a concluyr/ e çerrar rasones e oyr sentençia o sen
tençias,

asy/ y n t e r l o c u t o r i a s commo definitives,

fasta/ la sen

tençia definitive ynclusybe e tasaçion/ de costas e para todos
los otros abtos que de derecho/ debades ser présentes.
mado

espeçia^^ente,

paresçieredes,

nin llamar n i n atender,

So la quai dicha pena mandamos/ a q ualquier escrivano
que dende al que vos la

mostrare/ testimonio signado con su signo,
en commo se/ cunple nue s t r o mandado.
a

syn vos mas çitar/

m a n d a r e m o s faser sobrello lo que fuere/

publico que para esto/ fuere llamado,

ria,

veynte

syete

dias/

por/ que nos sepamos

Dada en la/ çibdad de Bit o 

de otubre,

El obispo/ de Palençia. Andreas,

doctor.

de ochenta e tres a^os.
Gundisalvus,

tus. Alfonsus,/ doctor. Yo, Alfonso de Alcala,
por mandado del rey e de la rejna,
Consejo.

S sy

m a ndarvos emos oyr/ e guardar vuestro derecho,en

otra manera en vuestra/ absençia e rebeldia,
justiçia.

E lla

vos çitamos e llamamos por esa/carta.

liçençia

la fise escrivir,

con acuerdo/ de los del su
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1483, noviembrc 27. Vitoria.
Incitative al corregidor de Logrono n peticidn del judfo
Hospina Tortos para que le haga justiçia sobre un collar de oro
del conde de Salinas,

que le robaron Juan de Çarate y otros.- Con

sejo.
R.G.S.

fol. 93.

Don Fernando e dofia Ysabel,

e çetera. A vos el

e çlcaldes de la çibdad de Logrofio, e a cada uno
lud e graçia. Sepades que Hospina Tortoa,

corregidor/

de vos,/ sa

judio,/ vesino de Gue

vara, nos fiso relaçion que puede aver dies/ afios, poco mas o
roenos, que Juda, judio, su padre/ defimto, veniendo de la villa
de Salinas de Afiana/ para esta çibdad de Bitoria, e trayendo un
collar/ de oro del conde de Salinas,

dis que lo saltearon/ en

el nuestro camino real, Juan de parate, ya/ defunto, con otros
que con el

venian, e le tornaron/ e le robaron el dicho collar e

una mula e

lo trae/ rieron a esa çibdad preso, e lo

entregaron/

a Fernando Dias, alcayde que fue de la dicha/ fortalesa desa
çibdad, vesino délia, el/ quai dis que le tobo en la dicha for
talesa/ e non le quiso soltar fasta que lo rescato/ en veint e
çinco mile mrs., e que la fiso faser/ de costas e daflos mas de
otros çinco mile./ E que commo quier que le ha requerido que le
pa/ gue el dicho rescate e las dichas costas/ e daflos commo a
heredero del dicho Juda,/ su padre, dis que non lo ha querido
faser,/ en lo quai dis que sy asy pasase/ el reçiblrla mucho
agravio e dado,/ e nos pidio por merçed que le mandasemos dar
nuestra carta para el/dicho Fernando Dias para que le pagase los
dichos/ treinta mile mrs. con las costas que sobre ello ha/ fe
cho e fesirie. E nos tovimoslo por bien,/ por que vos mandamos
que vendes la dicha petiçlon/ que en el nuestro Consejo sobre
lo suso dicho/ fue presentada, la quai vos sera/ mostrada firmada de nuestro/ escrivano de camara, de yuso escripto. E so
bre/ lo en ella contenido, llamadas e oy/ das las partes a
quien atafle, lo mas breve/ mante que ser pueda, non dando lugar a/ luengas de maliçia, fagades e sdmi/ nistredes al dicho
Hospina Tortos,

judio,/ vesino de Guevara,

sobre lo suso dicho/
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todo/ conpllmiento de justiçia por tal manera que la/ el aya e
alcançe, e por defecto della/ non aya cabsa nin rason de se nos/
quexar sobrello. E non fagades en/ de al, e çetera. Dada en 1#
çibdad de Bitoria/ a veynt e siete dias de novienbre de/ ochen
ta e tres ados. El obispo de Palençia. Andres/ dottor. Antonius,
dottor. Gundisalvus, dottor, Alfonsus, dottor./ Yo, Alfonso de
Alcala la fise escrivir por/ mandado del rey e de la reyna, con
acuerdo de los/ del su Consejo.

1483, diciembre 4. Vitoria.
Emplazamiento contra Fernando Dfaz Manos, alcalde de Logro
fio, a peticldn de Ospina Tortojos, judfo vecino de Guevara, por
dafios inferidos a su padre Juda Tortos.- Consejo.
R.G.S.

fol. 207.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Fernando/ Dias
Mafios, alcayde que fuistes de la fortalesa/ de la çibdad de Lo
grofio e vesino délia, salud e graçia./ Sepades que Ospina Tor
tojos, judio, vesino de Guevara,/ nos fiso relaçion que puede
aver dies afios, poco mas/ o menos,

que

veniendo

Juda

Tortos, judio, su padre/ defunto, de Salinas de Afiana para esta
çibdad/ de Bitoria, salvo e seguro por el nuestro camino real,/
dis que salieron contra el Juan de Çarate e otros que/ con el
yban, e por fuerça de armas le tornaron/ e robaron todo lo que
llevaba, que dis que podia valer/ quinse mile mr s . , e le llevaron preso. E dis que vos/ lo entregaron a vos e que vos le tovistes preso corne/ tiendo cançel provado en la dicha fortalesa,
donde/dis.que estobo en crueles presyones, e que non le/ quesistes soltar fasta que se rescato por veinte/ y çinco mile m r s . ,
los quales dis que vos resçibistes,/ e una mula e otras cosas
que dis que le ro/ baron, lo quai todo dis que podia valer quarenta/ i çinco mile mrs. e mas, los quales dis/ que sodés tenudo e obligado de le dar e pagar,/ e con mas los dafios ecostas
que por cabsa/ vuestra sobrello se le han recresydo eron?, los/
quales todos dis que pertenesçen a el commo/ fijo legytimo del
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dicho su padre,

del/ quai el quiso e açebto su herençia. E nos/

pidio por merçed que le mandasemos/ dar nuestra carta para que
le pagasedes los dichos quarenta/ i çinco mile mrs. que asy dis
que ovistes/ de lo que le fue rorado, e le llevastes de re/ stan
te commo dicho es. E nos t o v i m o ^ o por bien, por que vos manda
mos que luego/ dedes e paguedes al dicho Ospina Tortos,/ judio,
o al que su poder para ello uviere,/ los dichos quarenta e çin-

00/ mile mrs. quel asy dis que le/ devedes e sodés tenudo e/ obli
gado de le dar e pagar,/ segund e por lo que dicho es,/ con mas
las costas e daflos que a vuestra/ culpa sobrello se le han qecresido. E/ non fagades ende al so pena de la nuestra merçed/ e de
dies mile mrs. para la nuestra camara./ Fero sy contra esto que
dicho es alguna rason/ derecha por vos abedes por que lo non de
vades/ asy faser e conplir,por quanto dis que lo/ suso dicho fisistes por fuerça e con armas? e/ en yermo e despoblado/ e dis
que bos eometistes cançel provado e/ que sodés omme muy prlnçipal en esa dicha/ çibdad,

eh tal manera que dis que las justi

çias/ dalla non podrian nin querrian faser de vos con/ plimiento
de justiçia, sobre lo quai fiso el juramento/ e dio la informaçion que manda le ley/ por nos fecha en les cortes de Toledo, por/
lo qUql pertenesçe a nos de oyr e librar./ Mandamos vos que del
dia questa carta/ vos fuere notificada,

en vuestra persona/ sy

pudleredes ser avldo, e sy non ante/ las puertas de vuestra casa
fasiendolo/ saber a vuestra muger e fijos o vesinos mas/ çercanos que vos lo fagan saber fasta/ nueve nueve (sic) dias prime
ros siguientes/ por tres termines, dandoos los primeros çinco
dias/ por el primero termine e los otros dos dias por/ el segun
do termine e los otros dos dias por/ el terçero termine e plaso
perentorio, acabado/ parescades por vos o por vuestro procurader su/ fiçiente ante nos en el nuestro Consejo a responder/ a
lo suso dicho, e a désir e allegar/ sebrello de vuestro derecho
todo lo que/ désir e allegar quesierdes,

e/ a concluir e çerrar

rasones,/ e a oyr sentençia o sentençias asy ynterlocutorias
commo difinitivas fasta/ la sentençia difinitiva ynclusibe e/ ta
saçion de costas,e para todos los/ otros abtos del dicho pleito
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a que de derecho/ devades ser présente. E llamado espe/ çialmante, vos çitamos e llamamos por/ esta carta. E si paresçie
redes, mandarvos/ emos oyr e guardar vuestro derecho en otra/ mane
ra en vuestra absebçia y rebeldia/ syn vos mas çitar nin llamar,
mandaremos faser sobrello lo que sea/ justiçia.E decommo esta
carta vos fuere/ notificada e la conplierdes, manda/ mos a qual
quier escrivano publico, e çetera. Dada/ en la çibdad de Bito
ria, a quatro/ dias del mes de desienbre de ochenta e tres afios./
Andres, doctor. Antonius, doctor. Gun/ disalvus, liçençiatus.
Gundisalvus, doctor. Yo, Alfonso de/ Alcala, e çetera.

1483, diciembre 4. Vitoria,
A lo» regidores de Vitoria para que ejecuten un contrato
por el que Salamon Parache,

judio, debe cierta cantidad a Pê

ro Garcia Ibarraza, vecino de dicha ciudad.- Consejo.
R.G.S.

fol. 138

Don Fernando e dofia Ysabel, por la graçia de Dios/ rey e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon,/ de Seçilia, de Toledo,
de Valençia, de Galiçia, de/ Mallorcas, de Sevilla, de Çerdefia,
de Cordova, de Cor/ çega, de Murçia, de lahen, de los Algarbes,
de Alge/ sira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona,/ sefiores de Viscaya e de Molina, duques de Atenas/ e de Neopatria,
condes de Rusillon e de perda/ nia, marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos/ los corregidores, asistentes, alcaldes, algua/ ziles, merinos e otras justiçias qualesquier, a/ sy desta çibdad
de Vitoria commo de todas las/ otras çibdades e villas e loga
res de los nuestros/ reynos e sefiorios, e a cada uno e qualquier/
de bos en vuestros logares e juridiçiones a quien/ esta nuestra
carta fuere mostrada o el traslado/ délia signado de escrivano
publico,

salud e/graçia.Sepades que Pero Garçia de Ybarraça,/

vesino desta çibdad de Vitoria, nos fiso/ relaçion por su petlçion que ante nos en el/ nuestro Consejo present© disiendo que
Salamon Para/ che, judio, vesino que fue deata dicha çibdad, le/
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deve y es obligado a dar e pagar siete mile/ mrs., e que los
plasos en la obligation que sobrello/ le fiso, e que le avia de
pagar los dichos m r s . , dis que son/ pasados,

e mas tienpo. E que

agora el dicho Salamon/ Parache a fin de le non pagar los dichos
mrs. se a/ ydo e ausentado de la dicha çibdad a otras partes,/
nos soplico que le mandasemos d^ar nuestra carta/ para donde
quiera que lo el podiese aver, cobrase les/ dichos mrs. que asi
dis que le debes obligado/ a dar e pagar,

e que sobrello le pro

veyesemos de/ remedio con justiçia, o commo la nuestra merçed
fuese./ E nos tovimoslo por vien, por que bos mandamos/ a todos
e a cada uno de vos en vuestros logares e/ juridiçiones que bea
ds s la dicha obligation de que de su/ so se fase mençion sy es
tal que tray consygo/ aparejada e eseeuçlon,

e los plasos/ en ella

contenidos son pasa/ dos, la guardeys e conplays/ e esecutes e
fagays guar/ dar e conplir y esecutar en to/ do e por todo,
quenella/ se contiens,

segund

en la persona e bienes/ contra quien se

dirije, quanto y commo/ con fuero e con derecho devade#, guardando el the/ nor e forma de la ley de Toledo, que sobre este/
caso fabla. E contra el thenor e forma délia/ e de la dicha obli—
gaçion non vades nin pasedes,/ nin consintades yr nin pasar por
alguna/ manera. E los unos nin los otros non fagaii

nin fagades

ende al por alguna manera, so/ pena de la nuestra merçed e de
dies mile mrs. para/ la nuestra camara. E de mas mandamos al orne/
que bos esta nuestra carta mostrare,

que bos enplase/ que pares

cades ante nos en la nuestra corte, do quier/ que nos seamos,
del dia que bos enplasare fa/ sta quinze dl4.s primeros siguien
tes, so/ la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para/
esto fuere llamado, que dende al que bos/ la mostrare testimo—
nio signado con/ eu sygno por que nos sepamos en commo/ se cun
ple nuestro mandado. Dada en la çibdad de/ Vitoria, a quatro
dias de disienbre, aflo del nasçi/ miento de nuestro seftor Ihesu
Christo, de mile e quatroçientos/ e ochenta e tres afios. lohanes, dotor. Andreas,/ dotor. Antonius,
çençiatus. Gundisalvus,
ra.

dotor. Gundisalvus,

li

dotor./ Yo, Alfonso del Marmol, e çete
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1483, diciembre 20, Vitoria.
Receptoria de Juan de Rusdn en un pleito sobre deudas con
çiertos judfos de Laguardia.- Consejo.
R.G.S.

fol. 221.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A los corregidores e
alcaldes e/ juezes de las çibdades e villas e logares que son en
los/ obispados de Burgos e Calahorra e (en blanco)/ a cada uno
de vos, salud e graçia. Sepades que/ pleito esta pendiente ante
nos, en el nuestro Consejo, entre/ Juan de Ruson de la una par
te, e de la otra Rodrigo de Mendoça,/ e Jaco Venayon, e Jaco del
Corral, judios, vesinos de Laguardia,/ e su procurador en su non
bre, sobre razon que por el dicho Juan/ de Ruson fue dicho en el
nuestro Consejo que el ovo bivido con/ dofia Juana de Agevedo, mu
ger del dicho Rodrigo de Mendoça,/ e que en cuenta del serviçio
que le fizo le libro çinco mile mrs./ en los dichos judios, e
que le començaron a pagar sey/ çientos mrs. dellos, e que le deven los otros quatro mile/ e quatroçientos mr s . , e que non ge
los an querido nin quieren/ pagar. Por ende que nos suplicava
que mandasemos/ condenar a los dichos judios en los dichos mrs.
e/ en las costas. Contra lo quai por parte de los dichos judios/
fue dicho que negavan todo lo suso dicho, e desyan que los/
tienpos a que avian de pagar los dichos mrs. non heran con/ plidos, e quel dicho Rodrigo de Mendoça les mando e defendio/ que
non pagasen los dichos mrs. Por ende, que le pedian ser absuel/
tos de lo contra ellos pedido, condenando en coatas al dicho/
Juan de Ruson. £ por el dicho Rodrigo de Mendoça fue présenta/
da/en e 1 nuestro Consejo una petiçlon en que dixo que la dicha
su muger/ syn su mandado non pudo librar los dichos mrs. B por/
que desya quel aperçibio al dicho Juan de Ruson para yr/ a la
tierra de los moros, e syn su mandado ae paso/ a Nabarra, por
lo quai diz que el le pudo tomar sus/ bienes, e le tomo algunos
de les mrs. de los dichos/judios. For ende quel tomava e tomo la
boz/ e abtoria por los dichos judios e la defensa/ desta cabsa,
e nos suplicava que mandasemos/ restituirle por abtor de la di
cha cabsa, mandando/ absolver a los dichos judios de lo contra f

65
ellos pedido. E por el dicho Juan de Ruson/ fue dicho que negava lo suso, e que non/ se dévia restitulr en la dicha cabsa/ al
dicho Rodrigo de Mendoça por actor, por ser omme/ poderoso e de
quien non alcançaria justiçia. Por ende/ que nos suplicava que
mandasemos pareçer personal/ mente en el nuestro Consejo a los
dichos judios para que/ conosçiesen sus firmes del libramiento
e dixiesen/ e declarasen sy eran fechas por ellos. E por amas
las/ dichas partes fueron dichas e alegadaa en àL nuestro Conse
jo a çiertas/ rasones fasta que concluyeron. E los del nuestro
Conseje dieron/ en ello sentençia en que resivieron amas las
dichas partes/ a la prueva e les dierôn e asynaron termine de
quarenta/ dias para faser sus provanças. E este mismo termine
dieron/ e asynaron amas las dichas partes e a cada una délias/
para que parescan a ver presenter, jurer e conosçer los testigos/ e provanças que la una parte presentare contra la otx^, e
la otra/ contra la otra, sy quesiesen. E mandaron a los dichos/
judios e aoada

uno dellos, que del dia que esta nuestra/ car

ta les fuere notfficada en sus personas,

sy pudierden ser/ avi

dos, sy non ante las puertas de sus casas,

fasyendo/ lo saber

a sus mugeres, o fijos, o vesinos mes çercanos/ que ge lo digan
o fagan saber fasta veynte dias primeros/ siguyentes, vengan e
parescan personalmente ante nos en el/ nuestro Consejo » eonosçer e désir e declarer sy los membres/ e firmes eontenidas en el
dicho libramiento presentado por el dicho Juan de Ru|son son suyas,
e las firmaron ellos e cada uno dellos./ E por su sentençia juzgando asy la pronunçiaron/ e mandaron. E agora por el dicho Juan
de Ruson nos es/ fecha relaçion que los testigos e provanças
que tyene para provar/ su entençion eran en esas dichas çibda
des e villas e/ logares, e en cada una délias. Por ende que nos
suplicava/ que le mandasemos dar nuestra carta de reçebtoria pa
ra faser/ la dicha su provança. E nos tovimoslo por bien,/ por
que vos mandamosa todos e a cada/ uno de vos, en vuestros lo
gares e juridiçiones/ que sy, dentro del dicho termine el quai
corre/ del dia de la data desta nuestra carta en/ adelante, por
parte del dicho Juan de Ruson fueredes/ requeridos, fagades lia-
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mar e paresçer ante vos los/ testigos e provanças de quien dixieren que se entiende aprovechar,/ e tornades e resçibades de
llos e de cada uno dellos/ juramento en forma dévida de derecho,

e sus dichos e depusiçiones,/ preguntando a cada uno por sy sé
créta e apartada/ por

el ynterrogatorio que por parte del di

cho Juan de Rugon ante/ vos sera presentado. E a los Testigos
que dixieren que la saben, preguntaredes commo la saben. E a los
que dixieren/ que la cren, preguntaredes commo la cren. E a los
que dixieren/ que la oyeron désir, preguntaredes a quien lo oyeron/ désir e en que tienpo, por manera que cada uno dellos de/
rason sufiçiente de sus dichos e depusyçiones./ E asy resçividos, lo fagades escrivir en linpio, E/ çerrado, e sellado, e sig
nado del escrivano ante quien/ pasare, pagandole su salarie, le
dedes e entre/ guedes a la parte del dicho Juan de Ruson que
lo traya e/ presents ante nos dentro del dicho termine. E non
dexedes/ de lo asy faser e conplir aunque la otra parte non/ paresca ante vos a ver presenter,

jurar e conosçer/ los testigos

e provanças que sobre lo suso dicho seran/ presentadas, pues les
fue puesto termine para ello/ commo dicho es. E non fagades ende
al, so pena de la/ nuestra merçed e de dies mile mrs. para la
nuestra camara./ E de mas mandamos al omme que vos esta carta/
mostrare, que vos enplase que parescades ante/ nos en el nuestro
Consejo, del dia qde vos enplasare/ fasta onze dias primeros si
guyentes. So la/ quai dicha pena mandamos a qualquier/ escriva
no publico que para esto fuere llamado,/ que dende al que vos
la mostrare/ testimonio signado con su signo por que nos/sepamos en commo se cunple nuestro mandado./ Dada en la çibdad de
Bitoria a veynte/ dias de desyenbre de LXXXIII afios./ D. epis
copus palentinus. Juanes, doctor. Gundisalvus, liçençiatus,/
Gundisalvus, doctor. Yo, Alfonso de Alcala la flz escrivir/ por
mandado de nuestros sefiores el rey/ e la reyna, con acuerdo de
los del su Con/ sejo.
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1483, diciembre 23. Vitoria.
Carta en la que ae inserta la ley de los préstamoa usurarios, a peticiôn del concejo de Samanlego, que habfa obtenido
préstamos de varios judfos de Laguardia.- Consejo.
R.G.S.

fol, 181.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A los corregidores e/
alcaldes e otras justiçias qualesquier, asy de las çibdades/ de
Logrofio e Najara, commo de las villas de Laguardia e/ Nabarrete,
e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra/ carta fue
re mostrada, o el traslado délia sygnado de escrivano/ publico,
salud e graçia. Sepades que por parte de Fernando/ Sanches, clerigo, e de Juan Sanches, e de Lope Ruys, e/ de Fero Martines de
Cafias, e de Juan de la Escalera, e de Martin/ Ruys Façuengos e
de Juan de Allayuso, e de Gon/

çalo Sanches, clerigo, e de Maria

Sanches de Mediavilla,/ ede Juan Rodrigues, e de Domingo de Ca
fias, e de Sancho/ Ruys, e de Pero Lopes,

e de Juan de Juanago,

e de lohan/ Martines de Allariba, e de Alonso Ferrandes, e de
Martin/ de Vifiaspre, e de Juan

Martines el viejo, e de Vergara,

e/ de Juan de Ore, e de Martin Sanches de Allayuso, e de Juan
de/ Façuengos,

e de Gonçalo de la Fuente,

e de otros vesinos e

mora/ dores, asy del lugar de Samanlego commo de otros lugajres
e aldeas e tierras de Laguardia, nos fue fecha/ relaçion por su
petiçlon, diziendo quellos con grandes nés/ çesydades que les
ocorrieron,asy para rescatar çiertos/ ganados que los vesinos e
moradores de la villa de Paro yn/ justamente les levaron del di
cho lugar de Samanlego,/ commo para otras cosas que diz que tomaron de Yuçe/ del Corral, vesino de la çibdad de Logrofio, e de
Symuel del/ Corral, e de Bennayon,

e de Jaco del Corral, e de

Abrahan,/ su hermano, e de Çaçon, e de Abrahan Bienveniste/ e de
su madrastra, e de Nabarro, e/ de su muger,

e de Yuçe, hermano

de Symuel del/Corral, e de la madré de Symuel Falcon, e de/ (en
blanco), judios, vesinos de la dicha villa/de Laguardia,

e de

otros judios vesinos e moradores de las/ dichas çibdades de Lo
grofio e Najara, e de la villa de Naba/ rrete, algunas quantias

68
de mrs. a usu/ ra e logro, espeçialmente los vesinos e mora/
dores del dicho lugar de Samanlego/ tomaron para rescatar al
dicho su/ ganado del dicho Yuçe del Corral/ veynte e tres mile
mrs. e non se los quiso/ dar syn que les fesiesen obligaçion/
de treinta mile mrs., e que la fesieron. E para en/ pago de los
dichos treintamile mrs. le fesieron carta/ de venta simulada de
un prado quel dicho conçejo/ del dicho lugar tiene, e que se lo
tomase a renta e le/ diesen de renta en cada un aflo por el, çien
to e/ veinte rovos de trigo linpio en su casa,/ non valiendo el
dicho prado dies rovos de trigo en/ renta en cada un afio, e les
ha levado el dicho logro en/ siete afios, en que se mon tan ocho
çientos/ e quarenta rovos de trigo, e mas le estan obligados/ a
pagar los dichos treynta mile mrs. Asymismo dis/ quel dicho Ve
nayon dio en prestara a Gonçalo de la/ Fuente, vesino del dicho
lugar de Samaniego, onbre sin/ple, seteçientos m r s . , ele fesiera entrar en sentençia/ del vicario de Laguardia por mile e quinientos mrs.,/ de los quales le pagara mile e dosientos mrs. en/
dineros, e dose cargas de trigo linpio e veynte/ cargas de huba.
E non aviendo resçibido del dicho/ Venayon mas de los dichos se
teçientos mrs. E aviendo/ le pagado los dichos mile e dosientos
mrs.,/ e doze cargas de trigo e veynte cargas de huba, 1«/ tye
ne cargadas agora quatro mile mrs. de que pi/ de esecuçion en
sus bienes por ellos, e que desta ma/ nera diz que muchos vesi
nos e moradores de la dicha tierra/ de Laguardia estan muy destroydos e perdidos/ sus bienes e beredamientos,

e echados por

mal/ cabo. E los judios, ricos e muy cabdalosos,/ de que se fallara que ay judio en la dicha villa/ de Laguardia lieva en cada un
afio de logro e ust%ra, e se meten en su casa mile robos de/ tri
go linpio syn otros dineros, e cabritos e gallinas e/ capones e
otras muchas rentes e joyas de sus ca/ sas, tanto e por tal ma
rnera que los dichos logros estan car/ gados en tanto numéro que
sy sobre ello nos,/ commo rey e reyna e sefiores, non proveyese
mos de/ remedio con justiçia, muchos heredamientos/ e bienes con
que muchos vesinos e moradores de la/ dicha tierra biven seran
traspasados en po/ der de los dichos judios, e ellos quedaran/
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syn ningund patrimonlo nin reps/ ro, e por ello avran de dexar
la tierra/ e yrae a bevlr a otras partes. Tor/ ende que nos su
plicavan e pedian por merçed çerca/ dello les proveyesemos de re
medio con justiçia, por manera/ que segund el tenor e forma de
las leys de nuestros reynos/ ellos fueaen proveydos e remediados,
o commo la/nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien, e
por quanto/ çerca desto en las cortes que nos fesimos en la vi
lla/ de Madrigal el aflo que paso de mile e quatroçientos e se-^
tenta/ e seys afios entre las otras leys que alii fueron fechas
e hor/ denadas, fue fecha e hordenada una ley, el tenor de la/
qual es este que se sygue.............
Por que vos mandamos a todos/ e a cada uno de vos en vuestros
lugares e juridiçiones que veades la dicha ley que de suso en
esta nuestra carta/ va Incorporada, e la guardedes e cunplades
e esecutedes, e fagades guardar e cunplir e esecutar en/ todo e
por todo,

segund que en ella se contiens. E contra el tenor e

forma délia non vayades nin pasedes, nin con/ sintades yr nin
pasaragora nin de aqui adelante en ningund tienpo nin por algu
na manera. E por esta nuestra/carta mandamos a los dichos judios
e a cada uno dellos que non pidan nin demanden esecuçion de ningunos con/ trabtos usurarios contra ningunos jueses eclesyasticos, 80 pena que por el mismo fecho aynn/ perdido e pierdan las
dichas debdas e sean para los dichos debdores. E los unos nin
los otros non faga/ des ende al, e çetera. Dada en la çibdad de
Bitoria a veynte e tres dias del mes de dezienbre, afio de/ mile
e quatroçientos e ochenta e tres afios. El obispo de Palençia.
lohanes, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, liçençiatus. Gun
disalvus, dotor./ Yo, lohan Dias de Lobera,

secretario del rey

e(h la reyna, nuestros sefiores, la fis escrivir por su mandado
con acuerdo de los del Consejo.

1484, febrero 11. Tarazona.
Confirméeidn a la aljama de los judios de Cervera,
ca de Aragon",

de todas sus exenciones,

"çer

franquezas y libertades,-
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Insertos: a) Privilegio y albal^ de Juan II en confirmacidn de lo
mismo: Alcala de Henares, 15 de junio de 1408 y 20 de febrero de
1407, respectivamente. b) Confirmacidn de Enrique IV; Sevilla,
14 de agosto de 1456.- Gontadores.
R.G.S.

fol. 8.

Sepan cuantos esta carta

de

previllejo

e

confirma-

-

çion vieren/ commo nos, don Fernando e dofia Ysabel, por la Gra
çia de/Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Se
çilia,/ de Toledo, de Valençia, de Gallsia, de Mallorcas,/ de Se
villa, de Çerdefia, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de/ Jahen,
del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa/ de Bar
çelona, e sefiores de Viscaya e de Molina, duques de/ Athenas e
de Neppatria, condes de Rusellon e de/ pbrdania, marqueses de
Oristan e de Goçiana, vimos/ una carta de previllejo o confJrmaçion del sefior rey/ don Enrique, nuestro hermano,

que santa

gloria aya, escripta en/ pergamino de cuero e sellada con su se
lle de plomo/ pendiente en filos de seda a colores, fecha en es
ta/ guisa: Sepan quantos esta carta de previllejo e confir/ maçion vieren commo yo, don Enrique, por la graçia de/ Dios rey
de Castilla, de Léon, de Toledo, de Galisia,/ de Sevilla, de
Cordova, de Murçia, de Jahen, del/ Algarve, de Algesira, e se
fior de/ Viscaya e de Melina, vi una carta del rey don/ lohan,
mi padre y my sefior, que Dios de santo parayso,/ escripta en per
gamino de cuero e sellada con su sello/ de plomo pendiente en
filos de seda a colores, fecha/ en esta guisa: Sepan quantos es
ta carta vieren commo yo, don/ Juan, por la graçia de Dios rey
de Cgstilla, de Léon, de Toledo,/ de Galisia, de Seville, de Cor
dova, de Murçia, de Jahen,/ del Algarve, de Algesira,

e sefior de

Viscaya/e de Molina, vi un mi alvala escripto en/ papel e firmado de los nonbres de la reyna,/ mi madré, e del infante don
Fernando, mi tio,/ mis tutotes e regidores, fecha en esta guisa;
Yo el/ rey mando a vos, los mis contadores mayores, que libredes/ al aljama de los judios de Çerbera, lugar de Carlos de/
Arellano,

sefior de los Cameros, las mis cartas e/ sobre cartas
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que bos pidieren e menester orieren para/ que les sean guardsdas agora e de aqui adelante cada/ afîo, para sienpre jamas, las
franquesas e livertades/ e previllejos que han e tienen de los
reyes onde/ yo vengo, confIrmadas del rey don Enrique/ mi padre
e ml sefior, que Dios perdone, segund/ que mejor e mas conplidamente les fueron guards/ das fasta aqui en qualquier de los tien
pos pasados,/ e mejor e mas eonplidamante fueron franqueados/ e
les fueron guardadas todas las liver/ tades e franquesas en los
dichos previllejos con/ tenidas, ca ml merçed e voluntad es que
de oy fecho/ este mi alvala en adelante, para sienpre jamas,/ les
dichos judios e cada uno dellos gosen de las/ dichas franquesas
e livertades e le sean guardadas/ para en todo tienpo de sien
pre jamas, segund que/ fasta aqui les fueron guardadas en qual
quier de los/ tienpos pasados, commo dicho es. E que les sean
dados e librados/ los mis previllejos, e cartas, e sobre cartas
que para ello les conpli/ eren e nesçesario fueren, por que sean
francos e libres/ en todo lo contenido en los dichos preville
jos, commo dicho es. E/ non fagades ende al, so pena de la mi
merçed./ Pécha veynte dias de febrero, afio del/ nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo/ de mile e quatroçientos e sye
te afios. Yo, lohan Garsia la/ fis escrivir por mandado de nues
tros sefiores la reyna e el/ infante,

tutores del rey e regido

res de sus reynos./ Yo la reyna. Yo el infante. Registrada. E
agora/ los judios del aljama de Çerbera enbiaronme pedir/ por
merçed que les mandase dar mi

carta

escripta en pergamino/ de

cuero e sellada con mi sello de plomo pendiente/ en filos de se
da, para que les valiese e fuese guardado/ el dicho alvala e la
merçed en ella contenida. E yo,/ el sobre dicho rey don ^uan,
por faser bien e merçed a los/ dichos judios de la dicha alja—
ma de Çerbera, tovelo por/bien. E mando que les vala e sea guar
ded* el dicho alvala/ e las merçedes en el contenidas en todo,
segund que en ella/ se eontiene. E defiendo firmemente que ningune nin glgunos/ non sean osados de les yr nin pasar contra el
dicho/ alvala nin contra lo en el contenido nin contra parte
dello para ge lo/ quebrantar o menguar en algund tienpo por al-
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guna manera,/ ca qaalquier o qualesquier que contra ellos fuesen aberan/ la mi yra, e peeharrae y an en pena dos mile/ mrs. des
ta moneda, e a los dichos judios de la dicha aljama/ e a quien
su bos toviese, todas las costas e dapnos/ e menoscabos que por
ende resçibiesen, doblados. E de/ mas mando a todas las justi
çias e ofiçiales de la dicha villa/ de Çerbera, e a todas las
otras justiçias e ofiçiales de los mis/ reynos, asy que agora
son commo a los/ que seran de aqui adelante, e a cada uno/ dellos
que ge lo non consyentan o anparen/ con la dicha merçed en la
manera que dicha/es, e que prenden en bienes de aquel o/ aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, e la guar/ den
para faser délia lo que la mi merçed fuere, e que emienden/ e fa
gan hemendar a los dichos judios de la dicha aljama/ o a quien
su bos toviere, de tedas las costas e/ dapnos e menoscabos que
por merçed resçebieren, dobla/ dos, comme dicho es. E de mas,
poT'qualquier o qualesquier por/ quien fincare de lo asy faser e
conplir, mando al/ omme que vos esta mi carta mostrare o el tras
lado/ délia abtorlsado en manera que faga fe, que los enpla/ ze
que parescan ante mi en la mi corte, del dia que los enpla/ sare a quinze dias primeros syguientes so la dicha/ pena a cada
uno, a désir por quai rason non cunplen/ mi mandado. E mando se
la dicha pena a qualquier/ escrivano publico que para esto fue
re llamado, que de ende al/ que ge la mostrare testimonio syg
nado con su sygno/ por que

y# sepa en commo se cunple ml

mandado./ E desto les mande dar este mi previllejo escripto/ en
pergamino de cuero e sellado con mi sello de/ plomo pendiente.
Dado en Alcala de Henares, quinse/ dias de junio, afio del nas
çimiento del nuestro sefior Ihesu/ Christo, de mile e quatroçien
tos e ocho afios. Yo Fernando/ Alfonso de Segovia la fis escrivir
por mandado/

del rey e de los sefiores reyna e ynfante,

sus/ tu-

tores e regidomes de sus reynos, lohanes/ fioderici Badhalarus.
lohanes Legan, doctor. E agora/ por quanto por parte de los di
chos judios/ del aljama de Çerbera me fue/ suplicado e pedido
por merçed que les/ cenfirmase la dicha carta e la merçed/ en
ella contenida, e que la mandase guardar e conplir/ en todo e
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por todo segund que en ella se eontiene. E yo/ el sobredicho
rey don Enrique, por faser bien e merçed/ a los judios de la di
cha aljama de Çerbera, tovelo por/bien. E por la presente les
confirme la presents carta e la merçed// en à l a contenida,

e

mando que les vala e m a guardada/ sy e segund que mejor e mas
conplidamente les/ valio e fue guardada en tienpo del dicho rey
den/ Juan, mi padre e mi sefior, que Dioa de santo parayso. E de/
fiendo firmemente que alguno nin algunos non/ sean osados de les
yr nin pasar contra esta dicha carta/ de previllejo e confirmaçion que lei^sy fago nin contra/ lo en ella contenido nin contra
parte délia, por ge la/ quebrantar o menguar en todo o en parte
délia, agora nin en/ algund tienpo nin por alguna manera, ca
qualquier o/ qualesquier que lo fesieren o contra ello o centra
alguna/ cosa o parte dello fueren o venieren, abrian/ la m ^ r a
e pecharme yan la pena en la dicha/ carta contenida, o a les
judios o a quien su bos/ tovAere todas las costas e damnes e me
noscabos/ que pom ende resçibiesen, doblados. E demas mande/ a
todas las justiçias, alcaldes de la ml Casa e Corte e/ Ohançellerla e de todas las çibdades e villas e/

Ingares de los mis rey

nos e sefiorios de esto/ acaesçiere, asy a los que agora son com
mo

a

los

que/

agora

seran de aqui adelante e a cada une

dellos, que/ ge lo non consyentan, mas que los defienden e an
paren con la/ dicha merçed en la manera que dicho es, e que/ premden en bienes de aquel o aquellos/ que contra ello fueren o pasaren por/ la dicha pena,

e la

guçrden para faser/ délia lo que

la mi merçed fuere, e que hemienden e fagan/ hemendar a los di
chos judios de Çerbera o a quien/ su bos toviere, tedas las cos
tas e dapnos e/ menoscabos que por ende resçibieren,

doblados,

comme/ dicho es. E de mas, por qualquier o qualesquier por/ quien
fincare de lo asy faser e conplir, mando al omme/ que les esta
carta de previllejo e confirmaçion mostrare/ o el traslado délia
abtorlsado en manera que faga/ fe, e que los enplase que pares
can ante mi en la/ mi corte, do quier que yo sea, del dia que
los enplasare/ a quinse dias primeros siguientes, so la dicha
pena a cada/ uno a deslr por quai rason non cunplen mi mandado./
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E mando,

so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que/

para esto fuere llamado,

que de ende al que ge la/ mostrare tes

timonio sygnado con su sygno, por/ que yo sepa en commo se cun
ple mi mandado. E desto/ vos mande dar esta mi carta de previ
llejo e confirmaçion escripta/ en pergamino de cuero e sellada
con mi sello de/ plomo pendiente en filos de seda a colores. Da
da/ en la muy noble çibdad de Sevilla, a catorze dias/ de agos
to, afio del nasçimiento del nuestro sefior Ihesu/ Christo de mi
le e quatroçientos e çinquenta e seys afios./ Yo, Diego Arias
Davila, escrivano mayor de los previllejos/ e confirmaçiones,
lo fise escrivir por mandado de/ nuestro sefior el rey. Alfon
sus, liçençiatus. P e m a n d u s , / doctor. Diego Arias. lohanes be
gan, doctor./ Andres, liçençiatus. Registrada, Ruy Sanches./ E
agora por quanto por parte de los dichos/ judios del aljama de
Çerbera nos fue/ suplicado e pedido por merçed que les confirmasemos/ e aprovasemos la dicha carta de previllejo e confir/
maçion suso incorporada e la merçed en ella contenida, e/ ge
la mandasemos guardar e conplir en todo e por/todo segund que
en ella se eontiene. E nos, los/ sobre dichos rey don Fernando
e reyna dofia/ Ysabel, por faser bien e merçed a los dichos ju
dios/ de la dicha aljama de Çerbera, tovimoslo por bien./ E por
la presents les confirmâmes e aprobamos la/ dicha carta de pre
villejo suso encorporada e la merçed en ella/ contenida. E man
damos que les vala e sea guardada sy e/ segund que mejoB e mas
conplidamente les valio e/ fue guardada en tienpo del sefior rey
don Juan, nuestro sefior/ e padre, e del sefior rey don Enrique,
nuestro hermano, que santas glorias/ ayan, e en el nuestro fas
te a— qui. E defendemos firme/ mente que alguno nin algunos non
sean osados de les yr nin pasar/ a los dichos judios de la dicha
aljama de Çerbera o a quien/ su bos toviere contra esta dicha
carta de previllejo e confirmaçion/ que les nos asy fasemos, nin
contra lo en ella contenido, nin contra parte dello/ en algund
tienpo que sea, nin por alguna manera, ca qualquier o quales/
quier que lo flsieren, o contra ello o contra cosa alguna o par
te/ dello fueren o venieren avran la nuestra yra. E de mas pe-
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char/ nos yan la dicha pena contenida en la dicha carta de pre
villejo e confirmaçion/ suso encorporada. E a los dichos judios
de la dicha aljama/ de Çerbera o a quien su bos toviere, todas
las costas e dapnos ^ e n o s / cabos que por ende fesieren e se les
recresçieren, doblados. E de mas manjdamop a todas las justiçias
e efiçiales de la nuestra Casa e Corte e Chan/ çelleria, e de
todas las çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos/ e
sefiorios do esto acaesçiere, asy a los que agora son commo/ a
los que seran de aqui adelante, e a cada uno dellos,/ que ge lo
non consyentan, mas que los defiendan e/ anparen con esta dicha
merçed e confirmaçion que/ les nos asy fasemos en la manera que
dicha es. E que/ prenden en bienes de aquel o aquellos que con
tra ello fueren o/ pasaren por la dicha pena, e la guarden para
faser délia lo que la/ nuestra merçed fuere, e que hemiendeh e
fagan hemendar a los dichos judios/ de la dicha aljama de Çer
bera o a quien su bos toviere, de todas/ las dichas costas e
dapnos e menoscabos que por merçed flsieren e/ se les recreçieren, doblados. E demas por qualquier o qualesquier/ por quien
fincare de lo asy faser e conplir, raandamos al omme/ que les es
ta dicha nuestra carta de previllejo e confirmaçion mostrare/ o
el traslado délia abtorisado en manera que faga fee, que los/
enplase que parescan ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos/ seamos, del dia que los enplasade fasta quinse dias pri
meros siguientes,/ so la dicha pena. So la quai mandâmes a qual
quier escrivano publico que para/ esto fuere llamado, que de en
de al que ge la mostrare testimonio/ sygnado con su sygno por
que nos sepamos en commo se cunple/ nuestro mandado. E desto les
mandamos dar esta nuestra carta de previllejo/ escripta en per
gamino de cuero e sellada con sello de plomo pendiente/ en fi
los de seda a colores. Dada en la çibdad de Taraçona, a/ honse
dias del mes de febrero, afio del nasçimiento del nuestro sefior/
Ihesu Christo de mile e quatroçientos e ochenta e quatro afios.
Yo, Fernando Alvares/ de Toledo,

secretario del rey e de la rey

na, nuestros sefiores, e yo Gonçalo/ de Baeça, contador de las relaçiones de sus altesas regentes/ el ofiçlo del escrivania mayor
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de los SUB previllejos e confirmaçiones, la fesimos/ escrivir
por su mandado. Pernandus Alvares. Gonçalo de Baeça./ Antonius,
doctor. Rodericus, doctor. Antonius, doctor. Pernandus Alvares./
Conçertado.

1484 febrero 19. Zaragoza.
Real cédula prescriblendo la alternat1va en los sitios don
de se celebraban los mercados y ferlas de esta ciudad de Vito
ria, que eran a las puertas de la Correrfa, Zapaterfa y Herrerla un jueves, y a las de la Pintorerfa, Cuchillerfa y Juderfa
el otro.
Archive Municipal de Vitoria, 4-29-4.
Don Fernando e dofia Ysabel, por la graçia de Dios rey e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo,
de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdefia,
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen,/ de los Algarves,
de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona, sefio
res de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Rusellon e de Çerdaüia, marqueses de Oristan e de
Goçiano,/ a vos el conçejo, justiçia, regidores, cavalleros,
escuderos, fijoedalgo de la çibdad de Bitoria, salud e graçia.
Bien sabedes commo en esa dicha çibdad el jueves de cada semane se fase un mercado en la plaça/ delante de las puertas de la
Correria, Çapateria e Herreria e Hondon de Mercado, e por parte
de los vesinos e moradores de los varrios de la Cochilleria e
Pintoreria e del aljama de los ju/ dios de la dicha çibdad nos
fue fecha relaçion que en se haser el dicho mercado donde se
fase ellos reçiben grand agravio e dafio, e que sy non se dis
se horden commo se fisiese el dicho merca/ do franco un jueves
en el lugar do agora se fase e otro entre el portai de la Cuchilleria e Pintoreria e Juderia las dichas collaçiones se despoblarian e todos se pasarian a bevir a lo/ bazo de la dicha
çibdad. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed
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que delà manera suso dicha se flslesen los dichos mercados, o
que sobrello les proveyesemos de remedio con justiçia/ o commo
la nuestra merçed fusse. Lo quai visto en el nuestro consejo,
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para
vos en la dicha rason. E nos tovimoslo por bien, por que vos
mandamos que/ del dia que con esta nûeetra carta fuerdes reque
rido en adelante fagades el dicho mercado un jueves de cada semana en el portai çerca de las dichas puertas de la Correheria
e Çapateria e Herreria e otro jueves de otï*a sémana lo fagays
entrai dicho portai de la Cuchilleria e Pintoreria e Juderia
de manera que una semana se faga en lo baxo de la dicha çib
dad a las dichas puertas/ de la Correheria e Çapateria e He
rreria e otra semana en lo alto a las dichas puertas de la
Cuchilleria e Pintoreria e Juderia e non en otra parte alguna.
E desta forma e manera lo faga/ ys de aqui adelante para sien
pre jamas, mandando e defendiendo so grandes e graves penas a
todas las personas que a los dichos mercados vinieren, e asy
mismo a los de la dicha çibdad que/ el jueves que se oviere de
faser el dicho mercado entre las dichas Cuchilleria, Pintore
ria e Juderia pongan sus tiendas e fagan el dicho mercado se
gund e commo en esta nuestra carta es contenido./ E contra el
thenor e forma dalla non vayan nin pasen nin consientan yr nin
pasar en tienpo alguno nin por alguna manera, e que lo fagades
asy pregonar publicamante por las plaças e mer/ cados e otros
lugares acostunbrados desa dicha çibdad por pregonero e ante
escrivano publico, por manera que todos lo sepades e sepan e
ninguno dello non pueda pretender ynorançia. E/ fecho el dicho
pregon, sy alguna o algunas personas contra ello fueren o pa
saren que vos, las dichas nuestras justifias, pasedes e proçedades contra ellos e contra sus bienes a las qmiyores penas/ çeviles e creminales que fallardes por fuero e por derecho commo
contra aquellos que quebrantan carta e mandado de sus rey e
reyna e sefiores naturales. E los unos nin los otros non fa/ gades nin fagan ende al por alguna manera,

so pena de la nuestra

merçed e de dlez mill mrs. para la nuestra camara. E demas man
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enpla-
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se que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena. So la quai mandamos a qualquier es crivano publico/ que para esto fuere llamado que dende al que
vos la mostrare testimonio sygnado con su signo por que nos se
pamos commo se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad de Çaragoça a/ dyez e nueve dias de febrero, afio del nasçimiento de
nuestro sefior Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e
quatre afios. Yo, el iey. Yo, la reyna. Yo, Pedro Camenas, secre
tario del rey e de la reyna, nuestros sefiores, la flz escrivir
por su mandado.
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1484, marzo 2. Agreda.
A las justlclas de Cereera j Soria que ejeouten la sentencia dictada contra Jaco Levi, judfo,

que adeudaba a Llorente Mar-

tfnez cierta cantidad de una venta de carneros.- Consejo.
R.G.S. fol. 147.
Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera, A vos los corre/ gidores, asistentes, alcaldes e otras juatlçlas/ qualesquier asy
de la villa de Çervera e de la çlbdad/ de Soria commo de todas
las otras çibdades e villas/ e logaree de los nuestros reynos e
sefiorios e de cada/ uno e qualquler de vos en vuestros lugares
e Juridiçio/ nés a qulen esta nuestra carta fuere mostrada, o el/
traalado délia sygnado de escrlvano publico,

salud e graçia. Se-

pades que Llorente Martines, vesino del lugar/ de Cortos, aldea
de la dicha çlbdad de Sorla, nos/ flao relaçlon por su petlçlon
que ante nos en el/ nuestro Consejo presento, disiendo que el
ovo vendido/ e vendio a Jaoo Levl, judio, morador en la dicha/
villa de Cervera, çiertos carneros de les quales dis/ que le quedo deviendo trese mile e quinientos mrs,,/ sobre lo quai dis que
fuedada e pronunçiada sentençia/ por los alcaldes de la dicha
villa de Cervera contra el/ dicho judio en que le condepnaron a
el e a su muger/ en los dichos m r s . , e que commo quiera que la
dicha/sentençia dis que paso y es paeada en cosa/ jusgada, e por
su parte las dichas justiçias de la dicha villa de Cervera han
seyd- reque^idas para que eseeutasen la dicha sentençia, dis/
que lo no han querido faser, en lo quel ej asy/ oviese de pasar
dis quel resçebiria muy grand/ agravio e daflo. E nos suplico e
pidio/ por merçed que le mandasemos dar nuestra carta para que
la dicha/ sentençia fuese esecutada, o que sobre ello le/ proveyesemos de remedio con justiçia, o commo la/ nuestra merçed fue-
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s e . E nos tovimoslo por bien,
cada uno de vos/ en vuestros

por/ que vos m a n d a m o s a todds e a
lugares e juridiçiones que veades

la dicha/ sentençia que de suso se fase mençi o n . / E sy es tal
que paso y es pasada/ en cosa jusgada,
y esecuteys,
por todo,

la guardeys/

e cunplays

e fagades/ guardar e conplir y e secutar en todo/ e

segund que en ella se contyene,

quonto/ commo con fue-

ro e con derecho devades. E contra el/ thenor e forma délia non
vades n i n pasedes/ nin consyntades yr nin pasar en tienpo alguno/
nin por algu n a manera,

E los unos nin los otros/ non fagades en-

de al por alguna manera,
mile mrs.

so pena/de la n u e s t r a merçed e de dies

para la/ nues t r a camara.

vos esta nue s t r a carta mostrare,
dias primero s syguientes,

E de mas mand a m o s al orne que/

que vos enplase/ fasta quinse

so la dicha/pena

a qualquier escrlvano/ publico

. So la quai m andamos

que para esto fuere llamado que

de ende al/ que vos la m o strare testymonio

sygnado con/ su syg-

no, por que nos sepamos commo se cunple/ n u e s t r o mandado.
en la v illa de Agreda,/ a dos dias de março,

Dada

ano del nasçi/ mie n -

to de nuestro sehor Ihesu Christo de mile e q u at r oçientos/ e
ochenta y quatro ahos, E p i s c o p u s palentinus./ Antonius,
Alfonsus,

doctor.

del rey/ e de la reyna. n u e s t r o s senores,
su mandado,

doctor.

Yo,/ Alonso del r.îarmol, escrlvano de camara
la fis escrivir/ por

con acuerdo de los del/su Consejo.
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1484, marzo 2. Agreda.
Notificacidn a los judfos Jaco del Corral y Jaco Venayon,
reclnos de Laguardia, pare que reeonozcan si son suyas unas fir
mes puestas en libranzas de D* Juana de Acevedo, mujer de don
Rodrigo de Mendoza, hechas por su mediaeidn, a favor de Juan de
Ruson.- Consejo.
R.G.S.

fol. 73.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera, A vos Jaco del Corral
e Jaco/ Venayon, judios, vesinos

la villa de Laguardia,/ e a

cada uno de vos, salud e graçia. Bien sabedes el pleito/ que an
te r 8 en el nuestro Consejo se trata entre Juan de Ruson de la/
una parte, e Rodrigo de Mendoça e vosotree e vuestro proeurador/ en vuestro nonbre de la otra, sobre rason de çinco mile mrs./
que dofia Juana de Asevedo, muger del dicho Rodrigo de Mendoça,/
libre en vosotros al dicho Juan de Ruson para un cavallo, de los/
quales por virtud del dicho libramiento dis que le pagastes/ seçientos mrs. dellos, e los otros dis que non ge les/ avedes que
rido nin queredes dar. Commo quier que dis que/ açebtastes el
dicho libramiento e vos obligeâtes/ de ge los dar e pagar a çier—
tes plasos segund pa/ resçe eecripto en las espaldaa del dicho
libramiento,/ firmado de vuestros nombres. E sobrello por los
del nuestro/Consejo fuistes reçibidos a prueva, e vos fue da
do/ çierto termine para faser vuestra provança, dentre del quai/
fue mandado al dicho vuestro procurador que paresçiesedes per
sonal/ mente ante nos a ver los dichos vuestros nonbres e/ los
eonosçer, e désir e declarer sy los escrl/ vistes vosotros e son
vuestros nonbres. E dis que commo/ quier que fuistes requeridos
con nuestra carta que sobrello/ mandamos dar por el dicho Juan
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de Rason que paresyesedes/ ante nos personalmente para lo que
dicho es, dis que/ non lo avedes fecho. E nos pidio por merçed
que le mandasemos proveer sobrello de justiçia, mandandovos paresçer/ personalmente

ante nos sobre lo suso dicho,/ o commo la

nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por/ bien, por que vos man

damos que del dia questa carta/ vos fuere notificada fasta I dias/
primeros siguientes, vengades e parescades personal/ mente ante
nos en el nuestro Consejo a eonosçer sy los dichos nonbres/ e
firmes que estan escriptas en las espaldas/ del dicho libramien
to son vuestras e las escrivistes/ vosotros e cada uno de vos.
Por questo fecho, manda/ mos ver el proçeso del dicho pleito e
se faga/ sobrello lo quefuere justiçia, aperç ibiendovo s/ que sy
asy non lo fisieredes

e conplieredes, vos ave/ mos por

en todo lo por el dioho Juan de Ruson/ contra vosotros

eonfesos ?
demanda—

do, 8in vos mas çitar nin atender sobre/ ello. E non fagades en
de al, eçetera. II Dos dias del mes de março de L H I I I I I . / El
obispo de falençia. Antonius, doctor. Alfonsus,/ doctor. Yo, Al
fonso de Alcala, e çetera.

1484, marzo 8, Agreda.
Orden a las justiçias de Vitoria para que hagan cumplir
una sentençia en favor de Juan Fernandez de Kanclares; y otra
centra la judia dofia Vida, por razon de logro y usura.- Consejo,
R.G.S.

fol. 239.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos los alcaldes e
justiçias/ de la çlbdad de Bitoria e del lugar de Guevara, e a
otros qualeeljquier

jueses e justiçias a quien esta carta fuere

mostrada, salud/y graçia. Sepades que Juan Fernandes de Lanola
res, e Juan Perrandes/ Quexo, e Fernande e Rodrigo Abad, e Gonçalo e Pedro e/ Marthin?
e Juan de L a n d are s, vesinos de Lan
de, nos fisieron/ relaçlon que dofia Vida, judia, vesina de Gue
vara les/ ovo prestado çiertas quantlas de mrs. a logro e u/ su
ra, e sobrello le fisieron çiertos recabdos e/ obligaçiones. E
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despuea dis que le dieron e pagaron/ rauchaj quantias de mr s . , e
sobrello avian

/ ellos muchos debates e pleitos con

la dicha dofla/Vida. E por se quitar de los dichos pleitos/ lo
pusieron todos en mânes e poder de Juan Lopes/ de Segura e Die
go Martines de Alava, escrivanos/ fuertee ? de la dicha çlbdad
de 1 toria e hermandad/ de Alava para que commo jueses arbitres
llbrasen/ e determinasen en ello le que quisiesen e porbien/ toviesen. Los quales dieron en ello sentençia, por/ la quai die
ron por libres e quitos a los suso dichos de la/ dicha dofia Vi
da de lo suso dicho, la quai dicha sentençia/ dis que fue con
sent Ida e omelogada por las partes./ La quai dis que non enbar
gente, agora nuevamente/ la dicha dofia Vida, con los fabores que
dis que tiene, les ha/ fecho sacar çiertas puertas de sue casas/
por las dichas debdas, en lo quai dis que sy asy/ pasase ellos
resçibirian raucho agravio/ e daflo. E nos pidieron por merçed
que les mandase/ mos proveer de justiçia sobrello, mandandoles
dar/ nuestra carta para vos las dichas justiçias, para que bie—
sedes/

la dicha sentençia e la guardasedes e coru-pliesedes/

segund que en ella se contiens. E sy elgimas puertas/ por la
dicha cabsa les fuesen tomadas e/ llevadas, les fuesen t o m a d a s
e restitui/ das libres e quitas sin costa alguna, o/ commo la
nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien,/ por que vos
mandamos a todos a a cada uno de vos, en/ vuestros lugares e
juridiçiones, que veades la dicha/ sentençia que asy dis que
fue dada sobre lo suso/dicho. E sy tal es que paso e es pasada
en/ cosa^usgada e deve ser conplida e exe/ cutada e fue emclogada e consentida por/ las dichas partes, la guardedes e cunplades e/ executedes, e fagades guardar e conplir e/ executar, en
todo e por todo,

segund

e

commo/ e

por

la forma e ma—

nera que en ella se contiene,/ quanto e commo con fuero e con
derecho devedes./ E contra el thenor e forma délia/ non vaya—
des nin pasedes, nin consyn/ tades yr nin pasar en alguna/ ma
nera. E non fagades ende al, e çetera. / Dada en la villa de
Agreda, a ocho de março de ochenta/ e quatro aflos. El obispo
de Palençia, Juanes, doctor./ Andres, doctor. Gundisalvus, liçençiatus. Yo Alfonso de Aloala,/ e çetera.
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1484, marzo 8. Agreda.
Provision a las justiçias de Vitoria, Guevara, Banclares,
Aziia y Maturana para que guarden la ley de las cortes de Madri
gal de 1476, inserts, contra los logros, en defensa de Juan Fer
nandez de Lanclares y otros, que habian recibido préstamos de
çiertos judfos.- Consejo.
R.G.S,

fol. 99.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos los alcaldes e
jueses de la çibdad/ de Bitoria e de Guevara e de Lanclares e
Açua e Maturana a quien/ esta carta fuere mostrada e a cada uno
de vosfsalud e graçia. Sepades/ que Juan Ferrandes de Lanclares*
dicho
cho

Guyçon

Pero Goytua

,

e Pero Fernandes de Lanclares/ de Ganboe , d i 

, Juan de Açua

dicho

sobrenonbre Guertua?,/

e Juan» dicho Sime, vesinos del dicho lugar de Açua, e Juan Mar
tines de Uruçar,/ vesino de Menduejo, e Pedro de Menduejo, ve
sino del dicho lugar Menduejo, e/ Diego Lopes de Maturana, e
Lope susuxabrino, e Juan Lopes/ de Maturana, vesinos del dicho
Maturana, e Juan Martines de Hermua, vesino/ del dicho lugar Hermua, e Diego Lopes de Betova, escrivano, vesino de E/ chavarri
de Vifla, e Gonçalo de Lanclares, fijo de Juan Fernandes, e/ Juan
fijo de Pero Piu, vesino de Landa, e su hermano Pero Ferrandes,/
e Saneho Cavallo, vesino de Oçaeta, nos fisieron relaçion/ di
siendo quelles deven e son thenudoe e ebligados/ de dar e pagar
çiertas quantias de mrs. e otras cosas/ a maestre Abrahen Pi—
lit© de Guevara, e Jaco aben Amias, e Vi/ da, judia, e Aleasar
aben Nufles, su fijo, vesinos de Guevara, e a otros/ çiertos ju
dios vesinos de la dicha çibdad e desos dichos lugares/ e de
cada une dellos, los quales dichos mrs. e pan, dis/ que les enprestaron por les grandes neçesydades que tenian,/ e que los di
chos judios e cada uno dellos, por las dichas/ debdas que «sy
dis que le deven les han llevado e/ llevan muchos mrs. e pan
de logro, e dis que todavia/ las debdas prinçipales estan en
pi© e ge las demandan/ enteramente,

en lo quai dis que sy asy

pasase ellos e/ cada uno dellos resçibirian mucho agravio e da-
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fie, e non/ lo podrian conplir nin eoportar e se abrian de yr a
bevir/ a otros lugares e dexar sus mugeres e fijos. E nos pi/
dieron por merçed que les mandasemos proveer sobrello de jus
tiçia/ mandando dar por ningunos e de nxngund valor todos e/
qualesquier contrabtos e obligaçiones que los dichos judios/ e
cada une dellos tenian contra les suso dichos e/ contra cada uno
dellos, e que les reçibiesen en cuenta/ todo lo que les han lle
vado de logro, © que sobrello les/ mandasemos proveer commo la
nuestra merçed fuese. E nos/ tovimoslo por bien, e por quanto
nos estando en la/ villa de Madrigal el a fie que peso de set enta
e seya afies,/ a petiçien de los proeuradores de las çibdades e
villas e/

lugares destos nuestros regnos, fesimos e hordena-

mos una ley que/ fabla sobre lo suso dicho, su thenor de la quai
es este que se/sigue:

......

Por ende,/ mandamos

dar esta carta para vos, por la quai/ vos mandamos a todos e a
cada uno de vos/ en vuestros lugares e juridiçiones que veades
la dicha ley/ suso encorporada,

e la guardedes e eunplades e/

fagades guardar e conplir e executar a los sus©/ dichos e a eada une dellos e a sus fiadores,

en todo/ e por todo segund e

comme e por la ferma e manera/ que en ella se contiens. E con
tra el thenor e forma délia non v/ ayades nin pasedes, nin con
syntades yr nin pa/ sar, agora nin de aqui adelante en alguna
manera./ E les unos nin les otros non fagades nin fagan/ ende
al, e çetera, con pena e enplasamiento. Dadà/ en la villa de
Agreda a echo dias de março de ochenta e/ quatre afies. El obis
po de Palençia. Juemes, doctor./ Andres,
liçençiatus. Yo, Alfonso de Alcala,

doctor. Gundisalvus,

la fis/ escrivir, e çetera.

1484, marzo 19. ïarazona.
Ordenan a la aljama de judfos de Alfaro que acudan a dofia
Maria de Luna con los maravedfes de jure quA tiene situades en
la misma.- Reyes.
R.G.S.

fol. 218.
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Don Fernando e dofta Ysabel, e çetera. A vos el aljama e
ornes buenos/ de los judios de la villa de Alfaro, salud e gra
çia. Sepades que por/ parte de dofia Maria de Luna nos fue fecha
relaçion que ella tyene/ sytuados en la cabeça de pecho desa di—
cha aljama dos mile/ e seysçientos mrs. de juro, los quales dis
que le dexo el mayordomo? don/ Alvaro de Luna, su padre, que ge
los dexo por mayoradgo,/ e quelle ha gosado dellos e los ha levado de treynta e quarante/ afios a esta parte fasta que nos man
damos faser las leys/ en la çibdad de Toledo el afio que paso de
mile e quatroçientos/ e ochenta afies, salve çierto tienpo quel
sefior rey don Enrique,/ nuestro hermano, que santa gloria aya,
que les mande enbargar al/ tienpo que fue preso Juan de Luna,
su marido. E despues,

sabide/ que le

pertenesçen los dichos

mrs., que les mando desenbargar/ e gose dellos fasta el tienpe
de las dichas leys. E que despues |[ . , . "J/ le ha seydo puest% ynpedimente e enbarge en los dichos mrs./ que asy tiene sy
tuados en la dicha cabeça de pecho desa dicha/ aljama. E los
non ha podide nin puede eefarar de vosotros, en le/ qual/dis

quelle ha resçibido e resçibe mucho agravio e dafio./ E nos fue
ynplerado e pedido por merçed que çerca dello m a n d a s s e s pro
veer de remedio con justiçia, o commo la nuestra merçed fuese./
E nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos, sy/ asy es que
la dicha dofia Maria tyene los dichos dos mile e seys/ çientos
mrs. de juro por mayoradgo sytuados en la dicha cabeça/ de pe
cho

de

la

dicha

aljama , e los ha levado e levo, e le fue—

ron/ pagados les dichos afios pasados en la forma suso dicha/
fasta las dichas leys, e le quedaron por mayoradgo del dicho/
su padre, recudades e fagades recudir a la dicha dofia/ Maria, o
a quien su poder oviere, con los dichos dos mile e seys/ çientos mrs. que asy tÿene sytuados por/ juro de heredad en la di
cha cabeça de pecho/ desa dicha aljama, e que en la recabdaçion/
dellos enbargo nin agravio alguno/ le non pongadea nin consyn
tades poner. E nos por la/ presents alçamos e quitamos e damos
por ninguBo/ e de ningund valor e efeto todo e qualquier embar
go/ o enbargos que en los dichos mrs. o en qualquier parte de-
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llos/ este puesto. E los unos nin los otros non fagades nin fa
gan/ ende al per qualquier manera, so pena de la nuestra mer
çed e de dies/ mile mrs. para la nuestra camara, a cada uno por
quien fyncare/ de lo asy faser e conplir. E demas mandamos al
©me/ que vos esta nuestra carta mostrare,

que vos enplase que

parescades/ ante nos en la nuestra corte,

do quier que nos sea-

mes, del dia que/ vos enplasare fasta quinse dies primeros sy
guientes,

80 la/ dicha pena. Se la quel mandamos a qualquier

escrivano public©/ que para esto fuere llamado, que de ende al
que vos la mostrare/ testimonio sygnado con su sygno, por que
nos sepamos en commo/ se cunple nuestro mandado. Dada en la çib
dad de Taraçona,/ a dies e nueve dias del mes de março, afIo del
nasçimiento/ de nuestro sefior Ihesu Christo de mile e quatroçien
tos e ochenta e quatro afios./ Yo el rey. Yo la reyna. Yo Alfon
so de Avila,

secretario del/ rey e de la reyna, nuestros sefio-

res, la fis escrivir por su manadad©,/ e en las espaldas estan
las sefiales del Consejo? e de Rodrigo/de Ulloa.

1484, septiembre 24. Odrdoba.
Comisiifn al bachiller Fernando Martinez,

a instancia de Juan

Alonso, vecino de Logrofio, para probar la causa de la nuerte de
Catalina Sanchez, eu mujer, adûltera con un judio.- Consejo.
R.G.S.

fol. 75.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera, A vos el/ bachiller
Ferrando Martines e a qualquier corregidor e alcalde/ e otras
justiçias que agora es o sera de aqui adelante/ en la çibdad de
Nagera? ante quien esta carta fuere mostrada,/ salud e graçia.
Sepades que Juan Alonso, vesino de la çibdad/de Logrofie, nos fi
sc relaçion por su petyçion

que ante/ nos en el nuestro Conse

jo presento, desiendo que por quanto/ el seyendo casado a ley e
bendiçion segund manda/ la santa madré Iglesia de Roma con Cata
lina Sanches,/ su muger, la dicha Catalina Sanches cometyo adul
térin con/ Ybrayn,

judio, e quel veyendo ser el caso tan feo.
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asy/ contra nuestra santa fe commo en su verguença e dee/ honrra,
ovo muerto a la dicha su muger, e nos sujplico e pidio por merçed
le oviesemos de mander/ perdonar la nuestra justiçia. E nos, vis
ta la calidad/ del caso a quan justa cabsa ovo para ello, sy/
asy es commo el en la dicha su petyçion relato,/ perdonamos la
nuestra justiçia asy çebil commo/ criminal e qualquier otro ca
se en que por ello/ oviese yncurrido,

segund mas largemente en

la/ carta de perdon que sobrello le ovimos mandado dar/ se con
tiene. E agora, por quanto el dicho Juan Alonso dise/ que la di
cha Catalina Sanches cometyo en esa dicha çibdad el/ dicho adulterio, e el asymismo ovo fecho/ la dicha muerte ende. E nos su
plico que por que/ ay se podrin mejor probar e/ aberiguar la
dicha Catalina Sanches a/ ver cometydo el dicho adulterio con/
el dicho Ybrayn,

que oviesemos/ de cometervos la comision e abe-

riguaçion, o le proveyeseraos/ commo la nuestra merçed fuese. E
nos tovimoslo por/ bien. E confiando de vos, el dicho bachiller
Perrando/ Martines o de qualquier otro que en la dicha çibdad
sea/ corregidor o alcalde e justiçia, quo bien e fielmente/ gaardares lo que por nos vos fuere encomendado/ e cometydo, es nues—
tra merçed e voluntad de vos lo en/ comendar e cometer, e por la
présente vos lo en/ comendaraos e cometemos. Por que voç man/ da
mos que beades la carta de perdon que sobre este/ caso ovimos
mandado dar e dymos al dicho/ Juan Alonso, e resçibays los testigos e provanças quel dicho/ Juan Alonso ante vos mostrara. E
asy reçibidas, sy/ fallardes por las taies provanças e testigos/
que la dicha Catalina Sanches ovo cometydo el dicho aduljterio,
deolareys por vuestra sentençia o sentençias la yn/ tençion del
dicho Juan Alonso por bien probada, e la relaçion/ por el fecha
ser çierta e verdadera. E sy no,/ fagades lo que con justiçia de
vades.

Para

lo

quai/ todo que dicho es e para cada una co

sa e/ parte dello, vos damos poder conplido por/ esta nuestra
carta, con todas sus ynçidençias/ e dependençias, anexidades e
conexidades. E/ non fagades ende al. Dada en la çibdad de/ Cordo
va, a veynte e quatro dias del mes de/ setyenbre, afio del nasçimiente de nuestro sefior/ Ihesu Christo de mile e quatroçien-
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to* e ochenta/ e quatro afios. Juanes,/ doctor. Roderlcus,/ doctor,
Andres,

doctor./ Yo, Alfonso del Marmol,

escrivano/ de camara del

rey e de la/ reyna, nuestros sefiores, la fis escrivir por/ su mandado, con acuerdo de los del su/ Consejo.

1485, marzo 2. Valladolid.
Carta a petici<^n de los judfos de Belorado, ordenando de
cumpla la eenteneia que se dio en los debates que sobre materia
de impuestos tuvieron los judfos de la citada villa con los de
los lugares de Val de Ezcaray y Valgafion.- Consejo.
R.G.S.

fol. 149.

Don Fernando e dofia Ysabel, por la graçia de Dios rey e
reyna/ de Castilla, de Leon, de Aragon,

e çetera. A los alcal

des de la nuestra/ Casa e Corte e Chançelleria,

e a los alcal

des e otras justiçias quales/ quier de los logares de Valdescaray e Valgafion, quo son en la/ raerindad de Rioja, e a todos los
eorregidores e jueses e/ alcaldes e otras justiçias qualesquier
de todas las çibdades e vi/ lias e logares de los nuestros reynos e sefiorios, asy/ a los que agora son comme a los que seran
do aqui adelante,/ e a cada uno e qualquier de vos a quien esta
nuestra carta fuere mo/ strada o el traslado della sygnado j^de
escrivano]
^ publico,/ salud e graçia. Sepades que po r [parte del
a l jama] de los/ judios de la villa de Vilhorado nos fue fecha re
laçion/ que entrellos de la una parte e las aljamas de los di
chos/ logares de Valdescaray e Valgafion fueran conprome/ tydo
çiertos debates e eontyendas que tenyan sobre la cabeça/ de pe
cho que pagavan ellos al cabildo de la çibdad de Burgos,/ e del
serviçio e medio serviçio que a nos avian a dar e pa/ gar en ca
da afio, e sobre las costas quel rabi de las alj a / m
cada afio en manos e poder de Rabi/ Biya,

a s

repartya en

vesyno de Vilhorado e

de Rabi Symuel Pinte,/ vesino de la villa de Escaray, los qua
les dieron sentençia en/ su favor en que mandaran que pagasen en
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cada afio çierta/ quantya de mrs,,

segund que mas largamente en

la dicha/ sentençia se contyene. La quai dis que fue consentyda
e omo/ logada por amas las partes, e que fasta aqui syenpre/ avian
conplido lo en ella contenido fasta que agora nueva/ mente, de
poco tienpo a esta parte, se han subtraydo e/ subtraen de non querer pagar lo contenido en la dicha sentençia/ poniendo a ellos
escusas e dilaçiones non dévidas, en lo/ quai avian resçebido e
resçebian muy grande agravio/ e daflo. Suplicaronnos e pidieronnos por merçed çerca dello/ les mandasemos proveer e remediar
con justiçia, mandando/ les dar nuestra[carta
la[

]/ viesedes

] / se contenia o commo[ la nuestra merçed fuese
] / en el nuestro Consejo fa[

carta[

]/[

1 / e non £

[dames a todos e a c ^

] esta nuestra
] / quai vos man-

da une de vos en i^estros logares e ju^

ridiçiones que veades la dicha[sentençie^ arbitraria que asy dis
que fue dada/ por los dichos Rabi Biya e Rabi Sy/ muel Pinto en
tre amas las dichas/ partes sobre lo suso dicho. E sy fallar/ des
que fue consentyda e homologada portâmes l a ^

dichas partes, e

deve ser guardada e conplida, la guardedes/ e eunplades e esecutedes, e fagades guardar e conplir/ e esecutar, e llegar e
lleguedes a pura e dévida esecuçion/ en todo e por todo,

segund

e por la forma o manera que en ella/ s© contiene e déclara,quan
to e commo con derecho devades. S sy/ para lo asy faser e con
plir e esecutar fabor e ayu/ da ovierdes menester, por esta nues
tra carta mandeuaos a te/ dos los conçejos, eorregidores, cava
lières, eseuderes, ofiçiales/ e ornes bud^os de las]çibdades e
villas e logares/ destos nuestros [reynos]esefiorios, e a cada
uno dellos/ que vos lo[

^ a quel que les pidierdes e menes

ter/ ovierdes, e que en ello o que en parte dello von non pongam/ nin consientan poner enbargo nin contrario alguno/ E los
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por/ alguna ma
nera, so pena de la nuestra merçed e de dies mile/mrs. a cada
uno de vos para la nuestra camara. E de mas,/ por qualquier o
qualesquier de vos por quien fincare de lo/ asy faser e conplir,
mandamos al omme que vos esta/ nuestra carta mostrare, o el di-
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cho eu traslado sygnado commo/ dicho e s , que vos enplase que pa
rescades ante nos/ en la nuestra corte,

do quier que nos seamos,

del dia que vos/ enplasare a quinse dias primeros syguientes, so
la dicha pena, a desir por qual rason non conplides nuestro man/
dado. So la qual mandamos a qualquier escrivano publico/ que pa
ra esto fuere llamado, quo do ende al que vos la mojfstrare tes
timonio sygnado con su sygno, por que nos/ sepamos en comme se
cunple nuestro mandado. Dada en

la^noble villa de Valladolid,

a do8 dias del mes de março,/ afio del nasçimiento de nuestro se
fior Ihesu Christo de mile e quatroçientos/ e ochenta e çinco
afies. El almirante don Alfonso En/ riquee, e çetera.

1485,

abril 30.- Valladolid.
Co m i s i o n a D. Diego Gomez Sarmiento,

que Jud a de Salinas,

judfo,

conde de Salinas,

para

veci n o de la villa de S a n t a Gadea,

cobre ciertos bienes ejecu t a d o s a Abray Abenaçay,

judfo,

vecino

de S a l i n a s . - Consejo.
R.G.S.

fol.

195.

Don Fernando e dofia Ysabel,
mes/ Sarmiento,

conde de ^alinas,

e çetera.

graçia. Se/ pades que Jud a de Salinas,
lla de S a nta Ga/ dea,

A vos don D i e g o G o 

del n ue s t r o Consejo,
judio,

salud e

vesino de la v i 

los fiso r e l a ç i o n per su petiçion,

deçien-

do que a su/ pedim i e n t o fuera fec h a e s ecuçion en bienes m u e b l e s
de Abray/ Abenaçay,
lla de Sa/ linas,

judio,

v e s i n o que a la sazon hera de la v i 

por v e r t u d de un quinan de doçe m i l e e qui

n ientos mrs.,/ los quales dichos bienes
para en pago/ de la dicha debda,

dis que fueron r e matados

e fue r o n entregados a un h e r m a 

no suyo,/ por vert u d de un pod e r que tenia el dicho Juda,
hermano,/

para ello,

su

el qual dis que dexara los dichos bienes

en p o d e r de dofia/ Vida,

su m u g e r del dicho Abrayn Abenaçay,

pa

ra que ge los diesen/ e entre g a s e n quando quier que los pidi e sen e le fuesen deman/

dados. E que despues los dichos Abr a y n

e su m u g e r se fue/ ron a vevir a la villa de L a Pue n t e de la
Rada,

e que Per o Peres de/ Palomar,

alcalde de la dicha villa,
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e Pero Lopes de Somo,

alcalde/ este oresente aao, dis que enbar-

garon los dichos bienes a pedi/ miento de un Carrança e de otras
personas que los secrestaron en sy/ mesmos e los tomaron e tyenen en su poder,

e los venden e/ enagenan por non ge los dar,

so

color de costas e derechos que disen/ que han de aver. E que c o m 
mo quier que por el e por el dicho Abrayn,

de/ bdor,

han seydo requeridos que ge los den e/ entreguen,

e su muger

dis que non lo

quieren faser, poniendo a ello sus/ escusas non dévidas por se
aprovechar dellos e aver para/sy. E que commo quier quel que diçen dicho enbargo e secresto esta fe/ c h - , dis que non lo muestran nin dis que muestran,
nera,

a cuyo pedimiento/ se fase desta ma 

dis que tienen tornados e robados/ los dichos bie ne s de acu-

do que non ay quien ge lo demande por/ ser el dicho lugar de despoblado,

estar en yermo e non aver/ en el otro jues que tenga ju-

rediçion sobre ellos,

en lo qual dis/ ha resçebido e resçibe

grande agravio e dafio. Por que ende que nos suolicava e pedia
por merçed çerca dello/ le proveyesemos de remedio con justiçia
por manera/ quel pudiese aver e cobrar:-lo que le es asy devido,
o commo/ la nuestra merçed fuese. E por quanto el dicho lugar
de La Rada e los/ alcaldes del son vuestros,

e confiando de vos

que mandares prover/ sobrello de manera quese judio non resçiba agravio,/ mandamos dar esta n uestra carta para vos en la di
cha rason./ P o r la qual vos mandamos que veades lo su/ so dicho.
E llamadas e oydas las partes a quien atafie,/ syn dar lugar a
luengas nin dylaçiones de maliçia,

fa/ gades e mandedes faser

todo conplimiento de justiçia/ al dicho Juda de Salinas,

por

manera quel aya e al^cançe e por meng u a délia non aya cabsa nin
ra/ zon de venir ni n enbiar a se quexar mas a nos sobre/llo.
Non fagades ende al por alguna manera,

so pena/ de la n uestra

merçed. Dada en la villa de Valladolid,
de abril, afio del nasçimiento de nuestro

a treynta/ dias del mes
s ^ o r Ihesu Christo de

mile e quatroçientos e ochenta e/ çinco afios. El almirante don
Alfonso Enriques,
Gundisalvus,
tor.

e çetera./ Yo,

liçençiatus,

lohan Dies de Lobera,

Garsias,

liçençiatus.

e çetera./

Gundisalvus,

doc
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1485, septiembre 26. Valladolid,
Compulaoria a petleion de Jaco Tello, judfo, vecino de Vi
toria, contra la sentençia y tormento que ee ejecutd en 4l por
orden de Juan P e m ^ n d e z de Patemina,

alcalde de esa ciudad,-

Consejo.
R.G.S.

fol. 75.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Diego de Lequéitlo e/ otros qualesquier nuestres escrivanos/ de la çibdad
de Vitoria,

salud e graçia. Sepades que/ Jaco Tello, judio, ve-

zino desa çlbdad, nos flao relaçion/ que en un dia deste mes de
julllo que agora paso deste/ afio, el non aviendo fecho nin dicho
cosa alguna/ porque mal nin dapno deviese resçebyr, salvo/ porque dis que Juan Fernandes de Paternina, alcalde desa çib/ dad,
ténia contra el grande enemistad e malquerençia,/ le fizo prender. E luego en la ora syn aver a/ cusador nin enfermaçion con
tra el, le puso a/ cruel tormento fasta que le fizo confesar que
avia Te/ negado de nuestro sefior Dios, dis que non seyendo tal/
cosa verdad, e que le quitaron del dicho tormento por que/ se
afirmase en lo que avia dicho. E dis que mucho/ atormentado por
el dicho alcalde, e dis que todavia nego/ lo que non era verdad,
e que dende a dos oras dis quel dicho alcalde dio/ sentençia en
que le diese çinquenta açotes e le cortase/ la lengua, e perdiraiente de sus bienes, todo lo qual dis que/ se fizo en un dia. E
que commo quier que apelo, el dicho alcalde/ mando executar en el
la sentençia, e que fue açotado publics/ mente por esa çibdad e
enclavada su lengua, lo qual/ todo dis que fizo el dicho alcalde
por enemistad que contra el/ ténia e contra todo derecho, delinquiendo en el dicho/su/ ofiçio. E nos suplico e pidio por
merçed que le manda/ semos faser sobrello cunplimiento de jus
tiçia, lo qual/ todo paso ante vos commo escrivo? Por ende, vos
manda/ mos que luego dedes e entreguedes al dicho judio, o al
que/ su poder oviere, al proçeso e abtos que sobre lo su/ so di
cho ante vos pasa, sygnado de vuestro sygnq/ çerrado e sellado
en manera que faga fe, pagando/ vos vuestro justo salarie que
por ello ayays de/ aver. E non fagades ende al, e çetera. Dada
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en la noble/ villa de Valladolid,
de se/ tienbre,

a veynte seys dias del mes

afio del nasçimiento del nuestro Salvador/ Ihe s u

Christo de mile e quatroçientos e ochenta e çinco/ afios. Garsias,
liçençiatus. Alfonsus,

doctor.

Gundisalvus,

doctor./ Yo Alf o n 

so de Alcala.

1485, octubre 15. Valladolid.
Provision sobreseyendo por termine de cuarenta dias la ejecucion de çiertas sentençias dadas a petiçion del Concejo de la
Mesta contra la villa de A m e d o ,

y el judfo don Bienveniste Abâ-

yud.- Conde.
R.G.S.

fol. 22.

Don Fernando e dofia Ysabel, por la graçia de Dios rey e rey
na de/ Castilla, de Léon, deAragon, de Seçilia, de Toledo, de
Valençia, de/ Galiaia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdefia, de
Cordova, de/ Corçega, de Murzia, de Jahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibral/ tar, conde y condesa de Barçelona, e ssflores de Biscaya e de Molina, duques de/ Atenas e de Neopatria,
condes de Rusellon e de Çerdania, marqueses de Oristan/e de Qoçiano, a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la nues
tra Casa e Corte/ e Chançelleria, e a todos los eorregidores e
alcaldes e otros juezes e justiçias/ qualesquier de todas las
çibdades e villas e logares destos nuestros regnos/ e sefiorios,
e a cada uno
fuere/ mostrada,

e qualquier de vos a quien esta nuestra carta
salud e graçia. Sepades que pleitos se trataron

ante nos en el nuestro/ Consejo entre el conçejo, alcaldes, caballeros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos/ de la Mesta gene
ral destos dichos nuestros reynos e su procurador en su/ nonbre
de la una parte,

e el conçejo, alcaldes, 'ofiçiales e onbres bue

nos de la/ villa de A r m e d o e Bienveniste Abayud, judio, vezino
de la dicha villa/ en su absençia e rebeldia de la otra, sobre
razon de çiertos tributes/ e ynposiçiones nuebas quel dicho con
çejo de la dicha Mesta dezia quelos/

sobredlchos les avian levado e
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levaban ynjnsta e non devidamente,/ e en grand agrablo e perjuisio suyo y en quebrantamiento de sue pre/ villejos e contra las
leys destos dichos nuestros reynos,

e syn temor/ de las penas en

ellas contenidas, de los ganados e hatos que pasavan per/ los
termines de la dicha villa de Arrnedo a erbajar a la ribera/ de
Nabarra e a otras partes,

suplicandonos que les mandasemos/ fa

ser sobrello conplimiento de justiçia dellos, para que de aqui
adelante ndn les/ levasen nin pidiesen cosa alguna de los dichos
ganados. E por lo que fasta/ aqui el dicho conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales,

e onbres buenos de la dicha/ villa de Arrne-

de lea avia levado, les condenasemos en çinquenta mile/ mrs, E
al dicho Bienveniste Abayud,

judio, por lo que avia levado asy/

mismo fasta aqui, en treynta mile mrs.

segund que todo mas lar/

g amente se contiene en su pedimiento. Los quales dichos pleitos/
fueron conclusos en absençia e rebeldia de les suso dichos, E
por/ les del nuestro Consejo vistos los proçesos dellos, dieron
çiertas æntenjçias, por las quales mandaron baser asentamiento en
bienes al dicho/ conçejo por los dichos çinquenta mile mrs, y
en bienes del dicho Abayud,/ judio, por los dichos treynta mi
le mrs.,

segund que todo mas laz^amente ee contiene en las dichas

sentençias e en otras eartas/ esecutorias que délias obimos da
do. E agora el procurador del dicho/ conçejo, alcaldes e regidores e onbres buenos de la dicha villa de Arr/ nedo e del di
cho Abayud,

judio,

suplico ante nos en el nuestro Consejo/ de

les dichas sentençias e nuestras eartas esecutorias délias e espre/ mio? çiertos agrabios contra allas por una petiçion que
ante nos en el/ nuestro Consejo en el dicho grado de suplicaçion
presento y entre otras muchas/ cosas en ella contenidas, nos su
plico e pidio per merçed que mandasemos/ dar nuestra carta de
ynibiçion para vos los sobredichos, para que por virtud/ de las
dichas sentençias y nuestras eartas esecutorias, délias no esecuta/ sedes nin fiziesedes nin ynobasedes cosa alguna contra los
dichos/ sus partes. E si alguna esecuçion teniades començada a
faser sobre/ seyesedes en elle, o que sobrello les proveyesemos
de remedio con jus/ tiçia, e commo la nuestra merçed fuese. E
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E por los del nuestro Consejo vieta la/ dicha petiçion, fue acordado que deviamos raandar dar esta nuestra carta/ en la dicha ra
zon. E nos tovimoslo por bien, por que vos/ mandamos a todos e
a cada uno de vos, en vuestros logares e jurejdiçiones, que desdel dia de la data desta nuestra carta fasta quarenta/ dias pri
meros siguientes, no executedes nin fagades ni yno/ bedes cosa
alguna contra los dichos conçejo, alcaldes, regidores, ofiçia
les/ e ornes buenos de la dicha villa de Arrnedo e contra el di
cho Bienveniste/ Abayud,

judio, nin contra alguno dellos nin

sus bienes, por virtud/ de las dichas sentençias e nuestras cartas esecutorias délias, que asy/ sobre razon de lo suso dicho di
mes al dicho conçejo de la Mesta contra/ los sobre dichos nin
contra cada une dellos. Que nos por la presents vos/ ynibimos
e abemos por ynibidos en todo ello durante el dicho tienpo/ de
los dichos cuarenta dias. E les unos nin los otros non fagades
nin/ fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer
çed e de/ diez mile mrs. a cada uno para la nuestra camara. E
de mas, mandamos/ al orne que vos esta nuestra carta mostrare, que
vos enplase que pares/ cades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos seamos, del dia que vos/ enplazare fasta quinze
dias primeros siguientes, so la dicha/pena. Se la qual mandamos
a qualquier escrivano publico que para esto/ fuere llamado, que
de ende al que vos la mostrare testimonio sig/ nado con su sino
por que nos sepamos en commo se cunple nuestro man/ dado. Dada
en la villa de Valladolid,

a quinze dias del mes de/ otubre,

afio del nasçimiento de nuestro sefior Ihesd Cristo de mile e
quatroçiez^os

ochenta e çinco afios. El condestable don Pero

Fernandes, e çetera./ Yo lohan Peres de Otalora, e çetera. Gun
disalvus, liçençiatus. Alfonsus, dotor.

1485, noviembre 29. Alcali de Henares.
Incitative a las justiçias de Logrofio sobre la acusacion
presentada por Abrayn Trigo, judfo de Zaragoza, contra Abrayn
Alfajo, judfo de Logrofio, que le dio una cuchillada.- Consejo.
R.G.S.

fol. 58.

97
Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos el corregidor,/
e alcaldes e otras justiçias qualesquier de la çibdad de L*/
grefie, salud e graçia. Sepades que Abrayn Trig©, judio, vesino/
de la çibdad de ^aragoça, nos fiso relaçion por su pe/ tiçion
que ante nos en el nuestro Consejo present©, disyendo/ que Abrayn
Alfajo,

judio, vesino de la dicha çibdad/ de Logrofio, syn le aver

fecho nin dicho cosa alguna/por que mal ni dafio devie&e reçibir,
le die una/ cuchillada malamente,el qual se fue fuyendo/ a esa
dicha çibdad de Logrofio, e que nunca del ha aljcançado cunplimien
to de justiçia, nos suplico/ que çerca dellè le mandasemos pro
veer de remedio/ con justiçia, o commo la nuestra merçed fuese.
E nos/ tovimoslo por bien, por que vos mandamos que veades/ lo
suso dicho. E llamadas e oydas las partes a quien/ atafie, brave
ment e, de plane, syn estrepitu e fi/ gura de juisyo, solamente
sabida la verdad,/ fagades cunplimiento de justiçia al dicho/
Abrayn Trigo, por manera quel la aya e alcançe,/ e por defect©
della non aya cabsa nin rason de se nos/ mas venir nin enbiar a
quexar sobrello. E los unos/ nin los otros, non fagades nin fa
gan ende al por %lguna/ manera, se pena de la nuestra merçed e
de dies mile/ mrs. para la nuestra camara. E de

mas, mandamos/

al ©me que vos esta nuestra carta mostrare, que vos ei^lase que
parescades ante nos en la nuestra corte, do quier/ que nos sea
mos, del dia que vos enplasare fasta/ quinse dias primeros sy
guientes, so la dicha pena./ So la qual mandamos a qualquier es
crivano publico que/ para esto fuere llamado, que de ende al
que vos/ la mostrare testimonio sygnado/con su

sygno, por que

nos/ sepamos en comme se cunple niiestro mandado./ Dada en la
villa de Alcala/ de Henares a veynte e nueve dias de novienbre,
afio/ del nasçimiento de nuestro sefior Ihesu Christo de mile/ e
quatroçientos e ochenta e çinco afios. lohan, doctor. Andres,/
doctor.

Garsias, liçençiatus./ Yo Alonso del Marmol,

escrivano

de camara del rey e de la reyna,/ nuestros sefiores, la fis escrivir por su mandado, con acuerdo/ de los del su Consejo.
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1485, noviembre 30. Valladolid.
Carta de emplazamiento contra Juan Fernandez de Pat»rnina,
alcalde de Vitoria, a petiçion de Jaco Tello, judio, veôino de
la misraa, por el abuao de autoridad cometido contra el cztsdo ju
dfo y crueles tratos que ordenJ contra él.- Conaejo.
R.G.S.

fol. 72.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Juan F e m a n d e s
de Pa|ternina, alcalde de la çibdad de Vitoria,

salud e graçia.

Sepa/ des que Jaco Tello, judio, vesino desa dicha çibdad, nos
fyzo/ relaçion que puede aver çinco meses, poco mas o meios,/
que vos syn enformaçion e yndiçio que contra el ovy/ ese, le
mandastes prender, e syn le oyr diz que le pusystes/ a tormento,
e con los tormentos que le dystes le fyzistes con/ fesar que
avia dicho mal de nuestro sefior Dios, y/ dyz que non seyondo tal
cosa verdad. E luego que le qui/ taron del tormento reboeo lo
que avya dicho, e que luego en la/ mesma ora le pusystes en otro
mas cruel/ tormento por que se afyrmase en lo que avya dicho, e
el diz que/ todavia nego lo que avia dicho por quanto dyï que
n^on hera/ verdad. E que dende a dos oras, vos diz que dystes
sentençia/ que le açotasen publicamente por esa çibdad e que le
cortasen/ la lengua. Lo qual todo dyz que le fyzistes por ene
mistad/ que contra el teniades, e non guardando forma/ nia har
den de derecho. De lo qual todo dyz que commo quier que ape/ lo,
que bos con la dicha enemistad mandastes execu/ tar contra el
la dicha buestra sentençia e fue/ executada,

en grado de la di

cha apalaçion se/ presento ante nos en el nuestro Consejo. E
nos

man/ damos

dar

nuestra. carta para quel proçeso que so

brello se fyzo/ fuese traydo ante nos e fue traydo e este pre/
sentado en el nuestro Consejo. E por el dicho judio nos/ fue
suplicado que pues vos delinquistes en el dicho/ vuestro ofiçio,
e dyz que fezistes lo suso dicho mala/

henlca ?

e cortiçe-

ramente, a sabiendas, por odio en/ hemistad que tenedes contra
el, nos suplico que bos/ mandasemos traer preso ante nos para/
que sobrello se le fyziese conplimiento de justiçia./ Lo qual
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todo visto en â. nuestro Consejo

fue scordado que de/ vlamos

mandar dar esta carta para bos, Por la qual/ vos mandamos que
del dya que bos fuere notyfycada/ en buestra persona, sy pudyerdes ser avido a sy non/ ante las puertas de vuestra casa fazlendolo saver/ a vuestra muger e fyjon o vezinos mas çercanos,
que/ vos fagan saver fasta veynte

dias/ primeros segulentes por

tree termynos, dando vos/ XV dias por el primero termyno, e los
otros/ II dias por el segundo termyno, e los otros/ III dias por
el terçero termyno e plazo/ perentorio,parescades ante nos en
el nuestro Con/ sejo, e en seguimiento de lo

suso dicho, e a

de/ zir e allegar sobrello de vuestro dicho todo lo que/ dezir
e allegar quesyerdes, e a concluyr y çerrar/ razones e a yr
sentençia o sentençias/ asy ynterlocutorias commo dyfynityvas,
fasta/la sentençia dyfynityva ynclusyve, e/ tasaçion de costas,
e para todos los avtos del dicho/ pleito a que de derecho de
vades ser presente. E llamado/ espeçialmente, vos llamamos e
çitamos/ por esta. E s y "paresçieredes, mandar os hemos oyr/ e
guardar vuestro derecho, en otra manera en buestra rebeldya/
syn VOS mas llamar nin atender sobrello, manda/ remos fazer
sobrello lo que fuere justiçia. E non fagades/ ende al. Dada en
la noble villa de Valladolid a/ XXX dias del mes de nobienbre,
afio del/ nasçimiento del nuestro sefior Ihesu Christo de mile/ e
quatroçientos e ochenta e çinco afios./ 11 condestable don Pe
ro Ferrandes de Velasco, e çetera./ Yo Alonso de Alcala, escri
vano, e çetera. Gundisalvus, liçençiatus.

1485, diciembre 2. Valladolid.
Carta de seguro a favor de Jaco Tello, judfo, vecino de Vi
toria, y de su mujer e hijos, que se temen y recelan de Juan
Fernandez de Paternina, alcalde que fue de Vitoria, y de sus pa
rient es.- Consejo.
R.G.S.

fol. 154.

Don Fernando e dofia Ysabel,

e çetera- Al nuestro justiçia/

mayor e a los alcaldes e juezes de las çibdades/ de Vitoria e de
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las villas de Aro,

e Pancorvo, e/ Ameyugo, e Miranda,

e Salinas

de Afiana,/ e la Ribera, e de todas las otras çibdades e/ villas
e lugares de los nuestros reynos e sefiorios,/ e a cada uno de
VOS,

salud e graçia. Sepades que Jaco/ Tello,

judio, vesino de

la dicha çibdad de Vitoria, nos fyzo/ relaçion que puede ever
çinco meses, poco mas e/menos, que Juan Fernandes de Paternina,
alcalde que fue/ de la dicha çibdad de Vitoria, por enemistad/
que tenia contra el, dyz que lo mando perder/ e poner a cruel
tormento fasta que le fyzo/confesar que avia dicho mal de nues
tro sefior/ Dios, diz que non seyendo verdad. E que/ en quitandole del dioho tormento, luego lo/ revoco, lo qual non onbargante, el dicho/ lohan Fernays dyo sentençia contra/ el que lo aço
tasen por esa çibdad, e/ que le cortasen la lengua. E dyz que
non enbar/ gante que apelo de la dicha sentençia,/ fue executa
da en su persona, e que por el/ segund su justiçia contra el di
cho/ lohan Fernandes, ante nos en el nuestro Con/ sejo, el dicho
Juan F e m a n d e s e otras per/ sonas de la dicha çibdad tyenen con
tra el/ grand-de odio e malquerençia, e se reçela/ que por cab
sa del suso dicho o de otras cosas,/ que le quieran levantar
contra derecho, le fery/ ran e mataran e prenderan, o faran exe/
cuçion en sus vienes, o le faran otros maies/ e dapnos o desaguysados, en tal/ manera que non osan andar seguros el/ nin su
muger nin fyjos nin procuradojres, nin los que por el an de fa
zer e procurer/ sus fechos e fazyondas. E nos pidyo/ por merçed
que les mandasemos dar nuestra/ carta de seguro por quelles non
res/ çibyesen agravio nin dapno alguno./ E nos tovimoslo jSor
vien, e por esta toma/ mos e resçibymos en nuestra guarda/ e eeguro e 80 nuestro anparo e defendy/ miento real al dicho Jaco
Tello e a su/ muger e fyjos, e cryados, e proeuradores e/ a los
que por thean de fazer, los quales seran/ nonbrados por sus non
bres ante vos, las/dichas justiçias, o ante qualquier de vos./
B los asoguramos del dicho Juan Fernan/ dos e do sus pariantes
e cryados e de las/ otras personas de quyen se reçelan, los
quales/ asymismo seran nonbrados por sus/ nonbres ante vos las
dichas justiçias, o ante qualquier de vos, les mandamos e/ de—
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fendemas que los non maten nin fyeran nin llisy/ en, nin fagan
ferir, nin matar nin llisyar, nin/ fazer otres males nin dapnes algunos en sus/ personas nin en sus bienes nin en eosa al
guna/ de lo suyo contra rason e derecho. Per que res/ mandamos
a todos e a cada uno de vos, en vuestros lugares/e jurediçiones, que guardedes e eunplades, e fagades/ guardar e cunplir
este nuestro seguro, en tode e por/ todo,

segund e comme e

por la forma e manera que en esta/ se contiene. E centra el
tenor e for/ ma del non vayades nin pasedes nin consyn/ tades
yr nin pasar. E que lo asy fagades/ pregonar publicamente por
las plaças e mereados/ e otros lugares acostunbrados desa di
cha/ çibdad de Vitoria, e desas dichas fibdades e villas/ e
lugares, e per cada una délias per pregonero/ e ante escrivano
publicOppor que todos lo sepan,/ e nin guno dello non pueda
pretender/ ynorançia. E fecho el dicho pregon,

sy/ alguna o

alguaas personas fueren o pa/ saren centra el, que pasedes o
proçedades corn/ tra les taies e centra cada uno dellos a las/
mayores penas çeviles e criminales que fallardes/ por fuere e
por derecho, en que caen los que quebran/ tan segurd prevosto
por carta e mandado/ de su rey e reyna e sefiores naturales,/
por que a los taies sea castigo e a otros/ en exenple que mon
se atrevan a faser lo tal/ min semejante. E los unos nin les
otros non fa|gade8 ende al, e çetera. Dada en Valladolid a dos/
dias del mes de disyenbre de LXXXV afies./ El condestable don
Pero Fernandas de Vêlas/ ce, e çetera. Yo Alfonso de Alcala, e
çetera. Gundisalvus,/ liçençiatus.

1487, agosto 28. Salamanca.
Requerimiente con emplazamiento a ciertos judfos, vecinos
de Vitoria, para que devuelvan a Juan Dfaz Abad y eonsortes,

lo

que les hubieran llevado de logro y usura.- Chancillerfa.
R.G.S.

fol. 57.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos David Chacoa,
e/ a vos Aliazar Chacon,

su hermano, e a vos Abran Faral,/ e a
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Tos Aliazar Telion,

e a vos los hermanos de Abrayn Mo/ ray e

Yuçe de Mljancas, judios, vesinos de la çibdad/de Bitoria, sa
lud e graçia. Sepades que Juan Dias Abad e/ Lope Abad, cleriges,
e Juan Garse

/ e Fernand Alvares el noço,

e Theresa, muger de Juan Vilas,/ ya defunto, e Juan Fernandes
Abad, clerigo, e Rodrigo de Arsua,/ vesinos del logar de Arcaya, aldea de la dicha/ çibdad/ de Bitoria, e Juan Lopes y Juan,
su fijo, e Lope Ochoa, e Rodrigo/ e Juan su fijo, vesinos del
logar de Lorraga, aldea/ asymismo de la dicha çibdad de Bito—
ria, nos fue fecha/relaçion por su petiçion que ante los nues
tros presidents y oydores/ de la nuestra abdençia fue presen—
tada, desiendo que vos, los/ sobredichos, y cada uno de vos, ynjusta y non devida/ mente, e contra el thenor e forma de las
leys destos nuestros regnos, aveys llevado y llevays a ellos e
a cada/ uno dellos, de çiertos afios a esta parte, mucho/ trigo
e çevada e dineros y otras cosas de 1© suyo y usu/ ras, non ge
lo podiendo llevar por ser el thenor de las/ dichas leys y por
ello diz que aveys caydo e yncurrido/ en grandes e graves pe
nse, las quales devyan ser/ executadas en vuestras personas e
bienes. Por ende,/ que nos enbiavan suplicar e pedir por merçed
que les/ mandasemos executar en vuestras personas e bienes/ y
de cada uno de vos, e otrosy les mandasemos tornar e/ restituyr
todo el dicho trigo e çevada y dineros e otras/ cosas que fasta
aqui a ellos e a cada uno/ dellos les avyades llevado, y de aqui
adelante/ ge lo non pidiesedes nin llevasedes, o que sobre/ ello
les proveyesemos commo la nuestra merçed fuese./ Y nos tovymoslo por bien, por que vos mandamos/ que luego t o m e d e s y reetituyades, e fagades tornar/ e restituyr a los dichos Juan Dias
Abad e Lope Abad,/ clerigos, e a los otros dichos sus eonsortes,
e a cada/ uno dellos e a quien eu poder para ello oviere,/ to
do el pan, trigo y çevada e dineros, y/ otras qualesquier co
sas que fasta/ aqui en los afios pasados e este/ présente afio de
la data desta nuestra carta/ aveys llevado y llevays a ellos e
a cada/ u no dellos, de los dichos logros e usuras contra/ el
thenor e forma de las dichas leys desos dichos nuestros/ reynoe.
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y de aqui adelante ge lo non llevedes./ Y non fagades ende al
por alguna manera,

so pena/ de la nuestra merçed e de dies mi

le mrs. para la/ nuestra camara. Pero sy contra esto que dicho
es alguna rason/ por vosotros tenedes por que lo non devades asy
faser/ e conplir, por quanto la parte de los dichos Juan Dias/
Abad e Lope Abad, clerigos, e Juan Garse y los otros sus/ con
sort es dise que lo suso dicho es sobre logros/ e usuras, que vo
sotros # cada uno de vos soys/ allegados a cavalières e perso
nas poderoëas/ de la dicha çibdad e de la comarca délia, tant©
e/ por tal manera que los jueses de la çlbdad non les/ farian
contra vosotros conplimiento de justiçia. Por lo qual, e por
ser lo/ sobredicho contra el thenor e forma de las leyes/ del
pleito atal, a nos e a los dichos nuestros presidents/ y oydo
res pertenesçe oyr e eonosçer, e por esa dicha carta/ vos man
damos que del dia que con ella seades requeridos/ en vuestras
personas,

sy pudierdes ser avydos, y sy non ante/ las puertas de

las casas de vuestra morada, disiendolo e fasyendolo a vuestras
mugeres e fijos, sy los/ avedes, y sy non a vuestros §nbres
y criados e vesinos/ çercanos para que vos lo digan y fagan sa
ber,/ y dello non podddes pretender ynorançia dizien/ do que le
non sopistes, fasta veynte dias, pues/ sy guardando nos los pri
meros diez e seys/ dias por primero plaeo y los ptros dos dias
segundos/

segundos (sic) por segundo plaso, e los otros dos dias/

terçeros por terçero plaso y termine perentorio, acabado,/ ven
gades e parescades ante los dichos nuestros presi/ dente e oy
dores, por vosotros e por vuestros proeuradores su/ fiçientes
con vuestros poderes bastantes, bien ynstrutos/ e informados
çerca dello, a ver demanda/ e demandas que sobre ello la parte
de los/ dichos Juan Dias Abad e Lope Abad,/ clerigos, y Juan
Garse y los otros sus eonsortes/ vos entienden poner e a tomar
trasla/ do délias, e a responder a ellas,

©/ a desir e alegar

de vuestro derecho todo lo que desir e aie/ gar quesierdes, e a
concluyr e çerrar rasones,/ e a oyr e ser presents a todos los
otros abtos/ del dicho pleito, prinçipales, açesorios, ynçidentes/ e mergentes, anexos y conexos,

subçesive,/ uno en pos de
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otro, fasta la sentençia definytiva ynclusi/ ve,

para la qual

oyr e para tasaçion de costas/ sy la sy ovier, e para todos los
otros abtos/ del dicho pleito, vos 11amamos y çitamos e/ pone—
mos plaso perentoriamante por esa dicha nuestra/ carta, con
aperçibimlento que vos fasemos que si/ en los dichos termines
o en qualquier dellos/ paresçieredes, los dichos nueetros pre
sidents y oydores/ vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho. En otra/ manera vuestras absençias e rebeldias, non enbar/
gante aviendo las presençias, oyran a la parte/ de los dichos
en todo lo que désir e aie/ gar quesieren. B 11braran e determinaran/ sobre todo lo que la nuestra merçed fuere y se fallare/ por derecho, syn vos mas llamar nin çitar nin
atender/ çerca dello, y de eonmo esa dicha nuestra carta vos/
fuere leyda e notificada e la eonplides,/ mandamos so la dicha
pena a qualquier/ escrivano publico, e çetera. Dada en la çibdad de/ Salamanca a veynte e echo/ dias de agosto de mile e quatroçientos/ y oehenta y siete aftos. Los doctores Pernand/ Garsia de Valverde

® Martin de Avila e/ el liçençiado Pero de

Prias, oydores de la abdençia/ del rey e de la reyna, nuestros
sefiores, la/ mandaron dar. Yo Juan Peres de Otalora,/ escriva
no de camara de sus al/ tesas, y de la su abdençia,/ la fiz os
er ivir.

1487, octubre 9. Burgos.
Comision al bachiller Juan Garefa de Santo Domingo sobre
los maravedies de logro que Juçe Alcorran, judfo de Logrofio, de
manda al lugar de Anguiano.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 144.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos el vachiller/
Juan Garsla de Santo Domingo,

salud e graçia./ Sepades que por

parte del oonçejo, alcaldes e ornes buenes/ del logar de Anguyano nos fue fecha relaçion/ por su petpçion que en el nuestro
Consejo fue presentada,/ desiando que podia aver un aflo, poco

105
mas o nenos,/ que Yuçe Alcorran,
Logrofio,/ les

o t o

judlo, vesino de la çibdad de

prestado e presto dies e seys mile mrs,/ por

que le diesen quatre mile mrs. de renuebo,/ los quales dichos
dies e seys mile mrs. dis que le/ dieron e pagaron syn otros
présentes e dadiras,/ e que por los otros quatre mile mrs. de
logro/ dis quel dicho judie les quiere fazer eseouçion/ en sus
bienes, e ge la terna fecha. E que commo quier/ que per elles
e por su parte muchas rezes/ han requerldo al dicho judio que se
contente con el dicho/ prinçipal e con los dichos présentes que
sobre elle le/ han dado e que non curase de les levar les/ diches quatre mile mrs. de logro, por que de dereche/ non lo dé
via levar, antes caya e ÿncurra en/ grandes penas eontenidas en
las leys/ de nuestres reynos, dis que lo non ha querido/ nin
quiere fazer, a fin de les fatygar/ e fazer gastar per rirtud
del contrats/ e ebligaçion que sobre ello le fisieron/ e otorgaron. En lo quai todo sy asy pasase,/ dis que reçibirian mucho agravio e dapno./ Fer ende, que nos suplicaban e pedian por/
merçed, que por que allende de lo suso dicho se teraen/ que los
fatygara ante los juezes eclesiaèticos,/ non lo pediende fazer
de derecho por ser es/ ta cabsa entre leges e mere profana,/
les mandasemes remediar con justiçia/ con justiçia (sic) en tode, per manera que non reçibiesen agravio, o sobre/ elle les
preveyesemes comme la nuestra merçed fuese. Lo quai/ viste em
el nuestre Consejo, fue acerdade que nos devînmes/ mandar eemeter le s&se dicho a una buena persons/ que byviese çerca del dlehe legar de Anguyane,/ e llamadas e eydas las partes, fiziese/
en elle le que fuese justiçia. E nés tovimosjlo per bien, e eenfiando de vos que seys/ tal persona que guardares nuestre serbyçie e/ el derecho a las partes, e bien e diligentemente/ fareys lo que por nos vos fuere mandade e/ encomendade, es nues
tra merçed de vos encemendar/ e corneter le suso dicho. Por que
vos mandamos/ que vendes el dicho negoçlo de que de suso en es
ta/ nuestra earta se faze mençion, e llamadas e eydas/ las partes
a quien atafie, sinplemente e de plane,/ syn estrepite e figura
de juyzio, ne dando legar/ a dilaçiones de maliçia,

salvo sola-
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mente/ la verdad sabida, determtnedes en ello lo que fallardaa/
por justiçia por vuestra sentençia o sentençias, asy/ ynterlocutorias comme definytibas. Las quales e el mandamiento o naxidamientos que en la dicha rason/ dieredes e pronunçlades, podades llegar e lleguedes/ a pura e dévida esecuçion, con efeto
quanto e comme/ con derecho devades. E mandamos a amas las lichas/
partes e a otras qualesquier personas que para/ ello devan ser
llamadas, que vengan e parescan/ ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, al/ plazo e so las penas que les vos pusieredes o/ mandaredes poner de nuestra parte. Las quales nos/
por la présente les ponemos e abemes por puestas,/ para lo quai
todo que dicho es e para cada una cosa/ e parte dello, vos damos
peder oonplido por esta/ carta, con todas sus ynsidençias e dependençias, eraergençias,/ anexidades e conexidades. E non fagades
ende al por/ alguna manera, so pena de la nuestra merçed. Da
da en la muy/noble çibdad de Burgos a nuebe dias del mes/ de otubre, afio del nasçimiento de nuestro sehor Xhesu Christo,/ de mi
le e quatroçientes e oehenta e/ syete aflos. El conde astable don
Pero/ Fernandes de Velasco, conde de Haro, por/ vertud de los
poderes que del rey e de la reyna, nuestros/ sefiores tyene, la
mande dar. Yo Juan/ Sanches de pehinos, escrivano de camara de
sus altesas, la/ fixe escrevir, con acuerdo de los del su Üonsejo.

Andres,/ liçençiatus. Sansius, dotor.

1487, diciembre 7. Zaragoza.
Incitativa a peticidn de Fernando de Frfas, vecino de Al
faro, defendi^ndose de un judfo de esa villa que reclama la deuda que tenfa con su cuflado Rodrigo de Cornago, ya difunto.- Con
sejo.
R.G.S.

fol. 86.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos don Juan/ de
Ribera, del nuestro Consejo e nuestro corregidor de la villa de
Alfaro e/ a vuestro lugarteniente e a los alcaldes e otras jus-
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tiçlas/ qualesquier de la dicha villa, e a cada une de vos,

sa

lud/ e graçia. Sepades que Fernando de Prias, vesino desa dicha/
villa, nos fisc relaçion por su petiçion que ante nos en el/
nuestro Consejo présente, disiendo que Rodrigo de Cornago, ya/
defunto, nuestro alguasil, era casado con Urraca de Frias,/ su
hermana, El quai dicho alguasil, en su vida dis que/ tovo çiertas cuentas e pendençias con Jaco perruque,/ judio, vesino desa
dicha villa, de la quai dicha eAehta? el dicho/ Rodrigo de Cor
nago quedo deviendo al dicho judio/ dose mile mrs., en page de
los quales le ovo dado un/ libramiento de dies e ocho mile mrs.,
que dis/ que nos le mandamos librar para la tenençia de la/ fortalesa desa dicha villa, El quai dicho libramiento/ el dicho ju
dio tomo para cobrar los mrs,. en el/ contenidos, e se entregar
de los dichos dose mile mrs./ quel dicho Rodrigo de Cornago le
dévia. E quel dicho/ judio commo vido quel dicho Rodrigo de Cor
nago era/ fallesçido en la nuestra ysla de Seçillia, torno/ a
demander los dichos mrs. a la dicha su muger./ E commo quiera
que le fue allegado quel avia cobra/ do los dichos mrs, del di
cho libramiento en que se/ avia entregado, fue condenada e le
fue/ reservado su derecho que ténia al dicho libramiento,/ e le
pago realmente los dichos/ mrs. E el dicho judio le dio/ fin e
quito de todo lo que con el dicho/ Rodrigo de Cornago avia tenldo/ que faser, E quel en nonbre de la dicha su hermana pidio/
al dicho judio los mrs. de la dicha librança,/ el quai mostro
una carta de fin e quito sygnada/ del sygno de Ferrand Lopes,
escrivano desa dicha/ villa, por la quai oaresçia commo el, en
nonbre de la/ dicha su hermana, le dava el dicho fin e quito
del dicho/ libramiento, lo quai dis que nunca fiso nin otorge.
E/ por que dixo al dicho escrivano que por que se avia mo/ vi
do a dar fee del dicho fin e quito en favor/ del dicho judio
contra una byuda, non le avyendo/ otorgado nin seyendo verdad,
quel dicho escrivano le dio/ una pufîalada, de la quai llego a
punto de/ muerte. E el dicho escrivano sa fue a Navarra/ huyendo, e que despues con favores se bolvyo/ a esa dicha villa. E
commo quiera que la dicha/ falsedad es muy notoria e publics, e
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el e la dicha/ su hermana le han acusado e acusan,

se anda/ suel-

to. E que sy &sy pasase, quel reçibiria/ en ello grande agravio
e dafîo, ela dicha su hermana/ non alcançaria conplimiento de jus
tiçia. E nos sujplico e pidio por merçed çerca dello le mandas e—
mos/ proveer e remediar con justiçia, o commo la nuestra merçed
fuese/ E nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos/ que lla
madas e oydas las partes ante vos,

sa/ bida solamente la verdad,

syn dar lugar a/ luengas nin dilaçiones de maliçia,

les fagades/

e adminystrades entero e/ breve conplimiento de justiçia, por/
manera que la ellos ayan e alcan|çen, e por falta délia no se nos/
ayan de venyr nin enbiar/ mas a quexar sobrello/ E los unoe nin los/
otros non fagades nin fagan ende al por alguna/ manera,

so pena

de la nuestra merçed. Dada en la/ çibdad de pamora, a syete dias
del mes de/ disienbre, aflo del nasçimiento de nuestro Salvador
Ihesu/ Christo de mile e quatroçlentos e oehenta e syete aflos./
V, ellectus Cauriensis.Iohanes, doctor. Andreas,/ doctor. Antonius, doctor. E yo Christoval de Byto/ ria, escrivano de camara
del rey e de la reyna, nuestros/ sefiores. la fise escrevir po>'
sd mandad o , con a/ cuerdo de los del su Consejo.

1488, enero 25. Zaragoza.
A1 corregidor de Logrofio para que determine en la demanda
del judfo Abrahen Cohen, contra el alcalde de la villa de Ocdn
y contra Diego de Pablo, que le habfan cobrado indebidamente
ciertos maravedfes por salir de la prisi&n en que le tenfan.Consejo.
R.G.S.

fol. 142.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos Juan de Luxan,
nuestro co/ rregidor de la çibdad de Logrofio, salud e graçia.
Sepades que/ Abrahen Cohen, judio, nos fiso relaçion disiendo
que Diego Sanches,/ alcalde de la villa de Ocon, ynjustamente
le prendio,

e que asy pre/ so lo non quiso soltar fasta en tanto

que dio e pago a Ruy/ Sanches, alcalde, vesino de Juvera, très
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mile e ochoçientos mrs. non/ le deviendo cosa ninguna dellos. E
asymisrao le fiso/ dar un libre de las alcavalas de la dicha vi
lla de Juvera a Diego/ de Pablo, vesino de la dicha villa de
Ocon, non seyendo a ello ob/ ligado nin le deviendo cosa algu
na. El quai dis que/ rescato de quien lo ténia por çinco mile
mrs., por non estar/ en la dicha presyon. E que commo quier que
por muchas veses re/ quirio al dicho alcalde e al dicho Diego
de Pablo que le diesen e t o m a ^ e n los dichos mrs. pues ynjusta
mente los avian tornado, que lo/ non han querido nin quieren fa
ser, poniendo a ello sus escusas/ e dilaçiones yndevidas, en lo
quai dis que sy asy obiese pasado/ que el reçebiria mucho agra
vio e daflo. E nos supli/co e pidio por merçed çerca dello con
remedio de justiçia/ le proveyesemos, o commo la nuestra merçed
fuese. E nos/ tovimoslo por bien,

e confiando de vos que soys

tal que/ guardares nuestro serviçio e su derecho a cada una de
las/partes,

e bien e deligentemente fareys lo que por nos/ vos

fuere encomendade e cometido,

es nuestra merçed/ de vos encomen-

dar e corneter lo suso dicho. Por que vos/ mandamos que luege lo
veades. E oydas las partes/ a quien atafîe, lo mas brevemente e
syn dilaçion que/ ser pueda, non dando lugar a luengas de maliçia, libre/ des e determinedes çerca dello todo lo que fallardes/
por fuero e por derecho, por vuestra sentençia o sentençias, asy/
ynterlocuterias commo difinytivas. Las quales e el/ mandamiento
o mandamientos que en la dicha rason dierdes/ epronunçlardes, lle
guedes e fagades llegar a dévida/ execuçlcn con efeto, tanto quan
to e commo con fuero/ e con derecho devades. E mandamos a las
partes a quien/ lo suso dicho atahe, e a otras qualesquier per
sonas/ que para ello devan ser llamadas, que vengan e parescan
ante/ vos a vuestros llamamlentos o enplasamientos, a los/ plasos e so las penas

que les vos pusyerdes/ o mandaredes poner de

nuestra parte. Las

quales nos/ por la presents las ponemos e ave-

mos por/ puestas, para
cosa e parte dello

lo quai todo que dicho e para cada/ una

asy faser e eunplir e secutar,/ con todas sus

ynçedençias e dependençias, ans/ xidades e conexidades, vos da
mos poder conplido/ por esta nuestra carta. E non fagades ende
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al. Dada/en la çibdad de Çaragoça, a veynte e çinco dias del/
mes de henero, afîo del nasçimiento de nuestro sefîor/ Ihesu
Christo de mile e quatroçlentos e oehenta e ocho/ aflos. El obispe de Coria. Juanes, doctor, Andres,/ doctor. Alonso, doctor. E
yo Luys del Castillo,/ escrivano de camara del rey e de la rey
na, nuestros seflo/ res, la fise escrevir per su mandado, con
acuex]^o de los del su Consejo.

1488, enero 28. Zaragoza.
A1 corregidor de Logroflo para que determine en la demanda
de Ysaque Cohen, judfo de Arnedo, contra Diego de Pablo, per
causa de las alcabalas de Ocfn y Jubera, que habfan tenido en
compafifa.- Consejo.
R.G.S.

fel. 207.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos Juan de Luxan,/
nuestro corregidor en las çibdades de Logrofle e/ Cafhorra, sa
lud e graçia. Sepades que Ysaque/ Cohen, vesino de la villa de
Amedo,

nos fiso relaçion/por su petiçion que ante nos en el

nuestre Consejo/ presents, disiendo quel tovo el aflo pasado de/
oehenta e syete cenpania en las alcavalas/ de la villa de Ocon
con Diego de Fable con Diego de/ Pablo (sic), vesino de la di
cha villa de Ocon, e asymismo/ tovo por sy el alcavala de la vi
lla de Juvera,/ el dicho aflo. E que agora el dicho Diego de Pa
blo non le/ ha querido nin quiere dar rason nin cuenta de la/
renta de la dicha villa de Ocon. E que asy mismo/ se le a alçado e tornado la renta de la dicha/ villa de Juvera. E dis que
asymismo le ha fecho/ pagar otras costas e se le a tovido una
mula/ contra su voluntad. E dis que sy asy oviese/ pasar, quel
reçebiria muy grande agravio/ e daflo. E nos suplieo e pidio por
merçed/ que çerca dello con remedio de judtiçia le man/ dasemos
proveer e remediar, o commo la/ nuestra merçed fuese. E confian
do de vos que soys/ tal persona que guardares nuestro serviçio
e el/derecho a cada una de las partes, e bien e fiel/ mente fa-
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reys tod© lo que por nos vos fuere mar|dRdo e encomendade e co
metido, es nuestra merçed/ de vos encomendar e cometer lo sus©
dleho.e/ por la presente vos lo encomendamos e cometemos,/ por
que VOS mandamos que luego lo veades. E/ llamadas e oydas las
partes ante vos/ a quien lo suso dicho toca e atafie, lo mas bre
ve/ mente e syn dilaçion que ser pueda,

sabida sola/ mente la

verdad, lo determinedes por vuestra/ sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias/ cemmo definitivas,

segund fallardes/ por jus

tiçia. Las quales dichas sentençias sentençias (sic),/ asy yn
terlocutorias commo definitivas, las/quales y el mandamiento #
mandamientos que en la/ dicha rason dieredes e pronunçiaredes,
las llevedes/ è fagades llevar a pura e dévida execuçion,/ con
efeto quanto con fuero e con derecho devades, E/ mandamos a las
partes a q uien lo suso dicho atafie/ e a otras qualesquier per
sonas de quien yntendieredes/ ser ynformado e saber la verdad
çerca de lo suso/ dicho, que parescan e se presenter ante vos
a vuestros/llamamlentos e enplasamientos,

a los plases/ e so las

penas que vos de nuestra parte les pusyerdes/ e mandaredes po
ner. Las quales, nos por la present©/ les ponemos e avemos por
puestas, para/ lo

quai todo que dicho es e para cada una cosa

e parte/ dello, por esta nuestra carta vos damos poder cunpli—
do/ con todas ynçedençias e dependençias,/ anexidades e connexidades. Dada en la/ çibdad de Çaragoça, a veynte ocho dias/
del mes de henero, aflo del nasçimiento de nuestro/seflor

Ihe—

su Christo de mile e quatroçlentos e oehenta/ e ocho aflos. El
©blspo de Coria. Juanes,/ dotor. Andres,

dotor, Antonius,

do

tor. Yo Christoval/ de Bitorya, escrivano de camara del rey e de
la reyna,/ nuestros sefiores, la fis escrevyr por su mandado,/
con acuerdo de los del su Consejo.

1488, enero 2B,‘ Zaragoza.
A Juan de Luj6n, corregidor de LogroRo.y Calahorra,
que determine en la demanda de Ysaque Cohen, puesta c o n ^ ^ ’^**'^ - ‘
go de Baeza, vecino de Navarrete, por raz^n de las cuen3@#

BIBUOTECA.
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arrendamiento de alcabalas y tercias del aflo 1484, que tuvie—
ron en compafifa,- Consejo,
R.G.S,

fol.

48.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos Juan de Luxan,
nuestro/ corregidor de las çibdades de Logrofio e Calahorra, sa
lud e graçia, Sepades que Ysaque Cohen, vesino de la villa de
A m e d o , / nos fiso relaçion por su petiçion que ante nos en el/
nuestro Consejo présente, disiendo que el tovo conpafiia en las/
rentes de las alcavalas e terçias de la çibdad de Lo/ grofio e su
merindad, con la çibdad de Calahorra/ el afio que peso de ochenta e quatre aflos, con Diego de/ fiaeça, vesino de la villa de Na
varret e, al quai dicho/ Diego de Baeça non ha podido traer a
cuenta nin/ rason con el dicho Ysaque Cohen sobre el dicho car
go, e/ que asy se ha tenido e tiene los rare, e otras/ cosas que
en las dichas rentas se ganaron/ el dicho afio. E que asymismo
el dicho afio/ pasado de oehenta e quatre, cl tovo a su cargo/
arrendadas del dicho Diego de Baeça, con Diego Ruys,/ vesino de
la villa de Juvera, las alcavalas e terçi/ as de las aldeas de
Juvera que son de don Juan/ de Luna. E dis que en ello paso çierto fraude,/ e que gano asy en aver pagado mayor quantia/ que non
por los que fue arrendado commo en non/ gosar de todo lo que asy
arrendo el dicho/ Diego Ruys del dicho Diego de Baeça, comme
avia de gosar,/ E que asymismo, el afio que paso de ochenta/e
çinco tovo arrendado el dicho Ysaque Cohen/ del dicho Diego de
Baeça, las alcavalas de las/ dichas aldeas de la dicha villa de
Juvera, de lo quai/ dis que le fiso obligaçion e le dio fian
ças de la/ dicha cuantia, por que asy arrendo el dicho Ysaque/
Cohen del dicho Diego de Baeça las alcavalas/ de las dichas al
deas de Juvera. E dis que le tie/ ne pagada la dicha obligaçion,
la mayor/parte délia, e dis que fasta aqui no ha/ podido nin
puede sacar la dicha obligaçion/ del dicho Diego de Baeça,

en

lo quai dis que ha/ reçebido e reçibe muy grande/ agravio e dafio. Suplieonos e/ pidionos por merçed que çerca. dello con reme
dio de/ justiçia le mandasemos proveer, o commo/la nuestra mer-
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çed fuese. E nos tovimoslo por/bien. E confiando de vos, el di
cho, que soys tal/ persona que guardares nuestro serviçio e el
derecho/ a cada una de las partes, e bien e fiel e diligente/
mente fareys todo lo que por nos vos fuere/ mandado e encomendado, es nuestra merçed e/ voluntad de vos encomendar e cometer
lo suso/dicho, e por la presents vos lo encomendamos/ e comete
mos. Por que vos mandamos que luego/ lo veades. E llamadas e
oydas las partes/ ante vos, a quien lo suso dicho toca e atafie,/
lo mas brevemente e syn dilaçion que ser puejâa, salvo solamente
sabida la verdad, lo de/ terminedes por vuestra sentençia o sen
tençias,/ asy ynterlocutorias eomo deflnytlvas,

segund/ fallar

des por justiçia. Las quales dicha sentençia/ o sentençias, o el
mandamiento o mandamientos/ que en la dicha rason daredes e pro
nunçiaredes, las/ llevedes e fagades llevar a dévida execuçion,/
con efeto tanto e commo con fuero e con de/ recho devades. E
mandamos a las/ partes a quien lo suso dicho atafie e a otras
quales/ quier personas de quien entendades ser ynformado/ e sa
ber la verdad çerca de lo suso dicho,

que parescan e/ se presen-

ten ante vos a vuestros llamamientos o en/ plasamlentos, a los
plases e so las penas/ que vos de nuestra parte les pusyeredes
e mandaredes/ poner. Las quales las quales (sic) nos por la pré
sente/ las ponemos e avemos por puestas, para/ lo quai todo que
dicho es, e para cada una cosa/ e parte dello, por esta nuestre
carta, vos damos poder/ cunplido con todas sus ynçidençias e depezjjiiençias, anexidades e conexi/ dades. E non fagades ende al./
Dada en la çibdad de Çarageça,/ a veynte ocho dias del mes de henere, afio del/ nasçimiento de nuestro sefior, de mile e quatreçientes/ e oehenta e ocho afies. El obispo de Coria./ Juanes, do
tor. Andres, doter. Anton, dotor./ Yo, Christoval de Vitorya,es
crivano de camara del/ rey e de la reyna, nuestros sefiores, la
fise escre/ vir por su mandade, con acuerdo de les/ del su Con
sejo.
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1488, enero 28. Zaragoza.
Para que Gomez de Prias y los hijos y nietos de Gomez de
Prias, presenten los titules que tienen referentes al oficio de
la prestamera de los judios y portazgo de la villa de Alfaro.Conseje,
R.G.S.

fel. 86.

Don Fernando e dofla Ysabel, por la graçia de/ Dies, e ce
tera. A VOS Gomes de Frias e los fijos e hermanes/de Gomes de
Frias, e a eada une de vos, salud e/graçia. Sepades que por par
te del oonçejo, justiçia, regidores,/ cavalleros, escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la/ villa de Alfaro, nos es fecha re
laçion por su/petiçion que ante nos en el nuestre Consejo fue
presentada/ disyendo que vosotres tenyades por merçed el oflçio/
de la prestamera de les judies e portadgos de la dicha/ villa,
E agora dis que vos aveya entremetido/ e entreraeteys a querer
usar en algunas cosas/ que nen aveys acostunbrado usar por vir—
tud del/ dicho ofiçio,

de grand tienpo aca, en la dicha villa,/

lo quai dis que es en quebrantamiente de nuestra juridi/ çien
e preraineçia

real, en dafie de la dicha villa,/ por que vosotres

dis que demandays el derecho de/ omesille e sangre que acahesçe
de Christian© a/ christiano, disyendo que vos perteneçe e es anexo/ al dicho ofiçio de prestamera, el quai dicho derecho,/ de
tienpo aca, dis que es anexo a la dicha villa/ e a las justiçias délia, por que dis que el dicho efy/ çio de prestamera que
vosotres teneys se entien/ de a los judios e mores, e non a los
christianos./ E asymismo dis que vos entremeteys de tomar, e
ave/ ys tornado el paso real de la dicha villa, el quai/ paso
dis que syenpre fue e ha seydo, de tienpo yn/ memorial a esta
parte, de la dicha villa, e asymismo para los propies délia dis
que tiens/ e aveys tornade el paso del ponton de Hebro/ o llevays
los derechos del, a lo quai dis que non/ teneys rason nin dere
cho por que asymismo/ de tienpo ynmemorial a esta parte pertenesçe/ e es de la dicha villa. E asymismo dis que vos/ entreme
teys a llevar portadgo de las cosas,/ de las provysyones que los
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estrangeros trahen a van/ der a la dicha villa. Id qual dis que
non esta en coatun/ bre de pagar cosa alguna del dicho portadg# e/ nunca lo pagaron, a la qual causa non vyene/ basteçimiento a la dicha villa, e que en elle reçlben/ grande agravyo e
daflo. E nos suplicaron e pi/ dieron por merçed,

les mandasemos

proveer de re/ medio con justiçia mandando desagravyar a la/ di
cha villa, o commo la nuestra merçed fuese. E nos tovy/ moslo
por bien. E por que nos queremes mandar/ ver en el nuestro Con
sejo los titulos e derechos que/ a lo suso dicho teneys, man
dâmes dar esta nuestra/carta para vos en la dicha rason. Por
que vos manda/ mes que del dia que con ella fueredes requeri/
dos fasta en quarenta dias primeras siguientes,/ los quales vos
damos e asygnamos por/ todos plases e tçfnrynos, enbieys ante nos/
los titules e derechos que teneys a todo lo suso dicho/ e a ca
da cosa e parte dello, con aperçibimlento que/ vos fasemos que
sy traxeredes o enbiaredes los/ dichos titulos, lo mandaremos
ver e guardar/ vuestra justiçia, en otra manera mandaremos/ que
nen lleveys los dichos derechos, e por/

[tad^gos. E entretanto

vos mandâmes que non/ leveys, nin prendeys, nin demandeys nin
cojays, vos/ otros nin otros por vos cosa alguna de lo suso/
dicho, so las penas en que cahen los que llevan/ nuevas ynpusiçiones. E mandamos por/ esta nuestra carta a Juan de Luxan,
nuestro corregidor/ de la dicha villa, e a otro qualquier corre
gidor/ délia, que non vos lo consyentan llevar nin pe/ dir nin
demander, e que aya ynformaçion/ commo se use e acostunbro, e
usastes de la/ dicha merçed en los tienpos pasados, e que es
lo/ que se llevava e deve llevar. E la pesqulsa/ fecha e la yn
formaçion avida, la enbieys ante nos dentro del dicho termino,
por/ que todo por nos visto se fara conplimiento/ de justiçia,
para lo qual vos damos po/ der conplido por esta nuestra carta.
E non fagades/ nin fagan ende al por alguna manera, so/ pena de
la nuestra merçed e de dies mile mrs./ para la nuestra camara e
fisco. Dada en la çibdad/ de Çaragoça, a veynte e echo dias del
mes de/ henero, aflo del nasçimiento de nuestro sefior Ihesu/ Ohristo de mile e quatroçientes e oehenta e ocho aflos./ Vascuus, épis-
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copus cauriensis. Ihoanes, doctor. Andreas,

doctor,/ Alfohsus,

doctor. Antonius, doctor. Yo Alfonso del Marraol,/ escrivano de
camara del rey e de la reyna, nuestros sefiores, la/ fis escre
vir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo.

1488, febrero 1. Zaragoza.
Al corregidor de Logrofio, para que determine en la demanda
de Abrahen Cohen, vecino de la villa de Arnedo, contra Diego de
Pablo, vecino de Oc<5n, que le habfa tornado cierto ”conocimiento” ;
y por razdn de las rentas de la villa de Jubera.- Consejo.
R.G.S.

fol.

121.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Juan de Luxan,
nuestro/ corregidor de las çibdades de Logrofio e Calahorra/ e de
la villa de Alfaro, salud e graçia. Sepades que Abrahen/Cohen,
vesino de la villa de Arnedo, nos fiso relaçion por su/ petiçion
que ante nos en el nuestro Consejo presento,

disi/ endo que Die

go de Pablo, vesino de la villa de Ocon, forçosamente/ ovo to
rnado un conoçimiento a Françisco, fijo de Diego Ruys,/ vesino
de Juvera, el qual dicho conoçimiento dis que enbiava el/ di
cho Abrahen Cohen a Ysaque Cohen, su padre, e que a cabsa de ge
lo/ aver tornado commo ge lo tomo, el non a podido cobrar/ los
dichos mrs. del dicho conoçimiento. E asymismo/ quel tenya çier—
tas demandas contra el dicho Diego de Pablo,/ asy açerca de las
rentas de la villa de Ocon, commo/ de la villa de Juvera, commo
de otras fuerças e deman/ das que dis que contra el tiene. E por
el dicho Diego de/ Pablo ser ome enparentado en la dicha villa
de Ocon, non/ ha podido nin puede aver nin alcançar conplimien
to de/ justiçia,

en lo qual dis que ha reçebido e reçebiria/

grande agravio e dafio. Suplieonos e pidionos/ por merçed çer
ca dello de remedio con justiçia, le manda/ semos proveer e re
mediar con justiçia, o commo/ la nuestra merçed fuese. E nos tovymoslo por bien,/ e confiando de vos que soys tal persona que
guardares/ nuestro serviçio e el derecho a cada una de las partes.
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e/ bien e fiel e diligentemente fareys todo lo que por nos/vos fue
re encomendado, es nuestra merçed e voluntad de vos/ encomendar
lo suso dicho, e por la presents vos lo encomei^amos e cometemos.
Por ende que os mandamos que luego/ lo veades. E llamadas e oydaa las partes ante vos a/ quien lo suso dicho toca e atafie, lo
mas brevemente e syn/ dilaçion que ser pueda, salvo solamente
sabida la verdad, lo/ determinedes por vuestra sentençia o sen
tençias, asy ynterlocutorias/ commo definitivas, segund fallardes
por justiçia. Las quales/ dichas sentençia o sentençias e el man
damiento o mandamientos/ que en la dicha rason dieredes, las lle
vedes e fagades/ llevar a dévida execuçion, con efeto, tanto quan
to con fuero/ e con derecho devades. E mandamos a las partes/ a
quien lo suso dicho atafie o a otras qualesquier personas/ de
quien entendades ser ynformado e saber la verdad/ çerca de lo
suso dicho, que parescan e se presenten ante/ vos a vuestros lla
mamientos e enplasamientos/ a los plasos e so las penas que vos
de nuestra parte/ les

pusyerdes o mandardes

poner. Las quales,

nos/por la présente

las ponemos e avemos por puestas,/ para lo

qual todo que dicho

es e cada una cosa eparte dello vos/ damos

todo poder cunplido por esta nuestra carta, con todas sus/ ynçedençias e dependençias, anexidades e conexidades./ E non faga
des ende al. Dada en la çibdad de Çaragoça,/ a primero dias del
mes de febrero, afio del nasçimiento de/ nuestro sefior, de mile
e quatroçlentos e oehenta e ocho/ afios. El obispo de Coria. Jua
nes, dotor. Andres,/ dotor. Anton, dotor. Yo Christoval de Bi
torya, escrivano de

camara/ del rey e de la reyna, nuestros

fiores, la fise escrevir/ por su

mandado, con acuerdo de los

se
del

su Consejo.

1488, febrero 13. Zaragoza.
A los corregidores del valle de Ezcaray, Santurde y ^anturdejo, para que guarden a favor de taies lugares las leyes de las
certes de Madrigal de 1476, sobre logros y usuras, que incluye.Consejo.

R.G.S.

fol. 92.
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Don Fernando e dofia Ysabel,
asystentes,/ ^alcaldes^,

e çetera./ A todos los corregidores,

alguasiles, mérinos e otras justiçias

quales/ quier, asy del valle de Escaray e Santurde e/ Santurdeje e El Villar, commo de/ todas las otras çibdades e villas e
lugares/ de los nuestros reynos e sefiorios, salud e graçia./
Sepades que por parte del Valle de Escaray e lu/ gares, e San
turde e Santurdejo e el Valle,/ nos fue fecha relaçion por su
petiçion que ante/ nos en el nuestro Consejo fue presentada, di
siendo/ que los vesinos e moradores de la dicha valle e vl/ lias
e los dichos conçejos son muy fatigados/ a cabsa que algunos
judios, asy vesinos de las/ çibdades e villas e de la eomarca,
prestan/ e han prestado algunos mrs. a logro e usu/ ra, por los
quales los dichos judios dis que les/ llevan e han llevado al
tienpo de las pagas/ mas dos veses que de lo que ellos reçibieron presta/ dos. E non enbargante que los requieren que/ les
tomen en cuenta el dicho logro o alguna parte/ dellos, non lo
quieren faser, salvo llevar/ lo todo por entero. En lo qual sy
asy/ pasase ellos resçebirian grand agravio e/ dafio. E por su
parte nos fue suplicado/ e pedido por merçed le mandasemos pro
veer/ sobrello, por manera que ellesnen fuesen asy/ manifiestamente agraviados, o commo la/nuestra merçed fuese. E nos tovÿmoslo por bien/ E por quanto en las cortes que nos tovymos en
la villa/ de Madrigal, el afio que paso de mile e quatroçlentos/
e setenta e syete afios fesymos una ley e ordenança/ que çerca
desto fabla, su tenor de la qual es este que/ se sygue:.......
Por que vos mandamos que veades la dicha ley que de su/ so va
encorporada e la guardeys e conplays,/ e fagays guardar e conplir, en todo e/ por todo, segund que en ella se contiens,/ E
guardandola e conpliendola,

sy alguna/ cosa los dichos judios e

judias ban llejvado de logro contra el tenor e forma/ de la dicha
ley, ge lo fagays tor/ nar e restituyr luego a/ las personas que
lo han llevado./ E contra el thenor e forma délia/ lo non vades
nin pasedes, nin consyntades/ yr nin pasar en tienpo alguno nin
por al/ guna manera. E los unos nin los otros,/ e çetera. Dada
en la çibdad de Çaragoça,/ a treze dias de febrero de IMCCCCL
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XXX / VIII afios, Eplscopus Cauryensls. Juanes, dotor./ Andres,
dotor. Alfonso, dotor. Antonius, dotor./ Yo Alfonso del Marmol,
escrivano, e çetera.

1488, febrero 30. Zaragoza,
Incitativa a las justieias de la villa de Salvatierra pa
ra que determinen en la demanda de Abrahen Chacon, puesta contra
el procurador fiscal que le mueve pleitos por tratar de irse a
vlvir a otra villa.- Consejo.
R.G.S.

fol. 75.

Don Fernande e dofia Ysabel, e çetera. A los alcaldes e/ otras
justiçias qualesquier de la villa de Salva/ tierra, e a cada une
e a qualquier dè vos,

salud/e graçia. Sepades que Abrahen Chaeon

vesyno de la dicha/ villa, nos ha fecho relaçion por su petiçion
que ante/ nos en el nuestre Consejo presento, didyendo que a cab
sa/ de se querer yr a bevir a la villa de Vyana e non/ querer bevyr en esa dicha villa, dis que le son movydos/ çiertos pleitos
por el procurador fiscal de la dicha villa,/ maliçiosamente e a
fyn de le fatigar e mal/ tratar e le echar a perder. E que sy
ansy pasase,/ quel resçebiria en ello grand agravio e dafio./ E
nos suplicaron e pidieron por merçed, çerca dello le/ mandase
mes proveer e remediar con justiçia,/ o commo la nuestra merçed
fuese. E nos tobirao^o per bien. Por que vos mandamos a todos e/
a cada uno de vos, que luego veades lo euso/ dicho. E llamadas
e oydas las partes ante vos/ a quien lo suso dicho atafie, sa—
bida sola/ mente la verdad, syn dar logar a luengas/ nin dila
çiones de maliçia,

le fagades e/ admenistredes entero conplimien

to de justiçia,/ por manera que la el aya e alcançe, e por/ defeto délia non se nos aya de benyr nin enbiar/ mas a quexar so
brello. E non fagades ende/al. Dada en la muy noble çibdad de
Çaragoça,/ a treynta dias del med de febrero, afio/ del nagçimiento de nuestro sefior Ihesu Christo de mile e quatroçlentos/
e oehenta e ocho afios. El obispo de Coria, Juanes, doctor. An-
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dres/ doctor. Alfonsus, doctor. Yo Christoval de Vytoria, es
crivano/ de camara del rey e de la reyna, nuestros sefiores, la
fis escrivir.

1488, marzo 10. Burgos,
A los alcaldes y justicias de Belorado, Redecilla del Canti
ne y otros, que prendan a don Ça Aralte,

judfo, vecino de Rede

cilla, por deudas; a peticién de Pedro Sanchez Gordo, merino de
Belorado.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 69.

Don ^ e m a n d o e dofla Ysabel, e çetera. A los alcaldes e otras/
justiçias e juezes qualesquier de la villa de i^elhorado/ e de la
villa de Redesilla del Camyne, e de las etras/ çibdades e villas
e logares de los nuestres regnos e sejflorios, e a cada une e qual
quier de V O S a quien esta/ nuestra carta fuere mostrada o el
traslado della sygnado/ de escrivano publico, salud e graçia. Se
pades que Pero Sanches Gordo,/ vesino de la dicha villa de Belhorado, nos fiso relaçion por/ su petiçion, disyendo que seyendo
el merino de la dicha villa/ de Belhorado,
preso don Ça A/ ralte,

le fue entregado por

judio, vesino de la dicha villa de &ede-

gilla, por/ çiertas devdas que se desia que dévia a çiertos creh ^ o r e s con los quales diz que se convino. E por esta cabsa/ diz
que el le solto a pedimiento de los dichos crehedores./ E diz que

despues, Fernando de Baroja, vesino de la dicha villa/ de Belho
rado, le puso çierta demanda antel alcalde/ de la dicha villa,
disyendo quel dicho judio le devya çierta/ quantia de m r s . , e
quel le avia soltado estando preso/ a su pedimiento,

e por su

deuda. E diz que commo quier que/ a su notyçia non vyno,

que por

su pedimiento nin por su de/ uda el le tovyese preso. el se querria apartar e quitar de/ pleito e faser tornar a la presyon al
dicho judio, el qual/ diz que esta continuamente a las vezes en
la dicha/ villa de Belhorado, e a las vezes en la dicha/ villa
de Redesilla. E los alcaldes de las dichas villas diz/ que non
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le han querido nin quieren mandar prender. Por ende,/ que nos
suhlicava e pedia por merçed, çerca dello con/ remedio de jus
tiçia le mandasemos proveer, mandam/ dole dar nuestra carta pa
ra vos, los dichos alcaldes, e para otras/ qualesquier nuestras
justiçias, para que donde quiera que el dicho/ judio fuese fallado le prendiesedes e fisiesedes prender/ e le tener preso e
a buen recabdo, fasta tanto que le/ fuese fecho conplimiento de
justiçia del dicho judio,/ o le mandasemos proveer çerca dello
lo que la/nuestra merçed fuese. E nos tovymoslo por bien, por/
que vos mandamos a vos, las dichas nuestras/ justiçias, e a ca
da uno de vos, en vuestros logares/ e juridiçiones, que veades
lo suso dicho. E llamadas e oydas les partes a quien atafie, brebe/ mente,

sabida solamente la verdad/ çerca dello, non dando

logar a/ luengas nin dilaçiones de ma/ liçia, fagades e administredes çerca de todo/ ello conplimiento de justiçia al dicho Pe
ro Sanches Gordo por/ manera que la el aya e alcançe, e por defecto/ délia non aya cabsa nin rason de se bénir mas a/ quexar
sobrello ante nos. E los unos nin/los otros non fagades ende al
por alguna/ manera,

so pena de la nuestra merçed e de diez mile/

mrs. para la nuestra camara, al que lo contraryo/ fysiere. So
la qual dicha pena, mandamos a/ qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado, que/ de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado/ coh su sÿgno, por que nos sepamos en commo/
se cunple nuestro mandado. Dada en la muy/ noble çibdad de Bur
gos, a diez dias del/ mes de março, aflo del nasçimiento de nues
tro/ sefior Ihesu Christo de mile e quatroçlentos e oehenta e/
ocho afios. El condestable don Pero Fernandas de/ Velasco, con—
destable de Castilla, por virtud/ de los poderes que tiene del
rey

e de la reyna,/ nuestros sefiores, la mande dar. Yo Sancho

Ruys/ de Cuero, secretario de sue altesas, la fise escrivir/
con acuerdo de los del su Consejo. Gundiealvus,

liçençiatus./

Garsias, liçençiatus. Françiscus, doctor e abbas.
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1488, abril 21. Burgos
A Yuçe de Corral, judfo vecino de Logrofio, y a otros judfos
para que se presenten al Consejo con las escrituras que tengan
contra Mari Sanchez Escudera, vecina de Lardero, a cuyo marido,
difunto, habfan hecho prZ^stamos usurarios.- Condestable y Con
sejo.

R.G.S.

fol. 97.

Don Perrando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Yuçe de Corral,
judio,/ e don Ça, vuestro fijo, e Yento, vesino de la çibdad de
Logrofio, salud/ e graçia. Sepades que Mari Sanches Escudera, mu
ger que fue de Martin de/ Torre, ya defunto, vesina del logar de
Lardero, aldea de Logrofio,/ nos fiso relaçion por su petiçion
que en el nuestro Consejo present©,/ disiendo commo el dicho su
marido, antes que falleçiese,/ con la esterilidad del por las
muchas fatygas de la contribuy/ çion de la hermandad e alcava
las e otros tributos,

se ovo/ de adebdar con judios publicos?

usurarios. E pospuesto/ el themor de Dios e nuestro, non temyen
de las penas esta/ bleçidas por las leys de nuestros reynos,que
desta forma relan/ çavan al dicho su marlde en lo que le devian,
el doblo de lo/ que valia e aun mes. E por lo que valia dies le
fasian obliger/ por veynte. E quel con las grandes nesçesydades
que ténia/ fasia los dichos recabdos segund e comme ge los de/
mandavan. E que desta guisa se oblige a vos, el dicho/ Yuçe de
Corral, por catorse mile mrs., e a vos, el dicho don Ça,/ por
veynte e seys fanegas de trigo, e a vos, el dicho Yento, por
siete/ mile mrs. £ que le fesistes entrer en preçebtos e sentençias/ del ofiçial e vicario de la dicha çibdad de Logrofio, don
de/ soys vesinos, para que vos lo oviese de pagar a çiertos/ pla
sos, 80 pena de descomunion. E que commo el dicho su marido/ era
labrador synple e fecho a buena parte, vos pago todo/ el prinçi
pal de las debdas o la mayor parte délias. E/ confiandose en vosotros e aun porque teniades debates/ sobre los logros non le
davades cartas de pago. E que agora/ commo vedes ques falleçldo,
dis que avedes dado a ese/ cutar en los bienes quel e ella tenian por todas las dichas debdas,/ e que le vendedes e rematades
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todos sus b&enes por man/ damient© de jues ecleslastico, e questava despojada e perdida,/ e quelle e unos hijos pequeflos que le
dexo non tenian que/ corner. E que non enbargante que ha requerido al dicho jues eclesiastico/ que guarde el thenor e forma de
las leyes de nuestres reynos,/ en espeçlal la ley del hordenamiento de Alcala e la ley fecha/ e ordenada por nos en las cor
tes de Madrigal, que sobre/ el cas© de las usures hablan,non
lo han querido nin quieren faser,/ nin dis que le quiere oyr
fasta que vos pague o dipusyte plata,/ lo qual elle non tiene
nin podia faser. E que pues las leyes de nuestres/ reynos, en
espeçlal la ley de Palençia la/ deflende, que luego non puede
demander/ a otro lego ante jues eclesiastico,

so pena/ que pier-

da la debda e demas de/ aquelle caiga en pena de dies mile/ m r s . ,
que la dicha ley de Madrigal/ deflende que judio alguno non pue
da/ tomar preçeto nin sentençya de jues eclesiastico sobre Chris
tian© a l g u n o y

so pena que pierda la debda. Por ende que,nos

su-

plicava/ e pedia por merçed, mandasemos esecâtar las dichas leyes/
en vosotres e en cada uno de vos, e vos mandasemos/ quitar de
las dichas esecuçiones e ventes e remates de los dichos/ sus bie
nes, e lo diesedes todo por nlnguno, e le tornasedes e/ resti—
tuyesedes e fisiesedes t o m a r e restituir todos/ los dichos sus
bienes libres*erAgsenbargados syn costs alguna,/ e le pagasedes
todos los maies e costas que a causa dello/ se le avian reçebi—
do. E sobre ello, la proveyesemos/ commo la nuestra merçed fue
se, por manera quella e sus fijos/ non andoviesen perdidos por
mal cabo. Lo qual visto en el/ nuestro Consejo, fue acordad©
que nos deviamos mandar/ dar esta nuestra carta para vosotros
en la dicha rason. E nos tovljnoslo por bien, por la qual os man
damos que del dia que vos fuere/ leyda o notificada fasta seys
dias priraeros siguientes,/ vengades e parescades personalmente
ante los/ del nuestro Consejo, que por nuestro mandado resyden
de los puertos/ aquende, e trayades con vosotros qualesquier de
rechos e titulos e/ escripturas e otra qualquier cosa que tengades contra la/ dicha Mari Sanches e sus fijos e contra sus bie
nes,

sobre/ lo suso dicho. Por que visto e oydas amas partes,/

-
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manderaos proveer en ello lo que sea de justiçia, Asy,/ venidoe
con todo lo suso dicho, nos vos mandaremos/ pagar por la venida
e estada e tornada a vuestras casas/ lo que de justiçia ovieredes de aver de los bienes e fasienda/ de la dicha Mari Sanches
e sus fijos, sy de derecho se fallare/ que lo devan de pagar. E
sy non partierades para venir antel/ dicho nuestro Consejo desdel dia que con esta nuestra carta fuerades/ requeridos en très
dias primeros siguientes, por esta nuestra carta/ mandamos al
corregidor e alcaldes e otras justiçias qualesquier de la/ di
cha çibdad de Logrofio, e a cada uno dellos, q u ^ o s / prendan los
cuerpos e vos enbien presos e a buen recabdo/ a vuestra costa a
la nuestra corte, por que asy traydos se/ proves en todo 3o que
fuere justiçia. Lo qual mandamos a las/ dichas nuestras justi
çias que fagan e cunplan so pena de dies/ mile mrs. a cada uno
dellos para la nuestra camara. So la qual/ dicha pena mandamos
a qualquier escrivano publico que para esto fuere 11a/ mado que
de ende al que vos la mostrare testimonio sy/ gnado con su sig
ne, por

que nos/ sepamos en commo se cunple/ nuestro mandado.

Dada en Burgos/ a veynte e un dias de abril de/ mile e quatroçientos e ochenta e ocho aflos./ El condestable don Pero Fernan
de s de Velasco,/ condestable de Castilla, conde/ de Haro, por
virtud de los poderes que/ del rey e de la reyna, nuestros se
fiores tiene, la/ mando dar. Yo, Juan Sanches de Çehinos,

escri

vano de camara de/ sus altesas, la fise escrivir con acuerdo de
los del/ su Consejo. Gundisalvus, liçençdatus.

1488, mayo 8, Burgos.
Comisidn al doctor Pero Pérez da Eequeitio para determiner
la pendencia de Yuda Cobo, judfo vecino de Haro, con el adelantado don Ifllgo de Guevara, por razon de un "recabdo judiego" o quevan de 10.000 mrs. que él hizo a su suegro don Jachon Paras, mayordomo de dicho adelantado.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 235.
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Don Fernando e dofla Yeabel,

e çetera. A voe el doctor Pe

ro Perea de Lequeitio,/ vesino de la çibdad de Vitoria,

salud

e graçia. Sepades/ que Yuda Cobo, judio, vesino de la villa de
Haro, nos/ fiso relaçion por su petiçion, disiendo que puede
aver dose aflos,/ poco mas o menos, que el vevyendo en Guevara
ovo fecho/ un recabdo judiego que se dise quevan, de quantia de
dies mile/ mr s . , a don Jachon Faras,

su suegro, mayordomo que

hera de don Yfligo de Guevara,/ adelantado. E dis que al tienpo
quel dicho su suegro falleçio,

el dicho adelan/ tado dis que man

do tomar de su fasyenda e escrituras, entre las/ quales dis que
fue el dicho recabdo quel asy tenia fecho al dicho su suegro. En
el/ qual dicho quevan e recabdo dis que entro por su fiador, don
Symuel Chacon,/ vesino de la villa de Salvatierra, que a la sa—
zon hera, el qual dis que se obligo de le/ sacar a pas e a salvo
de la dicha fiança. S dis quel dicho adelantado pide/ al dicho
su fiador los dichos dies mile mrs. del dicho recabdo, disyendo/
quel dicho su mayordomo le hera encargo de esas cuantias demrs.,
a cabsa/ de lo qual dis quel dicho su fiador proçedio contra el
e le ha tenido ençerrado/ en juramento? en la dicha çibdad de
Bitoria mucho tienpo, por donde dis ha reçibido/ mucho daflo. E
dis que ovo de buscar prendas de la cuantia para le dar, para/
saneamiento de la dicha fiança. E dis quel tiene pagados los di
chos dies mile/ mrs. del dicho recabdo a quien el dicho su sue
gro le mando, lo qual dis que/ puede bien prover. E dis quel di
cho adelantado non quiere alçar la mano/ del dicho recabdo, por
cabsa de lo qual dis que el dicho su fiador non osa/ entrer en
su tierra del dicho adelantado. Otrosi por mandado del dicho ade
lantado/ le tyene tomada una media casa quel ténia en la dicha
Guevara e çiertas/ debdas que en la tierra se le devian,

syn le

dever cosa ninguna el dicho adelan/ tado. E dis que por ser cavallero e ome poderoso el dicho adelantado, el non/ puede tomar
pleito con el nin au jurediçion nin menos ternya facultad para
lo/ pedir e pleytear con el ante nos en el nuestro Consejo. Por
ende que nos suplicava e/ pedia por merçed,

çerca dello de re—

medio de justiçia le mandasemos proveer,/ mandando cometer lo
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suso dicho a una buena persona de aquella comarca,/ ante quien
el pudlese e pueda pedir su

justiçia. E brevemente

çerca dello conplimiento de

justiçia, o le mandasemos proveer

le/ fesyese

çerca/ dello lo que la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo
por bien, e confiando/ de vos que soys tal persona que guardaredes nuestro serviçio e el

derecho a cada/ una de

las partes,e

bien e fyelmente

que por nos vos/ fuere

encomendado,

fareys lo

es nuestra merçed de vos encomendar e cometer, e por la/ présen
te vos encomendamos e cometemos lo suso dicho. Por que vos/ man
damos que luego lo veades. E llamadas e oydas las partes a quien/
lo suso dicho toca e atafie, brevemente e de piano, syn estrepitu/ e figura de juizio, sabida solamente la verdad, non dando
logar/ a luengas nin dilaçiones de maliçia, libredes e determi
nedes en ello/ todo aquello que fallaredes por derecho por vues
tra sentençia o sentençias. Las quales/ n el mandamiento o man
damientos que a la dicha rason dieredes e pronunçiaredes,/ lle
guedes e fagades llegar a pura e dévida esecuçion, con efecto/
quanto e commo con fuero e con derecho devades. E mandamos a
amas las/ dichas partes e a cada una délias, e a otras quales
quier personas de quien/ entendieredes ser ynformado çerca de
lo suso dicho, que vengan e parescan ante/ vos a vuestros lla
mamientos e enplasamientos, a los plasos e s0. las/ penas que de
nuestra parte les pusyeredes. Las quales, nos por la présente/
las ponemos e avemos por puestas, para lo qual asy faser/ e cun—
plir e executar, vos damos poder conplido por esta nuestra car
ta,/ con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, ane
xidades/ e conexidades. E non fagades ende al por alguna/ ma
nera, so pena de la nuestra merçed e de dies mile/ mrs. para
la nuestra camara. Dada en la çibdad de/Burgos, a ocho dias de
mayo de mile/e quatroçlentos e ochenta e ocho afios. El condesta
ble don/ Pero Perrandes de Velasco, condestable de Castilla, por
vir/ tud de les poderes que tiene del r e y e de la reyna, nuestros
sefiores, la meuido dar. Yo, Gonçalo Ruys de Cuero, secretario de
sus altesas,/ la fise escrivir cbn

acuerdo de los del su Conse—

jo. Gundisalvus, liçençiatus./ Françiscus, dotor e abbas.
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14R8,

julio 18. Murcia.
C om is io n al c o r r eg id or de Guipuzcoa don Juan de Ribera,

peticion de M a r t i n Sanchez de la Plaza,
Miranda,

a

vecino de la villa de

para que determine en Justiçia acerca de la e jecucion

que Simu el Aberroyo quiere hace r en sus bienes,
era de J u a n de Zumaya,

ya difunto,

como fiador que

vecino que fue de Monreal de

Deva.- Consejo.
R.G.S.

fol.

179.

D o n Fe rn a n d o e dofia Ysabel,

e çetera.

A vos don Juan de R i 

bera,/ nues tr o corre gi do r en la nuestra noble e leal provinçia
de Guipuz/ coa e del n u e s t r o Consejo,

e a vuestro logarteniente

e a cada uno/ e qualq ui er de vos a quien esta nuest r a carta f u e 
re m o s t r a d a , / salud e graçia,
Sanches de la/Plaça,

Sepades que por parte de Mar ti n

vesi no de la villa de Mir a nd a de Ebro nos

es fecha/ r el aç i o n por su p e t i ç i o n que ante nos en el nuestro/
Consejo fue presentada,

désiendo

que Jua n de Ç u m a y a , / ya defuntof,

vesino que fue de la villa de Monr ea l de Deva,

ques en/ la dicha

p r o v in çi a de Guipuscoa,

dis questa o bl ig ad o/ a dar e pagar a don

Simuel Aberroyo,

çier/ tas quantias de mrs.

judio,

publico que dis que c on tr a el/ ténia.

por contrato

E dis que apremi an do le el

dicho judio que le diese/ e pagase las dichas quantias de mrs.
que asy le dévia,/ pues el plaso a questava o bligado hera pasa
do,/ e quel

dicho J ua n de Çumaya dis que no teniendo de que pa

gar/ lo que asy dévia,

dio por sus f ia do re s a Juan Fernandes/ de

Y ra rr a ç a b a l e a Sant J ua n Fernandes,
dicha villa,

su hermano,/ v es in os de la

e a sy mi sm o a Juan M i g u e l e s

gueles de Sarasua,

de/ Çumaya e a Juan Mi-

vesino de la dicha villa/ de Motrice.

El qual

dicho Simuel Ab er r o y o n o n contente ? / de los dichos fiadores,
dis quel dicho Juan de Çumaya rogo/ al dicho M ar ti n Sanches de
la P l a ça que saliese asy/ mism o por su fiador.

El qual dis que

salie e se/ obligo commo los otros. E dis que luego el dicho Jua n
de Ç umaya/

se abse n te fuera destos nu es t r o s reynos/ e sefiorios

fasta tanto que raurio. E agora dis/ quel
yo quiere faser/ entrega e esecuçion
del dicho Marti n Sanc he s

de la Plaça/

en

dicho don Symuel A b e r r o 
los bienes e persona/

e no en los otros fiadores,
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en lo qual sy/ asy oviese de pasar dis quel re/ çebiria mucho agra
vio e dapno. E por su parte/ nos fue suplicado e pedido por mer
çed çerca/ dello de remedio con justiçia le mandasemos proveer,/
o commo la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien,/ e
confiando de vos que soys tal que guardares nuestro serviçio/ e
el derecho a cada

una de las partes, e bien e deligente/ mente

fares lo que por nos vos fuere encomendado/ e cometido, es nues
tra merçed de vos lo encomendar e/ cometer, e por la présente vos
lo encomendamos e corne/ temos. Por que vos mandamos que luego
veades lo/ suso dicho. S llamadas e oydas las partes/ a quien
atapne, brevemente e de piano, syn es/ trepitu e figura de juysio, solamente/ la verdad sabida, libres e determines aquello/
que fallardes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias/
asy ynterlocutorias commo definitivas. La qual e las/ quales e
el mandamiento o mandamientos que en la dicha/ razon dierdes e
pronunçiardes, lleveys e fagays/llevar a pura e dévida esecuçion
e efeto, tanto/ quanto commo con fuero e con derecho devades, E
mandamos/ a las partes a quien atapne e a otras qualesquier/ per
sonas de quien entendierdes ser ynformados,/ que vengan e pares
can ante vos a vuestros enplasamientos/ e llamamientos, a los
plasos e so las penas/ que vos de nuestra parte les pusierdes.
Las quales, nos por/ la présente les ponemos e avemos por pues
tas. Para/ lo qual todo que dicho es, e para cada una cosa e par
te dello/ vos damos poder conplido por esta nuestra carta, con
todas sus/ ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/
E non fagades ende al. Dada en la çibdad de Murçia,/ a XVIII de
jullio de IMCCCGLXXXVIII aflos. V, episcopus/ cauriensis. Alonso,
doctor, Andres,/ doctor. Antonius, doctor./ Yo, Christoval de
Bitoria, escrivano/ de camara del rey e/de la reyna, nuestros
sefiores, la fis/ escrivir por su mandado, con acuerdo de los del
su Consejo.
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1488, agosto 6, Burgos.
Que se guarde uns sentencla dada contra Osua, judfo alcabalero de Laguardia,

sobre raz<5n de ciertag cantidades que en él

habfa librado Rodrigo de Mendoza a favor de Sancho Ruiz de Miran
da.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 85.

Don Fernando e dofta Ysabel, e çetera. A les alcaldes de
la nuestra/ Casa e Corte e Chançelleria e a todos los asistentes, eorre/ gidores, alcaldes e otras justiçias y jueses qualesquier, asi/ de la villa de Laguardia comme de todas las çibdades/ y villas e lugares deles nuestros reynos e seflorios, e a /
cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/
fflostrada o el traslado délia signado de escrivano publico,/ salud e graçia. Sepades que Sancho Ruys de Miran/ da, nos fiso re
lation por su petiçion que en el nuestro/ Consej^^resento, disiendo que Rodrigo de Mendoça le ovo libra/ do e libre ocho mile
e quatreçientos e quarenta mrs. por/ libramientos firmados de su
nonbre con Osua, judio/ aleavalero, vesino de la dicha villa de
Laguardia,

los très/ mile mrs. dalles para ayuda de su casamien-

to, con otros/ que le avya de librar por le aver servido dies e
ocho/ aRos con su persona continuadamente,

e los otros/ restan

tes de su acestamiento e tierra que le devya, segund/ que tode
esto mas largamente paresçia por los dichos/ libramientos, los
quales fueron açebtados por el dicho judio/ para ge los dar e
pagar, segund por los dichos libramientos/ le fue mandado, de
los mrs. de las alcavalas de la dicha/ villa que el ténia arrendadas del dicho Rodrigo de Mendoça,/ a los plazos contenides en
los dichos libramientos. E que/ passdo el dicho plazo, el diche
Osua, judio, por el fue/ requerido que le diese e pagase los mrs.
de los dichos li/ bramientos, dis que non lo quiso faser, a eabsa de lo quai/ el pediera a 9uan Garçia de Uclare, alcalde de la
dicha villa de La/ guardia,

que mandase pareçer ante sy al dicho

Osua/ e le apremiase por todo riger de derecho a que le disse/
e pagase los dichos mrs. de la dicha librança pues por el/ avyan
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seydo açeptados. El quai dicho alcalde dis que fiso/ pareçer an
te sy al dicho judio, el quai dis que dixo e/ confeso ante el
que era verdad que el dicho Rodrigo de Men/ |d(^a le avya librado en el los dichos ocho mile e quatroçientos/ e quarenta mrs.,
los quales por el avyan seydo açepta/ dos, Por virtud de la quai
dicha confesyon e por que pa/ resçia asi por los dichos libra
mientos e por la açepta/ çion dellos, el dicho alcalde die e pronunçio/ sentençia por la quai condepnô al dicho Osua,/ judio, a
que le diese e pagase los dichos/ mrs. dentro de dies dias/ pri
meras seguientes,/ despues de los quales pasados, por el fue re
querido que le/ diese e pagase los dichos mrs. pues que la sen
tençia/ avya seydo pasada en cosa jusga/ da, le quai no ha querido nin quiere faser, ponyendo/ a ello sus escusas non dévidas,
por manera que la/ dicha sentençia fasta aqui non se avya executado, en lo/ quai avya reçebido e reçebia mucho agravio e/ dapne. Por ende que nos suplicava e pedia/ por merçed çerce.dello
le proveyesemos de remedio/ con justiçia, por manera que la di
cha sentençia fuese/ conplida e executada, o commo la nuestra
merçed fuese./ Lo quai visto en el nuestro Consejo, fue acordadoque nos/ devyamos mander dar esta nuestra carta para vosotros
en/ la dicha raBonu:!* nos tovimoslo por bien, por la quai/ vos
mandâmes a todos e a cada uno de vos en vuestros/ lugares e jurisdiçiones que veades la dicha sentençia que de sixso/ se hase
mençion. E sy es tel que peso e es pasada/ en cosa jusgada, la
guardedes e cunplades e exe/ cutedes e fagades guardar, e conplir e executar,/ e llègar e lleguedes a pura e dévida execuçion,/ con efecto, quanto e commo con derecho devades* B los/
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al/ por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de dies/ mile mrs. para
la nuestra camara a cada uno de vos/ que lo contrario fesiere.
E de mas mandamos al orne/ que vos esta nuestra carta mostrare,
que vos enplase que paresjcades ante nos en la nuestra corte, do
quier que nos/seamos, del dia que vos enplazare fasta quinse/
dias primeras seguientes,

so la dicha pena. So la/qual mandamos

a qualquier escrivano publico que para esto fuere/ llamado, que
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de ende al que vos Ig mostrare testlmonlo/ signado con su sygno,
por que nos sepamos/en commo conplldes nuestro mandado. Dada/en
la rauy noble çibdad de Burgos, a «eys dias/ del mes de agosto,
Bfio del nasçimiento de/ nuestro sefior Ihesu Christo de mile e qua
troçientos/ e ochenta e ocho afios. El condestable/ don Pero Ferrandes de Velasco, condestable/ de Castilla, eonde de Haro, por
virtud/ de los poderes que del rey e de la reyna,/ nuestros seftorestiene, la mando dar./ Yo, Juan Sanches de Çehinos, escriva
no de camara/ de sus alteaas, la fise escrivir con a/ cuerdo de
los del su Consejo. Sancius, doctor./ Prançiscus, doctor e abbas.

1488, octubre 20. Valladolid.
Carta de espera a favor de Pero Gutierres, vecino de un lugar
de la merindad de la Rioja, para pagar ciertas deudas a Santo Mamon, judio, vecino de Briviesca, y a otros judios vecinos de Cerezo y Leiva.- Consejo.
R.G.S,

fol..18.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos el bachiller/ Juan
de Vallejo, vesyno de la çibdad de Santo Domingo/ de la Calçada,
salud e graçia. Sepades que Pero Gutierres,

vesino de Trepeana,

que/ es en la merindad de Rioja, nos fiso relaçion por su/petiçion que en el nuestro Consejo présente,

desiendo que/ el aflo pa-

sado de ochenta e siete, con grandes ne/ çesidades que tenya, el
se ovo de adeudar para poder/ mantener a si e a su muger e a çinco fijos pequeflos/ que tenya, de manera que tenya fechas obligaçiones/ a Santo Maroon, judio, vesino de Verbiesca, de mile/ mrs.,
e que le tenya pagados los quynientos dellos,/ e a David Garras
de Leyva, e a su hermano Barzilay/ très mile m r s . , e a Rabi Abrahan, vesino de Cerezo,/ mile m r s . , e a Deon de Cerezo, fasta qua
troçientos mrs.,/ e a Rabi Yuçe de Leyva, mile e quinyentos mrs./
Lo quai todo dis que ovo tomado dellos en pan/ y en çebada, relançado en mucho mayor quantia/ de lo que valia, con la neçesidad en que

estava,/ E que los plazos a que se oblige eran pasa—

-
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dos o/ que presto pasarian. E que los creedores, conosçiendo/
que por el -présente non ge lo podia pagar sy non/ malbaratase
todo quanto tenya, dis que han procu/ rado e procuran por le fatigar, pensando de le/ vender su fasienda a menos preçio, en lo/
quai sy asy pasase, dis que el reçibirya mucho/ agravio e dapno.
Por ende que nos supli/ cava e pedia por merçed, çerca dello usan*
do/ de clemençia e piedad con el, le mandasemos/ dar algun tienpo de espera porque durante/ aquel el buscarya de que les pagar,
quanto mas/ que los dichos creedores dis que son personas asas/
ricas e taies que lo pueden bien sofryr/ e conportar, o commo la
nuestra merçed fuese./ Lo quai visto en el nuestro Consejo, fue
acordado que nos/ devyamos mandar dar esta nuestra carta para/
vos en la dicha rason. E nos tuvimoslo/porbien, por la quai vos
mandamos/ que ayades vuestra ynformaçion çerca de lo/ suso dicho,
llamadas las partes a quien/ atafie. E si por la dicha ynforma/
çion fallaredes que el dicho Pero Gutierres por el/ présente es
ta muy alcançado e non puede/ pagar a los dichos creedores, lo
que asi- dis que les/ deve, sin grand dapno e perdida de/ su fa
sienda, e que los dichos judios creedo/ res son personas que lo
pueden bien so/ fryr e conportar, vos mandamos que le dedes/ termyno de espera quai a vos bien visto fue/ re, en que les pueda
pagar lo que asy dis que les/ deve, con tanto que non pase de
un aflo, dando/ primeramente el dicho Pero Gutierres a los dichos
creedo/ res, fiadores llanos e alonados que en llega/ do el pla
zo que asi le dieredes de espera, les/ pagara lo que asi dis que
les deve. El quai dicho/ tienpo de espera que asy vos le diere
des, nos/ por esta nuestra carta ge lo damos e prorrogamos./ B
mandamos a los dichos creedores que durante el/ dicho tienpo de
espera non fatiguen al dicho Pero/ Gutierres ante ningunos jue
ses, asi eclesiastieros/ commo seglares, so las penas contenidas/
en las leyes de nuestros reynos, que sobre/ este caso fablan. E
non fagades ende al/ por ^Iguna manera,

so pena de la nuestra

merçed/ e de dies mile mrs. para la nuestra camsj^a. So la quai
dicha pena mandamos a quai/ quier escrivano publico que para es
to fuere llamado, que/ de ende al que vos la mostrare testimonio/
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signado con su signo, por que nos sepa|no8 en commo se cunple nues
tro mandado. Da/ da en la noble villa de Valladolid, a veynte/
dias del mes de otubre,

afîo del nasçimiento/ de nuestro sefior

Ihesu Christo de mile e quatroçientos/ e ochenta e ocho aRos.
Don Alvaro lohanes,/ doctor, Sancius, doctor, Prançiscus, doctor
e abbas./ E yo, Juan Sanches de Çehinos,

la fise escrivir/ por

mandado del rey e de la reyna,/ nuestros seRores, con acuerdo
de los del su Consejo.

1488, diciembre 3. Valladolid.
Para que el eorregidor de Logrofio determine en las cuantfas debidas a Salamon de Leyba, suegro de rabf Yuçe de Salines,
vecino de Haro, ya difunto, de la recaudaci<Jn de rentes que tuvo
a su cargo.- Consejo.
R.G.S.

fol. 125.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos el eorregidor/
e alcaldes de la çibdad de LogroRo e a cada uno/ de vos,

salud

e graçia. Sepades que rabi Yuçe de/ Salinas, vesino de la villa
de Haro, nos fiso rejlaçion por su petiçion, diziendo que don Sa
la/ mpn de Leyba, su suegro, ya defunto,

tobo/ cargo de çiertas

rentas de los aflos pasa/ dos, asy de pedidos e monedas, commo
de alcavalas/ desa jurediçion e merindad de LogroRo. E que/ por
algunos conçejos desa dicha merindad/ e personas syngulares de
lla e desa çibdad/ le quedaron e son dévidas çiertas quantise/
de m r s . , teniendo el pagado la copia e cargo por/ que se obli
ge, las quales dichas quantias de mrs./ que asy dize que se deven al dicho su suegro,/ commo çiertas quantias de mrs. de ren
tas que le/ son dévidés por algunas personas desa dicha/ merin
dad, asy por obligaçiones commo en etra manera,/ diz que le pertenesçen e le deven aver de derecho. E que/ comme quier quel e
otros en su nonbre muchas ve/ zes an requerido a los debderes
que le den e paguen/ lo que asy son obligados de derecho a le
dar e pagar,/ diz que lo non an querido nin quieren fazer, po-
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nyendo a/ ello sus escusas non dévidas, supliconos/ e pedionos
por merçed, çerca dello le manda/ semos probeer de remedio con
justiçia, por ma/ nera que oviese e cobrase todo lo que les devido, o/ commo la nuestra merçed fuese* Lo quai visto en el nues
tro/ Consejo, fue acordado que nos deviamos man/ dar dar esta
nuestra carta para vos en la/ dicha razon. E nos tovimoBjlo por
bien, por la qual vos man/ dames que veades lo suso diche./ E
llamadas e oydas las partes a quien atafie, lo/ mas brebemente
que ser pueda, syn dar logar/ a dilaçiones de maliçia, salvo
solamente/ la verdad sabida determineys e administre/ des sobrello todo conplimiento de justiçia al dicho ra/ bi Yuçe de Sali
nas, por manera que la el aya e/alcançe çerca de lo suso dicho,
e por defecto della/ non aya causa nin razon de se nos mas ve
nir/ nin enbiar a quexar sobrello. E los unos nin/los otros, non
fagades ende al, e çetera. Dada en/ la noble villa de Valladolid,
a très dias del mes/ de dizienbre, afio del nasçimiento de nues
tro sefior/ Ihesu Christo de mile e quatroçientos e ochenta e
oeho/afios. Ba escripto sobre rayado, o diz jure/ diçion e vala.
Don Alvaro, doctor, Andreas,/ doctor. Prançiscus, doctor e abbas.
Yo, Juan Sanches de/Çehinos, la fiz escrevir, e çetera.

1488, diciembre 12. Valladolid.
A don Luis de Velasco para que suelte a Jacob y a Heli, hi—
jos del judio don Ça de Ruete, vecino de la villa de Redecllla
del Camino, a los cuales tiene presos.- Consejo.
R.G.S.

fol. 108.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos don Luys/ de
Velasco, nuestre vasallo, salud e graçia. Séparés que don Ça de
Ruete, judio, vesino de la villa de Redeçilla,/ asy commo padre
e conjunta

persona

de Jacob, judio, e/ Heli, judios, sus fijos,

nos fizo relaçion por/ su petiçion, diziendo que se querellaba
e querelle/ de vos por que diz que puede aver dies aflos que los
dichos/ sus fijos estaban en la vuestra villa de Velforado, e
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que/ syn fazer mal nin dapno a persona alguna, diz que enbiastes/ con un vuestro paje a mandar al merino de la dicha vuestra/
villa que prendiese a los dichos sus fijos. E que despues/ aca
an estado e estan

en la carçel de la dicha vuestra/

villa, en cadenas e grilles por fuerça, syn tener/ para ello
justa causa, salvo solo lo que diz que a/ vedes dicho e desides
quel hera fiador dé çierta quantia/ de mrs. de Fernando de Varoja, por razon de çier/ tas rentas de las vuestras villas de Vel
forado e La/ Puebla. E commo quier que sobrello a reclamado/ an
te vos de la dicha presyon, que a los dichos sus fijos te/ niades fecha ynjustamente para que lo soltasedes,/ diz que lo non
avedes querido nin queredes fazer. Antes/ dierades por respuesta ençima de vuestra

petiçion/ que vos fue sobrello dada, que

ante nos fue p r é s e n t a s , firmada de vuestro nonbre, que los teniades presos/ por que vos diese fianças de la haz, seyendo el
fia/ dor, e por que vos diese saneamiento de dos pares de casas/
que desides que vos dixo el tener en la dicha vuestra villa/ de
Velforado, non lo podiendo nin deviendo fazer de/ de derecho, B
que para ello avedes dicho e desides/ que vos dixo que vos te
nia ypoteeado los dichos sus/ fijos, e que continuando vuestro
mal proposyto por tuer/ ça le teniades presos lo dichos sus fi
jos e los non/ queriades soltar, suplicandonos çerca, dello le
probe/ yesemos de remedio con justiçia, por manera que los/ di
chos sus fijos fuesen libres e quitus, mandoles/ pagar todos los
maies e dapnos e yntereses/ que a causa de la dicha presyon se
les avian/ recreçido, asy a el commo a los/ dichos sus fijos, o
sobrello/ le proveyesemos commo la nuestra/ merçed fuese. Lo
quai visto en el nuestro/ Consejo fue acordado que nos deviamos/
dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon. E/ nos tovi
moslo por bien, por que vos manda/ mos sy por causa de lo suso
dicho tenedes/ presos a los fijos del dicho don Ça de Ruete, que
lue/ go los soltedes de la dicha presyon,

libres e quitos/ syn

Costa alguna, pagandoles asy mismo/ las costas e dapnos e ynte
reses que a vuestra causa diz/ que ellos an recresçido, despues
aca que los fesistes/ prender, E non fagades ende al, e çetera.

136
Pero si contra/ esto que dicho es alguna razon por vos avedes
por/ que lo non devades asy fazer, vos mandamos/ que del dia
que esta nuestra carta vos fuere leyda e note/ ficada fasta diez
dias primeros syguientes, lo/ vengades desir o mostrar ante nos
en el nuestro/ Consejo, por que asy venido e mostrado, oydas/
amas partes, mandemos determiner lo que sea justiçia,/ con aperçiblmiento que vos fazemos que sy asy lo fi/ zieredes, nos vos mandaremos oyr e guardar ente/ ramente vuestra justiçia, en otra
manera en vuestra ab/ sençia e rebeldia, mandaremos ver y al di—
cho/ don Ça e a sus fijos, e determiner lo ques en justiçia,/
syn VOS mas çitar nin llamar sobre lo suso dicho,/ So la qual
dicha pena mandamos a qualquier escrivano/ publico que para es
to fuere llamado, que de ende/ al que vos la mostrare testimo—
nio sygnado con su/ sygno, por que nos sepamos en commo/ conplides nuestro mandado. Dada en la noble villa/ de Valladolid,
a dose dias/ del mes de desienbre

eflo del nasçimiento del/ nues

tro seffor Yhesu Christo, de mile e quatroçientos e/ ochenta e
ocho afios. Ba escripto entre renglo/ nes, o diz e determiner en
ello lo que sea justiçia./ Don Alvaro lohanes, doctor. Andreas,
doctor. Sançius, doctor./ Yo, Juan Sanches de Çehinos, la fiz
escrevir/ por mandado del rey e de la reyna, nuestros/ seRores,
con acuerdo de los del su Conjsejo.

1489, ehero 12. Valladolid.
Incitative a los alcaldes de la villa de Amusco, a peticidn de la mujer e hijos de Juan Pardo, difunto, vecinos de Bur
gos, para que el judio don Santo Tuby les pague un libramiento
que en ^1 hizo el duque de Najera, de quien era mayordomo dicho
judio.- Consejo.
R.G.S.

fol. 372.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos los alcaldes
de la villa de/ Hamusco, salud e graçia. Sepades que por parte
de la muger e fijos de Juan Pardo,/ ya defunto, vesinos de la
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muy noble çibdad de Burgos, nos fue fecharelaçion por/ su peti
çion que en el nuestro Consejo fue presentada, deziendo quel du
que de Na|ara/ dévia al dicho Juan Pardo veynte mile m r s , , los
quales dis que le libro/ por un libramiento en don Santo Tuby,
judio, su mayordomo e recabda/ dor en el pasado de ochenta e ocho
para que en el postrimero terçio del/ dicho aflo le pagase la mitad de los dichos m r s . , e en este presents aflo/ de ochenta e nueve, en el primero e segundo terçios, la otra mitad de los dichos/
veynte mile mrs. El qual dicho judio diz que açepto el dicho li
bramiento,/ e que despues de asy açeptado, commo quier que le ha
requerido que les de/ y pague los dichos mrs. del dicho aflo pa
sado que asy les es obligado/ a pagar, diz que lo non querido nin
quiere haser. Commo quier que sobrello ha sydo/ sobrello muchas
vezes requerido por ante escrivano e aun el dicho duque dis/ que
ge lo ha mandado, e que sobrello vos ha requerido que les fiziesedes so/ brello cunplimiento de justiçia, diz que lo non avedes
querido nin queredes/ faser, poniendo a ello otras escusas non
dévidas, en lo qual avian/ resçebido e resçebian mucho agravio
e daflo. Por ende que nos/ suplicavan y pedian por merçed çerca
dello les proveyesemos de remedio/ con justiçia, por manera que
oviesen e cobrasen del dicho judio todo lo/ que asy dis que les
deven del dicho libramiento, o commo la nuestra merçed fuese. E/
nos tovimoslo por bien. E mandamos les dar esta nuestra carta
para vos/ otros en la dicha rason. Por la qual vos mandamos que
veades lo suso dicho./ E llamadas e oydas las partes a quien
atafle, lo mas brevemente/ que ser pueda, non dando lugar a di
laçiones de maliçia,

salvo sola/ mente la verdad sabida, fagades

e administredes çerca de lo suso dicho/ a la dicha muger e fi
jos del dicho Juan Pardo, del dicho Santo Tuby, ju/ dio, todo
cunplimiento de justiçia, por manera que la ellos ayan/ e alcançen del brevemente, e non ayan cabsa nin rason de se nos ve
nir/ nin enbiar mas a quexar sobrello, con aperçibimiento que/
vos fasemos que sy remysos e négligentes fueredes en faser lo
suso/ dicho, que nos t o m a r e m o s a vos e a vuestros byenes/ com
mo

3 juezes remisos e négligentes que non guardan nin/ obten-
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peran las cartas e mandamientos de sus reyes e se/ flores naturales. E los unos nin los otros non/ fagades ende al por algu
na manera, so pena de la nuestra merged e de/ diez mile mrs. a
cada uno para la nuestra camara. E de mas man/ damos al ome que
VOS esta nuestra carta mostrare que vos enplase/ que parescades
ante nos en la nuestra corte del dia que vos enplasare/ fasta
quinze dias primeros syguyentes, so la dicha pena a cada/ uno.
So la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para/ es
to fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare/ testimo
nio signado con su signo, por que nos sepamos/ en commo oe cun
ple nueitro mandado. Dada en la noble villa/ de Valladolid, a
doze dias del mes de enero, afio del nasçimiento de/ nuestro se
fior Ihesu Christo, de mile e quatroçientos e ochenta e nueve/
afios. Va escripto entre renglones o dis de Corçega./ Don Alva
ro. Ihoanes, doctor, Alfonsus, doctor. Prançiscus,

doctor.'Pran/

çiscus, doctor e abbas. Yo, Juan Sanches de Çehynos, la fize/ es
crevir por mandado del rey e de la reyna, nuestros seflores, con
a/ cuerdo de los del au Consejo.

1489, enero 17. Burgos.
A los alcaldes y otras justicias de las villas de Grafi(>n y
Redecilla del Camino que determines en la demanda de ciertos ve
cinos de los lugares de Hebrillos y Villa de Pun, juriodicciJn
de Grafldn, sobre prëstamos usurarios.- Condestable y Consejo.
R.G.S,

fol. 65.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos los alcaldes/
e otras justiçias qualesquier, 'asy de la dicha vi/ 11a de Graflon commo de la villa de Redeçilla del Camino,/ e a cada uno
de VOS,

salud e graçia. Sepades que Juan Gomez,/ clerigo, e Ro

drigo Alfonso, e Juan de Valdevielso, e Martin/ Sanches,

e Mar

tin Fernandes, e Juan de PiRo,e Juan de Ruy Lopez,/ vezinos de
los logares de Hebrillos e Villa de Pun, que son/ de la juredi
çion de la dicha villa de Graflon, nos fizieron/ relaçion por su
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petyçlon que en el nuestro Consejo presentaron,/ desiendo que
lles venieron a muy grand proveza a cab/ sa que se apedrearon,
e que con la dicha probeza e nesçe/ sydad, para mantenimlento
de sus casas, ovieron de tomar/ fiado çiertas fanegas de pan de
un judio que se llama Uziel,/ vesino desa dicha villa de Rede
çilla, e de otro judio que se llama/

Abrahen, vesino de la vi

lla de Cereço, los quales dichos judios/ diz que non les quesieron dar fasta que les fesieron fazer obli/ gaçiones e contra
tes usurarios a su cohtentamiento,/ taies que diz se provara por
quatre fanegas de pan levar/ ocho, y a otros fazerles otorgar
recabdos que sueflen de/ mrs. e poner por la fanega de trigo a
çiento e çinquenta/ mrs., non valiendo mas de a ochenta. E asymismo/ se provaria del mesmo logro pedirles otra vez renue/ vo
de manera que segund les trabtan ellos,

sy asy pasase/ queda-

rian perdidos e destruydos. Por ende que nos su/ plieavan e pe
dian por merçed çerca dello

les proveyese/ mos de remedio con

justiçia, por manera que los dichos/ judios non les oviesen de
levar e levasen el dicho logro/ e renuevo, e que se contentasen
con lo que valia la cosa/ e pan en tienpo que dellos lo resçibieron. E sobrello/ les proveyesemos commo la nuestra merçed
fuese. E por/ quanto nos en las cortes que en la villa de Madri
gal/ mandamos fazer e fesimos a petyçion de los procuradores/
de

as çibdades e villas e logares destos nuestros/ reynos, que

ende fueron ayuntados, fesimos e hor/ denamos çiertas leys e
hordenanças, en las/ quales se contyene una ley e hordenança
que çer/ ca deste caso fabla, su thenor de la qual es este/ que
se sigue: Otrosy muy exçelentes seflores,/ sepan vuestra alteza
que algunos de los reyes de glo/ riosa memoria, vuestros anteçesores, conforman/ dose con la ley divinaîaqjni entre la ley./
Por ende que nos mandamos a todos e a cada uno/ de vos, en vues—
tros logares e jurediçiones, que veades/ las dichas leyes e hor
denanças que de suso/ van encorporadas, e las guar/ dedes e
cunplades e fagades guar/ dar e conpllr e esecutar, en todo/ e
por todo, segund e por la forma e manera/ que en alla se contyenen. E contra el thenor e/ forma délia non vayades nin pase-
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des/ nin consintades yr nin pasar, agora nin de/ aqui adelante
en tienpo alguno nin/ por alguna manera,

so pena de la/ nues

tra merçed e de diez mile mrs. a cada uno/ de vos por quien fincare de lo asy fazer/ e conplir, para la nuestra camara. E de
mas manjdamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare/ que vos
enplaze que parescades ante nos en/ la nuestra corte, do quier
que nos seamos, del dia/ que vos enplazare fasta quinze dias pri
meros/ syguientes, so la dicha pena. So la qual man/ damos a qual
quier escrivano publico que para esto fuere/ llamado, que de en
de al que vos la mostrare testimonio/ sygnado con su sygno por
que nos sejpamos en commo cunplides nuestro manda/ do. &ada en
la muy noble çibdad de Bur/ gos, a diez e syete dias del mes de
henero,

aflo/ del nasçimiento de nuestro sefior Ihesu Christo de

mile/ e quatroçientos e ochenta e nueve aflos./ Condestable don
Pero Fernandes de Velasco,/ condestable de Castilla, conde de
Haro, la/mando dar por virtud de los poderes que/ del rey e de
la reyna, nuestros seflores, tyene./ Yo,

Juan Sanches de Çehinos,

escrivano de camara de sus/ altezas, la fiz escrivir por su man
dado/ con acuerdo de los del su Consejo. Gun/ disalvus, llçençiatus. Prançiscus, doctor e abbas. Registrada,/ Sancho Ruys.
Por chançeller, Françisco de Çesuso.

1489, mayo 27. Burgos.
Requerimiento con emplazamiento a petiçion de Lope de San
Vitores y Diego de San Vftores, mercaderes vecinos de Burgos,
contra los alcaldes de la villa de Cornago, que por negligencia
en el desempeflo de su cargo favorecieron la hufda a la villa de
Corella, en el reino de Navarra,

de ciertos judfos, a quienes

habfan confiado su hacienda.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 153.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera, A vos Diego Ramyres,
e Gonçalo Peres/ e Ferrando Calvo, alcaldes de la villa de Cor
nago,

salud e graçia,/Sepades que Lope de Sant Bitores

e Diego
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de San Bitores, mer/ caderes, veainos de la muy noble çibdad de
Burgos, nos fisieron/ relaçion por su petiçion que en el nues
tro Consejo presentaron/ disiendo que podia aver un aflo, poco
mas o/menos tienpo, que Davi Chico,

judio, mercader, vesino de

sa dicha/ villa, estando cargado de muchas debdas e deviendo/ las
a muchos acreedores entre las quales dévia dosi/ entas arrobas
de lana fina merina blanca de sierra?,

las/ quales avia de dar

en la ville de Sant Pedro de langues,/ dis que se alço con lo
quel asy a ellos e a otros dévia,/ con fasienda suya e agena, e
se ( sento y fue/ fuera destos nuestros reynos para la villa de
Corella, ques/ en el reyno de Navarra,

de cuya cabsa por parte

dellos/ fue acusado segund el thenor e forma de la ley/ por nos
fecha en las cortes de Toledo contra los mercaderes/ e canbiadores e personas que asy se alçan, dis que fue/ pregonado e pre-

80 por vos los dichos alcaldes. E dis questando/ el dicho judio
preso en la carçel publies desa dicha/ villa por esta misma cab
sa, dis que vos, los dichos alcaldes,/ lo mandastes soltar e que
por vuestro mandamiento fue/ suelto de la dicha prision syn les
faser satisfaçion/ nin pago de lo que les dévia e era encargo,
e syn proçeder/ contra el dicho judio algunas p e n a s 'establesçidas por las/ leyes de Toledo, en que dis que yncurrio, non lo
podiendo nin de/ viendo soltar nin mandar soltar, segund la caly/ dad de la cabsa. El qual dicho judio, despues se/ torno a la
dicha villa de Corella, logar previllejado,/ por lo qual dis que
vosotros sois thenudos e de derecho/ obligados a les dar e pagar
por ser négligentes/ en vuestros ofiçios de justiçias, las dichas
dosientas arrobas/ de lana fina con mas treinta mile mrs. de cos
tas e dafios/ que a esta causa por vuestra culpa avian fecho e
les/ avian venido de daflo, e a padesçer en vuestras personas/
las penas contenidas en las leyes de nuestros reynos,/ quel di
cho judio avia de reçebir por lo aver vosotros sol/ tado syn
ellos ser satisfechos/ e pagados. Por ende que nos supli/ cavan
e pedian por merçed, çerca dello les/ proveyesemos de remedio
con justiçia,/ por manera que oviesen e cobrasen las dichas do-
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sientas arrovas de lana/ fina merina, con mas los dichos trein
ta mile/ mrs. de costas que avian fecho a vuestra culpa./ E so
bre todo, les proveyesemos de remedio con justiçia,/ o commo la
nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el nuestro Consejo,/ fue
acordado que nos deviamos mandar dar/esta nuestra carta para vo—
sotros en la dicha rason. E nos/ tovimoslo por bien, por la qual
os mandamos que luego/ dedes e entreguedes a los dichos Lope de
San/ Bitores e Diego de San Bitores, mercaderes,

e al que su/

poder oviere, las dichas dosientas arrobas de lana fina/ merina
blanca, que asy dis que soys thenudos e de derecho/ obligados a
les dar e entregar por aver seydo remisos/ e négligentes en
vuestros ofiçios de justiçia. E mas les/ dad e pagad los dichos
treinta mile mrs. que/ a vuestra causa e culpa avian fecho e les/
avian.
rvehido de daflo a vuestra cabsa se/ gund e commo dicho es,
todo bien e conplidamente/ en guisa que les non mangue ende co
sa alguna./ E non fagades ende al por alguna manera,

so pena de

la/ nuestra merçed e de dies mile mrs. a cada uno de vos/ para
la nuestra camara. Pero sy contra esto que dicho es alguna/ ra
son por vosotros avedes por que la non devades asy/ faser e con
plir por quanto vosotros soys alcaldes e/ justiçias en esta di
cha villa, de manera que de/ vosotros alla non podran aver nin
alcançar con/ plimiento de justiçia. Sobre lo qual juraron e dieron yn/ formaçion segund que la ley en tal caso manda./ Por lo
qual el conosçimiento dello pertenegçe a nos./ Por ende vos man
damos que del dia que esta nuestra carta/ vos fuere leyda e notificada en vuestras personas/ sy podieredes ser avides,

sy no an

te las puertas de vuestras raoradas donde mas continuadamente/
vos soledes acojer, disiendolo o fasiendolo saber/ a vuestras
mugeres e fijos, sy los avedes,/ sy non a algunos de vuestros
parientes o vesinos mas/ çercanos, que vos lo digan e fagan sa
ber,/ por que despues non podades pretender y/ norançia que lo
non sopistes nin vino/ a vuestra notiçia, fasta dose dias/ pri
meros siguientes, los quales vos damos/ e asignamos por très
pla/ SOS,

los primeros seys dias/ por primero plaso e los otros

très/ dias por segundo plaso, e los otros très/ dias por el ter-

143
çero plaso e terraino preterite, acabado,/ vengades e parescades
ante los oydores de la vuestra/ audiençia a desir e alegar çer
ca dello de vuestro derecho,/ todo lo que desir e alegar quesieredes en guarda de/ vuestro derecho fasta la sentençia definiti
ve ynclusive, e/ despues délia para la qual oyr e para todos los/
otros abtos a que de derecho devedes ser çitados e llamados,/ ynçidentes, emergentes, anexos e conexos. Nos/ por esta nuestra car
ta vos çitamos e llamamos/ puremente con aperçibimiento que vos
fasemos/ que sy en los dichos plasos o en qualquier dellos/ paresçieredes ante los dichos nuestros oydores, quelles/ vos oyran e guardaran enteraraente/ vuestra justiçia, e n otra manera en
vuestra absençia/ e rebeldia oyran a la parte de los dichos Lope
de San/ Bitores e Diego de San Bitores, mercaderes, todo lo que
desir/ e alegar quisieren contra vosotros çerca de lo suso/ di
cho, e deterraingrcgi

en ello lo que fallaren por justiçia/ syn

vos mas çitar nin llamar nin atender sobre/ ello. So la qual di
cha pena mandamosi a qualquier escrivano/ publico que para esto
fuere llamado, que de ende al que vos/ la mostrare testimonio
signado con su signo, por que nos/ sepamos en commo se cunple
nuestro mandado./ Dada en Burgos, a veynte siete dias del/ mes
de mayo de mile e quatroçientos e ochenta e nueve/ aflos. El con
destable don Pero Perrandes de Velasco, con/ destable de Casti
lla, conde de Haro, por virtud de los/ poderes que del rey e rey—
na, nuestros seflores tiene, la mando/ dar. Yo Juan Sanches de Çehynos, escrivano de camara de sus/ altesas, la fise escrivir con
acuerdo de los del su Consejo./ Gundisalvus, liçençiatus, Pran—
çiscus, doctor e abbas.

1489, julio 21. Burgos.
Comisidn a peticidn de Mose, judfo vecino de Haro, que ré
clama una vifla que le pertenece.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 226.

144
Don Fernando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios rey e/
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, e çetera. A vos el/ ba
chiller Juan Garçia de Santo Domingo, vesyno de la villa de Mi/
randa de Hebro, salud e graçia, Sepades que Mose, judio, ve/ syno de la villa de Haro, nos fiso relaçion por su/ petiçion, desyendo quel oviera enpefiado una vifla/ a ençense en el logar de
Tobira, a Pero Martines de Mirabeche,/ vesino de Tobira, ya de
funto, por dies mile mrs./ El qual dicho Pero Martines dis que
ha veynte aflos, poco mas/ o menos que ha gosado de la dicha vi—
fia, e el ha pa/ gado el ençens» délia, que puede aver seys aflos/
que por un alcalde mayor del duque de Plasençia, ya de/ funto,
le fue mandado que dentro de quatro aflos/ quitase la dicha vifla,
pues que non la podia ven/ def nin enpeflar, syn liçençia del di
cho duque donde non/ que uviese? perdido el abçion de la dicha
vifla. E dis/ que antes que llegase el dicho termine de los di
chos/ quatro aflos, el dicho Pero Martines de Mirabeche e Juan,
su/ nieto, en su nonbre, la pasaron a terçera persona la/ abçion
de la dicha vifla* E dis que agora el dicho Pero/ Martines pide
los dichos dies mile mrs. que ge los de, e dos/ casas que le es
ta van ypotecadas para el saneamiento/ de los dichos dies mile
mrs. En lo qual sy asy pa/ sase que resçebiria mucho agravio e
daflo, por que/ era çierto que en el tienpo quel dicho Pero Mar
tines tovo la dicha/ vifla oviera de provecho délia mas de veyn
te mile/ mrs. por donde el debia ser quito e libre de los/ di
chos dies mile mr s , , pues que dis que estava bien/ entregado e
peigado dellos. E dis que asymesmo/ el e ïuda, su fijo, ovieron
avido algunos tratos/ con Juan Duase, cura de Santurde, e con
Juan Martines, cura de/ Mijancas, ya défuntes, e con Juan Ruys
de Riballo/ sa, vesino de Berantevilla, a quien contra tcda con/
çiençia dis que les levaron muchas quantyas de mrs, e/ otras
costas en fraude de usura. E que agora los/ herederos de los di
chos clerigos e el dicho Juan Ruys, por/ virtud de çiertos re
cabdos que en su/ poder quedaron les tornan por ente/ ro a de
mander los dichos mrs.,/ en lo qual sy asy/ oviese de pasar, que
resçebirian/ mucho agravio e daflo. Suplico/ nos e pidionos por
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merçed,

en todo les proveyesemos/ de remedio con justiçia, por

manera que non resçebiesen/ tan grande agravio, mandando cometer lo suso dicho/ a una buena persona de çiençia e conçiençia
desa/coraarca, para que lo viese é determinase en ello lo que/
fuese justiçia. E nos tovimoslo por bien. E confi/ ando de vos
que soys tal persona que guardareys/ nuestro serviçio e el dere
cho a las partes, e bien e deligente/ mente fareys lo que por
nos vos fuere mandado e en/ comendado,

es nuestra merçed de vos

encomendar e/ cometer lo suso dicho, e por la presents vos lo/
encomendamos e cornetemos. Por que vos mandamos/ que veades lo
suso dicho, de que de suso se fase mençion./ E llamadas e oydas
las partes a quien atafle,/ synplemente e de piano, syn estrepitu e fygura/ de juisio, non dando logar a dilaçienes de maliçia,
salvo/ solamente la verdad sabida, determinedes en ello lo/ que
fallaredes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias,/ asy
ynterlocutorias commo definitives, las/ quales e el mandamiento
o mandamientos que en la/ dicha rason dieredes e pronunçiaredes,
podades llegar/ e lleguedes a pura e dévida esecuÇion, con efec
to quan/ to e commo con derecho devades. E mandamos a las dichas/
partes e a otras qualesquier personas que para ello devan/ ser
çitadas e llamadas, que vengan e parescan/ ante vos a vuestros
llamamientos e enplasamientos/ a los plasos e so las penas que
les vos pusiere/ des, o mandaredes poner de nuestra parte. Las
quales, nos/ por la presents les poneraos e avemos por puestas,/
para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa/ e parte de
llo, vos damos poder conplido por esta/ carta, con todas sus ynçidençias e dependençias, e/ mergençias, anexidades e conexidades. E non/fagades ende al. Dada en la muy noble çibdad de/ Bur
gos, a veynte e un dias del mes de julllo, aflo/ del nasçimien
to de nuestro seflor Ihesu Christo de mile/ e quatroçientos e
ochenta e nueve aflos./ El condestable don Pero Perrandes de/ Ve
lasco, condestable de Castilla,/ conde de Haro, por virtud de los
poderes/ que del rey e de la reyna, nuestros seflores/ tyene, la
mando dar. Yo, Juan San/ ches de Çehinos, escrivano de camara de
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sus altesas,/ la fise escrivir con acuerdo de los del su Conse
jo./ Alfonso de Quintanilla. Prançiscus, doctor abbas.

1489, julio 23. Burgos.
Comision a peticidn del judfo Yuda Cobo, vecino de Haro, reclamando los bienes muebles que respondfan de la cantidad de que
él habfa salido fiador.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 240.

Don Fernando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios rey/ e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, e çetera. A vos/ el ba
chiller Juan Garçia de Santo Domingo, vesino de la villa/ de Mi
randa de Hebro, salud e graçia. Sepades que/ Yuda Cobo, judio,
vesino de la villa de Haro, nos/ fiso relaçion por su petyçion,
desyendo que puede/ aver dose aflos. poco mas o menos, que don
Mose/ Cobo, su padre, entro fiador por çiertas personas/ a Perrando Peres de Aranda, vesyno de la villa de/ Treviflo, ya de
funto, por quantya de nueve mile/ mrs. E por quel dicho su pa
dre dis que

non podia/ cobrar de las taies personas por quien

entro/ fyador de los dichos mr s . , e por el non poder pagar/ por
ellos, dis que uvo de contrabtar con el dicho/ Ferrando Peres
que le tomase unas casas e un ma/ juelo que ténia en la villa
de Berantevilla a/ enpeflo por los dichos mrs. E dis quel dicho
Ferrando/ Peres non quiso menos que le fesyese una venta/ llana
dello, la qual dicha venta el dicho su padre/ dis que le fiso,
E el dicho Ferrando Peres dis que le dio/ a parte un alvala fyrmado de su nonbre, la qual el/ ténia que commo quier que le avia
fecho la tal/ venta,

que cada e quando le t o m a s e sus dineros/

que le dexarl* la dicha su casa e majuelo, e daria/ la venta por
ninguna. E conçertara con el que le diese/ en cada aflo dies e
seys fanegas de pan trigo/ e çevada de renta por la dicha casa
e majuelo./ La. qual renta dis quel ovo seys aflos, que valio los/
dichos nueve mile mrs. e mas. E por mayor fyr/ mesa, el dicho
Ferrando Peres le pidio que le fesyese/ recabdo de le faser sano
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la dicha casa e ma/ juelo. Despues de pasados los dichos dose
aflos, e/ mas tienpo, dys quel dicho su padre con nesçesydad,/ ovo
de vender la dicha -casa, que valio mas de veynte/ mile mrs. E dis
que commo el dicho/ Ferrando Peres lo sopo

acordo

de le/ en

biar a requérir con el recab/ do judiego que sobre el caso dis/
que le fiso. E dis que. el le respor^io que entrase <en cuenta con
el de/ las rentas de pan que ténia resçe/ bidas, e sy non montase la quantya quel ge lo queria/ pagar. El qual dis que non lo
quiso faser, mas/ antes dis que yendo contra las leys destos
nuestros/

reynos

acordo

de

le

enbiar cartas del vicario de/

Treviflo, estando el ausente. E quando vino a su/ tierra syn el
saber cosa dello, pasando por la/ villade Berantevilla, dis que
le prendieron con un/ braçô seglar de quantya de nueve mile m r s . ,
sobre lo/qual uvo de enbiar al vicario de Santo Domingo de la/
Calçada, el qual dio una ynibiçion sobre el mismo ca/ so en que
le mando soltar. E ynibiendo al dicho vicario/ de Treviflo, e aun
con todo, dis que non le soltaron a cab/ sa que

te

nia presentado el recabdo que sobre/ el ténia de le abonar la di
cha casa e majuelo. B/ dis que ovo de tener manera con la parte
que lo oviese de/ soltar sobre fiadores para t o m a r a la carçel,
e cada e/ quando que le requiriese. E que sobre esto gasto mas
de/ mile e quinientos m r s . , asy en las costas que avia fecho,/
commo en seysçientos mrs. que le levo el prestamero para/ la
pena del braço seglar. En lo qual todo dis que avia/ resçebido
mucho agravio e daflo. Por ende que nos supli/ cava e pedia por
merçed çerca dello le proveyesemos/ dé remedio con justiçia,
mandando cometer lo suso dicho/ a una buena persona desa tierra
e comarca, para que breve/ mente, sabida solamente la verdad,
le fe/ syese conplimiento de justiçia. E nos tovimoslo/ por bien.
E confiando de vos que soys tal persona que/ guardareys nuestro
serviçio e el derecho a las partes, e/ bien e deligentemente fareys todo lo que por nos vos/fuere mandado e encomendado, es
nuestra merçed de vos/ encomendar e cometer lo suso dicho, e por
la presents/ vos lo encomendamos e cometemos. Por ende que vos
man/ damos que veades lo suso dicho, de que de suso se fase/ men—
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çion. E llamadas e oydas las partes a quien/ atafle, synplemen
te e de piano, syn estrepitu/ e fÿgura de juisio, non dando lo
gar a dilaçiones/ de maliçia,

salvo solamente la verdad sabida,/

determinedes en ello lo que fallaredes por justiçia por/ vuestra
sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias/ commo definitives.
Las quales e/ el mandamiento o mandamientos/ que en la dj.cha ra
son dieredes e pronun/ çiaredes, podades llegar e llegue/ des a
pura e dévida esecuçion con/ efecto, quanto e commo con derecho/
devades. E mandamos a las dichas/ partes e a otras qualesquier
personas que para ello devan/ ser llamadas que vengan e pares
can ante vos/ a vuestros llamamientos e enplasamientos, al pla
so/ o plasos que so las penas que les vos pusyeredes/ o mandare
des poner de nuestra parte. Las quales nos por/la presents les
ponemos e avemos por puestas./ Para lo qual todo que dicho es e
para cada cosa e parte/ dello, nos por esta carta vos demos po
der conplido,/ por esta carta, con todas sus ynçidençias e de
pendençias,/ emergençias, anexidades e conexidades. E non fa/
gades ende al. Dada en la noble çibdad de Burgos,/ a veynte e
très dias del mes de jullio, afio del nasçi/ miento de nuestro
seflor Ihesu Christo de mile e quatroçientos e/ ochenta e nueve
aflos. El condestable don Pero/ Perrandes de Velasco, condesta
ble de Castilla, conde de/ Haro, por virtud de los poderes que
del rey e de la reyna,/ nuestros seflores, tyene, la mando dar.
Yo, Juan Sanches/ de Çehinos, escrivano de camara de sus/ alte
sas, la fise escrivir con acuerdo de los del su Consejo./ Alon
so de Quintanilla. Prançiscus, doctor e abbas.

1489, julio 29. Burgos,
Carta para que Juan de Lujén, eorregidor de Logroflo, to
me un acompaflado para juzgar la pendencia que tiene con rabf
Jacob Galochero, ffsico, judfo, vecino de esa ciudad, con rabf
Ça, judfo, vecino de la misma.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 251.
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Don Fernando e dofla Ysabel,

e çetera. A vos Juan de Luxan,

nuestro eorregidor/ de la noble çibdad de Logroflo, o vuestro logarteniente en el dicho/ ofiçio, e a cada uno de vos a quien es
ta nuestra carta fuere mostrada,/ o su traslado sygnado de es
crivano publico, salud e graçia. Sepades que raby Jaco Galojéhero, fysyco, judio vesino de la dicha çibdad de Logroflo, nos fi
so relaçion/ por su petiçion,

desiendo que raby Ça, judio, ve

sino de la dicha çibdad, le ovo acusado/ e acuso ante vos, el
dicho eorregidor, desiendo quel le avia dado dos

bofetadas/ e

le avia mesado, sobre lo qual dis que le acuso criminalmente,/
e que vos el dicho eorregidor faseys proçeso contra el. E dis
quel se abria/presentado a vuestra carçel,

salvo por que dis

que se terne que non le guar/ dariades su justiçia, porque dis
quel vos ha por muy sospechoso

por/ le aver seydo dis que odio-

so e favorable al dicho rabi Ça, y dis que/ aunque tiene remedio
de la recusaçion, dis que ha reçelo que vos,/ el dicho corregidor, tomareys aconpaflado con vos a persona de vuestra parte e/
tal que fara lo que vos quesieredes,

e que aunque otra cosa quie-

ra faser, que/ non osara nin lo podra faser. Por ende que nos
suplicava e pedia/ por merçed çerca dello con remedio de justiçia le mandasemos proveer, mandando/ nonbrar una buena persona,
syn sospecha, que sea aconpaflado junta/ mente con vos el dicho
eorregidor para conosçer de la dicha cabsa,

syn/ el qual vos, el

dicho eorregidor, non podiesedes conosçer nin determiner./ E que
a nos juntamente fesiesedes la solennidad juratoria/ que la ley
manda, o çerct dello le mandasemos proveer lo que la nuestra/
merçed fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos manda/ mos
que seyendo puesta en vos sospecha por ser

en forma y/ tien

po segund que el derecho en tal caso quiere, tomedes con vos por
a c o n p ^ a d o s dos regidores de la dicha çibdad. E fasiendo el juramento e solennidad/ que la ley manda,

todos très juntamente,

e no el uno syn el otro,/ conoscays del dicho pleito e negoçio,
seyendo llamadas e oydas las/ partes a quien toca, e determineys
en ello brevemente lo que fallaredes/ por justiçia. Para lo qual
asy faser e conplir e esecutar, damos poder/ conplido a los di-
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chos dos regidores que asy tomaredes por aconpafiados/ para lo su
so dicho, en todas sus ynçidençias, dependençias, e/ mergençias,
anexidades e conexidades. E non fagades ende al/ por alguna ma
nera, 80 pena de la nuestra merçed e de dies mile mrs./ para la
nuestra camara, a cada uno que lo contrario fesiere. So la qual
dicha/ pena, mandamos a qualquier escrivano publico que para es
to fuere llamado, que/ dende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno por que nos/ sepamos en commo cunplides
nuestro mandado. Dada en la muy/ noble çibdad de Burgos, a veyn
te e nueve dias del mes de/ jullio, aflo del nasçimiento de nues
tro seflor Ihesu Christo de mile e quatroçientos e/ ochenta e nue
ve aflos. El condestable don Pero Perrandes de Velasco,/ condes
table de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey
e/ de la reyna, nuestros seflores, la mando dar. Yo, Sancho Ruys
de Cuero,/ secretario de sus altesas, la fise escrivir con acuer
do de los del su Consejo.

1489, octubre 26, Burgos.
Que se averigüe lo que el judfo don Çad.Ruete debe a Farran
do de Baroja, por cuya causa esta preso Pedro Sanchez Gordo, ve
cino de Belorado.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 26.

Don Fernando y dofla Ysabel, e çetera. A vos los alcaldes de
la villa de/ Vilhorado y a cada uno de vos, salud e graçia. Se
pades/ que por parte de Pero Sanches Gordo, vesino desa dicha vi
lla, nos fue fecha/ relaçion quel estava preso en esa dicha vi
lla, en la carçel délia, po/ dya aver un aflo y medio, poco mas
o menos, a causa que dis que/ seyendo el merino desa dicha villa,
don Çad Ruete, judio, que dis que/ estava preso en la carçel de
sa villa, el qual avia prendido el/ merino su anteçesor por çier
ta quantya de mrs. que dis que le era/ demandais por Ferrando de
Baroja, vesino desa dicha villa,/ se ausentara délia, sobre lo
qual dis que el fuera d e m a n d é e por parte del dicho Ferrando de
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Baroja ante los alcaldes desa/ villa, ante quien el allegara de
su derecho e del derecho/ del dicho don Çad Ruete. E dis que fue
ra condenado/ a que diese e pagase al dicho Ferrando de Baroja
todo lo quel/ dicho don Çad le dévia, o le truxese preso a la di
cha carçel./ De la qual sentençia dis quel apelara, e que enterado de la dicha/ apelaçion fuera confirmada, commo quier que
por vosotros/ nunca se averiguo quanto dévia el dicho don Çad,
judio, al dicho Fer/ nando de Baroja,

e dis quel dicho judio an-

da ausentado desa/ dicha villa, de lugar en lugar, e que a las
veses entra en esa dicha/ villa, escondidamante, de manera que
non se ha fecho la dicha ave/ riguaçlon. Por ende que nos supli
cava y pedia por/merçed, çerca dello le proveyesemos de remedio
con justiçia, por/ manera que se averiguase la dicha cuenta de
lo que dévia el dicho/ don Çad, judio, al dicho Fernando de Ba
roja, a cuya causa/ el estava preso, o sobre ello le proveyese
mos commo la nuestra merçed fuese. Lo qual visto en el nuestro
Consejo, fue acordado/ que nos deviamos mandar dar esta nues
tra carta para vosotros e para/ cada uno de vos en la dicha ra
son. E nos tovimoslo/por bien, por la qual vos mandamos que lue
go, lo mas/ brevemente que ser pueda, averigueys/ la dicha cuen
ta de lo que dévia e deve el dieho/ don Çad Ruete, judio, al di
cho Ferrando de Baroja,/ por ende el dicho Pero Sanches Gordo
esta preso/ en esa dicha villa. Y sy caso fuere que no pudi/ ese
ser avido el dicho Hernando de Baroja/ para averiguar la dicha
cuenta, mandamos a vos, los dichos/ alcaldes o a qualquier de
vos, que pongades plaso en casa/ del dicho Fernando de Baroja
non pudiendo ser avido, segun/ dicho es, de dies dias primeros
siguientes para que muestre e/ averigue ante los de nuestro Con
sejo, lo quel dicho judio le/ deve, a cuya causa el dicho Pero
Sanches Gordo esta preso,/ con aperçibimiento que le fazemos
que sy no mostrare la dicha/ averiguaçion en el dicho termino,
pasado aquel nos mandare/ mos soltar al dicho Pero Sanches Gor
do e darle por libre y quito/ de todo lo suso dicho. E non fa
gades ende al por alguna manera,/ so pena de la nuestra merçed
e de dies mile mrs. a cada uno de vos/ para la nuestra camara.
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E de mas madamos al ome que vos esta/ nuestra carta mostrare,
que vos enplaze que parescades ante nos,/ del dya que vos enpla
zare fasta quinze dyas primeros sy/ guientes. So la qual dicha
pena, mandamos a qual/ quier escrivano publico que para esto
fuere llamado, que de ende al que/ vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno por/ que nos sepamos en coirano se cunple
nuestro mandado. Dada en la/ muy noble çibdad de Burgos, a veyn
te e syete dias del mes/ de otubre, aflo del nasçimiento de nues
tro seflor Ihesu Christo de/ mile y quatroçientos e ochenta e
nueve aflos. Va escripto sobre/ raydo o dis vos enplazare que
parescades ante nos, vala./ E mandamos que sy el dicho Fernan
do de Baroja non estuviere en/ esa dicha villa, nin fuere fallado en ella para le entimar

/ esta dicha nuestra carta, que

aquella sea notificada a la muger del dicho/ Fernando de Baro
ja sy ende estuviere. E de mas desto,/ mandamos que esta dicha
nuestra carta sea pregonada en esa/ dicha villa, e non pueda en
eso pretender dello ynorançia que lo non/ supo. Don Pero Ferrandcs de Velasco, condestable de Castilla, conde de Haro, por/ vertud de los poderes que del rey e de la reyna, nuestros seflores
tiene, la mando/ dar. Yo, lohan Sanches de Çehinos, escrivano/
de camara de sus altezas, la fise escrivir con acuerdo de los
de su Consejo. Condestable./ E en las espaldas esta escripto es
te nonbre. Gundisalvus, liçen/ çiatus.

1489, octubre 29. Burgos,
A los alcaldes de Santo Domingo de la Calzada, para que
entiendan en la demanda de Fernando Sénchez, escribano vecino
de Grafldn, que dice se le seflala falsamente como fiador del ju
dfo don Santo, arrendador de las alcabalas del dicho lugar de
Graflon.- Cpndestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 32.

Don Ferrnando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios/ rey e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, e çetera. A vos los/ al-
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caldes de la çibdad de Santo Domingo de la Calçada/ e a cada uno
de vos,

salud e graçia, Sepades que/ Ferrnando Sanches, nuestro

escrivano, vesino de la villa/ de Graflon, se nos querello de Symuel, judio, asy/ como arrendador e fiel cogedor, que el ha sey
do de/ las alcavalas de la dicha villa de Graflon. E cornetiendo/
el caso, digo que en çiertos dias de los meses de ago/ sto e
setyenbre deste afio de la data desta nuestra/ carta,dis q-ue el
dicho judio, en menospreçio nuestro e de la nuestra/ justiçia e
de las penas en tal caso establesçidas,/ no le aviendo el fecho
nin dicho cosa alguna por que/ deviese ser ynjuriado nin viltupiriado,

dis que ha/ dicho e divulgado por muchas partes quel,

seyendo nuestro/ escrivano, le avia puesto una fiança de las di
chas/ alcavalas que don Santo,

su padre, avia tomado de la/ di

cha villa, non aviendo el salido por tal fiador/ commo en Daobligaçion que antel avia pasado/ estava escrito e asentado,
en ello avia el/ cometido falsedad,

e que

e que era falso por que nun

ca tal/ cosa el otorgara, e que commo falso avia seydo pu/ gnido e castigado, Lo qual dis que le avia levan/ tado malamente e
contra toda verdad por que era y es/ çierto quel, juntamente con
otros de la dicha villa,

se obli/ garon e salio el por fiador

con los otros, segund/ que realmente dis que se contiens en la
obligaçion que/ antel sobrello paso e se otorgo. E que pues el
dicho/ judio lo fiso maliçiosamente por le desonrrar e/ ynjuriar,

en lo qual avia caydo e yncurrido en/ muy grandes e gra

ves penas en derecho establesi/ das, les quales dévia de pades
çer en su persona/ e bienes. Por ende que nos suplicava e pedia
por merçed, las mandasemos esecutar en su persona/ e bienes, por
manera que a el fuese castigo,

e a otros exenplo, o sobrello le

proveyesemos commo la nuestra merçed fuese, Lo qual visto en e 1
nuestro Consejo que/ nos deviamos mandar dar esta nuestra carte
para/ vosotros en la dicha rason. E nos tovimoslo por/bien. Por
la qual vos mandamos/ a vos e aqualquier de vos, que fagades/
pesquisa e ynquisiçion por quantas/ partes e vias mejor e mas
conpli/ damente podierdes saber la/ verdad çerca de lo suso di
cho, commo/ paso e ha pasado, E asy sabida, la fagades escrivir/
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en linpio al escrivano o escrlvanos por ante quien paoare, pagando/ le su derecho el dicho Perrando Sanches, e çerrado e sellado en/ manera que faga, lo enbierdes ante los del nuestro Con
seco, que por nuestro/ mandado rèslden en la çibdad de Burgos,
por que asy antellos/ traydo lo vean e provean en ello lo que
fallaren por justiçla,/ Para lo quai vos mandamos que llamedes
al dicho Symuel,/ judlo, para ver presenter,

jurar e conoçer los

testigos que sobrello/ tomardes. B mandamos a todas e qualesquier
personas/ de quien vos entendieredes informer e saber la verdad
çerca/de lo suso dicho, que vengan e parescan ante vos a vuestros/ llamamientos e enplasamientos, al plaso e so las penas/
que les vosposierdes o mandardesponer de nuestra parte,/ Las
quales nos

por la presents les ponemos e avemos/ por puestas. Pa

ra lo quai

todo que dicho es e para cada una/ cosa e parte dello,

vos damos poder conplido por/ esta nuestra carte, con todas sus
inçidençias e dependençias,/ e mergençias,

e anexidades e cone-

xidades. E non/ fagades ende al por alguna manera,
la nuestra

so pena de

merçed/ e de dies mile mrs, a cada uno de vos para

la nuestra/ camara, E de mas

mandamos al orne que vos esta nues

tra/ carte mostrare, que vos enplase que parescades ante nos,/
del die que vos enplasare fasta quinse dies primeros/ siguientes.
So la qùal dicha pena, mandamos a qualquier escrivano/ publiée
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la/ mostra
re testimonio sygnado con su sygno, por que nos sepa/ mos en com
me se cunple nuestro mandado. Dada en la muy/ noble çibdad de
Burgos, a veynte e nueve dies del/ mes de otubre, afio del nasçimlento de nuestro seflor Ihesu/ Christo de mile e quatrdçlentos
e ochenta e nueve afios./ El ccndestable don Pero Perrandes de
Velasco, condestable/ de Castilla, conde de Haro, por vertud de
los poderes que del/ rey e de la reyna, nuestros seflores tiens,
la mando dar./ lohan Sanches de Qehinos, escrivano de camara se
sus altesas,/ la fise escrivir con acuerdo de los de su Consejo./
Gundisalvus. liçençiatus.
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1489, diciembre 17. Burgos.
Que se tome un acompafiado para juzgar el pleito que tratan
8 alamon Levi, judfo, vecino de Haro, contra Bertol SancheZ, por
exigirle éste una obligacion que ya ha pagado.- Condestable y
Consejo.
R.G.S.

fol. 195.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos el ba/ chiller
Juan Martines de Alvelda e a vos el bachiller Dariaga Rodrigues,/
vezinos de la çibdad de Logrofio, salud e graçia, Sepades que/ SalamonJLevi, judio, vezino e morador en la villa de/ Haro, nos fizo relaçion por su petiçion deçiendo que/ pleito se trato entre
el de la una parte e Bertol Sanches,/ vezino de la dicha çibdad
de Logrofio de la otra, ante/ la justiçia de la dicha çibdad, so
bre razon quel dicho Ber/ toi Sanches deçia que le dévia très
mile mrs. por una/ obligaçion que sobre el mostro, por virtud
de la/qual diz que le fiço prender e tener preso por espaçio e/
tyenpo de çinco meses y mas tjenpo, non le valiendo ra/ zon ni
justiçia alguna, aunque dezia e provava esteur/ ya pagada la

tal

obligaçion, e lo mostro asy por/ carta de fyn e quito, e aun en
las espaldas de la/ dicha obligaçion esteva asentada e puesta/
la paga. E que asy es lo çierto que la dicha obliga/ çion diz
que esta pagada segund diz que lo tiene/ provado cunplidamente
ante la justiçia de la/ dicha çibdad de Logrofio, e asy diz que
fue visto/ por el allende de la dicha çibdad, e fue pronunçiado/ por sentençia por el dicho alcalde que dello conosçia, que/
provando e trayendo ante el la carta de fyn e quito, le/ dava
por asuelto e le mandava dar çiertas prendas/ que le tenya. De
lo quai diz quel dicho Bertol Sanches ape/ lo e se presento antel regymiento de la dicha çibdad por/ que alli el es diz que
enparentado e favoresçido,/ e el es un judlo e pobre, e porque
nunca del alli al/ eançe eonplimiento de justiçia. E diz quel
regymiento de la di/ cha çibdad nonbro a vos, los dichos regydores, para/ que conosçiesedes del dicho pleito, e brevemente de-
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ter/ minasedes en ello lo que fuese justiçia. E diz que commo/
el dicho Bertol Sanches es enparentado e favores/ çido en la di
cha çibdad, diz que vos, los suso di/ chos vos aveys mostrado
mucho favorables al/ dicho Bertol Sanches e a el muy odiosos e
sos/ pechosos, por lo quai diz (qu e) que vos recusava e recuso/
ante nos por juezes sospechosos, e que jurava e juro al/ Criador blvo que fiso el Çielo e la Tierra, que la dicha re/ cusaÇion non lo ponya maliçiosamente salvo porque/ verdaderamente se
teme segund lo que aveys mos/ trado que le sereye odiosos e sos
pechosos. Por ende/ que nos suplicava e pedia por merçed çerca
dello con reme/ dio de justiçia le mandasemos proveer, mandando
traer/ ante nos al nuestro Consejo a donde çesa toda sospe/ cha
el proçeso del dicho pleyto para que alli se viese/ e determinase lo que fuese justiçia, mandandole/ dar nuestra carta de enplasamiento contra el ddjzho Bertol Sanches,

e ynibitorya para/

vos los dichos regidores e juezes, e/ cunpftisorya para el es
crivano a donde/ lo suso dicho non oviese logar, manda/ semos a
una buena persona,

syn/ sospecha,que lo vea e determine vreve/

mente, al quai mandasemos que costan/ dole commo la dicha obli
gaçion estava pagada,/ le diese por libre e quito délia, e le
mandase bolver/ sus prendas con las costas e daftos que sobre lo
suso/dicho se le avian recreçido, con mas la pena en que/ yncurrio por pedir por obligaçion pagada, o çer/ ca dello le man
dasemos proveer lo que la nuestra merçed/ fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos manjiamos que seyendo puesta en vosotros
sospecha/ en tyenpo e en forma dévida de derecho per el dicho/
Salamon Levi, tomedes con vosotros por acon/ paflado una buena per
sona que sea vezino de la di/ cha çibdad, que no sea del regymien
to délia, e que sea/ syn sospecha al dicho judio. E todos très
junta/ mente fagays el juramento e solenidad que la/ ley fmanda.
E asy fecho, conoscays del dicho pleÿto/ todos très juntamente.
E llamadas e oydas las/ partes a quien atafle, brevemente, syn
dar logar/ a luengas ni dilaçiones de maliçia, determine/ des
eh ello lo que fallardes por justiçia. Para lo quai/ asy faser
e conplir e xecutar, damos poder/ conplido a la persona que voso-
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tros asy non/ brardes por açesor e aconpanado, por esta nuestra/
carta, con todas sus ynçidençias, dependençias e/ mergençias,
anexidades e conexidades. E los/unos nin los otros non fagades
ende al por alguna/ manera, so pena de la nuestra marçed e de
diez mile mrs. para/ la nuestra camara a cada uno de vos que lo
contraryo fe/ syere. E de mas, mandamos al orne que vos esta/ nues
tra carta mostrare, que vos enplaze que paresca/ des ente nos en
la nuestra corte, do quier que nos searaos,/ del dia que vos enplazare fasta quinze dies primeros/ syguientes, so la dicha pe
na. So la quai mandamos/ a qualquier escrivano publico que para
esto fuere llejnado, que de endeal que vos esta nuestra carta mos
trare/ testimonio sygnado con su sygno, por que nos sepajnos en
commo conplides nuestro mandado. Dada en la/ muy noble çibdad
de Burgos, a diez e syete dias del mes de dezienbre afio del
nasçimiento de/ nuestro seflor Ihesu Christo de mile e quatroçientos e/ ochenta e nueve aflos. El condestable/ don Pero Perran
des de Velasco, condestable de Castilla,/ por virtud de los po
deres que tyene del rey e de la/reyna, nuestros seflores, la man
do dar, Yo, Sancho/ Ruys de Cuero, secretario de sus altesas, la
fise/ escrivir con acuerdo de los del su Consejo. A/ lonso de
Quintanilla. Prançiscus, doctor e abbas.

1490, enero 30. Burgos.
A los alcaldes de la villa de TreviBo, para que el judio
Salamon pague ciertos maravedies a la mujer e hijos de Luis Vaz
quez, de ciertos bienes que date le habia entregado.- Condesta
ble y Consejo.
R.G.S.

fol. 171.

Don Perrando e dofla Ysabel, e çetera. A vos los/ alcaldes
de la villa de Treviflo e a cada uno de/ vos, saldd e graçia. Se
pades que Pedro de Mendoça,/ vesyno desa dicha villa, nos fyso
relaçion/por su petyçion que en el nuestro Consejo fue pre/ sentada, desyendo que pueâe aver nueve aflos,/ poco mas o menos, que
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Luyg Vasques, su cuBado, ya/ defunto, ovo dado e diera a Sala
mon, judio, vesyno/ desa dicha villa, veynte e çinco mile mrs.
para que los/ troxiese con su fasyenda a perdida e ganaçia,/ e
que en este comedio de tienpo el dicho su cuBado fallesçi/ era
desta presente vida. E dis que Ysabel, su hermajna, nin el en su
nonbre e de sus fijos menores, no han/ podido aver los dichos
mrs., nin la mytad del ynterese/ que con ellos dis que deve el
dicho judio, nin han podido al/ cançar justiçia del dicho judio,
a cabsa de muchos/ fabores que en esa dicha villa dis que tyene.
E por/ ende que nos suplicava e pedia por merçed, çerca dejllo le
proveyeseraos de remedio con justiçia, por manera/ quel dicho ju
dio les pagase los dichos veynte e çinco/mile mrs. de prinçipal,
con mas la meytad del ynterese/ que dellos ovo, o sobrello proveyesemos commo la nuestra/ merçed fuese. E nos tovimoslo por
bien, por que vos/ mandamos que veades lo suso dicho, que de su
so se/ fase mençion. E llamadas e oydas las partes a quien/ atafie, lo mas brevemente que ser pueda, non dando/ logar a dila
çiones de maliçia, salvo solamente/ la verdad sabida, fagades e
administredes a los/ dichos Pedro de Mendoça, e eu hermana e fi
jos meno/ res çerca de lo suso dicho todo eonplimiento de jus
tiçia, por/ manera que la ayan e alcançen del dicho judio, e
por de/ fecto délia non ayan cabsa nin rason de se nos/ venir
nin enbiar mas a quexar sobrello, con aperçibi/ miento que vos
fasemos que sy remises e negldjgentes fuerdes en lo suso dicho,
que nos tornaremos/ a vosotros e a vuestros bienes commo de jueses que non guardan/ nin obtenperan las cartas e mandamientos de
sus/ reyes e seBores naturales. E los unos nin los ôtros/ non
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra/ mer
çed e de dies mile mrs. a cada uno de vos para la/ nuestra ca—
mara. E de mas mandamos/ al ome que vos esta nuestra carta mo/
strare que vos enplase que paresca/ des ante nos en la nuestra
corte, del/ dia que vos enplasare a quinse/ dias primeros sy
guientes, 80 la/ dicha pena. So la quai mandamos a qualquier
escrivano/ publico que para esto fuere llamado, que de ende al

159
que/ vos la mostrare testimonio sygnado con au sygno/ por que
nos sepamos en commo se cunple nuestro manda/ do. Dada en la
muy noble çibdad de Burgos a/ treynta dias del mes de henero,
afio del nasçi/ miento de nuestro sefior Ihesu Christo de mile e
quatroçientos e noventa/ afios. El condestable don Pero Perran
des de Velasco,/ condestable de Castilla, conde de Haro, por
virtud de los/ poderes que del rey e de la reyna, nuestros se
Bores tyene, la/mandodar. Yo, Juan Sanches de Çehinos, escriva
no/ de camara de sus altesas, la fise escrivir , con acueijko de
los del su Consejo. Alonso de Quintanilla. Prançiscus,/ doctor
abbas.

1490, marzo 24. Burgos,
A los alcaldes de la villa de Ezcaray, para que envien al
Consejo el proceso forraado contra Bàlamon Casado,

judlo, veci

no de Santurde.- Condestable y Consejo.
R.G.S,

fol. 487.

Don P e r m a n d o e dofia Ysabel, e çetera. A vos los/ alcal
des de la villa de Escaray,
mon Casado,

salud e graçia./ Sepades que Sala

judio, vesyno/ de la villa de Santurde nos fiso

relaçion/ por su petyçion que en el nuestro Consejo fue pre/sentada, desyendo en commo vosotros, non/ seyendo sus jueses conpetentes, de fecho e/ ynjuriosamente, syn aver persona alguna/
que contra el acusase nin querellase nin denunçia/ se, le prendierades podia aver seys semanas,/ e que le teniades preso en
esa dicha villa, a/ ferrojado en gryllos e cadena, e que de fe—
cho le/ secrestastes todos sus bienes, e ge los teniades/ secrestados e enbargados. E dis que de vuestro ofy/ çio faseys proçe—
so cryminal contra el sobre çier/ tos delitos, e que vos aveys
mostrado e mo/ strays muy odiosos e sospechosos contra/ el, e
que le non quereys oyr nin dexar que tome cosa/ alguna de sus
bienes para yr a letrado que le/ ayude, nin para las otras cosas que ha menester/ para defensyon de su justiçia, nin aun pa-
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ra que coma,/ E que asy le teneys muy fatÿgado e deapojado/ de
todo lo suyo, e que le disfamays ynjustamente/ e contra verdad,
desyendo que ha dorraldo carnal/ mente con algunas Christianas,
non seyendo asy/ verdad, nin tal dis quesyese. De lo quai el era/
muy ynoçente e syn culpa alguna e queria mo/ strar e purgar su
ynoçençia. Pero dis que/ commo esa dicha villa de Escaray es lo
gar de/ sefiorio, e vos, los dichos alcaldes, dis que soys/ jue
ses e partes e le tratays con muy grande/ odio e nemiga,

e que

proçedeys contra el syn/ acusador nin delator nin promotor, e
que mo/ strays muy grand voluntad de le traer a la/ muerte aun
que sea syn culpa, por lo quai dis/ que esa dicha villa de Esca
ray/ nin la carçel délia non le es lo/ gar tuto nin seguro. E
vos,/ los dichos alcaldes,

segund vos/ aveys mostrado e m o strays/

contra el odiosos ;e partes for/ madas, non le guardariades su
justiçia, e que/ avedes

de faser pesquisa/ espe-

Çial contra el en personas que le son muy/ odiosas e tyenen con
el odio e nemistad ca/ pital syn culpa suya, y en personas vi
les/ e reheçes e de lijera opinion, e syn el ser/ presents a
los ver jurar e conosçer sus parsemas. E dis quai dicho proçe
so que faseys es/ ninguno de derecho e contra la dispusyçion
de las/ leyes destos nuestros reynos. E aunque lo ténia/ alegado ante vos, e dis que ténia declinada/ vuestra juridiçion, non
curavades dello. Mas antes/ dis que vos pronunçiastes por jueses,
e que commo/ soys

partes formales, dis que avedes déclara/ do

que vuestro proçeso es bueno. Lo quai todo dis que/ avedes fecho
por fuerça e de fecho e contra todo/ derecho, mostrando el odio
e anemistad que con el dis que/ teneys. E que vos recusava e re
cuso por sospechosos,/ enla mejor forma e manera que de derecho
podia, asy por/ las cabsas suso dichas, commo por que esa dicha/
villa por ser commo es logar de sefiorio e cuya es,/ le quiere
tomar lo suyo, e non le es logar tuto nin/ seguro, nin la car
çel délia nin su justiçia le séria/ guardada. E juro en forma
segund su ley que non/ desia nin alegava lo suso dicho nin fasia
la/ dicha recusaçion maliçiosamente nin por dilater,/ salvo por
las cabsas suso dichas,

que eran verda/ deras, e por que su jus-
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tiçia/ le fuese guardada,/ E por que segund dis que vosotros vos
mostrays/ contra el e erades parçiales non curaïiades de resçebir/ los testigos que por el fuesen presentados para/ su ynoçen
çia, nin los esaminariades commo/ deviades, e aun por que dis que
segund le teneys aie/ rrojado e tornado sus bienes non podria ale
gar/ de su derecho nin provar su ynoçençia,

segund e commo/ dévia,

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed,/ le mandasemos
traer a esta nuestra corte e poner en la/ carçel publies délia
commo en logar tuto e seguro/ donde se guardara la justiçia ygualmente a cada/ una de las partes, E vos mandasemos/ traer el pro
çeso al nuestro Consejo e yni/ birvos del conosçimiento dello,
e que/ non proçediesedes mas en la dicha/ cabsa. E mandasemos
que le desen/ bargasedes sus bienes por quel se/ pudiese aprovechar dellos, asy para/ su mantenimiento commo para las costas
deste dicho/pleito, e para las otras cosas que oviese menester,
E/ pues au persona estava presa, sus bienes non le/ avian de ser
enbargados nin secrestados, o sobrello/ le proveyeseraos commo la
nuestra merçed fuese. Lo quai/ visto en el nuestro Consejo, fue
acordado que nos deviamos/ mandar dar esta nuestra carta para
vosotros en la dicha/ rason. E nos tovimoslo por bien. Por la
quai vos/ mandamos que del dia que vos fuere leyda o noty/ ficada fasta (en blanco) dias primeros syguientes,/ enbiedes ante
los del nuestro Consejo, que estan e resyden/ en la çibdad de
Burgos, el proçeso e abtos que avedes
lamon Casado, judio,

fecho contra el dicho Sa

sobre lo/ suso dicho, e a dar rason la cab

sa por donde/ dis que lo teneys preso, por que asy antellos enbiado,/ lo vean,

e

vos enbiemos mandar lo que sobrello se/ de-

va faser de justiçia. E non fagades ende al por/ alguna manera,
so pena de la nuestra merçed e de dies/ mile mrs, para la nues
tra camara a cada uno de vos, E/ de mas, mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mo/ strare, que vos enplase que.parescades
ante nos en la/ nuestra corte, del dia que vos enplasare a quin
se dias/ primeros syguientes, so la dicha pena. So la quai,/ man
damos a qualquier escrivano publico que para esto/ fuere llamado,
que de ende al que vos la mostrare testi/ monio sygnado con su
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sygno, por que nos se/ pamos en commo se cunple nuestro mandado.
Dada en la/ muy noble çibdad de Burgos, a véynte e quatro dias/
del mes de março, afio del nasçimiento de nuestro sefior/ Ihesu
Christo de mile e quatroçientos e noventa afios. El/ condestable
don Pero Perrandes de Velasco, condesta/ ble de Castilla, conde
de Haro, por vertud de los po/ deres que del rey e de la reyna,
nuestros sefiores tyene,/la mandodar. Yo, Juan Sanches de Çehinos,/ escrivano de camara de sus altesas, la fise escrivir/ con
acuerdo de los del su Consejo. Alonso de Quintanilla. Gundisal—
vus, liçençiatus.

1490, abril 5. Burgos.
Al alcalde de la villa de Grafion, para que ponga en libertad al judio Simuel, vecino de leiva, con fiadores, para que se
presents ante los del Consejo que residen en Burgos. Y que envie
alli, el proceso hecho contra dicho judio.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 125.

Don ^ e m a n d o e dofia Ysabel,/ por la graçia de Dios, e çete
ra. A vos/ el alcalde de la villa de Grafion, salud/ e graçia. Se
pades que por parte de Simuel,/ judio, vesino del logar de Leyba,
nos fue fecha relaçion/ por su petiçion que en el nuestro Conse
jo fue presentada,/ deziendo que podia aver veynte e seys dias,/
poco mas o menos, que beniendo salvo e se/ gûro por el nuestro
camino real que biene de la/ çibdad de Santo Domingo âl dloho*logar de Leyba,/ donde bibe, e llegando a do dizen Riopero,/
ques en jurediçion de la dicha çibdad, dis que sa_Jieron/ con
tra el al dicho camino,
onbres a m a d o s ,

el merino desa dicha villa/ con çiertos

e que de fecho/ e por fuerça le prendio. E dis

que por que un judio/ que benia en su conpafiia dezia que hera
mal fecho/ e que por que lo prendian, le dieran una lançada/ por
los pechos que le ovleran de matar. E que a otro/ judio que benia
con el, corrieran con un pufial sacado/ por le matar, e que le mataran sy no fuyera. E que/ por quel dava bozes de la fuerça que
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le faeian, el/ dicho merino dis que le ronpio todos los besti—
dos e que le/ puso en camisa e le echo mano de los cabellos./ E
que asy arrastrando ellos e aguijandole con/ un pufial, le llebaron
fasta esa dicha villa muy/

abyltada? e ynjuriosamente, donde dis

que le abedes/ tenido e tenedes preso en cadenas despues aca,/ mos—
trandovos contra el muy odioso e sospechoso,/ e commo parte for
mai non seyendo su juez nin/ aviendo cabsa alguna justa por que
le deviesedes/ mandar prender, mayormente fuera de vuestra jure
diçion,/ e que aunque lo tyene alegado ante vos/ non le queredes oyr se no tenerle asy preso e/ aherrojado commo sy fuese algun malfechor./ E aun dis qôe los malfechores non son tratados/
tan cruelmente, de manera quel auditorio nin/ la carçel desa di
cha villa/ segund vos dis que le soys/ odioso, non le es tuto
nin/ seguro. E qi?e por que el/ quiere estar a derecho/ en esta
nuestra corte commo ante mayor e mas/ alto tribunal e logar tu
to e seguro, donde/ la justiçia ygualmente sera guardada,/ Por
ende que nos soplicaba e pedia por merçed/ vos mandasemos que
le Boltasedessobre/ fiadores, por que le trayan a esta nuestra
corte,/ e questaba presto de estar con vos y con qualquier/ per
sona que contra el alguna açion/ e derecho tenga a justiçia, e
vos mandasemos/ ynebir del conosçimiento de la dicha cabsa, por
manera/ quel fuese suelto de la dicha presyon en que a/ si le te—
niades, o sobrello le probeyesemos/ commo la nuestra merçed fue—
se. La quai sospecha/ e de commo herades odioso contra el, de
su parte/ fue fecho juramento que lo non desia maliçiosa/ mente,
salvo por que su justiçia le fuese/ guardada. Lo quai visto en
el nuestro Consejo, fue/ acordado que nos deviamos mandar dar/ es
ta nuestra carta para vos en la dicha rason. E nos to/ vimoslo
por bien, por la quai vos mandamos/ que dando el dicho Symuel,
judio, que asy/ dis que teneys preso, fiadores carçeleros que
se/ obliguen que se presenters en esta nuestra corte,/ ante los
del nuestro Consejo, questan e resyden/ en la çibdad de Burgos,
fasta très dias primeros/ siguientes desde el dia que lo entre
gardes,/ luego lo soltedes e libredes de la dicha presyon,/ so
pena de diez mile mrs. para la guerre/ de los moros. En los que-
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les lo contrario fa/ siendo vos condenamos e avemos por condenado/ e mandaremos faserasecuçion por ellos/ en vuestros bienes,
sin preçeder a ello, nin sobre/ ello, otra sentençia nin declaraçion alguna./ E asy mismo vos mandamos que dentro/ del dicho
termino enbiedes ante los del nuestro/ Consejo, a costa del di
cho/ Simuel, judio, cl proçeso e/ autos e ynformaçion/ que tengades e ovistes, por/ donde se prendio al dicho judio,/ o la
cabsa e ramon que vos movio ^ lo/ faser, por que asy enbiado lo
bean, e vos/ enbien mandar e se faga lo que sea justiçia./ E man
damos al escrivano o escrivanos por quien/ ha pasado, que lo den
a la parte del dicho judio/ para que lo vos enbiedes ante los
del nuestro Consejo,/ pagaadoles su derecho del dicho judio. E
a vos/ por la presents vos ynlbimos e avemos/ por ynibido del
conosçimiento de lo suso dicho./ E non fagades ende al, so la di
cha pena./ So la quai mandamos a qualquier escrivano publico/ que
para esto fuere llamado, que de ende al/ que vos la mostrare tes
timonio signado con su sino/ por que nos sepamos en commo con
plides nuestro/ mandado. Dada en la muy noble çibdad/ de Burgos,
a çinco dias del mes de abril,/ afio deImile e quatroçientos e
noventa afios./ Condestable don Pero Perrandes de Velasco, con
destable/ de Castilla, conde de Haro, por virtud de Los poderes/
que del rey e de la reyna, nuestros sefiores tiene,/ La mando dar,
Yo, Juan Sanches de Çehinos, escrivano de/camara de sus altesas
la fiz escrivir, con/ acuerdo de los del su Consejo. Alonso de
Quintanilla./ Gundisalvus, liçençiatus.

1490, septiembre 10. Burgos.
Comisidn sobre la demanda de Salamon Levi, vecino de Cornago,

sobre la compra de unas lanas en la citada villa.- Condes

table y Consejo.
R.G.S.

fol. 180.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos Rodrigo de Mo
rales,/ regydor de la'çibdad de Soria,

salud e graçia. Sepades/

que Symuel Abenamia, vesino de la çibdad de Soria, en nonbre de/
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Salamon Levi, vesino que fue de la villa de Cornago, nos fiso/
relaçion por una petiçion que en el nuestro Consejo presento, de
syendo que/ podia aver çinco afios, poco mas o menos, quel dicho
Sala/ mon conprara de la dicha villa de Cornago todas las lanas/
de los ganados de la dicha villa e su tierra, que se oviese e
po/ diese aver en qualquier manera, de qualesquier ganados en el
dicho/ afio, por quanto las conprara agora oviese poco agora/ ovie
se mucho, e se las oviese de pagar por cada una arrova/ de quantas oviese a dozientos mrs. E questo pasara de tal manera/ quel
dicho Conçejo e su tierra quedaron obligados a el y el a elles
para que/ lo suso dicho asy se oviese de haser e conplir. E que
amas partes/ quedaran çiertos e contentes de aver de conplir lo
suso dicho/ llanamente e syn pleyto e contienda. La quai dicha/
venta dis que fue fecha por la dicha villa e su tierra para aver
de conplir/ las nesçesidades de los gastos de un pleito que tye
ne con Inès/ de Lama, cuya es la dicha villa. E dis quel dicho
Salamon Levi, su parte,/ asy para aver de conplir con ellos com
mo para averse de aprovechar/ de las dichas lanas e ventes dé
lias, el las vendyera a çiertos/ mercaderes

vesinos de la çib

dad de Burgos, pensando que la dicha venta/ que le avian fecho
hera çierta. E dis que llegado el plaso en que avian/ de conplir
con el, commo quier que les requyriera muchas veses/ que conplie8en con el e le diesen las dichas lanas, dis que/ non lo han querido nin quieren faser, a cabsa de lo quai avyan venido/ e recre
çido al dicho su parte muy grandes perdidas por no tener/ con que
conplir con los dichos mercaderes de la dicha çibdad de Burgos,/
a quien vendyera las dichas lanas. Por ende, que nos suplicava
e/ pedia por merçed çerca dello mandasemos remediar con justiçia/
al dicho su parte, mandando a la dicha villa e conçejo e tierra
del^a/ que cunplan con el lo que asy se obligaron, o sobre ello/
proveyesemos lo que la nuestra merçed fuese. Lo quai visto en
el/ nuestro Consejo, fue acordado que por quitar a amas las di
chas partes/ de costas e trabajos e otras fatygas que sobre ello
se podrian/ recreçer, que deviamos mandar cometer lo suso dicho
a una/ buena persona, de çiençia e conçiençia desa tierra e comarca/ donde amas las dichas partes byven, para/ que lo vyese.

IGG
e llamadas e oydas las/ partes, determinase en ello lo que fallase/ por justiçia. E nos tovimoslo por byen,/ e confiando de
VOS que soys tal persona que/ guardaredes nuestros serviçio e
el derecho a las partes/ e byen e deligentemente fareys lo que
por nos vos/fuere mandado e encomendado, es nuestra merçed de
vos encomen/ dar e cometer lo suso dicho, e por la presente vos
lo encome^^amos e cometemos. Por que vos mandamos que veades lo/
suso dicho que de suso se fase mençion. E llamadas e oydas las/
partes a quien atafie, synplemente e de piano,

syn estre/ pftu e

figura de juyzio, non dando logar a dilaçiones de/ maliçia, sal
vo solamente la verdad sabyda, determinedes/ en ello lo que fa
llardes por justiçia por vuestra sentençia o sentençias, asy yn/
terlocutorias commo definityvas. Las quales e el mandamiento o
maij^amientos que en la dicha rason dierdes e pronunçiardes, podades/ llegar e lleguedes a pura e devyda esecuçion con efecto
quanto e/ commo con fuero e con derecho devades. E mandamos a
las dichas partes e/ a otras qualesquier personas que para ello
devan ser llamadas,/ que vengan e parescan ante vos a vuestros
llamamientos e enplasamientos al/ plaso e so las penas que les
vos posyerdes o mandardes/ poner de nuestra parte. Las quales
nos por la presente les ponemos e/ avemos por puestas, para lo
qual todo que dicho es e para cada/ una cosa e parte dello asy
faser e conplir e executar, vos da/ mos poder conplido por es
ta nuestra carta, con todas sus ynçiden/ çias, dependençias e
mergençias, anexidades e conexidades./ E non fagades e non faga
des (sic) ende al por alguna manera, so pena/ de la nuestra mer
çed e de diez mile mrs, para la nuestra camara. Dada/ en la çib
dad de Burgos a dies dias del mes de/ setienbre, afio del nasçi
miento de nuestro sefior Ihesu Christo de mile e quatroçientos/
e noventa afios. El condestable, e çetera. Yo, Juan de Cehinos,
e çetera. Gundisalvus,/ liçençiatus.
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1490, septiembre 28. Burgos,
Gomisidn sobre la prisidn y malos tratos que Salamon Le
vi, vecino de Haro, recibio de Bertol Sanchez,- Condestable y
Consejo.
R.G.S.

fol. 195.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera, k vos el bachiller/
Çavacon, vesino de la villa de Haro, salud e graçia. Sepades/ que
Salamon Levi, vesino de la villa de Haro, le requirio/ con un
qulflan que

sobre el tenla de dos mile m r s . , e que/ por virtud

del

se fuese a poner preso en su poder a la/ dicha çibdad, e quel fue
ra luego a mostrar commo/ le ténia pagado los dichos m r s . , lo

quai

mostrara e/ provara luego. E quel veyendo que con el dicho quifimn non le/ podrya dafiar, pediera a Diego de Snria,alcalde,/ que
le prendiese por virtud de una obligaçion de tres/mile mrs. que
sobre el ténia,

la quai asymismo le/ teneys pagada e questavap

los pagos asentados en/ las espaldas, que le mando prender. E
questando preso a cabo de/ dos meses, el dicho alcalde veyendo
commo los pagos estavan/ en las espaldas de la dicha obligaçion,
la mando/ ronper e resgar en juysyo favoresçiendo al dicho Ber
tol/ Sanohes. E diz que por que non podiese paresçer ser ver
dad/ y la maliçia del en demander lo que ténia pagado, se fuera/
a quexar al bachiller Vella Nufies y le dixera commo avia/ otorgado el dicho quifian que con condiçion que mostrando el un fyn/
e quito o paga de dms mile mrs, de don Simuel Chacon e/ le diese
el dicho quifian e la dicha obligaçion e çiertas pren/ das que le
ténia. E diz que el dicho bachiller le diera una/ carta de reçeptoria para Haro, e Herrera,

e Vafiares para provar/ la dicha con

diçion, la quai provara conplidamente, E asymismo/ truxera el
dicho fin e quito del dicho don Symuel, el quai/ dicho bachiller
diz que vista su justiçia e la maliçia del dicho/ Bertol Sanches,
le condeno a que le diese la dicha obligaçion/ e quifian y sus
prendas, de lo quai apelara pars ante el regymiento/ de la dicha
çibdad, el quai regimiento le dio por juezes a los bachilleres/
de Abelda y de Arriaga. E por quellos ynjusta/ mente mandavan
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que bolviesen a quanta

\

e lo tomo por agravlo,

se vino a/

quexar ante nos e nos mostro el fyn e quito e la dicha sehteaçla, le man/ dasemos dar una nuestra carta para los dichos ba
chilleres que tomasen/ consigo un aconpaflado que non fuese del
regymiento, e que jurase segun/ la forma de la ley. E que tomaron consygo al bachiller de Sant/ Millan,

e que todos très dlran

sentençia por la quai confirmaran la sentençia del/ dicho bachi
ller Vella Euîies, y que le mandaron bolver sus prendas de dinero,/ por

quito

del quifian y de la obligaçion y le condenaron

en las costas,/ las quales y la tasaçion délias reservaron en sy.
E que asymismo/ le dexaron a salvo quel podiese demander al di
cho Bertol Sanchessido dapnos ante qualquier juez que quesyesen,
y el que podiese demander a el qualesquier/ obligaçiones. Y diz
que dada esta sentençia, diz que el lé.demando/ ante el bachiller
de Montalegre veynte y quatro mile m r s . , e de/ sus dafios con la
pena puesta por la ley de Toledo contra los que de/ mandan debdas pagadas, y que commo quier que syguio el dicho pleito/ e lo
concluyo, nunca avia podido aver sentençia. Antes diz que por
que requirio a/ su teniente que diese sentençia, le ronpio el
dicho requerimiento e le mando echar/ preso por que apelaran. Y
diz que pasado todo lo suso dicho viniera alli/ otro bachiller
de Alfaro por teniente,

el quai syn le llamar nin oyr,/ e aun

estando el desterrado de la dicha çibdad de Logrofio, faboresçiendo/ al dicho Bertol Sanches en dos mile y: çiento e treynta
e çinco mrs. Por virtud/ de la quai dicha sentençia diz que com
mo bolvio a la dicha çibdad de conplir su/ destierro por que un
sobrino e su fisdor dixeran que non queria estar mas/ en la fian
ça, pues avia sido condenado, le mandera prender Sancho d e / V
teniente del dicho bachiller de Alfaro, de lo quai el apelara
que non le quiso/ otorgar la apelaçion e que le tuvo doze dias
preso en casa del merino,/ non enbargante la dicha apelaçion,
e que le requerieran con una nuestra carta/ en que mandasemos
que ningund judio fuese preso por vuestra debda,/ salvo por las
sentençias. Y questo pasado vino otro teniente a pe/ dimiento
del dicho Bertol Sanches, y mandera al merino que lo entregase/

\
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preso al dicho Bertol Sanches, el quai lo fizo asy. E entrega
do le mando que le/ vase la cadena
pondio que non podia

a cuestas. E por que le res-

que ténia/ la pierna lejada, e que la le-

vase alguno, non quiso. Antes diz que le derribo en/ el suelo e
le llevo arrastrando por la fuerça y dando apellidos. Y al/ ca
bo le llevo a su casa y le puso en una bodega muy escura, y a/
tapadas todas las ventanas, y le tovo alli doze dias en la di
cha/ cadena amarrado a un poste. Y aun luego que le metio, le
diera de/ palos en la cabeÇa llamandole perro y que le matara y
dando grltos. A cabo/ de los doze dias çiertos judios le sacaron fiado ëa la cadena/ para que toviese el sabado con ellos y
le bolviese

ellunes a su casa./ Y quel lunes el y el dicho Pe

ro Sanches,

sufijo, requirieran a los dichos/ judios que le bol

viesen a casa de au padre. E que yendose, viera/ al bachiller de
Sant Millau. Y queryendo yr a fablar con el, diz/ quel dicho Pe
ro Sanches le dixo*tornad aca don perro que non yres alla*./E por que
,dixo a buena manera
sy yria
• le derribo en el suelo e le
rastro/ por la ca llevo acasa de su padre, a donde lo tuvo fas
ta que le/ pago ochoçientos mrs, e le diera fiador por los otros.
Lo que/ todo esto fizieron sobre tregua que con ellos ténia. E
por/ ende que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello le
pro/ veyesemos de remedio con justiçia por mqnera que taies fuerças/ e syn razones non quedasen syn castigo, y el fuese satisfecho/ de todo ello como las leyes de nuestros reynos lo mandaban, o commo/ la nuestra merçed fuese. Lo quai visto en el
nuestro Consejo fue acor/ dado que por que la verdad fuese mas
prestamente sabida, e por/ quitar las partes de costas y traba
jos, que deviamos mandar cometer/ lo suso dicho a una buena per
sona desa tierra y comarca para que,/ llamadas y oydas las par
tes, çerca dello determinasen lo que/ fallasen por justiçia. E
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nos tovimoslo por bien, y/ confiando de vos que soys tal perso
na que guardaredes nuestro/ serviçio e el derecho a las partes,
e bien y deligentemente fareys/ lo que por nos vos fuere manda
do y encomendado, es nuestra merçed en/ comendar y cometer lo
suso dicho. Por que vos mandamos que/ veades lo suso dicho, que
de suso se faze mençion. Y llamadas/ y oydas las partes a quien
atafie, synplemente e de piano,

syn/ estrepito e figura de juysyo,

non dando lugar a dila/ çiones de maliçia salvo solamente la ver
dad sabida, deter/ minedes en ello lo que fallaredes por justi
çia por vuestra sentençia o/ sentençias, asy ynterlocutorias co
mo definitives. Las quales y/ el mandamiento o mandamientos que
en la dicha razon dieredes e pronunçiaredes,/ podades llegar y
lleguedes a pura y dévida execuçion, con efeto, quan/ to commo
con efeto y con derecho devades. Y mandamos a las dichas/ par
tes e a otras qualesquier personas que para ello devan ser/ lla
madas, que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos/
y enplazamientos, al plazo y so las penas que les vos posieredes,/ o mandaredes poner de nuestra parte. Las quales, nos por
la presents, les/ ponemos y avemos por puestas, para lo quai to
do que dicho es e para/ cada una cosa e parte dello vos damos
poder conplido por esta carta, E non/fagades ende al, so pena
de diez mile mrs. para la nuestra camarâ./ Dada en la muy no
ble y muy leal

çibdad de Burgos, a veynte/ e ocho dias del mes

de setienbre, afio del nasçimiento de nuestro/ Salvador Ihesu
Christo de mile e quatroçientos y noventa afios. El/ condestable
don Pero Perrandes de Velasco, condestable de Castilla, conde/
de Haro, por virtud de los poderes que del rey e de la reyna,
nuestros/sefiores tyene, la mando dar. Yo, lohan Sanches de Çe—
hynos,/ escrivano de camara de sus altesas, la fiz escrivir con
acuerdo de los/ del su Consejo. Gundisalvus, liçençiatus.

1491, febrero 11. Aranda de Duero.
Al corregidor de Logrofio que determine en la demanda de Sancha, mujer de Pero Terrazo, vecina de Lardero, puesta contra las
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usures de ciertos judios.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 246.

Don Fernando y dofia Ysabel, e çetera. A vos, el corregidor/
de la noble çibdad de Logrofio y a vuestro/ logarteniente,

salud

y graçia. Sepades que Sancha,/ muger que fue de Pero Terraso, vesina del logar de Lar/ dero, nos fiso relaçion por una petyçion
que/ en el nuestro Consejo presento, diziendo que asy en vida/
del dicho su marido commo despues aca, con las/ grandes nesçesidades que le ocorrieron, o/ vieron de tomar e toraaron fiado a
logro en/ trigo, çiertas fanegas de çier/ tos judioa, para ge lo
pagar a çiertos plasos. En/ esta guisa, despues quel dicho su
marido fallesçio,/ diz quelle tomara fiado de Yanto,

sastre,/ ve

sino de Logrofio, fasta diez fanegas de trigo,/ de las quales le
ténia pagado asy de prinçipal commo/ de logro, très mile y quinientoB m r s . , con las grandes/ franquesas quel cada dia le farya. Y asy/ mismo diz que en tienpo del dicho su marido tomara/
de Yuçe de Corral, vesino de Logrofio, dos fanegas/ de trigo, de
lo quai diz que le tyene llevado asy/ de prinçipal commo de lo
gro, siete fanegas de/ trigo y una dobla y très varas y media de
pafio/ casero, y que

demas desto ella tomara del dicho/ judio,

fiado, nueve fanegas de çevada y dos/ reales, y que le tyene
pagado por ello syete? / fanegas de trigo, y que agora la fatyga a que le/ de, demas de lo suso dicho, otras siete fanegas/ y
media de trigo, Lo quai todo diz que le demanda/ por se aver te
nido los dichos judios las obli/ gaçiones en su poder, y non ge
las aver querido/ dar, por cobrar très? tante de lo que le dieron con prirjçipal y logro, syn otros coechos de gallinas?/ que
le han llevado, por que non la fatigase con vuestra/ justiçia,
E por que la esperase algunas dias/ quando non podia conplir con
ellos al tienpo que/ ellos querian que asymismo un fijo suyo/ y
otros sus conpafferos diz que tomaran del dicho/ Yuçe de Corral,
fiado, un florin y quatro reales,/ y que agora el dicho judio,
por que es uno de los dichos/ debdores se absente, demanda al
dicho $u fijo,/ asy de prinçipal commo/ de logro, por el dicho
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florin/ y quatro realea, novezientos/ y ochenta mrs., de manera
que/ sy lo tal oviese de pasar, asy/ ella commo el dicho su fi
jo reçiberian mucho/ agravio y dapno, y séria cabsa que/ toda
quanta fasyenda tyene séria de los dichos/judios, e ella y el
dicho su fijo andarian per/ didos por mal cabo. Por ende que
nos supl^bava e pedia por merçed çerca dello manda/ semôs reme
diar con justiçia, por manera que/ los dichod judios se contenten con el prinçipal/ y non le demanden otras cosas, nin sobre/
ello ella nin el dicho su fijo fuesen fatigados/ nin maltratados,
o sobrello proveyese/ mos lo que la nuestra merçed fuese. Lo quai
visto en/ el nuestro Consejo, fue acordado que nos deviamos/ man
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha/ razon. E nos
tovimoslo por bien. Por la/ quai vos mandamos que veades lo su
so dicho que/ de suso se fase mençion. E llaqiedas e oy/ das las
partes a quien atafle, lo mas brevemente/ que ser pueda, non dan
do logar a dilaçiones de ma/ liçia,

salvo solamente la verdad

sabida, fagades/ y administredes a la dicha Sancha, muger que
fue/ del dicho Pedro de Terraso, y al dicho su fijo, de los/ di
chos judios çerca de lo suso dicho todo con/ plimiento de justi
çia segun que las leyes destos/ nuestros reygnos lo mandan, por
manera/ que la dicha Sancha y el dicho su fijo la ayan e/ alcan
çen de los dichos judios, y por cabsa dello/ non ayan cabsa nin
razon de senos venir nin/ enbiar a quexar sobrello, con aperçi/
bimiento que vos fasemos que sy remiso o/ négligente fueredes en
lo suso dicho, que nos/ tornaremos a vos e a vuestros bienes com
mo de/ juezes que non guardan nin oontenplan las cartas/ y man
damientos de sus reyes y sefiores natu/ raies. E non fagades ende
al por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed y de diez
mile/ mrs. para la nuestra camara./ E de mas mandamos al ome que/
vos esta nuestra carta mostrare, que vos/ enplase que parescades
ante nos,/ del dia que vos enplazare fasta quinze dias/ prime
ros siguientes. So la quai dicha pena/ mandamos a qualquier es
crivano publico que para esto fuere lia/ mado, que de ende al
que vos la mostrare testimonio/ sygnado con su sygno, por que nos
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se/ pamos en commo se cunple nuestro mandado. Dada/ en la villa
de Aranda de Duero, a honze dias del/ mes de febrero, afio del
nasçimiento de nuestro sefior/ Ihesu Christo de mile e quatroçien
tos y noventa y un afios./ El condestable don Pero Perrandes de
Velasco,/ condestable de Castilla, conde de Haro, por vir/ tud
de los poderes que del rey e de la reyna,/ nuestros sefiores
tyene, la mando dar. Yo, lohan/ Sanches de Çehynos, escrivano
de camara de sus aytesas, la fis escrivir con acuerdo de los
del su Consejo./ Gundisalvus, liçençiatus. Prançiscus,

doctor e

abbas.

1491, febrero 21. Sevilla.
Para que don Luis de Velasco suelte a Jaco y Ali, judios,
hijos de don Ça, vecinos de Redecilla del Camino, a los que tie
ne presos.- Consejo.
R.G.S.

foi.

336.

Don Fernando e dofla Ysabel,

e çetera. A vos don Luys de Ve

lasco/ salud e graçia. Byen sabedes commo por otras/ nuestras
cartas e sobrecartas vos avemos enbiado/ mandar que a Jaco e
Ali, judios, fijos de don Ça,/ judio, vesino de Redesilla del
Camino,/ que tenian/ presos los enbiasedes ante nos al nuestro/
Consejo con la relaçion que teneys para los aver/ presos, por
que vista se fesiese lo que fuese justiçia./ Con las quales di
chas nuestras cartas e sobre/ cartas aveys sydo requerido para
que las guar/ dasedes e cunpliesedes,

segund que/ en ellas se

contiene. Lo quai non aveys conplido,

segund/ paresçe por çier

tos termines que por su parte/ fueron presentados ante nos en el
nuestro Consejo./ E nos suplicaron e pedieron por merçed sobre/
ello les mandasemos proveer e remediar/ con justiçia, o commo la
nuestra merçed fuese. Lo quai/ visto en el nuestro Consejo, fue
acordado que/ deviamos mandar dar esta nuestra carta para/ vos
en la dicha rason. E nos tovimoslo/por byen, por la quai vos
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mandamos que del dia/ que con ella fueredes requerido fasta treyn
ta/ dias primeros syguientes dandovos los dichos/ judios fianças,
que se presentaran ante/ nos en el nuestro Consejo dentro del
termine/ questaran con vos a justiçia,

e pagaran lo/ jusgado, los

soltades de la presyon/ en que asy los tenedes para que commo di
cho es/ ayan de venir e paresçer/ ante nos en el nuestro Consejo,/
e vos enbiar vuestro procurador con la/ relaçion que teneys para
los/prender, para que se vos faga sobrello/ entero eonplimiento
de justiçia* E non fagades/ ende al. Dada en Sevilla, a veynte
e/ un dias de febrero de noventa y un afios./ Don Alvaro. lohanes,
doctor. Andres, doctor./ Antonius, doctor. Pelipus, doctor. Yo,
Christoval/ de Bytoria, e çetera.

1491, febrero 22. Sevilla.
Emplazamiento a don Luis de ^elascô, a petici<în del bachi
ller Pero Dfaz de la Torre, procurador fiscal, por causa de la
prision de Jaco y Ali, hijos de don Ça Arruete, judios, vecinos
de Redecilla del C a m i n o ; y pena en que habia incurrido por no
enviar a taies judios ante el Consejo, ni la razon de por qu^
les ténia presos.- Consejo.
R.G.S.

fol. 306.

Don P e m a n d o e dofia Ysabel, e çetera. A vos don Luys de Ve
lasco,/ salud e graçia. Sepades quel bachiller Pero Dias/ de la
Torre, nuestro procurador fiscal e promotor de la nuestra/ jus
tiçia, nos fiso relaçion por su petiçion, disiendo/ que puede
aver quatro afios, poco mas o menos/ tienpo, que por vuestra propia abtoridad, ynjusta e non/ devidamente e syn aver para ello
cabsa/ nin rason alguna, dis que prendistes e teneis/ presos a
Jaco e Ali, judios, fijos de don Ça Arruete,/ judio, vesino de
Redesilla del Camino. E dis que/ commo quier que por otras nues
tras cartas o mandamientos/ vos a sydo mandado que enbiasedes
los dichos/ judios ante nos en el nuestro Consejo, e la rason
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por/ que los teneis presos, dis que lo non avedes querido faser/
nin cunplir, aunque las dichas nuestras cartas/ vos an sydo notificadas y aveys sydo/ requerido con ellas. E que dis que so
brello vos a sido/ puesto pena de dies mile mrs. para la nues
tra/ camara e de mile florines de oro para la guerra/ de los mo
ros, las quales dichas penas aveys/ caydo e yncurrido allende
de las otras penas/ que por la ynobidiença aveys yncurrido, e
por/ non cunplir las dichas nuestras cartas, segund que por/ nos
V O S a sydo mandado. Los quales dichos/djres mile mrs,

e mile flo

rines de oro dis que/ soys obligado a dar e pagar segund/ que
todo mas largamente paresçe por çiertos/ testimonios que ante
nos en el nuestro Consejo fueron/ presentados por el dicho nues
tro procurador fiscal. E nos suplico/ e pedio por merçed le man
dasemos faser sobrello/ entero e breve eonplimiento de justiçia.
E que sy otra con/ clusyon hera mas nesçesaria, que declarando/
lo. por el relatado se aver asy pasado, mandase/ mos declarer vos,
el dicho don Luys/ de Velasco, aver caydo e yncurrido/ en las di
chas penas,

e vos manda/ semos condenar en ellas. E/ asy conde

nado, vos mandasemos/ conpeler e apresar a que le diesedes e/
pagasedes los dichos dies mile mrs. e los/ dichos mile florines
de oro para la dicha guerre/ de los moros, o sobrello le prove
yesemos/ commo la nuestra merçed fuese» E por que vos devedes
ser/ llamado e oydo para lo suso dicho, fue acor/ dado por los
del nuestro Consejo que deviamos/ mandar dar esta nuestra carta
para vos en la dicha/ rason. E nos tovimoslo por bÿen, por que
vos/ mandamos que del dia que con ella fueredes requerido,/ fas
ta treynta dias primeros syguientes,/ los quales vos damos e
asynamos por

très/ plasos, dandovos los XIIIII dias primeros/

por primero plaso,

e los otros très dias sy/ guientes por se-

gundo plaso, e los otros très/ dias por postriraero plaso e ter
mine perentorio, acabado/4^4^vengades e parescades ante nos en
el nuestro/Consejo, por vos o por vuestro procurador sufiçiente
con vuestro/ poder bastahte, byen ynstruto e ynformado/ çerca
de lo suso dicho, e a responder % alegar çerca/ dello en guarda
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de vuestro derecho todo lo que respon/ der e alegar quesyerdes,
e a tomar copia e tras/ lado de la dicha demanda que por el di
cho procurador fiscal e pro/ motor de la nuestra justiçia vos a
sido puesta, e vos que/ rra poner çerca de lo suso dicho, e a
poner vuestras

oyeb/ çiones

e

i

sy les por vos ave

des,/ e a presenter e ver presenter, jurar e conos/ çer los tes
tigos e provanças,

e pedyr e aver e oyr/ e faser publicaçion de

llos, e a concluyr e çerrar raso/ nés, e oyr e ser presents a
todos los otros abtos/ e oyr e ser presents a todos los otros ab
tos (sic) del dicho pleito,/ prinçipales e açesorios, anexos e
conejxos e dependientes e merxentes,

suçesive/ uno en po* dotro

fasta la sentençia definitiba/ e ynclusyve. Para lo quai/ e pa
ra tasaçion de costas sy las ysier, e/ para todos los otros ab
tos del dicho pleito/ a que de derecho devades ser llamado, e
que/ espiçial çitaçion se requiers,/ vos çitamos e llamamos, e/
ponemos plaso perentoriamente por esta/ nuestra carta, con aperçebymiento que vos fasemos que sy/ paresçieredes, los de nuestro
Oonsejo vos oyran en lo que désir/ e alegar quesyerdes en guar
da de vuestro derecho. E/ se bien todo libraran e determinaran
lo que la nuestra/ merçed fuese, e se fallara por derecho. E
syn vos mas çitar/ nin llamar nin atender sobrello. E de commo
esta/ nuestra carta vos fue notificada, e çetera. Dada en la
çib/ dad de Sevilla a veynte e dos dies de febrero de/ noventa
y un aflos. Don Alvaro lohanes,

dotor./ Andres, dotor. Antonius,

dotor. Gundisalvus, dotor. Yo, Christoval/ de Bytoria,

e çetera.

1491, abril 9. Carmona.
Merced a duan Peres de Mijera de una prestamera y alguacilazgo de los judios de Calahorra, en lugar de su hermano Martin
Peres de Nrfjera, f a i l e d do.- Reyes.
R.G.S.

fol. 122.

Don Fernando e dofla Ysabel,

e çetera. Para faser/ byen e me?-
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çed a vos, Juan Peres de Nagera por los mu^hos e buenos serbiçios que nos abedes fecho e/ fasedes de cada dya, e en alguna
enmienda/ e renunçiaçion dellos,
merçed e voluntad que agora,

tenemos por byen e/ es nuestra

e de aqui adelante/ para en toda

vuestra vyda, seades nuestro prestamero/ e alguasil de los ju
dios de la çibdad/de Calahorra, en lugar e por vacaçion de Mar
tin Peres/ de Nagera, vuestro hermano, nuestro prestamero e al
guasil que era/ de los judios délia, por quanto es finado. E
por esta/ damos al conçejo, justiçia, regidores, caballeros, escu/ deros, ofiçiales e ornes buenos de la dicha çibdad de/ Cala
horra e al aljama de los judios délia, e/ a cada uno dellos, que
luego vista esta nuestra carta, syn/ otra luenga nin tardança
nin escusa alguna, e syn/ sobrello nos requeryr nin consulter
nin esperar otra/ nuestra carta nin mandamiento,

juntos en su

conçejo e los/ judios en su synoga, segun que lo han de uso e
de/ costunbre, tomen e reçiban de vos el juramento/ que en tal
caso se requiere. El quai dicho juramento/ asy por vos fecho,
vos ayan e resçiban por nuestro/ prestamero e alguasil de la
dieha aljama, e usen/ con vos e con el que vuestro poder ubiere en el dicho ofiçio/ e vos recudan e fagan recudÿr con las
quitaçiones/ e con todos lo otros derechos e salarios acostun/
brades e al dicho ofiçio pertenesçientes,

segun que mejor/ e mas

cunplidamente usaron con el dicho Martin Peres/ de Nagera, vues
tro hermano, e con los otros presta/ meros que antes del tobieron el dicho ofiçio/ de prestameria,

e vos acudan con la/ dicha

quitaçion e derechos e salaries que/ a ellos recudieron. E otrosy vos guarden/ e fagan guardar todas las honrras e graçias e
merçedes,/ franquesas e libertades e preminençias, dynida/ des,
perrogatlbas e exençiones e inmunidades,/ e todas las otras co
sas e cada una délias que/ por rason del dicho ofiçio debades
aber e gosar,/ e vos deben ser guardadas, todo byen e conplida/
mente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna./ E para
usar del dicho ofiçio e cunplyr e executar la/ mijustiçia, to
do el favor e ayuda que les pÿdieredes/ e menester ubieredes
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vos den e fagan dar, e que en ello/ enbargo nin contrario algu
no voj non pongan nin con/ syentan poner. Ca nos por esta nues
tra carta vos reçi/ bymos e avemos por reçibido al dicho ofiçio
e/vos damos la posesion e easy posesion del, e po/ der e autoridad para usar del en caso que por/ ellos o alguno dellos non
seades reçibydo. E los/ unos nin los otros non fagades nin fa
gan ende/ al por alguna manera,

so pena de la nuestra merçed e/

de dies mile mrs. para la nuestra camara, a cada uno per/ quien
fincare de lo asy faser e cunplyr. E de mas/ mandamos al ome que
vos esta nuestra carta mostrare,/ que vos enplase que parescades
ante nos en la nuestra/ corte, do quier que nos seamos, del dya
que vos enpla/ sare fasta quinse dias primeros syguientes, so la/
dicha pena. So la quai mandamos a qualquier escrivano pu/ blico
que para esto fuere llamado, que de ende/ al que ge la mostrare
testimonio synado con su syno/ por que nos sepamos en commo se
cunple/ nuestro mandado. Dada en la villa de Carmo/ na, a nuebe
dias del mes deabril,/ afio del nasçimiento del nuestro salva/ dor
Ihesu Christo de mile e quatroçientos e/ nobenta e un afios. Yo
el rey./Yo la reyna, Yo, Juan de la Pa/ rra, aaerètarlo del rey
e de la reyna,/ nuestros sefiores, la fise escrébyr por su manda/
do. Enforma Rodericus, dotor.

1491, mayo 31. Burgos.
C omis i d n a Alonso de Contreras,

escrivano de Càraara, para

determinar el pleito que trata Simuel Abancar,
ra,
11a,

eon Juan P&rez y consorte,

vecino de N a j e 

vecino de Sa n M i l l a n de la Cogo-

sobre que su suegro se h a b i a llevado a la m u j e r de este, y

le habia quitado sus bienes; y por otras c ausas.- C o n d e s t a b l e y
Consejo.

R.G.S,

fol. 91.

Don Fernando e dofia Ysabel,
reyna de Castilla,

por la gra ç i a de D i o s rey/ y

e de e çetera. A vos Alonso de Contreras,/

nuestro escrivano de camara,

salud y graçia.

Sepades que pleito/
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esta pendiente en el nuestro Conseco entre Symiuel Abancar,/
vesino de la dicha çibdad de Najera de la una parte, e/ lohan
Peres y don Çaçon Habaz, veainos de Sant/ Millan de la Cogolla
de la otra,

sobre razon quel/ dicho Symuel Abancar dixo quel dl-

cho don Çaçon/ Habaz,

su suegro, avia sydo cabsa de le lie/ var

a Vellida, su muger, e de le tomar e llevar quanto/ en su casa
ténia, ynjustamente, por fuerça/ e contra su voluntad, Y asymismo por el dicho/ lohan Peres fue dicho quel dicho Symuel Aban
car, por/ le amenguar, llegara a su muger e procurera/ le meter
las manos dentro de sus faldas por la des/ honrrar, e que en ello
avia delinquido muy gravemente./ Sobre lo quai por amas las dichas partes fueron dichas/ y alegadas muchas razones, cada una
en guarda de/ su derecho lo que quiso fasta que concluyeron,

e

por loB del/ nuestro Consejo fue concluso el dicho pleito. E por
ellos/ Visio, dixeron que reçibian e reçibieron a a/ mas las di
chas partes, e a cada una délias conjun/ tamente, a la prueva de
todo lo que por ellas e por/ cada una délias dicho y querellado
y alegado/ antellas, y de todo lo otro, que çerca dello devian
ser re/ ç.ibidos a prueva, e probado les aprovecharia/ salvo juren y apertinen

non admiten/

para la quai prue

va faser e traher e/ presentar antellos, les dieron e asygnaron/
plazo e termine de veynte dias primeros/ syguientes, los quales
les dieron e asygnaron/ por todo plazo e termino perentorio, aca/
bado, con aperçibimiento que les fisieron que les non/ séria da
do mas plazo nin termino nin este/ les séria porrogado nin alargado. E este/ mismo plazo e termino dieron e asygnaron/ a amas
las dichas partes e a cada una délias para/ que fuesen ver pre
sentar, jurar e conoser/ los testigos e probanças que la/ una
parte presentase contra la otra,/ e la otra contra la otra sy
que/ siesen, Los quales dichos veynte dias/ mandaron que començasen a correr/ e corriesen desdel dia de la data desta nuestra
carta en/ adelante. E agora paresçieron ante los del nuestro/
Consejo amas las dichas partes, e pidieronles que les man/ dasen dar nuestras cartas de reçeptoria con que/ podiesen faser
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sus provanças. Lo quai por los d e l / nuestro Consejo visto, dixe
ron que porque las/ probanças de las dichas partes se fisiesen
raejor e mas/ verdaderamente,

syn arte nin cabtela alguna,/ que

deviaraos mandar deneter la reçiçion de los/ dichos testigos y
probanças a una buena persona, syn/ sospecha. E nos torimoslo
por bien, e confiando/ de vos que soys tal persona que guardareys
nuestro/ serviçio e el derecho a las partes, e bien e diligente—
mente fareys/ lo que por nos vos fuere mandado y encomendado,/
es nuestra merçed de vos encomendar e/ e cometer la reçebçion
de los dichos testigos/ e probanças. Por que vos mandamos que
seyendo/ vos requerido con esta nuestra carta por amas las di
chas/ partes o por qualquier délias, dentro de los dichos veyn
te/ dias, los quales mandamos que corran y esconpiesen a/ correr,
del dia de la data desta nuestra carta en adelante,/ fagades ve
nir e pareser ante vos todos e quales/ quier testigos que por
amas las dichas partes o por/ qualquier délias vos fueren nonbrados para en prueva/ de su yntençion. Y ansy ante vos paresçidos, to/ medes e reçibades dellos e de cada una délias juramento/ en forma dévida de derecho, y sus dichos e deposy/ çîones.
E cada una délias sobre sy sécréta e a/ partadamente,preguntandoles por las preguntas de los/ ynterrogatorios que por amas
las dichas/ partes vos fueren dados. Y el testigo que dixere que
lo sabe,/ preguntalde que commo lo sabe. Y al que dixere que/ lo
cree, preguntalde que commo e por que lo cree. Y al que/ dixere
que lo oyo désir, preguntalde que/a qmien e en que tienpo lo oyo
desyr, de/ manera que cada testigo de razon/ de su dicho. E lo
que los dichos testigos/ dixeren e deposieren, lo escrivades o/
fagades escrivir en linpio e lo sygnedes de/ vuestro sygno. E
çerrado e sellado, en manera/ que faga fee, dedes y entreguedes
a cada una de las/ dichas partes su probança, por manera que
las puedan/ traher e presentar en el nuestro Consejo dentro del
dicho ter/ mino. Y non dexedes de lo asy faser e cunplir a/ unque la una parte non paresca a

ver presentar, jurar e/ conoser

los testigos e probanças que la otra parte/ presentare,

por quan-
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to por los del nuestro Consejo les fue/ asygnado ese mismo ter
mino para ello. Y/ es nuestra merged que ayades e levedes para
vuestro sa/ lario e mantenimiento, encada una de los/

dichos

veynte dias, çiento y çinquenta mrs./ syn los derechos de vuestras escripturas y presents/ çiones de testigos, los quales man
damos que

V O S

den/ y paguen cada parte por los dias que vos an-

paren/ en faser su probança, e la yda e venida a esta/ nuestra
corte a razon de echo léguas cada dia/ mandamos que amas las di
chas partes vos lo den/ e paguen de por medio. Para lo quai to
do que/ dicho es, e para aver e cobrar el dicho vuestro salario/
e derechos, e faser sobrello qualesquier exençiones/ e vençiones
e remates de bienes, vos damos/ poder conplido por esta nuestra
carta con todas sus yn/ çidençias e dependençias y mergençias y
anexidades/ y conexidades. E non fagades ende al. Dada en la/ no
ble

çibdad de Burgos, a XXXI dias del mes de/ mayo, afSo del nas-

çimiento de nuestro seflor Ihesu Christo/ de mile e quatroçientos
e noventa e un aflos. El condes/ table don Pero Fernandes de Ve
lasco, condesta/ ble de Castilla, conde de Haro, por virtud de
los/ poderes que del rey e de la reyna, nuestros seflores/tiene,
la mando dar, Yo lohan Sanches de Çe/ hinos, escrivano de came
ra de sus altezas, la/ fis escrivir, con acuerdo de los/ del su
Consejo. Gundisalvus, liçençiatus.

1491,

junio 4. Burgos.
A Barrionuevo,

■cribano,

alcalde de San Millân de la Cogolla,

y al es-

que determines en la demanda del judio Simuel A l a c a ç a r

(Alançar o Abancar)
de su suegra Qoloro,

que se q u erellaba de su suegro Caç o n Habaz,

y de su m u j e r Vellida, que le hab f a n roba-

do sus bienes.- C o n d e s t a b l e y Consejo.
R.G.S.

fol.

57.

Do n Fernand o e dofla Ysabel,

e çetera. A vos B arrionuevo,/

alcalde del lugar de San M i l l a n de la C o golla,/

y a vos Pe r o de
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Vergara, escrivano del dicho logar,/ salud e graçia. Sepades que
Symuel Alacaçar,/ judio, nos fiso relaçion por una petyçion que/
en el nuestro Consejo presento, diziendo que bien sabyamos/ en
commo el se avia querellado en el nuestro Consejo/ de don Çaçon
Habaz, su suegro, y de Soloro,

su suegra,/ y de Vellida,

su mu

ger, que syn causa justa e contra/ todo derecho le robaran y llevaran gran parte de los/ bienes quel avia en su casa. E diz que
vos, el dicho merino,/ por mandado del alcalde pasado le llevarades todos/ los otros bienes que en su casa quedaron, de manera que
cosa alguna non le dexastes, salvo las ropas que ténia/ vestidas,
so color? desyendo que ge las enbargavades/ y seorestavadea por
mandado de Perrando Martines,/ alcalde antepasado. Lo quai todo
diz que se fiso/ a pedimiento e por justiçio y ynduzimiento del
dicho/ don Çaçon Habaz,

su suegro. E que pues el estava/ preso

en nuestra corte e por nuestro mandado y non ténia/ que corner nin
para dar a sus letrados y procuradores/ y soliçitadores, nos suplico e pidio por merçed le/ mandasemos desenbargar e restituyr
sus bienes,/ pues que le avlan sydo tornados e eecrestmdoe/ ynjus
tamente e contra derecho, mandando punyr e casti/ gar a las per
sonas suso dichas que en esto heran/ culpadas, e lo avian fecho
maliçiosamente por/ le destruyr e deshonrrar. E sobrello proveyese/ mos lo que la nuestra merçed fuese. Lo quai visto en el/
nuestro Consejo, fue acordado que nos deviamos/ mandar esta nues
tra carta para vos,

el dicho alcalde, en la/ dicha rason. E nos

tovimoslo por bien. Por la/qual vos mandamos que dandovos el di
cho/ Symuel Alançar, o otro en su nonbre,/ fiadores legos, lla
nos e abonados/ estara a derecho con los suso dichos, e/ pagara todo lo que contra el/ sobre lo suso dicho fuere jusgado,/ le
desenbarguedes e fagades desenbargar/ e entregar los dichos sus
bienes/ que asy dis que le fueron tornados e s e / erestados. E non
fagades ende al por/ alguna manera, so pena de la nuestra merçed
y de/ diez mile mrs. para la nuestra camara. E de/ mas, manda
mos al orne que vos esta/ nuestra carta mostrare,

que vos enpla-

se que pares/ cades ante nos, do quier que nos seamos,/ del dia
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que vos enplasare fasta quinse/ dias primeros fyguientes, so la
dicha pena./ So la quai mandamos a qualquier escrivano/ publico
que para esto fuere llamado, que de/ ende al que vos la mostra
re testimonio sygnado con su sygno, por que nos sepamos en com
mo/ se cunple nuestro mandado. Dada en la çibdad/de Burgos, a
quatro dias del mes de junio,/ ado del nasçimiento de nuestro sedor Ihesu Christo de/ mile y quatroçientos y noventa y un ados.
El/ condestable don Pero Perrandes de Velasco, condestable de/
Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes/ que del rey
e la reyna, nuestros sedores tiene, la/ mando dar, Yo, Juan San
ches de Çehinos, escrivano de/ camara de sus altesas, la fise
escrivir con acuerdo/ de los del su Consejo, Gundisalvus, li
çençiatus.

1491, julio 14. Burgos.
Que se guarde una ley de las cortes de Toledo de 1480-inserta- que prohibe hacer contratos en que se obliguen con juramento y sô sometan a la jurisdiccl(5n eclesi^stica ' a peticidn
de ciertos vecinos de los lugares de Lacervilla, Sscanzana
y otros, sobre contratos hechos especialmente a don Symuel Cha
con, vecino de Vitoria, y a su hijo Davi Chacon, vecino del lu
gar de Leiva,- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 131.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera, A los alcaldes de la
nuestra Casa/ y Corte e Chançilleria, e a todos los corregidores
e/ alcaldes e otras justiçias e juezes qualesquier,asy/ de la
nuestra Casa e Corte e Chançilleila, a a todos los corre/ gidores e alcaldes e otras justiçias e jueses qualesquier,(sic)/ asy
de la çibdad de Vitoria commo de todas las/ otras çibdades e vi
llas e logares de los nuestros/ reygnos e seHorlos, e a cada uno
e qualquier/ de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
o su/ traslado sygnado de escrivano publico,

salud/ y graçia. Se-
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pades que Juan de Montoya, vesino del logar de/ Lacervilla,

por

sy e en nonbre e commo procurador/ de Sancho de Gamudio e de
Juan de Hurendes e de Pedro/ de Santysteban, vesinos de los lo
gares de Escançana e/ Lacervilla, «os fiso relaçion por su pe
tyçion,/ desyendo que en la dicha çibdad de Vitoria,

el e los

dichos sus/ partes han fecho algunas obligaçiones de dos afios/
a esta parte. Por las quales dis que se obligaron/ ante escri—
vano y testigos de dar e pagar a al/ gunas personas, asy crlstianos commo raoros e judios,/ çiertas quantyas de m r s . , espeçialmente a don Symuel/ Chacon, vesino de la dicha çibdad de Vitoria
e a David/

Chacon,

su fljo, vesino del logar de Leyba,

seys mi

le e sey/ çientos mrs. Y en las taies obligaçiones junta e apartade^ente

fuera délias, por ante el escrivano ante quien/ pa-

saban otros testigos ynterbino juramento. E dis que/ segun las
leyes destos nuestros reygnos,/ las taies obligaçiones heran e
son/ ningunas por yntervenir en allas/ juramento. E los escriva
no s ante quien/ pasaron, diz que meresçieron e meresçen/ por el
mismo fecho perder los ofiçios/ y que cayeron e yncurrieron en
çiertas/ penas contenidas en las dichas nuestras le/ yes. Por
ende que nos suplicaba e pedia por merçed,/ por sy e en el dicho
nonbre, çerca dello con reraedio/ de justiçia le mandasemos proveer, mandando que/ las dichas leyes que çerca de lo suso dicho
hablan/ fuesen cunplidas e esecutadas, s e g u n d e c o m m o / en ellas
se contyene, e çerca dello les mandasemos/ proveer lo que la
nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por/bien. E por quanto
nos en las cortes/ que tovimos en la muy noble çibdad de Tole
do en e 1/ afio del sefSor de mile e quatroçientos e ochenta aflos,
entre/ las otras leyes que ally mandamos faser, fesymos e/ ordenamos una ley que fabla çerca de lo suso/dicho, su thenor de la
quai es este que se sygue:

.........

Por

ende, manda/ mos dar

esta nuestra carta para vos las dichas nuestras justiçias/ y pa
ra cada uno de vos en la dicharazon. E nos tc^imoslo por bien.
Por la quai vos mandamos a todos e/ a cada uno de vos, en vuestrÔB logares e juridiçiones,

que ve/ ades la dicha ley que de su-
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so en esta/ nuestra carta ba encorporada, e la guardades e cunpla/ des e esecutedes e fagades guardar e cunplir e ese/ cutar
en todo e por todo, segund e por la ferma'e manera/ que en ella
se contiene. E contra el thenor e forma de lo en ella/ contenido non vayades nin pasedes nin consyntades/ yr nin pasar, agora
nin de aqui adelante, en nlngund/ tyenpo nin por alguna manera,
E los unos nin los otros/ non l^agades ende al por alguna mane
ra, so pena de/ la nuestra merçed e de diez mile mrs. para la
nuestra camara a cada uno/de vos que lo contrario fesyere. E de
mas mandamos/ al orne que vos esta nuestra carta mostrare, que
vos enp/ lase

que parescades ante nos en la nuestra corte,/ do

quier que nos seamos del dia que vos enplasare/ fasta quinze
dias primeros syguientes,/ so la dicha pena. So la quai manda/
mos a qualquier escrivano publico que para esto/ fuere llamado,
que de ende al que vos esta/ nuestra carta mostrare testimonio
sygnado/ con su sygno, por que nos sepamos/ commo cunplides
nuestro mandado. Dada/ en la muy noble çibdad de Burgos, a catorse/ dias del mes de jullio, afio del sefior de mile e/ quatro
çientos e noventa e un aflos. El condes/ table don Pero Perrandes de Velasco, condestable/ de Castilla, por virtud de los po
deres que tiene/ del rey e de la reyna, nuestros sefiores, la/
mando dar. Yo, Sancho Ruiz de/ Cuero, secretario de sus altesas,
la fise escrivir/ con acuerdo de los del su Consejo. Gundisal
vus,/ liçençiatus.

1491, julio 14. Burgos.
Que se guarde una sentencia dada en favor de don Simuel
Chac(Jn, judio vecino de Haro, en la que se le da por libre de
cierta acusaci<5n de Elvira de la Plaza, vecina de Cnzcurrita
de Rio Tirdn. A peticion de Eleaçar Chacon.- Condestable y Con
sejo.

R.G.S.

fol. 163.
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Don Fernando e dofîa Ysabel, e çetera. A los alcaldes de la
nuestra Casa e Corte/ y Chançilleria, e a todos los corregido
res, alcaldes e otras/ justiçias e jueses qualesquier, asy de
la muy noble çibdad/ de Burgos e de la villa de Haro commo de
todas las otras çi/ bdades e villas e logares de los nuestros
reygnos e sefiorios, y a cada uno e qualquier de vos a quien/ es
ta nuestra carte fuere mostrada o su treslado sygnado/ de escri
vano publico, salud e graçia. Sepades que Eleaçar/ Chacon,

ju-

dio, vesino de la villa de Haro, en nonbre de don Sy/ muel Cha
con, judio, vesino de la dicha villa, nos fiso rela/ çion por
su petyçion, desyendo que puede aver fasta dies/ meses, poco
mas o menos tienpo, questando el dicho don/ Symuel, su padre, en
la villa de Cozcorita de Rio/ Tiron que Elvira de la Plaça, vesina de la dicha villa/ de Cozcorita, pospuesto el temor de Dios,
non temiendo/ a las penas estableçidas por las leyes destos/ nues
tros reygnos, con yntençion e proposito de dapnar/ e coecher al
dicho don Symuel Chacon,

su padre, dolosa/ y engafiosamente, diz

que metyo dos onbres en su/ casa e los escondio dentro en ella.
E quella,/ por sy mesma llamo al dicho don Symuel a su casa/ de
syendo que queria hablar con el un poco. E questando asy/ hablando con el a buena fe e syn reçelo alguno,/ e seyendo commo dis
quee de hedad de hasta ochenta/ e çinco aftos e mas, dis que salieron los dos on/ bres que ella avia escondido en su casa e echaron/ mano del desyendo que la queria forçar e dormir/ con ella.
E dis que le echaron mano de sus genetyvos/

desyendo que ge los

querian cortar, e que dieron bozes e a/ pellydos desyendo que
aquel judio avia querido forçar/ y dormir con ella. E de tal ma
nera que con les boses que el dio/ y los otros dos onbres y ella,
dis que sobrevyno la justiçia de la/ dicha villa de Cozcorrita
e prendieron al dicho judio,/ el quai dis que fue acusado criminalmente por la dicha/ Elvira de la Plaça ante la justiçia de
la dicha villa./ Y despues de aver letygado en uno e pleyteado,/
e sobre provanças fechas por amas las/ partes, e concluso el pleyto en forma, diz/ quel alcalde Juan Sanches Çorrilla,

alcalde/
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que a la sazon hera en

la dicha villa de

Cozco/ rrita, dioe

pronunçio sentençia en

el dicho pleyto,/

por la quel en

efeto diz que dio por libre e quito al/ dicho don Symuel Cha
con, su padre, de todo

lo contrario,/ segund que mas largamen-

te en la dicha sentençia/

diz que paso y

es pasada en cosa juz-

gada, Por/ ende que nos suplicaba e pedia por merçed/ por que la
dicha sentençia en todo fuese mejor cunplida,/ le mandaujaeu-mos
dar nuestra carta para todos los jueses/ destos nuestros reyg
nos que guardasen la dicha/ sentençia, en todo e por todo, se
gund que en ella se con/ tyene, o çerca dello le mandasemos pro
veer lo que/ la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien,
por/ que vos mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias,/ y
a cada uno de vos en vuestros logares e juridiçiones/ que ven
des la dicha sentençia que de suso se fase raençion. E/ sy es
tal que paso y es pasada en cosa juz/ gada, la guardades e cunplades e la fagades/ guardar e cunplir, %ora e de aqui adelante,/
en todo e por todo segund e por la forma e manera/ quen ella se
contiene. E contra el thenor e forma de lo/ en ella contenido
non vayades nin pasedes, nin consyn/ tades yr nin pasar, %ora
nin de aqui adelante/ en ningund tienpo nin por alguna manera.
E los unos/nin los otros non fagades ende al por alguna manera,/

80 pena de la nuestra merçed e de dies mile mrs, para/ la nues
tra camara a cada uno de vos que lo contrario/ fisyere. E de mas,
mandamos al orne que vos esta/ nuestra carta mostrare, que vos enplase que parescades/ ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos sea|no8 del dia que vos enplasare fasta quinze dias primeros
sy/ guientes, so la dicha pena. So la quai mandamos a/ qualquier
escrivano publico que para esto fuese llamado, que de ende/ al
que vos esta nuestra carta mostrare testimonio sygnado con/ su
sygno, por que nos sepamos en commo cunplides/ nuestro mandado.
Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a/ catorze dias del mes
de jullio, afio del nasçimiento de/ nuestro sefior Ihesu Christo
de mile e quatroçientos e/ noventa e un afios. El condestable
don/ Pero Fernandes de Velasco, condestable/ de Castilla, por
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vertud de los poderes que tiene,/ del rey e de la reyna, nues
tros sefiores, la/ mando dar. Yo, Sancho Ruys de Cuero, secreta
rio/ de sus altesas, la fize escrivir con acuerdo de los/ del su
Consejo. Gundisalvus, liçençiatus, Prançiscus,/ dotor e abbas.

1491, agosto 12. Valladolid.
Emplazamiento a Symuel de Villalpando, judfo, vecino de Mi
randa de Ebro, y mayordomo del conde de Salinas, en el pleito
que trata contra Nicolas de Yescas, como arrendador y recaudador
de las rentas y alcabalas de la citada villa.- Chançilleria.
R.G.S.

fol. 282.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos Symuel de VIllanpando,/ judio, vesino de la villa de Miranda de Ebro, mayor
domo/ del conde de Salinas,

salud e graçia. Sepades que en la

nuestra Corte e/ Chançelleria antel bachiller Pedro de la Torre,
nuestro notario del reyno de/ Castilla,

paresçio Niculas de Yes

cas commo arrendador e recau/ dador que se dixo de las rentas e
alcavalas de la dicha villa de/ Miranda del afio pasado del se
fior de mill e quatroçientos e ochenta/ e syete afios, e dixo que
se presentava e presento de hecho con/ su persona en grado de
apelaçion, nulidad o agravio, o en/ aquella mejor manera e for
ma que podia e de derecho devia en un/ pleyto que diz que con
VOS ha e trata sobre las causas e razo/ nes en el proçeso del
dicho pleyto contenidas, diziendo ninguno todo lo fecho e/ man
dado fazer por los alcaldes de la çibdad de Burgos, por quanto
diz que re/ cuso por sospechosos a çiertos letrados e en non
reçebir/ la dicha su recusaçion,
mente,

diz que le agraviaron notoria-

del/ qual dicho agravio diz que apelo para ante nos e

para a quien e con/ derecho devia. Por ende, que nos pedia e suplicava le reçebiesemos/ en el dicho grado de apelaçion, aviendole por otorgada la dicha su a/ pelaçion,

e sobre todo le fi-

ziesemos conplimiento de justiçia, man/ dandole dar nuestra car
ta de enplazamiento e conptulsorla para los escri/ vanos de la
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causa.

S por quanto diz que el dicho Niculas de Yes/ cas diz que

es onbre pobre e no tiene bienes nin fazienda para seguir/ el di 
cho su pleyto,

que m a n d a s e m o s à los escrivanos de la eau/ sa que

le diesen lo pr oçesado syn costa alguna,

e que esta/ presto de

hazer la solenidad que en tal caso de derecho e que en/ tal ca-

80 se requiere, o commo la nuestra merçed fuese. E por el dicho/
nuestro notario visto el dicho su pedimiento e la solenidad por
el fecha,/ fue acordado que le deviamos mandar dar esta nuestra
carta en la for/ m a syguiente. E nos tovimoslo por bien,
vos/ mandamos a vos,

el dicho Symuel de Villalmando,

que con es/ ta n u e s t r a carta fueredes requerido,
sona podiendo ser a/ vido,

por que

que del dia

en vuestra per

se non ante las puertas de las casas

de vuestra morada,/ faziendolo saber a vuestra muger e fijos e
criados,

si los/avedes,

si non a los vezinos mas çercanos, por

manera que vengan/ o puedan venir a vuestra notiçia,
pretendays ynora n ç i a , / fasta (en blanco)
tes,

e dello non

dias primeros syguien

los quales vos damos/ e asygnamos por très plasos en esta

manera:
plaso,

los primeros/ (en blanco)
e los otros (en blanco)

e termino perentorio,

dias primeros por el primero

dias/ por segundo e terçero plaso

aca/ bado, parescays ante nos en la dicha

nuestra Corte e Chan/ çelleria,

antel dicho nuestro notario,

sonalmente o por vuestro/ procurador sufiçiente,
e ynformado,

con/ v uestro poder bastante,

per-

byen ynstruto

a dezir e alegar de

vuestro derecho e a poner vuestras exençiones e defensyones,
a jurar e ver jurar qualesquier/ juramento o juramentos,

e

asy de

calupnya commo deçisorio,/ e a poner e responder a los arti c u 
les dellos,

e a o yr sentençia/ o sentençias,

commo definitibas,

asy ynterlocutorias

e a/ presentar e ver presentar,

jurar e co-

nosçer los testigos e provanças/ que se presentaren,
e ver faser pub licaçion dellos,

e a pedir

e a concluir/ e çerrar rasones,

e para todos los otr o s abtos al dicho pleito/ anexos e conexos,
dependientes e mergentes,

suçesybe uno/ en pos de otro,

la sentençia de f initiba ynclusybe,
las costas sy las ende ovyere,

fasta

e para la/ oyr e ver tasar

e para todos/ los otros abtos a

que de derecho devays ser çitado e enplasa/ do, con aperçebymiento que vos fasemos que sy paresçieredes o/ anbyardes commo
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e para lo que dicho es,

en q u alquier de los dichos/ termines,

el

dicho nuestro nota r i o vos oyra e g u a r d a r a v u e s t r a justiçia./ En
otra manera,

en vues t r a a b a e n ç i a e reveldia,

sençia e por parte,

aviendola por/ pre-

oyra a la parte del dicho N i c u l a s de Y/ es-

cas todo lo que dezir e a l e g a r quesyere,

e sobre todo vera/ el

dicho pleito e fara e d e t e r m i n a r a en â. lo que fuere justiçia,/
syn vos mas çitar n i n llamar sobre ello. E otrosy/ por esta n u e s 
tra carta m a n d a m o s a F e r n a n d o

de Sancotys,

escrivano,

e a otros/

qualesquier esc r i v a n o s p ublicos p o r ante qui e n avia p a s a d o e/ p a 
so el dicho pleito e cabsa,
queridos,

que del dia que con ella fueren/ re-

fasta çinco dias p r i m e r o s

syguientes,

escri v a n / e sa-

quen en linpyo todo lo proçe s a d o e a b t o s del dicho pleito,/ e
signado e çerrado e sellado en m a n e r a que fa g a fe,
treguen a la parte del dicho N i c u l a s de Y e s c a s /
pague cosa alguna,

lo/ den y en-

syn que por ello

por quanto es pobre e tyene/ fecha la solep-

n i d a d que en tal caso se requiere,

den t r o de los dich o s / çinco

dias para que lo trayga e p r é s e n t e ante no s / en la dic h a n u e s 
tra Corte e Cha n ç e l l e r i a antel dicho n u e s t r o n o t a r i o para/ que
lo el vea e faga justiçia.
ra,

E n o n f a g a n ende al p or a l g u n a / m a n e -

80 pena de la n u e s t r a m e r ç e d e de dies m i l e mrs. para la

n uestra/ camara.

E de m as m a n d a m o s al orame que les es t a n u e s t r a

carta/ mostrare,

que los e nplase que p a r e s c a n ante nos/ en la di

cha nues t r a Corte e C h a n ç e l l e r i a ant e l dicho n uestro/ notario,
del dia que los enplasare f a s t a quinse dias/ p rimeros s yguien
tes,

so la dicha pena.

So la qua i / m an d a m o s a qualq u i e r e s c r i 

vano publico que p a r a esto fuere/ llamado,
la mostr a r e t e s t y m o n i o

signa/

commo se cunple n u e s t r o / mandado.
lladolid,

que de ende al que ge

do con su signo,

por que sepamos

D a d a en la nob le vil l a de Va 

a dose dias/ del m es de agosto,

afio del n a s ç i m i e n t o

de nuestro Salv a d o r Ihesu/ Chri s t o de m i l e e q u a t r o ç i e n t o s e
n ov e n t a e un afios.

1491,

agosto 23. Burgos.
Seguro otorg a d o a

randa de Ebro,

N i c u l a s de Y e s c a s

vecino de M i 

que se recela del conde de S a l i n a s . - C o n d e s t a b l e
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y Consejo,
R.G.S.

fol.

245.

Do n Fernando e doha Ysabel,
ra.

A los alcaldes de la/

e a todos los corregidores,
qualesquier asy de la muy

alcaldes,/

m érinos e

e çe t e 

Chançelleria,
otras justiçias

n o b l e çibdad de/ Burgos e de las v i 

llas de Miranda de Ebro e
çibdades e villas

por la graçia de Dios,

n u e s t r a Casa e Corte e

de Pancorvo, commo/ de

todas las otras

e logares de los nuestros reygnos/ e senorios,

e a cad a uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere/
m o s t r a d a o su traslado signado de escrivano publico,
çia.

Sepa/ des que Niculas de Yescas,

drid,

salud e g r a 

vesino de la villa de Ma 

nos fiso relaçion/ por su petyçion,

desyendo que a cabsa

quel ha tratado e trata un pleyto/ contra Symuel de Villalpando,
judio,

vesyno de la dicha villa de/ Miranda,

ques del conde de Salinas,

mayordomo que diz

dis que algunos/ escuderos e criados

del dicho conde le han amenazado,

a cabsa de lo/ quai dis quel

se terne e reçela quel dicho conde o sus escuderos o criados/ o
apani g u a d o s o otras personas que por el han de faser,
o man / daran ferir,

o matar,

o lisiar,

le feriran

o faser otros algu n o s m a 

ies e da/ pnos o desaguisado en su persona e bienes, y n j u s t a e
non devidaraente/ e contra r a s o n e derecho,

en lo quai sy asy ovie-

se de pasar diz quel/ r e s e bi r y a grande agravio e dapno. E nos suplico e pidio por/ merçed çerca dello con remedio de justiçia le
m a n dasemos proveer,/ m a n d a n d o l e tomar so nuestro seguro e anparo e defendimiento/ real par a que non le fuese fecho mal nin
dapno nin otro desaguisado alguno en su persona e bienes,

o le

mandasemos proveer/ sobrello lo que lanuestra merçed fuese, E
nos tovimoslo por bien,
sebimos

e por/ esta nuestra carta tomamos e re-

so nuestro seguro e anparo/ e defendimiento real al di

cho N iculas de Yhes c a s e a sus/ bienes,

e le aseguramos del di

cho conde de Salinas e de sus al/ caydes e escuderos e criados
e apaniaguados e de otras/ q u a lesquier personas que por el han
de faser,

que ante vos las dichas/ nuestras justiçias p o r sus

nonb r e s seran declarados de qui e n dixere/ que s 3 terne e reçela
para que lo non fieran, ni n maten,

nin lisen,

nin prendan,/ nin
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le fagan nin manden faser otro ningund mal nin dapno nin/ desa
guisado alguno en su persona e bienes, ynjusta e/ non devidamente, contra rason e derecho, Por que vos mandq^os a vos, las di
chas nuestras justiçias,

e a cada uno de vos que guar/ des e fa

gades guardar esta nuestra carta de seguro que nos asy/ damos al
dicho Niculas de Yhescas e a los dichos sus bienes,/ E non con
syntades nin dedes logar que persona nin personas al/ gunas con
tra el thenor e forma de lo en ella contenido/ le vayan nin pasen,
agora nin de aqui adelante, en ningund tienpo/ nin por alguna m a 
nera. E mandamos vos que lo fagades asy pregj^onar publicamente por
las plaças e mercados e otros logares/ acostunbrados desas dichas
çibdades e villas e logares,/ por pregonero e ante escrivano pu
blico, por que todos lo sepan e nin/ guno dello no pueda preten
der ynorançia. E fecho el dicho pregon,/ si alguna o algunas per
sonas fueren o pasaren contra/ lo contenido en esta nuestra car
ta, proçedades contra los/ taies e contra sus bienes, a las mayores e mas/ graves penas çeviles e créminales que fallar/ des
por fuero e por derecho, commo contra aquellos/ que pasan e quebran tan seguro puesto por/ carta e mandado de su rey e reyna e
sefiores/naturales, E los unos nin los otros non faga/ des ende
al por alguna manera,

so pena de la nuestra/ merçed e de dies

mile mrs, para la nuestra camara a/ cada uno que lo contrario
fesyere. E de mas mandamos al/ omme que vos esta nuestra carta
mostrare, que vos enplaze que parescades/ ante nos en la nues
tra Corte, do quier que nos seamos, del dia que/vos enplasare
fasta quinse dias primeros syguientes./ So la quai dicha pena
mandamos a qualquier escrivano/ publico que para esto fuere lla
mado, que de ende al que vos esta/ nuestra carta fuere mostra
da testimonio sygnado con su sygno,/ por que nos sepamos en
commo cunplides nuestro mandado. Dada/ en la muy noble çibdad de
Burgos a XXIII dias del mes/ de agosto,

de XCI afios, El condesta

ble don Pero Fernandes/ de Velasco, condestable de Castilla, por
vertud de los po/ deres que tiene del rey e de la reyna, nues
tros sefiores, la/ mando dar. Yo, Sancho Ruis de Cuero,

secreta

rio de sus altesas,/ la fise escrivir con acuerdo de los del su
Consejo. Alfonso de Quintanilla./ Gundisalvus,

liçençiatus.
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1491,

agosto

31. Burgos.

Se ordena a Ysaque Aleman,

judfo vecino de Arenzana de Yuso,

y consentes, vecinos de Arenzana de Suso, pagar a Yuçe Abenazara,
vecino de Belorado, y a su hermano, la herencia de sus padres.Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 262.

Don Perrando e dofîa Ysabel, por la graçia de Dios, rey/ e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, de Seçilia,/ de Toledo,
de Valençia, de Galisya, de Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdeîia,
de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen,/ de los Algarves,
de Algesyra, de Gibraltar,

e çetera,/ A vos, Ysaque Aleman, ju-

dyo, vesino de Arença/ na de Yuso e Levi Çaçon e Zara, vuestra
muger, vesinos/ de Arençana de Suso, e a cada uno de vos, salud/
e graçia. Sepades que Yuçe Abenazara, vesino de Bel/ horado, por
sy e en nonbre e commo conjunta persona/ de Mose de Abenazara,
su hermano, huerfanos/ e raenores, que dis que son de hedad de
veynte afios,/ nos fiso relaçion por su petyçion que en el nues
tro Consejo/ presento, desyendo que avra dos meses, poco mas/ o
menos tienpo que fallesçio desta presents vida Rica/ Juda, su
madré, que dis que hera casada con vos, el dicho/ Ysaque Aleman,
e que quando con vos caso llevo/ a vuestro poder muchos byenes
que dis que heran de Ysaque/ Abenasar,

su padre, que dis que po-

dryan valer/ fasta en quantya de çinquenta mile mrs., poco/ mas
o menos. E que al tienpo que la dicha su/ madré fallesçio dis
que vos alçastes con todos/ los byenes que ella ténia,

que po—

dyan valer otros/ çinquenta mile mrs,, los quales dis que asymismo/ dys que les pertenesçian. E que despues, por cabsa que/
vos non vos ausentasedes e fuesedes fuera deste/ reyno, por ser
commo dys que soys estranjero,/ dys que fisyeron con vos çierta
convenençia en que les/ diesedes fasta nueve mile m r s . , poco mas
o me^os, e que vos dyesen por libre e quitô. Lo quai dys que/ fi
syeron seyendo huerfanos e

menores de hedad,/ e syn tener tutor

nin curador nin persona que por/ ellos fablase, e que en la di
cha conveneçia fueron/ muy malamente dapnyficados e engafla/ dos,
e pusyeron çierta pena/ de estaypor la dicha yguala,/ De la quai
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dicha yguala e pena/ dixo que el, por ey e en nonbre del/ dicho
au hermano» reclamava e/ reclamo ante loa del nuestro Consejo,
a quien dixo/ que tomava e escogia por sus jueses* E que nos/ suplicava e pedia por merçed, que por quanto/ ante nos el, por sy
e en nonbre del dicho su hermano,/ vos entendya

pedir e deman-

dar los dichos/ çien mile mrs, E asymismo, a vos el dicho/ Levi
Çaçon e Zara, las dichas quarehta pyeças/ de oro que asy dis que
tomastes a la dicha su/ madré, e los otros byenes, o sobrello
les/ mandasemos proveher commo nuestra merçed fuese,/ segund ques
ts y otras cosas mas larga/ mente en su petyçion se contyene. La
quai vista/ por los del nuestro Consejo, fue acordado que devya/
mos mandar dar esta nuestra carta para vos y cada/ uno de vos en
la dicha rason. E nos/ tovimoslo por byen, por la quai vos manda
mos/ que fasta dies dias primeros syguientes/ dedes e paguedes
al dicho Yuçe Abenazara e/ Mose Abenasara,

su hermano, vos el

dicho Ysaque/Aleman, los dichos çient mile mrs. E vos el/ dicho
Levi Çaçon e Zara, vuestra muger, las dichas/ quarante pieças
de oro, e los otros byenes que asy/ dis que tomastes de la dicha
su madré, por/ manera quelles ayan e cobren lo suyo que asy/ dis
que por vos les fue tornado, so pena de la/ nuestra merçed e de
dies mile mrs. a cadauno que/ lo contrario fisyere para la nues
tra camara. Pero sy/ contra esto que dicho es alguna rason por
vos poderosa ave/ des por que lo non devades asy faser e cunplir,/
por quanto ellos son huerfanos e menores de/ hedad, de lo quai
dieron çierta ynformaçion,

e dis que/ quieren gosar del previ-

llejo en nuestras leyes/ contenido. E nos tomaron por sus/ jue
ses para en todos sus pleytos, e el conos/ çimiento desta pertenesçe a nos, Por ende vos man/ damos que del dia questa nues
tra carta vos/ fuere leyda e notyficada en vuestras/ personas
pudyendo ser avidos, o ante/ las puertas de vuestras moradas
fasyendo/ lo saber a vuestra muger o fijos, sy los avedes,/ o
a los vesinos mas çercanos para que vos lo/digan e fagan saber,
e délia non pretendades/ ynorançia, fasta dies dias primeros
sy/ guientes vengades e parescades ante/ nuestro presydente e
oydores de la nuestra Corte e/ Chançilleria a lo desyr e alegar.
Los quales/ dichos dies' dias vos damos e asygna/ mos por très
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plasos e termines. Los seys/ dias primeros por primero plaso e
termino; e los/ dos dias segundos por segundo plaso e termino;/
e los dos dias postrimeros por postrimero plaso/ e termino pe
rentorio, acabado, con aperçebimiento/ que vos fasemos que sy
vinieredes e paresçie/ redes, los nuestros oydores vos oyran en
uno/ con la parte de loa dichos Yuçe Abenasara/ e Mose Abenasa
ra, su hermano, e guardaran/ vuestra justiçia; en otra manera
en vuestra absen/ çia e rebeldia avida por presençia veran/ lo
dicho e pedido por los suso dichos,

e lo que/ désir e alegar

quesyeren en guarda de su derecho,/ e proçederan en la dicha
cabsa quantfo falla/ ren por justiçia,

syn vos mas çitar nin lia/

raar sobrello, e syn preçeder a ello nin para/ ello otra ynfor
maçion nin conosçimiento de/ cabsa alguno,

para lo quai e para

todos los/ abtos desta dicha cabsa, ynçidentes e mer/ gentes,
anexos e conexos fasta la sentençia/ definitive ynclusive e tasaçion de costas/ sy las en ello oviere, perentoriamente vos/
çitamos e llamamos. E non fagades/ ende al por alguna manera,

80 / la

dicha

pena

'• So la quai manda/ mos a qualquier

escrivano publico que/ para esto fuere llamado, que de/ ende al
que vos la mostrare testimonio syg/ nado con su sygno, por que
nos sepamos en/ commo cunplides nuestro mandado. Dada en la
noble/ çibdad de Burgos, a treynta e un dias del mes/ de agos
to, afio del nasçimiento de nuestro sal/ vador Ihesu Christo, de
mile e quatroçientos e/ noventa e un aflos. El condestable don
Pero/ ferrandes de Velasco, condestable de Castilla,/ conde de
Haro, por vertud de los poderes que del/ rey e de la reyna,
nuestros sefiores tiene,

la mando/ dar. Yo, Perrando de Çisuso,

escrivano de camara del/ rey e de la reyna, nuestros sefiores,
la fis escrivir/ con acuerdo de los del su Consejo. Alonso de
Quintanilla./ Prançiscus, doctor e abbas.

1491, septiembre 30. Burgos.
Carta ordenando que se cumplan las leyes dadas contra las
usuras, especialmente las de Madrigal, a peticion de Juan San
chez de Guinea y consentes, vecinos de Cuzcurrita y de otros lu-
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gares, por no poder pagar el pan que les han prestado ciertos
judfos de Miranda, Haro, Leiva y demas localidades de la comarca.- Condestable y Consejo,
R.G.S.

fol. 209

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos/ los alcaldes
de las villas de Miranda de Hebro e/ de Graflon e de Haro e de
la çibdad de Santo/ Domingo de la Calçada, salud e graçia, Se
pades/ que por parte de Juan Sanches de Guinea, y Juan De Santi/ llana, e Martin de Lerma, e Pero Sanches Çorrllla,/ e Pero
de Rocas, e Rodrigo de Rojas, e Maria H u r t an,/ e Maria de Juan
Dias, e Pero de Pero Diez,

e Maria del/ Moral, e Pedro Lucas, e

Martin Perrandes, cura, e Juan de/ Lunbreras, e Pero de Coscorri—
ta, vesinos de la villa/de Coscorrita,

e Lope de Angalo K Pedro

Delgado/ e Pascual Sanches, vesinos del logar de Tyrgo, e Juan/
de Para, e Pero de Para, vesinos de Anguçiano, e/ lohan Lucas,
e Juan de Villoria, e Juan de Rodrigo, e Pero/ Gutierres e Garsia, su hermano, e Juan de Santo Domingo e/ Juan Bar

,

vesinos del logar de Trepiqna, nos fue fecha/ xelaçion por una
petyçion que en el nuestro Consejo fue/ presentada,

disiendo com

mo a cabsa de los casoa/ fortytuytos en los dichos lugares acaesçidos/ en los afios pasados de ochenta e nueve e no/ venta aflos,
se apedrearon los frutos de pan e de/ vifla que tenian para coger.
E los llevo

asy/ todos la piedra. E diz que el afio de noventa

e uno/ fue tan gran seca e esterili que non cogieron
mente lo que sembraron,

/

e que las viflas estavan tan/ malas a cab

sa de la dicha seca. E diz que por/ las grandes nesçesidades que
avian te/ nido, fesieran muchas debdas e obligaçiones/ a judios
vesinos de las villas de Miranda e de Haro/ e de Graflon e de Ley
va e de todos los logares/ de la comarca,

tomando dellos pan fya-

do e paflo/ e otras cosas muy relançadas y vendidas al/ doble de
lo que vallan al dinero contado, e muchas/ délias mas del doblo,
lo quql diz que les/ relançaron en tan grandes quantyas/ a cab
sa de ge las dar fiadas e por/ que les esperasen, e que lejfesieron o/ bligaçiones e recabdos por algunas de las/ dichas deb
das, e por otras entraron so pre/ çetos e sentençias de jueses
eclesiasticos de las/ pagar a çiertos plasos,

so pena descomunion./
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Lo quai todo estava defendido por las leys de/ nuestros reynos,
las quales diz ponen e mandan/ que judio alguno nin ntoro non
sean osados de covrar/ nin resçebir sobre christiano a logro ta
les obligaçiones/ nin recabdos nin sentençias,

so çiertas penas,/

por las dichas leyes estableçidas, defendemos/ de aquellas que
las tales obligaçiones e re/ cabdos e sentençias sean ningunos,
e que los jueses/ eclesyasticos nin seglares non las puedan/ executar nin executen nin molesten por vertud/ dellas a los christianos que asy estovieren obligados,/ nin los jueses eclesiasti
cos proçedan contra/ ellos por su sentençia eclesyastica nin en/
otra manerh, segun mas largo por las dichas leys/ se dispone, en
espeçial por la ley de Madrigal/ quen razon fabla, por quanto las
dichas obli/ gaçiones u sentençias que los judios tyenen sobre/
los Christianos se presumen ser usurarias/ e fechas e çelebradas
en fraude de usura segun/ lo dize e dies por la dicha ley, e diz
que/ los dichos judios, yendo contra el thenor e/ forma de las
dichas leyes e non temiendo las/ penas en ellas contenidas, los
molestan e/ fatygan por las dichas debdas usurarias/ ante diver
ses juezes eclesyasticos/ e seglares, e que seimn contra ellos/ /
cartas dexcomunion e de çensuras e mandaraientos/ executorios, e
que les fasen muchas costas/ e dapnos, Y que sy oviesen de pagar
los/dichos logros, usuras e relançes non/ bastarian para ello
todos los bienes que tenian e/ que las personas estarian en peligro a/ cabsa de las dichas excomuniones e séria/ neseser de
se absentar e dexar la/ tierra, y que sus mugeres e fijos an/
darian a pedir por Dios. Por ende que/ nos suplicavan e pedian
por merçed çerca/del3o les mandasemos remedyar con justiçia,/
mandando a todas las justiçias eclesyasticas/ e seglares de los
obispados de Burgos e/ Calahorra que guardasen las/ dichas leyes
de nuestros reygnos que fabla/ e dizponensobre las usuras, en
espeçial/ la dicha ley de Madrigal. E que contra el/ thenor e
forma délia non fuesen nin pa/ sasen nin consyntyesen ir nin
pasar/ en manera alguna, nin proçediesen contra ellos,/ a pedi
miento de los dichos judios nin de otro/ alguno en su nonbre,
por vertud de las dichas/obligaçiones e sentençias, nin diesen
cartas contra/ ellos nin mandamientos executorios. E/ sy aigu-
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Sâs Jtenian dadas, las anulasen/ e rebocasen, e dende en adelante
que no proçediesen/ amas contra ellos,

so çiertas penas que les

posiesemos/ por que se guardasen el thenor e forma de las/ dichas
leyes. E que sy los dichos judios algo lo/ quesiesen pedyr e de
mander, ge lo demandasen/ ante sus jueses hordinarios e donde heran
afo/ rados e non ante juez alguno eclesyastico/ nin fuera de su
jurediçion, o sobrello prove/ yesemos lo que la nuestra merçed
fuese. E por que/ sobre este caso e entre las otras leyes que/
nos mandamos faser e hordenar en la villa/ de Madrigal el afio que
paso de mile e quatroçientos/ e setenta e seys afios se fiso e hordeno/ una ley que sobre este caso fabla, su/ thenor de la quai
es este que se sygue:

..............

"mandamos

que ningun ju

dio nin judia non resçiban de christiano nin de Christiana jura
mento de pagar nin sentençia de juez eclesyastico por ningun enprestido nin otro contrat© que entre ellos pase...." E por ende
mandamos dar/ esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon./
Por la quai vos mandamos a todos e a cada/ uno de vos en vuestros
logares y jurediçiones,/ que veades la dicha ley e hordenança,
e la/ guardedes e cunplades e executedes e fagades/ guardar e
cunplir e executar, agora e de aqui a/ delante, en todo tienpo,
en todo e por todo,

segun/ que en ella se contiene. E que guar-

dandola e en/ cunpliendola, non consyntades nin dedes/ logar que
contra el thenor e forma délia contratos/ algunos usurarios e
fechos en fraude de usura/ sean executados en los sobredichos
nin/ en algunos dellos nin en sus bienes, por/ manera que la di
cha ley e hordenança en todo/ sea cunplida e guardada e executada. E/ contra el thenor e forma délia non vayades nin/ pasedes
nin consyntades ir nin pasar,/ agora nin de aqui adelante,/ Pa
ra lo quai todo que dicho es vos damos/ poder conplido por esta
nuestra carta, con/ todas sus inçidençias e dependençias,/ e
mergençias, e anexidades e conexidades./ E los unos nin los otros,
non fagades en/ de al por alguna manera,

so pena de la nuestra/

merçed e de diez mile mrs, a cada uno de vos/ para la nuestra
camara. E de mas mandamos al/ orne que vos esta nuestra carta
mostrare que vos/ enplaze que parescades ante nos, do quier que
nos/ seamos, del dia que vos enplazare fasta/ quinze dias prl-
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meros syguientes so la dicha/ pena. So la qual mandamos a qual
quier escrivano publico/ que para esto fuere llamado, que de en
de al que vos la/ mostrare testimonio sygnado con su/ sygno, por
que nos sepamos en commo se/cunple nuestro mandado. Dada en la
muy noble çibdad/ de Burgos, a treynta dias del mes de setyenbre,/ afio del nasçimiento de nuestro sefior Ihesu Christo d e / mile
e quatroçientos e noventa e on afios. El condes/ table don Pero
Perrandes de Velasco, condestable de/ Castilla, conde de Haro,
por vertud de los poderes/ que del rey e de la reyna, nuestros
sefiores tiene, la man/ do dar. Yo lohan Sanches de Çehinos, es
crivano de.camara/ de sus altesas, la fis escrivir con acuerdo
de los/ del su Consejo. Alfonso de Quintanilla./ Gundisalvus,
liçençiatus. Prançiscus, doctor e abbas.

1491, diciembre 20. Burgos.
Emplazamiento al corregidor y merino de Santo Domingo de
la Calzada, para que presents al Condestable de Castilla y los
del Consejo que con él residen, una sortija que confiscaron a
Abraen Arrute,

judio recaudador de las alcabalas de Haro y Ce-

rezo por don Bernaldino de Velasco.- Condestable y Consejo.
R.G.S.

fol. 123.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos el bachiller
Pero Perez/ de Bicufla, nuestro corregidor en la çibdad de Santo
Domingo de la/Calçada, e a vos Juan Fernandes, merino de la di
cha çibdad,

e a ca/ da uno de vos, salud e graçia. Bien sabedes

en/ commo a pedimiento de Abraen Arrute, recabdador de las/ al
cavalas de las villas de Haro e Cerezo por don Ver/ naldino de
Velasco, ovfinos dado e dimos una nuestra/carta, por la qual vos
mandamos que dentro de çierto/ termino en ella contenido, m b i a sedes ante los del nuestro/ Consejo el proçeso e abtos que avran
pasado ante vos, por/ donde tomastes e mandastes tomar al dicho/
Abraen Arrute un capuz de Londres e una sor/ tija de oro con una
turquesa, e la rason que tovis/ tes para ge lo tomar e mandar to
mar. E agora por el/ dicho Abraen Arrut nos fue fecha relaçion
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por su peti/ çion que en el nuestro Consejo presento, deziendo
commo fuestes/ requerido con la dicha nuestra carta, e presen
to en el nuestro Consejo el/ dicho proçeso e abtos que por vues
tra parte nos fue enbi/ ado. E dixo que segund derecho e las le
yes de nuestros reynos,/ fallariamos su intençion bien provada,
e que non podis/ tes tomarle segund de los abtos del dicho pro
çeso re/ sultava, cosa alguna de lo que le tomastes, espeçial/
mente la dicha sortija e turquesa, por que las leys/ diz que
non defienden a los judios otra cosa salvo que non/ puedan traer
en las sillas e estribos e espuelas e espa/ das e çintas o çintos oro nih plata, nin en sus ropas/ de pafio, seda nin grana de
dentro nin de fuera. E que/ commo sea cosa diverse de lo suso di
cho traer sortija/ de oro, con piedra o syn ella, en la mano, e
la dich& ley/ es penal,

que era cosa clara que non se pudo nin

puede esten/ der a este caso la dicha ley. Por las

quales razo

nes e/ por otras muchas que dixo e alego, por su petiçion nos
suplico/ e pedio por merçed que vos mandasemos que le diesedes
e/ tornasedes el dicho su capuz e sortija,

tal e tan uno? / com

mo ge lo tomastes, o su juste valor, o le mandase/ mos proveer
en otra manera commo nuestra merçed fuese./ Lo qual visto en el
nuestro Consejo,
biastes,

e visto el dicho proçeso/ e abtos que asy en-

fue acordado que de/ viamos mandar dar esta nuestra car

ta para vos e cada/ uno de vos en la dicha razon. E nos tovi/
moslo por bien, por que vos mandamos/ que seyendovos leyda e notificada/ en vuestras personas, podiendo ser/ avidos, por mane
ra que venga a vuestras/ notiçias, e dellas non pretends/ ys yno
rançia, fasta seys dias primeros/ siguientes enbiedes antel nues
tro Condestable e los/ del nuestro Consejo que con el est an e re
siden, la dicha sorti/ je e turquesa que asy paresçe que tomas
tes al dicho/ Abraen Arrute,

judio, para que asy trayda se man/

de en ello lo que se deva hazer. Lo qual vos man/ damos que asy
fagades e cunplades,

segund e commo/ dicho es, syn poner en ello

escusa nin dilaçion alguna,/ so pena de la nuestra merçed e de
diez mile mrs. a cada/ uno que lo contrario fiziere para la nues
tra camara, en/ los quales von condenamos e avemos por condena/
dos o mandareraos por ellos esecutar non lo fa/ ziendo e cuplien-
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do asy. So la qual dicha pena man/ damos a qualquier escrivano
publico que para esto fuese llafnado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio/ signado con su signo, por que nos sepamos
en commo/ cunplides nuestro mandado. Dada en la noble çibdad/ de
Burgos, a veynte dias del mes de dezienbre,/ ado de mile e qua
troçientos e noventa e un afios./ El condestable don Pero Fernan
des de Velasco, condestable de/Castilla, conde de Haro, por ver
tud de los poderes/ que tiene del rey e de la reyna, nuestros se
fiores,/ la mando dar. Yo, Fernando de Çesuso, escrivano de cama
ra/ de sus altesas, la fize escrivir con acuerdo/ de los del su
Consejo. Gundisalvus,

liçençiatus.

1492, enero 17. Cdrdoba.
Receptorfa para Ruy Lopez de Espinosa, vecino de Belorado,
en el pleito que tratan Jaco y Heli,

judios, con don Luis de Ve

lasco, sefior de esa villa, por tener Iste en rehenes a otros ju
dios,- Consejo.
R.G.S.

fol. 192.

Don Fernando e dofia Ysabel,

e çetera. A vos Ruy Lopes de

Espinosa,/ vesino de la villa de Bilforado, salud e graçia. Se
pades que/ pleito esta pendiente ante nos en el nuestro Consejo,
entre partes;/ de la una, don Luys de Velasco cuya es la villa
de Bilforado, e de/ la otra, Jaco e Heli,

judios, sobre rason

que por parte del dicho don Luys de/ Velasco fue presentada an
te nos, en el nuestro Consejo, una petyçion/ que dixo que nos,
por una nuestra carta, le aviaraos enbiado mandar/ que a dos ju
dios que avia presos, que se llamavan Jaco e Heli, fijos/ de don
Ça Arroete, por rehenes e prendas quel dicho Ça Arroete, su pa/
dre, le avia dado por çiertas quantias de m r s . , los diese e en
tre/ gase a don Juan de Ribera, nuestro corregidor de la provinçia de Guipuscoa,/ para que los enbiase ante nos al nuestro Con
sejo dentro de çierto termino,/ e so çiertas penas en la dicha
nuestra carta contenidas. Los quales el avia entregado/ e se
avia traydo al nuestro Consejo. E que pues el avia conplido lo
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por/ nos mandado, ante todas cosas los dichos judios devian ser
lleva/ do8 e remitidos ante los del nuestro Consejo,

que resyden

allende los puertos,/ con el condestable donde sobre lo suso di
cho estava pleito pendiente,/ segun dixo veriamos por un testi
monio que presentava. E que de aquello non/ se partiendo, dixo
que sy todavia le quesiesemos agraviar e mandar/ conosçer ante
nos (fel dicho negoçio, dixo que deviamos mandar que/ los dichos
judios estoviesen presos e rehenados en poder del dicho don/ Luys
fasta tanto quel dicho su padre le pagase çinquenta mile mrs./
que le devia, con mas las costas. Por lo qual, el dicho su padre
los avia/rehenado. Lo qual deviamos faser e conplir por çiertas
rasones que/ en la dicha su petiçion dixo e alego. Contra lo qual,
fue respondido por los dichos/ Jaco e Heli,

judios, por ofra su

petiçion que ante nos en el nuestro Consejo presen/ taron, en que
dixeron quel dicho don Luys de Velasco los avia presos ynjusta/
e non devidamente, diziendo quel dicho su padre ge los avia da
do en pre/ ndas e rehenes de çiertas contias de mrs. que le de
via, por lo qual/ los non podia tener presos nin costrefiirlos
a quellos le pagasen cosa alguna./ Por las quales dichas raso
nes, e por otras quen la dicha su petiçion dixeron e aie/ garon,
nos suplicaron que les mandasemos dar por libres e quitos./ E
por amas las dichas partes fueron dichas e alegadas otras çier
tas ra/ sones por sus petîçiones que ante los del nuestro Con
sejo presentaron fasta que concluyeron/ e por los del nuestro
Consejo fue avido el dicho pleito por concluso, e dieron/ en el
sentençia, en que resçibieron a amas las dichas partes a la prue
va de/ todo lo por ellos e por cada uno dellos dicho e alegado,
e les dieron/ plaso e termino de siete meses primeros syguien
tes para faser sus/ provanças. E que entre tanto e fasta que por
ellos fuese visto e determinado,/ mandaron que se sobreseyese e
estuviese sobreseydo el efecto e ese/ cuçion de la obligaçion
quel dicho Ça, judio, fiso al dicho don Luys, e d ® la/ capitu
lation despues fecha por el e por sus fijos. E todo este en el/
estado en que agora esta fasta : què por ellos ladicha cabsa fue/
se vista e determinada. Despues de lo qual,/ los dichos Jaco e He
li, judios, paresçieron ante/ nos e dixeron que los testigos de

-
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que se entendian/ aprovechar, eran e estavan en las çibdades e
villas e lugares de lès obispados de/ Burgos e Calahorra. Por
ende que nos suplicavan e pedian por/ merçed,

que les mandase

mos dar nuestra carta de reçeptoria, o commo la nuestra / mer
çed fuese. E nos tovimoslo por bien. E confiando de vos que soys/
tal que guardareis nuestro serviçio e la justiçia de las partes,
fue acordado que vos lo/ deviamos cometer, e por la presents vos
lo coraetemos, Por que vos mandamos/ que sy los dichos Jaco e He
li, judios, paresçieron ante vos dentro del/ dicho termino de
los dichos syete meses, los quales corran e se cuenten/ desde
dies e nueve dias del p resente mes de enero, e vos requie{ren
con esta dicha nuestra carta, hasiendo primeramente vos, el di
cho Ruy Perrandes de Espi/ nosa e Fernando de Vega, escrivano,
ante quien mandamos que pase lo suso dicho,/ juramento en forma
dévida de derecho, que tomaredes bien fe fielmente e syn/ parçialidud alguna los testigos que por parte do los dichos judios vos
fueren/ presentados, E quellos dichos testigos dixeren e depusieren lo non descobri/ res nin dires a ninguna de las partes,
vades a las dichas çibdades e villas e lu/ gares de los dichos
obispados, o a qualquier dellos, e fagades paresçer/ ante vos a
los testigos que por parte de los dichos judios vos seran nonbrados e/ presentados. E asy paresçidos, tomedes e resçibades
dellos e de cada/ uno dellos,

juramento en forma dévida del de

recho, e sus dichos e depusiçiones/ sécréta e apartadamente a
cada uno dellos sobre sy secrets e apar/ tadamente a cada uno
dellos sobre sy, (sic) preguntandoles por el ynterrogatorio/ que
por parte de los dichos judios vos sera presentado. E a lo que
los dichos testigos di/ xeren que saben lo contenido en la pregunta, preguntaredes commo e por que lo sa/ ben; e a lo que 16s
dichos testigos dixeren que lo oyeron, preguntaredes/ a quien e
quanto tienpo ha; e a los que dixeren que lo creen preguntare/
des commo e por que lo creen, por manera que cada uno dellos de/
rason légitima de sus dichos e depusiçiones. *E lo que asy los
dichos/ testigos dixeren e depùsieren, lo fagays escrevir en lin
pio./ E firmado de vuestro nonbre, e synado e çerrado e sellado,
en manera/ que faga fe, lo dad e entregad a los dichos judios
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para que lo tra/ ygan e presenter ante los del nuestro Consejo
para guarda de su derecho, pa/ gando prlmeramente al escrivano
su justo e devido salarie que/ por elle ovlere de aver. Lo quai
fased e conplid aunque la parte del/ dicho don Luys de Velasco
ante vos non paresca a ver presenter jurar e/ conosçer los testigos e provanças que por parte de los dichos judios ante/ vos
seran présentes, por quanto por los del nuestro Consejo les/ fue
asynado termine para ello. E mandamos a las partes a quien/ atafie, e a otras qualesquier personas de quien entendieredes ser/
ynformado, que vengan e parescan ante vos a vuestros llamaraientos e/ enplasamientos, a los plasos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes./ Las quales, nos por 1» presents les
ponemos e averaos por puestas./ Para lo quai todo que dicho es,
con sus ynçidençias, dependençias,/ anexidades e conexidades,
vos damos poder conplido por/ esta nuestra carta. E non fagades
ende al. Dada en Cordova,

a/ dies e syete dias de enero, de no-

ven/ ta e dos aflos. Don Alvaro lohanes, doctor./ Andres, doctor.
Antonius, doctor. Prançiscus,/ liçençiatus.

ïo, Alonso del Mar-

mol, e çetera.

1492, marzo 22. Burgos,
Requîtsitoria al concejo de

Corella » en Navarra,

de Juan de Valladolid, mercader de Burgos,

a petici&o

sobre que el comprd

unas sacas de lana en la feria de Medina del Oampo, de dos judfos
vecinos de Cornago,

cuyo importe de 120.000 mrs. les abono, y

cuando fue a reeibir la lana, se habfan ausentado los citados ju
dios a aquella villa, e incidencias en el asunto.- Consejo del
Morte de los Puertos.
R.G.S.

fol. 407.

Nos, el rey e la reyna de Castilla, de Léon, de Aragon,/ de
Seçilia, de Granada, e çetera. Pasemos saber a vos el conçejo,/
justiçias, jurados, regidores, ofiçiales e ornes buenos/ de la vi
lla de Corella, ques en el reygno de Navarra, que/ Juan de Valla
dolid, mercadero, vesyno de la muy noble/ çibdad de Burgos, nos
fiso relaçion por su petiçion, desyen/ do quel ovo conprado en
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la feria de Medina del Canpo/ de dos judios vesynos de la villa
de Cornago, çiertas/ sacas de lana, en que dis que montaron çiento e veynte/ mile mr s . , los quales diz que luego les pago. E al/
tienpo que fue a reçibyr las dichas lanas, diz que fallo/ a los
dichos judios alçados en esa dicha villa de/ Corella, & donde
diz que mas con nesçesydad que por otra/ cosa ovo de faser partido? con ellos, e perdio el quarto de lajf debda. E por los otros
très cuartos quesperase quatro aflos,/ lo quai diz que paso por
ante escrivano. E diz que le dieron/ fiadores para conplir con
el, e quel uno de los dichos fiadores/ hera vesyno de la dicha
villa de Corella, e el otro de Sant Pedro/ de ïanguas. E diz que
le començaron a pagar el primero/ afio çiertos mrs, de los que asy
le devian, e que agora/ los dichos dos judios, prinçipales debdores, diz que son per/ didos,

e los fiadores muertos. El uno de

los quales fiadores/ diz que hera judio e vesyno de la dicha vi
lla de Corella e/ rico e que dcxo byenes. E diz quel ha enbyado
a la dicha/ villa de Corella a pedir justiçia sobre lo suso di
cho,/ e que faste agora non se le avia fecho. E aun dis quel escrivano/ por ante quien paso la escritura de fiança, ques vesy
no desa/ dicha villa, non ge la ha querido dar, en lo quai sy
asy oviese/ de pasar, diz que reçibyria grande agravio e daflo.
E/ nos suplico e pedio por merçed çerca dello le mandasemos/ proveer, mandandole dar nuestra carta requisytoria para esa dicha/
villa e justiçia délia, para que le fesyesedes conplimiento de/
justiçia sobre lo suso dicho, e para quel escrivano le diese la/
escritura que ante el ovo pasado. Por ende mucho vos/ rogamos y
encargamos que por contenplaçion nuestra e/ por ser el dicho
Juan de Valladolid nuestro subdito e vasallo, os plega de/ le
roandar faser justiçia sobre lo suso dicho, por manera/ quel aya
e cobre lo que asyle es devÿdo,

e le fagays dar/ e entregar la

escritura que sobre lo suso dicho ovo pasado antel/ escrivano
desa dicha villa, commo nos mandariamos faser/ en semejante ca—

80 a qualesquier/ vasallos e subditos desa dicha/ villa e del
dicho reyno de Mavarra/ seyendo requeridos.

E sy asy/ non lo fe-

syeredes y avedes commo buena nin onesta/ mente non nos podremos escusar de mandar proveer, por/ manera quel dicho Juan de
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Valladolid aya e cobre lo que asy le es/ devido. De la muy noble
çibdad de Burgos, a veynte e dos/ dias del mes de março, af5o del
nasçimiento de nuestro sefîor/ Ihesu Christo de mile e quatroçientos e noventa e dos aflos,/ Alonso de Quintanilla. Andres, doctor.
Gundisalvus, liçençiatus, Françiscus,/ doctor e abbas, Yo, Sancho Ruiz de Cuero,

secretario del rey/ e de la reyna, nuestros

seflores, la fise escrlvir por su mandado, con/ acuerdo de los de
su Consejo,

1492, abril 2. Santa Pe,
Comisidn a don Juan de Ribera, capitdn general de la frontera de Navarra, para que determine el pleito pendiente entre
Tsaque Levi y demas familiares que cita, y el duque de hdjera,
en que reclamaba este el pago de las rentes de las alcabalas
de la villa de San Pedro,- Reyes.
R.G.S.

fol. 14U.

Don Fernando e dofia 'Ysabel, e çetera. A vos don Juan de Ri
bera,/ del nuestro Uonsejo,
ters/ de Wabarra,
me/ Dolçe,

e nuestro capitan general en la fren

salud e graçia. Sepades que ïsaque Levi e do

su muger, e dofla Sencuera, nos enbiaron fazer re/ la-

çion por su petiçion,

deziendo que nos le ovimos dado/ une nues

tra carta para el duque de Najera en que le manda/ vamos que pagandole sus pariantes lo que claramente/ le devian de las rentas
de las alcabalas

de la villa de Sent/ Pedro, lo soltase e

enterrer a ïuçe,su fijo, que le/avia
asy non lo fiziese,

mandado enbargar. E

dexase
que sy

que nos/ proveyr^amos sobre ello. E que des

pues lo ovimos corneti/ do a vos, el dicho don Juan, para que conosçiesedes del pleito/ que hera entre el dicho duque e el dicho
Ysaque e su muger/ e fijos e nuera, para que brevemente les fiziesedes ju/ stiçia, E que commo quiera que diz quel dicho duque
fue requerido/ con la dicha nuestra carta, diz que nôn quiso hazer cosa alguna./ Antes diz que respondio le avian de pagar ochenta mile m r s . , que diz que avian fecho de quiebra contra ellos,
lo quai diz/ que

fue despues de çinco meses de ser muerto

el di-
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cho Yuçe,/ su fijo, K que por cabsa que vos, el dicho don Juan,
començastes/ a conosçer del dicho pleito, diz que el duque los
mando levar presos/ a el e a su muger a la su villa de Wavarrete, donde diz/ que estovieron presos mas de un arlo, E que des
pues los le/ vo presos a la çibdad de Wajar, e los mando diz que
poner/ en una masmorra, donde pasaron mucho trabajo, a cabsa/ de
las grandes presiones, non les consintiendo alevar de/su derecho
ante el dicho don lohan, E que ellos ovieron de enbiar/ un requerimiento al dicho don Juan con una petiçion,/ pidiendoos e
requiriendoos que pues herades juez, lo man/ dasedes llevar a
vuestro poder, e los oyesedes, mandan/ doles poner en una carçel
donde non toviesen peligro, para/ que délia pudiesen dezir e ale
gar de su justiçia. Con/ con lo quai diz que fuystes requerido,
E diz que non lo fizistes,/ diziendo que non teniades poder para
ello, en espeçial man/ dando nuestro, segund que paresçia por el
testiraonio que diz/ que contra vos tomo, segund que ante nos/ lo
mostro, E que en todo diz que han resçibido mucho a/ gravio por
estar commo estan presos, E nos supli/ caron e pédieron por mer
çed sobrello les manda/ seraos proveer e remediar con justiçia,
mandando co/ meter sus pleitos para que todavia conosçiesedes dé
lies,/ o commo la nuestra merçed fuese. E confiando de vos que
soys tal/ persona que guardareys nuestro serviçio e el derecho
a las partes e/ que bien e fielmente fareys aquello que por nos
vos fuere en^omendado e cometido, es nuestra merçed e boluntad
de vos enco/ mendar e cometer lo suso dicho. Por que vos mandâ
mes que luego/ lo veays. E llamadas e oydas las partes,

solaman

te la/ verdad sabida, lo mas breve e syn dilaçion que ser pueda,/
libres e determineys entrellos lo que fallardes por derecho/ por
vu e 8tra sentençia o sentençias, asy ynterlocuturias commo definy/
tivas. La quai o las quales o el mandamiento e raandamientos que/
en la dicha rason dlerdes e pronunçiardes,

lleguedes e fagades/

llegar a pura e dévida execUçion con efecto, quanto e comme/ con
fuero e con derecho devades, E mandamos a las partes a quien lo/
suso dicho atahe, e a otras qualesquier personas de quien/ entendierdes ser ynformado e saber la verdad de lo suso/dicho, que pa
rescan e se presenten ante vosotros a vuestros llama/nientos e en-
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plasamlentoB a los plasos e so las penas que vos/ nos por la pre
sents les ponemos e avemos por puestas./ Para lo quai todo que
dicho es, por esta nuestra carta vos damos/ poder conplido, con
todas BUS ynçidençias e dependençias/ e mergençias, anexidades
e conexidades. Dada en la/ villa de Santa Fe, a dos dias del mes
de abril, ado del/ nasçimiento de nuestro seflor Ihesu Christo de
mile e quatroçientos/ e noventa e dos aftos. Yo el rey. Yo la rey
na. Yo/ Juan de Coloma, secretario del rey e de la reyna, nuestros/
sefiores, la fise escrivir por su mandado.

1492, abril 27.-(s.l.).
El procurador del cabildo de la Iglesia Catedral de Calahorra echa pregon sobre las rentas de dicha iglesia. La carta va
dirigida a judios y cristianos.
A. Catedral de Calahorra. Sign. 1003.
Viernes a XXVII dias del mes de abril, afio de mill e quatro
çientos e noventa e dose afios. Este dia Juan de Rahedo, medio raçionero en la dicha madré yglesia, commo mayordomo e procurador
de los sefiores dean y cabilldo fiso pregonar las cosas y segund
a q u e desta otra parte se contiene en la plasa donde se syentan
a juisio los alcaldes, y asymesmo fiso pregonar las cosas suso
dichas en la juderia, a la puerta del castillo. Testigos que lo
vieron pregonar, el bachiller Diego Alvares y Pero Alvares, y
Diego de Hombra y Juan de Soja el moço, y Rodrigo Purtado.
Y despues deste pregon fecho, luego Yuçe Arrueste y Rabi Mose
y Yuçe Orella y Yento Cohen y Cardeniel y Daniel y Cohen y todos los otros judios de la puerta y de arco a arco dixeron que
todos los suso dichos, por sy y en nonbre de los absentes magnifestaron que estava ençensado todas las casas del castellar
en dosiemtos mrs. nuevos, y que sy el cabildo las queria que
tanto por tanto y aun menos que otros las han de llevar, que ge
las daran a los dichos sefiores del dicho cabildo, e çetera. Tes
tigos, los suso dichos.
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Todas e qualesquier personas de qualquier estado o condlçion que
sea, vezinos de la çibdad de Calahorra, que tienen algunas rentas
o ençenses o ynfyteosis de los sefiores dean e cabilldo de la ma
dré yglesia desta dicha çiudad vengan a magnifestar las taies ren
tas, contratos o ençenses a los sefiores dean y cabilldo de la di
cha madré yglesia fasta diez dias priroeros siguientes porque se
sepan quales son las taies heredades o quien las tyene, o en que
termine son, so pena que sy non las magnifestaren dentro del di
cho termino, los que las tienen caheran de su derecho e los di
chos sefiores las daran a renta o ençensaren a quien quesyeren e
por bien tovieren.
1492, mayo 25. Valladolid,
Se ordena al bachiller Pero Peres de Vicufia, corregidor de
Santo Domingo de la Calzada, y al bachiller Vallejo, vecino de
esa ciudad, entender breve y sumariamente en los pleitos que,
por deudas, tuvieren las aljamas judfas de Valdezcaray y de Valgafidn, a fin de poder cumplir con el decreto de expùlsidn, dândoles ademds amparo.- Consejo del Norte de los Puertos.
R.G.S. fol. 527.
Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos el bachiller/
Pero Peres de Vicufia, corregidor de la çibdad de Santo Domingo
de la Calçada, e a vos el bachiller Vallejo,/ vesino de la dicha
çibdad, e a cada uno de vos, salud/ e graçia. Sepades que por par
te del alJama de los/ judios e personas eyngulares de Valdescaray/ e Valgafion, nos fue fecha relaçion por una/ petiçion que
en el nuestro Consejo fue presentada, disiendo/ que bien sabiamos commo mandamos pregonar/ publicamente en estos nuestros reygnos que desdel primer/ dia del mes de mayo deste afio de noventa
e dos,/ fasta très meses primeros syguientes, todos los/ judios
e judias de qualquier hedad o condiçion que/ fuesen, saliesen
destos nuestros reygnos, so grandes/ penas. E que asimismo den
tro de los dichos très meses/ tomariaroos a ellos e a los otros
judios e a sus bienes/ e fasyenda so nuestro seguro e anparo e
defendi/ miento real, e para que podiesen vender y enajenar los/
dichos sus bienes e fasyenda, e faser dellos/ commo de cosa suya
propia segund questo e otras/ cosas mas largamente en las provi-
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slones que sobrello/ mandamos dar e d m o s ,

se contyene. E dis que

algunos/ dellos han devido e deven algunas debdas/ a christianos
e a otras personas,

E asymismo dis que/ les son dévidas a ellos

muchas debdas, asy por/ christianos commo por judios e moros, asy
en las/ dichas villas de Escaray y Valgafion, commo en/ otras vi
llas e logares comarcanos. E dis que/ por las debdas que ellos
deven han seydo e son/ mucho fatigados para que las paguen lue
go en/ la ora, aunque los plazos dellas non sehan llegados,/ E
que las debdas que a ellos les son dévidas ge las/ non quieren
pagar. Antes dis que las ponen a pleito,/ sabiendo el termino
que tenian, que hera/ muy bien pensando que por non poner en/ pe
ligro sus personas las de/ xaran perder. B asymismo dis que/ com
me quier que algunos dellos quieren pagar algunas/ debdas que
deven, e para en pago dello, por non tener/ dineros, dan casas
e tierras e vifias e otros bereda/ mentos. E que fuesen tasados
por dos buenas personas/ lo que asy fuese tasado,

lo reçibiesen

en pago, los/ crehedores dis que non lo han querido nin quieren
faser/ los tales crehedores, nin aun fallan conpradores/ para
ello, a fin de se quedar con todo lo suyo. E que/ commo quier
que asy mismo quedan los tales bien/ e non los quieren resçebir,
por otra parte les prenden/ las personas e los que non tienen
bienes les prenden,/ por manera que si asy pasase non podrian
conplir/ lo qie por nos les esta mandado. E que demas desto/ tie
nen dado bestias e mulas e otras cosas en fiado/ a algunas perso
nas, asy a christianos commo a judios,/ e lo tyenen oy en dia en
pie e ge lo demandan a/ gora para se aprovechar dello, dis que
ge lo non quieren/ dar nin entregar, e que algunos dellos tie
nen con/ pradas casas e otros heredamentos

a las/tales perso

nas para ge lo pagar a çiertos plazos./ E que dello tienen pagado e dello han de pagar. E les/ han requerido e requieren que
pues ellos se han de yr/ destos nuestros reygnos e non pueden
cunplir con ellos,/ que les tornen las quantias de mrs. e otras
cosas que leg/ tienen escomençado a pagar, e que reçiban las
tales/ casas e heredamientos pues que non lo pueden llevar/ con
sign, dis que tanpoco lo han querido nin quieren faser,/poniendo a ello sus escusas non dévidas. En lo/qual todo, dis que han
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resçebido e resçiben mucho/ agravio e dapno. Por que mucha mas
rason/ hera quellos fuesen luego pagados de lo que asy/ se les
deve, aunque los plasos non sehan llegados,/ que non los chris
tianos de lo que por ellos les/ es devido, porque los christia
nos pueden/ yr a buscar do quiera questovieren, e ellos/ non pue
den entrar en estos nuestros reygnos pasados/ los dichos très me
ses. Por ende, que nos suplicavan e/ pedian por merçed, çerca
dello

les proveyesemos de reme|dio con justiçia, por manera que

antes del dicho tienpo/ ellos oviesen e cobrasen todo lo suyo,
e se po/ diesen yr con tienpo por cunplir nuestro mandamiento,/
o sobrello les proveyesemos commo la nuestra merçed fuese./ Lo
quai visto en el nuestro üonsejo, fue acordado que por que lo/
suso dicho fuese mas prestamente visto e de/ terminado,

que de-

viamos mandar cometer lo suso/ dicho a una o a dos buenas per
sonas para que viesen/ e conosçiesen de lo suso dicho, e llama
das e oydas/ las partes determinasen lo que fuese justiçia. E
nos/

tovimoslo por bien, B confiando de vos que soys/ tal per

sona que guahdareya nuestro serviçio e el derecho/ a las partes,
e bien e deligentemente fareys lo que por/ nos vos fuere man
dado y encomendado, es nuestra merçed/ de vos encomendar e co
meter lo suso dicho. E por/ la présente vos lo encomendamos e cometemos. Por/ que vos mandamos que veades lo suso dicho que de/
suso se fase mençion. E llamadas e oydas las/ partes a quien atatte, synplemente e de piano, syn/ estrepitu e figura de juisio,
non dando logar a d i l a/çionesde maliçia, salvo solamente la ver
dad sabida,/ determinedes en ello lo q u e ,fajiaredes

Por justi

çia/ por vuestra sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias/
commo definitives. Las quales e el mandamiento o/ mandamientos
que en la dicha rason dieredes e/ pronunçiaredes, podades lle
gar e lleguedes a pura/e dévida execuçion, con hefecto quanto e
commo/ con derecho devades. E mandamos a las dichas/ partes e a
otras qualesquier personas que para ello devan/ ser llamadas, que
vengan e parescan ante vos a/ vuestros llaraamientos e enplasa/
mientos, al plazo e so las penas que/ les vos posieredes o raandaredes poner/ de nuestra parte. Las quales nos, por la presen
ts, les pone/ mos e avemos por puestas. E entiendase todo/ lo su
so dicho quanto a las debdas que son o/ fueren dévidas a los di-
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chos judios justae/e— liçitamente epor contratos e otras escripturas/ previstas de derecho. Pero en quanto a las debdas que
fueren/ de logros e usuras, mandamos que se guarden e cunplan
lo contenido en las leyes/ destos nuestros reygnos. Para lo qual
todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello,/ vos damos
poder conplido por esta carta, con todas sus ynçidençias e de
pendençias e/ mergençias, e anexidades e conexidades. E otrosy,
por esta nuestra carta o por su traslado/ signado de escrivano
publico,

tomamos e resçebimos a todos los judios y judias de las

dichas/ aljaraas de las villas de Escaray e Valgafion e a sus bie
nes dellos, e de cada uno/ dellos, durante el dicho tienpo de
los dichos très meses so nuestro seguro e anparo e de/ fendimiento real. E defendemos a todas e qualesquier personas e cavalleros destos/ nuestros reygnos e sefiorioa que non sehan osados de
los ferir, nin matar, nin lisiar,/ nin aprender, nin tomar, nin
enbargar sus personas e bienes, nin de les faser nin/ mandar fa
ser otros ningunos maies nin dapnos nin desaguisados algunos/ con
tra rason e derecho commo non devan. E mandamos a vos, el dicho
corregidor, e a vos el/ dicho bachiller Vallejo e a qualesquier
nuestras justiçias destos nuestros reygnos e sefiorios,/ que guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir esta nuestra carta
de seguro,/ en todo e por todo, segund que en ella se contiene.
É lo fagades asy pregonar publics/ mente por las plaças e raercados e otros logares acostunbrados de qualesquier çibdades/ e vi
llas e logares destos nuestros reygnos e sefiorios, por pregon y
ante escrivano publico, por manera que todos/ lo sepan e dello
non puedan pretender ynorançia. Y asy fecho el dicho pregon,

sy

alguna o algunas personas/ o cavalleros fuere o pasare contra
esta nuestra carta de seguro, o la quebrantare en todo o en par
te, pasedes/ e proçedades contra ellos e contra sus bienes a las
mayores e mas grandes penas que fallaredes por/ fuero e por de
recho, contra aquellos que van e pasan e quebrantan tregua e se
guro puesto por carta e man/ dado de sus reyes e sefiores naturales, por manera que a ellos sea castigo e a otrs exenplo que non
se a/ tiendaa faser lo tal nin semejante. E mandamos que podades
conosçer e conoscades de lo suso dicho,

seyendo los/ demandados

vesinos de los logares de quatro léguas alrededor desa çibdad de
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Santo Domingo, donde vos estays e/ bebls. S non fagades ende al.
Dada en la villa de Valladolid, a veynte e çinco dias de mayo de
mile e/ quatroçientos y noventa e dos aflos. Gundisalvus, liçen
çiatus. Françiscus, doctor e abbas. Yo, lohan Sanches de pehinos,
la/ fis escrivir por mandado del rey e de la reyna, nuestros se
fiores, con acuerdo de los del su Consejo.
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1492, agosto (s.d.: 9-16). Borja.
Aclarando que las mercedes concedldas por Sus Altezas a diversas personas o Iglesias,

del osarlo judfo de Calahorra,

fieren solo a la piedra del mismo pero no al solar,

se re-

que quedara

para la ciudad.- Reyes.
R.G.S.

fol. 159.

Don Fernando e d ofia Ysabel, e çetera. For quanto por parte/
de V O S ,

el conçejo,

justiçias, regidores,

cavalleros,

escuderos,/

ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Calahorra nos fue/ f e 
cha relaçion, disiendo que a vuestra notyçia huevamente/ es venido que nos avemos fecho o queremos faser merçed del oss^io don
de se entierran los judios en la dicha çibdad a algunas/ perso
nas o yglesias, e que vos temeys e reçelays que aquel/ o aquellos
a quien se fisiere la dicha merçed se querran no solamente/ apro
vechar de la piedra del dicho osario, mas aun del/ suelo del, e
defendetr que la dicha çibdad no se aproveche del dicho/ suelo con
sus ganados, commo se aprovechava al tienpo que se/ enterravan
alli los dichos judios. En lo quai, sy asi oviese de/ pasar,

la

dicha çibdad resçibiria agravio por quel dicho onsario/ esta en
lo publico e conçegil de la dicha çibdad e los/ exidos délia. E
que sy se oviese de faser en el dicho onsario/ qualquier edifiçio o çerca o otra qualquier cosa por donde se/ defendiese el
pasto del, que séria en perjuysio de los vesinos de la/ dicha çib
dad. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed/ sobre
llo proveyesemos de remedio con justiçia commo la/nuestra merçed
fuese. E nos tovimoslo por bien, e por la présente declaraipos/
que qualquier merçed o merçedes que fesimos o fisieremos del di
cho onsario/ se entienda e estienda a la piedra del, e quel can
po en/ quel dicho onsario estava quede segund e de la forma e
manera/ questava al tienpo que se enterravan en el los dichos
judios./ E que la dicha çibdad se pueda aprovechar del segund e
commo/ se aprovechava al tienpo que los dichos judios se ente—
rravan/ en el dicho onsario. E que aquel o aquellos a quien ave
mos fecho/ o fisieremos la dicha merçed, no puedan çercar nin
defend#F el dicho/ onsario mas nin allende de lo que/ fasian los
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dichos judios al tienpo que se en el se/ enterravan. De lo quai
mandamos dar esta/ nuestra carta, firmada de nuestros nonbres e/
sellada con nuestro sello,

e sefialada/ de los del nuestro Conse

jo. Dada en/ la çibdad de üorja a (en blanco) dias de agosto,/
de mile e quatroçientos e noventa e dos afios. Yo el rey,/ ïo la
reyna. ïo (en blanco).

1492, agosto 11. Valladolid.
Amparo a Diego de Ayo, vecino del lugar de Hinestrosa, en
la posesidn de unas heredades que comprd a Jaco Avenamias, ju
dio, vecino de Salinillas, al tiempo de la expulsidn de los ju
dios.- Consejo del Norte de los Puertos.
R.Ü.S.

fol. 198.

Don Fernando e dofia Ysabel,

e çetera. A vos el asystente e

alcaldes/ de la çibdad de Santo Domingo de la Calçada, e a cada
uno e/ qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere raostrada, salud/# graçia. Sepades que Diego de Ayo, vesino del logar
de Ynestrosa, nos fiso rela/ çion por su petiçion, desyendo que
byen sabiamos commo por nuestro/ mandado fue pregonado publica
mente por las çibdades e villas e/ logares destos nuestros reynos, que todos los judios saliesen fuera/ dellos, dentro de très
meses, y que durante el dicho tienpo los dichos judios/ pudyesen
vender e henagenar sus fasyendas y bienes

libre/ mente a quien

quiera que los conprase. Por vertud del dicho pregon/ diz quel
conpro de Jaco Avenamias, judio, vesino de la villa de Salini
llas,/ çiertos byenes muebles e rayzes, espeçiaimente las casas
en quel/ dicho judio byvia e morava en la dicha villa, e un majuelo e otras/ çiertas vifias e tierras e otros çiertos byenes
rayzes que son en/ termino de la dicha villa de Salinillas, deslindado todo so çiertos lindese/ Lo quai todo diz que entiende
declarer e deslindar al tienpo que con esta/ nuestra carta vos
requiriere. De lo quai todo, el dicho judio diz que le fiso e/
otorgo carta de venta por ante escrivano publico e testigos. E
que dende que asi ge lo/ vendio aca, lo hatenido e poseydo e
tiene e posee, justa e/ paçificaraente por vertud del dicho titu-
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lo de conpra. E asymismo/ diz que le vendio çiertas heras de sal,
las quales asymismo dis/ que entiende declarer ante vos, K diz
que se terne e reçela questando/ asy en la dicha su posesion de
todo lo suso dicho, que alguna o algunas/ personas, desyendo quel
dicho judio les dévia alguna cosa, le querran pertur/ bar o molestar o ynquietar en la dicha su posesyon, ynjusta e/ non devidamente, por fuerça e contra su voluntad. En lo quai sy asi/ pa
sase, diz que reçebyria mucho agravio e dado. Por ende, que nos/
suplicava e pedia por merçed, çerca dello con remedio de justi
çia le mandase/ mos proveer, mandandole anparar e defender en la
dicha su/ posesion, o çerca dello le mandasemos proveer lo que
la nuestra merçed/ fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos
mandamos/ que sy asy es quel dicho Diego de Ayo ha tenido e pp**
seydo, e tyene e posee/

las dichas casas e majuelo e vifias e tie

rras e huertas e heras/ de sal de suso declaradas, por vertud
del dicho titulo de conpra/ justa e paçificamente segund e com
mo dicho es, e que sobrello/ no ay pleito pendyente nin sentençia pasada en cosa juzgada, le/ anparedes e defendades en la di
cha su posesion, e non con/ syntades nin dedes logar que perso
na nin personas algunas le/ despojen nin sapoderen de la dicha
su posesyon, nin le perturben/ nin molesten nin ynquieten en
ella, ynjusta e non dévida/ mente, por fuerça e contra su vo
luntad, fasta que primeramente/
brello llamado a juizio,

el dicho Diego de Ayo sea so

e oido e ven/ çido por fuero e por de

recho ante quien y commo/ deva. E non fagades ende al, enplasamiento en/

forma. Dada en la villa de Valladolid, a/ onse dias

del mes de/ agosto, afio del nasçimiento de nuestro sefior/ Ihesu
Uhristo, de mile e quatroçientos e noventa e/ dos afios. Para lo
quai asy faser e conplir e executar, vos damos/ poder conplido
por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias, depen/ dençias, e mergençias, anexidades e conexidades. Joanes, liçençia
tus/ yspalensis. Gundisalvus, liçençiatus. Françiscus, dottor e
abbas./ Petrus, dottor. Yo, Sanoho Ruiz de Cuero, secretario del
rey e/ de la reyna, nuestros sefiores, la fise escrivir por su
mandado, con acuerdo de los del su Consejo.
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1492, septiembre 13. Zaragoza,
Incitativa al corregidor de Calahorra don Juan de Ribera,
a peticidn de Pedro Sanchez Roldan, vecino de Calahorra,

quejo-

80 de que otros propletarios de hornos de pan no le dejan cocer
en el que el adquirio
R.G.S.

fol.

de unos judios.- Consejo.

121.

Don Fernando e dofla Ysabel,

e çetera. A vos don/ Juan de

Ribera, nuestro capitan, e del nuestro Consejo e/ nuestro co
rregidor de la çibdad de Calahorra e/ Santo Domingo,

e a vues

tro logarteniente/ en el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades/
que Pero Sanches Roldan, vesino de Cala/ horra, nos fiso rela
çion por su petiçion,/ e çetera, disiendo quel conpro en la ju
deria de la/ dicha çibdad un horno de pan coser de unos ji^ios.
E questando en su paçifica posesyon/ del dicho horno, otras per
sonas dueflos de

otros hor/ nos de la dicha çibdad le han

puesto

enbargo en el,/

e le ynpiden que no le callenten nin en el se

cueza/ pan, porque los suyos ayan pan e mas, e que dello/ se
quexo. E que a cabsa quel teniente Uonçalo Ruys/ e Luys Sanches
son justiçia en la dicha çibdad/ e tienen hornos, non puede alcançar el justiçia,/ E que

sy ansy pasase, quel reçebiria en ello

mucho/agravio e daflo. E nos suplico e pidio por merçed,

sobre/

llo le mandasemos proveher o remediar con justiçia,/ o commo la
nuestra merçed fuese, E nos tovimoslo por bien,/ por que vos man
damos que luego veades lo suso dicho,/ E llamadas e oydas las
partes, la verdad sabida,/ lo mas breve e syn dilaçion que ser
pueda, le/ fagades e administredes entero e breve/ conplimiento
de justiçia, por manera que la el aya/ e alcançe, e por defecto
délia non tenga

cabsa/ nin rason de se nos mas venir nin

enbiar/

a quexar. E los

unos nin los otros non f evades nin fagan

ende al

por alguna/ manera, so pena de la nuestra merçed e de/ diez mi
lle mrs. para la nuestra caraara,/ e çetera. Dada en la çibdad/
de ÇJaragoça, a trese dias/ del mes de setienbre,

de noventa e/

dos aflos. Don Alvaro Juanes, dottor. Andres,/ dottor. Antonius,
dottor. Petrus, dottor. Yo Christoval/ de Vitoria, escrivano de
camara del rey e/ de la reyna, nuestros seflores, la fis escrivir/
por su mandado, con acuerdo de los de/ su Consejo.
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1492, noviembre 16. Barcelona,
Incitativa al aslstente de Xogrofto para que, a pesar de la
carta de embargo decreteda en deudas de judios, se haga justicia
a Antonio de Cuevas, judio converso, vecino de Laguardia,

en sus

deudas, y en las que le pertenecen de su padre Symuel de la To
rre, siempre que no intervenga logro ni usura.- Consejo.
R.G.S.

fol. 216.

Don Fernando e(bfia Ysabel, e çetera. A vos el asys/ tente
de la çibdad de Logrofio o a vuestro lugarteni/ ente,

salud e gra

çia. Sepades que Antonio de Cuevas,/ vezino de la villa de Laguardia, nos fiso relaçion,

e çetera, disiendo/ quel seyendo judio,

al tienpo que nos mandamos salir destos/ nuestros reynos a todos
los judios, el se torno christiano,/ e quen la villa de Laguardia e en sus comarcas/ e en otras partes diz que le eran e son
dévidas algunas/ contias de mrs., por obligaçiones e contratos
e por/buena verdad, asy a el commo a Symuel de la Torre,/ su pa
dre, que pertenesçian a el. E que agora los debdores/ çesan e se
escusan de pagar, disiendo que por nos/ avia sido mandado secretar los bienes e deb/ das que se devian a los judios en estos
nuestros reynos./ E que a^esta cabsa non le acuden a el con las/
dichas debdas, lo quai dis que sy asy pasase, quel/ reçebiria
mucho agravio e daflo. E nos suplico/ e pidio por merçed que pues
quel se avia convertido/ christiano, que le mandasemos acudir
con todas las/ debdas que asy a el commo al dicho su padre eran/
dévidas, pues quel en ellas suçedio e le pertenes/ çlan, o que
sobrello proveyesemos commo la nuestra merçed/ fuese. E nos to
vimoslo por bien, por que vos manjdamos que luego veades lo suso
dicho. E llamadas e oydas/ las partes, vos informes que debdas/
son las que se devian al dicho/ Antonio de Cuevas al tienpo que
se/ torno christiano,

e las que ëe devian al dicho su padre./ E

sy fallardes que las dichas debdas son liqui/ das e no yntervino en ellas logro, nin fueron fechas/ en fraude de usura, fagays
@1 dicho Antonio/ de Cuevas conplimiento de justiçia,

syn enbar

go de la dicha/ nuestra carta de enbargo que en las dichas deb
das mandamos/ poner. E los unos nin los otros, e çetera. Dada
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en Barçe/ lona, a dies e seys dias del mes de novienbre,/ de no
venta e dos anos. Don Alvaro Joanes, liçençiatus,/ decanus hispalensis. JLohanes, doctor. Antonius, doctor. Françiscus,/ liçen
çiatus. Petrus,

doctor. To, Alfonso del Marmol,

e çetera.

1492, diciembre 3. Barcelona.
Sobre los bienes que dej(5 Symuel de Villalpando,

judio ve

cino de Miranda de Ebro, al salir del reino.- Sin datos de procedencia.

R.G.S.

fol.

113.

Don Fernando e dofla Ysabel, e çetera. A vos/ Garçia de Co
tes, nuestro corregidor de la çibdad/de Burgos, e nuestro juez
e pesquisidor de la villa de/ Miranda de Ebro,

salud e graçia.

Sepades que por/ parte de don Diego Peres Sarmiento, conde de
Salinas, nuestro vasallo e del/ nuestro Consejo, fue fecha rela
çion por su petiçion que/ ante nos en e 1 nuestro Consejo fue pre
sentada, diziendo/ que el tovo por mayordomo que cogia e arrendava/ sus rentas a Symuel de Villalpando,/ su hijo? E por que al
tienpo que el por nuestro mandado se/ fue e salio con los otros
judios de nuestros reynos,/ non avia de que le pagar el alcançe
que le fizo al tienpo/ que por el avia tenido el dicho cargo, diz
que le dexo en/ algunas personas vezinos de la dicha villa de
Mi/ randa e de su tierra e otras partes, çiertas debdas/ quellos
le devian, en pago del dicho alcançe. E/ commo por nuestro man
dado fueron enbargadas todas las/debdas que los dichos judios
dexaron en nuestrojreynos,/ diz que las dichas personas que asy
le quedaron a/ pagar lo que asy el dicho judio,

su

,/

le dévia, non le han querido acudir con ellas, en lo quai el/
ha reçibido agravio. E por su parte nos fue suplicado/ e pedido
por merçed que sobrello proveyesemos de remedio con justiçia,/
mandando que pues las dichas debdas eran liquidas e/ e non usurarias, le fuese acudido con ellas, o commo/ la nuestra merçed
fuese. E nos tovimoslo por

bien, por/ que vos mandamos que lla

madas e oydas las partes aya/ ys vuestra ynformaçion e sepays la
verdad sy las/ dichas debdas que el dioho Symuel de Villalpando,
judio,/ dexo al dicho conde sy las dexo en pago de lo que/ asy
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le dévia, tanto por tanto, e sy son liquidas/ e non usurarias
nin fechas en fraude de/ usura, Ela pesquisa
fecha e la verdad/
sabida, sy por ellas fallardes/ que . ellas dexo en pago
de
lo que asy le dévia,/ tanto por tanto e las dichas debdas son/
liquidas e non usurarias nin fechas en fraude de usura,/ fagays
acudir con ellas al dicho conde oa quien su/ poder para ello
oviere de aver. Que nos en quanto a esto, por/ esta dicha nues
tra carta alçamos e quitamos el dicho/ enbargo que por nuestro
mandado en las dichas debdas estava/ puesto, E lo demas que se
esten desenbargadas segund/ que agora esta, fasta que nos proveamos lo que délias/ se faga. E mandamos a las partes a quien
atafie e a otras/ qualesquier personas de quien entendierdes ser
ynfor/ mado, que vengan e parezcan ante vos a vuestros llama/
mientos e enplasamientos, a los plasos e so las penas que vos/
de nuestra parte les posierdes. Las quales nos por la presents
les/ ponemos e avemos por puestas. Para lo quai todo que/ di
cho es, con sus inçidençias e dependençias,/ anexidades e cone
xidades, vos damos poder conplj^o por esta nuestra carta. E
non fagades ende al. Dada/ en Barçelona, a très dias de dezienbre de/ mile e quatroçientos e noventa y dos afios. Don Alvaro/
lohanes, decanus hispalensis. loanës, doctor. Antonius, doctor./
Françiscus, liçençiatus. Petrus, doctor. Yo, Alonso/ del Mar
mol, e çetera.
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1493, enero 18, Barcelona.
Gomision a don Juan de Ribera, corregidor de Guipuzcoa,

a

petiçion de Luis de Asturias en nombre de don ^edro Manrique,
duque de N^jera,

sobre cierta lana propiedad de los vasallos de

dicho duque, vecinos de Lumbreras, Ortigosa y de otras villas,
y contratos por razon de dichalana hechos con algunos judios an
tes de salir éstos del reino, y después traspasados a Francisco
de las Heras, mercader burgalés.- Consejo.
R.G.S.

fol. 173.

Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos don Juan de/ Ri
bera, del nuestro Consejo e nuestro capitan general/ de la frontera de Nabarra, e nuestro corregidor de la/ nuestra noble e leal
provinçia de Guipuscua,

salud/ e graçia. Sepades que Luys de As

turias en nonbre/ de don Pero Manrique, duque de Nagera, nos fi
zo re/ laçion por su petiçion que ante nos en el nuestro/ Con
sejo présente, diziendo que bien sabiamos commo/ a pedimiento de
los conçejos, vesinos e moradores/ de las villas de Villaveslada, e Lunbreras e/ Hortigosa, que son del dicho duque, e de otros/
sus vasallos, diz que ovimos mandado dar e/ dimos una nuestra car
ta diz que en efecto man/ damos a todas las justiçias que sy los
judios/ que ovimos mandado êalir de nuestros reynos/ mostrasen
ante ellos qualesquier contratos/ e obligaçiones contra quales
quier personas,/ e que los contratos e debdas fuesen çedidos/ e
traspasados o dado poder para las cobrar/ a qualesquier chris
tianos, que non fuesen execu/ tados en los debdores nin en sus
fiadores nin/ en sus bienes garentiçios,

e truxesenconsy/ go

aparejada execuçion, syn que pri/ meramente los taies debdores
fuesen llama/ dos e oydos. E vençidos hordinariamente,/ fuese
veriguado sy los taies contratos/ eran usurarios, e fechos o çelebrados/ en fraude de husura, segund que mas / .estendOsen la
dicha nuestra carta que ante nos/ en d. nuestro Consejo presentaron se contiene. E que asy era/ que un Prançisco de las He
ras, mercader, vesino/ de la çibdad de Burgos, diz que ovo çier
tas très/ pasaçlones que unos judios le ovieron fecho/ de çier
tas lanas que çiertos vasallos del dicho/ duque desian que les
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devian e estavamos/ obiigados por contratos,

e en otra manera./

Sobre lo quai diz quel dicho Francisco de las Heras/ pidio que
le fuese dada carta executoria,/ e que por nos vos avya seydo
cometido/

que las dichas sacas de lana que los/ dichos judios

avian conprado de los dichos vasa/llos del dicho duque, e que
ge las fisiesen dar,/ segund que en la comisyon diz que se contenia,/ Lo quai diz que es en grande agravio e perjuisio del/
dicho duque e de los dichos sus vasallos, e de las/ dichas sus
villas e logares, asy por ser contra la/ dicha nuestra carta
por nos mandada dar, commo por que la/ dicha traspasaçion avya
seydo dolosa, cabtelosa/ ynfrutosa, commo por que los dichos con
tratos e obli/ gaçiones serian fechos e çelebrados en fraude/ de
usura, commo por no aver seydo pagadas las/ quantias de mrs. que
en ellas se farian mençion/ a los pastores e dueflos de ganado,
vasallos/ del dicho duque, desian aver vendido las dichas lanas./
E por quel dicho Prançisco de las

-'Eras, despues de yn/ petrada

la dicha çedula la tomo en su poder e/ la guardo en secreto por
çerca de quatro meses,/ que nunca la notifie© nin present©. E
que en este tienpo,/ commo non la oviese mostrado nin presentado, el dicho/ duque e las dichas sus justiçias mandaron que fue
sen/ pagados los logros que los judios devian a los/ dichos pastores dueflos de ganados

de las/ dichas lanas, lo que les era en-

cargo a las personas/ dapnificadas, e que avian reçibido agravios/ e daflos, e avian pagado logros, E/ que agora,

al tienpo

que present© la dicha comisyon/ ante vos e a los dichos vasallos
del dicho duque,/ diz que avian dado e pagado para pagar los di
chos/ logros, e non quedavan encargo nin deviendo cosa alguna a
los dichos/ judios, nin eran contentos que serviesen executar
por ser de la calidad/ que dicho es. E que sy oviesen de t o m a r
agora a pagar las dichas/ lanas, por vertud de la dicha traspa
saçion fecha al dicho Françisco de las/ Heras, los dichos vasa
llos del dicho duque reçibirian mucho agravio/ syn ser primera
mente oydas e vençidas por fuero e por derecho,/ segund por la
via e forma que en la dicha nuestra carta se contiene./ Por las
quales dichas rasones,

el en el dicho nonbre en quanto

ai/ en

perjuisio del dicho duque e de los dichos sus vasallos, supli/
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cavan de la dicha n u e s t r a carta de comiaion para vos dada,
que executasedes/

para

los dichos contratos husurarios fechos a los

dichos judios e tras/ pasa do s al dicho Prançisco de las Heras,

E nos suplico/ e pidio por merçed que vos mandasemos que non
executase/ des nin mandasedes executar los dichos contratos por
los dichos/ vasallos del dicho duque fechos a los dichos judios
que fue/fecha traspasaçion al dicho Prançisco de las Heras, syn
que primera/ mente seen oydos a justiçia e vençidos por derecho,
segund e/ commo devan. E vos mandamos que viesedes la dicha nues
tra carta que/ de suso se haria mençion e la guardasedes e man
da/ éedes guardar en todo e por todo segund que en ello se con
tenta,/ o que sobre todo ello proveyesemos commo la nuestra mer
çed fuese. E nos/ tovimoslo por bien, por que vos mandamos que
veades lo suso/ dicho, e tomedes en vuestro poder las dichas la
nas sobre ques/ este dicho debate, E asy tomadas, llamadas e oy
das las partes/ a quien atafie, brevemente, syn dar lugar a luengas o dy/ laçiones de maliçia, solamente la verdad sabida, faga
des/ e administredes al dicho duque e a los dichos sus vasallos/
entero cunplimiento de justiçia. E sobre todo libredes e deter
mine/ des lo que fallardes por derecho por vuestra sentençia o
sentençias,/ asy ynterlocutorias commo définitivas. La quai e
las quales/ mandamiento o mandamientos que en la dicha razon
dlerdes e/ pronunçiardes, llevedes e fagades llevar a pura e dé
vida/ execuçion, con efecto, quanto commo con iuero e con dere
cho/ debades. E mandamos a las partes a quien atafie, e/ a otras
qualesquier personas de quien podades ser ynfor/ mado, que ven
gan e parescan ante vos a vuestros llamaraientos/ e enplasamien
tos, a los plasos e so las penas que vos de nuestra/ parte les
pusierdes. Las quales nos por la presents les ponemos/ e avemos
por puestas. Para lo quai todo que dicho es, con sus/ ynsidençias e dependençias e mergençias, anexidades/ e conexidades, vos
damos poder cunplido por esta nuestra carta,/ non enbargante la
suplicaçion que desta nuestra carta/ por parte del dicho duque
fue ynterpuesta, e de/ otro qualquier que se ynterpusiese. E
non fagades/ ende al. Dada en la çibdad de Barçelona, a diez e/
ocho dias del mes de enero, afio del nasçimiento del nuestro/sal
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vador ihesu Cristo,

de mile e quatroçientos e noventa e/ tres

afios. Don Alvaro lohanes,
nius, doctor. Petrus,

liçençiatus. Johanes,

dotor./ Anto

doctor. Yo, Alfonso/ del Marmol, escriva

no de camara del rey e de la/ reyna, nuestros sefiores, la fiz
escrivir por/ su mandado, con acuerdo de los/ del su Consejo.

1493,

enero 28. Barcelona.
A don Juan de Ribera, aslstente de Logrofio, que determine

en la demanda de Pero Sânchez de Roldeu^, referente a la prohibicidn que el deân y cabildo de Calahorra le habian puesto de
encender un h o m o

antiguo que habia comprado a los judios de

esta ciudad al tiempo que éstos salieron del reino.- Consejo.
R*G.S.

fol. 230.

Don Perrnando e dofia Ysabel,

e çetera. A vos don Juan de

Rybera,/ del nuestro Consejo, e nuestro asystente de las çib
dades de Logrofio e/ Calahorra, o a vuestro logarteniente en el
dicho ofiçio, salud/ e graçia. Sepades que Pedro Sanches Roldan,
vesino de la çibdad de Cala/ horra, nos fiso relaçion por su pe
tiçion que ante nos en el nuestro/ Consejo presento, disiendo
que al tienpo que nos mandamos/ salir los judios destos nues
tros reynos de Castilla, vendian/ sus bienes a quien mas les dava e mejor ge lo pagava./ Y en aquella çibdad avia un çercado de
poblaçion/ de fasta çiento e veinte judios, en el quai tenian una
casa/ con un horno muy antyguo y hera poblaçion por/ sy, en el
quai los judios cozian su pan y lo que bien les/ venia. E quel
merco la casa e horno dellos e ge lo pago/ para pagar los castellanos que nos devian. E commo/ en la çibdad avia otros dos
fornos que tenian personas/ singulares, de los quales seAoreavan el uno de los dichos/ fornos la yglesia,

e los otros el ba

chiller Gonçalo Ybafies,/ teniente de asystente,

e Luys Sanches,

alcalde. E los otros/ fornos otras personas asy eclesyasticos
commo se/ glares. E que commo su horno fuese tan antiguo, del/
tienpo del rey don Pedro,

de gloriosa memoria,

que santa glojria

aya, el dis que lo ençendio para que los vesinos que poblavan/
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el çerquito que antes hera juderia, coziesen su pan commo bien/
les viniese e donde quisyesen, commo fasian los otros/ vesinos
de la dicha çibdad en los otros fornos donde blvian los/ chistianos. Los dichos bachiller Gonçalo Ybanes,

tenlendo las/ va-

ras de justiçia y seyendo commo dis que son partes prinçipales,/
a synple pedimiento que Sancho de Rojas, clerigo,

les fiso,/ dis

que le turbaron e mandaron que non encendiese el dicho/ su horno,
y echandole penas e echandole cl dean e cabillo/ de la madré ygle
sia, temorisandole que le gastarian commo/ agora lo han fecho de
suso, e contra todo derecho, segund/ se vera por lo proçesado que
ante nos presento. E con el themor,/ quel dexo de ençender el di
cho horno, disiendo que commo heram/ clerigos, que syn pleito querian saber la verdad e darle el derecho/ que a ello ténia,

lo quai

aunque por el muchas veses/ fueron rogados e requeridos que le
quisiesen resçebir/ a prueva de su justiçia, dis que non lo quisieron faser./ Antes el dicho horno seyendo muy antyguo, que me/
moria de omes non es en contrario, dis que ge lo fasian obra/
nueva,

e quel rogandoles que le oviesen a justiçia, lo ovieron/

de conprometer en manos de juezes arbitres, e fisieron/ compro
mise cabteloso con el, en que dexaron a Perrnando de/ Gaona, amo
de un horno, y el dicho bachiller Gonçalo/ Ybafies commo letrado
y amo de otro horno aie/ gava contra el. Y que despues estando
el en/ nuestro serviçio en la villa de Cornago con el bachiller
Pero/ Peres de Vicufia, nuestro juez comisario para desgraviar/
]os desagraviados en el repartymiento que les fue fecho/ de las
mile e quinientas doblas, dis que los dichos dean/ e cabillo por
su parte y el dicho bachiller Gonçalo Y/ bafies y Luys, alcalde,
fasiendose jueses en su propia' cabsa y poniendole muchas penas,
han procurado e/ procuran de lo gastar e gastan, disiendo que
commo sea/ persona de poca fasienda, que le peresçera e perdera
faslenda/ y peresçera su derecho,

segund que por el proçeso pa-

resçera. Y/ y que commo los vesinos que biven en el dicho çer
quito le han rejquerido e requieren por muchas e diversas veses,
e son/ fasta ochenta vesinos,

quel ençienda el horno para que/

cuezan su pan y que quieren pagar el salarie que en/ los otros
hornos que en los otros hornos (sic) pagavan, y commo/ pagavan
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ios judios al tienpo que en el cozian,

los dichos/ dean e cabi

llo e su conservador Pero Martines de Santa Cruz,/ fasiendole yr
a pleito a dies e quinse léguas antel,/ e poniendo comisiones a
los vesinos de la çibdad que non/ vayan a cozer al dicho su hor
no, perturbandole/

su libertad natural que non vayan a cozer su

pan/ a donde querran. Y los alcaldes suso dichos, seyendo partes,/
poniendoles penas y perturbandoles su libertad/ dis que le han
fatygado e fatygan. Sobre lo nual los/ vesinos de la dicha çib
dad dis que han apellado de la turbaçion/ e agravio que a ellos
e a el fasen,

e asymismo se juro/ el dicho conçejo el dicho con

çejo isie) por pregon fecho, e pidieron/ el dicho su horno e aun
otros hornos que heran nesçesarios/ en la dicha çibdad, e liber
tad natural para yr a coser/ donde quisyesen, que commo los di
chos alcaldes sean/ partes formates, perturban a los vesinos de
la dicha çibdad/ que non vayan libremente a donde querran coser
su pan. Los/ quales dis que han amenazado a muchos vesinos de la
dicha çibdad/ e aun a algunos echando presos e a otros muchos po
niendoles/ muchos temores. E que sy asy oviese a pasar, los ve
sinos/ de la çibdad perderian mucho en el cozer de su pan por
que/ en los hornos dellos se pierde de cada dia mucho pan por/
ser pocos y la vezindad se acresçienta de cada dia. E nos/ suplico e pidio por merçed mandasemos ver el dicho proçeso/ e esecuçion que fue dada contra el, e mandasemos a los/ dichos dean
e cabillo que non le fatyguen, e condepnase/ mos a los alcaldes
que en su propia cabsa quisieron ser/ jueses contra el, e

man

dasemos al dicho conservador/ que non proçeda nas en la cabsa e
lo remita/ ante los otros jueses de la dicha çibdad, e/ le man
dasemos dar un juez syn sos/ pécha para que le resçiba a prue
va/ del derecho que tiene su horno e syn per/ tenesçer estar en
tal lugar commo esta,/ o que sobre todo le proveyesemos commo/
la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por bien, e/ confiando
de vos, e çetera. for que vos mandamos que luego/ veades lo su-

80 dicho. E llamadas e oydas las partes a quien/ atafie, lo mas
brevemente e syn dilaçion que ser pueda,/ synpliçite e de piano,
syn estrepitu e figura de/ juisio, solamente la verdad sabida,
libredes e/ determinedes en ello lo que fallardes por derecho

227
por vuestra / sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias com
mo de/ finitivas, la quai o las quales e el mandamiento o/ man
damientos que en la dicha rason dierdes e pronun/ çiardes, lle
vedes e fagades llevar a pura e dévida ese/ cuçion, con efecto
quanto e commo con fuero e con derecho deva/ des. E mandamos à
las partes a quien atafie e a otras/ qualesquier personas de quien
entendierdes ser ynforma/ do, que vengan e parescan ante vos a
vuestros llamamientos/ e enplasamientos, a los plasos e so las
penas que de/ nuestra parte les pusierdes. Las quales, nos por
la presents les/ ponemos e avemos por puestas, para lo quai todo
que dicho es,/ con sus ynçidençias,

dependençias, anexidades/ e

conexidades, vos damos poder conplido por esta nuestra carta,/

E non fagades ende al. Dada en Barçelona, a/ veynte e ocho dias
de enero, de XGIll afios. Don Alvaro/ Joanes, liçençiatus, de
canus hispalensis. lohanes, doctor. Antonius, doctor./ Petrus,
doctor. Yo, Alonso del Marmol, e çetera.

1493, marzo 2. Barcelona.

A peticidn del colector apostolico se pide el desembargo
de çiertas deudas que fueron de unos judios arrendadores de las
rentas de la abadia de Foncea y bénéficies de Briviesca, a fin
de que el obispo de Almeria pague a la Cémara apostdlica una deuda.- Sin datos de procedencia.
R.G.S.

fol. 74.

Don Fernando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios rey/ e
reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Gra/ nada,
de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de/ Sevilla,
de Çerdefla, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de/ Jahen, del
Algarve, de Algezlra, de Gibraltar, e de las Yslas/ de Canaria,
conde y condesa de Barçelona, e seflores de/ Viscaya e de Moli
na, duques de Athenas e de Neopatria,/ condes de "Rosellon e de
Çerdania, marqueses de Oristan e de/ Goçiano, a vos Garsia de
Cotes, nuestro corregidor de la muy noble/ çibdat de Burgos, cabeça de Castilla, nuestra Camara, o vuestro alcalde/ en el dicho
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ofiçio,

salud e graçia. Sepades que por parte del/ colector apos

tolico nos fue fecha relaçion por su/ petiçion que ante nos en
el nuestro Consejo fue presentada, dizien/ do que el obispo de
Almeria dévia y hera obligado a dar/ e pagar a la camara apostolica çiertas contias de mrs.,

e/ que ge los libro en las ren

tas de la abadia de Ponces e otros/

bénéficies de Briviesca, que

son en el obispado desa dicha çibdad,/ de las quales rentas diz
que eran arrendadores çiertos judios./ E que al tienpo que por
nuestro mandado salieron destos nuestros/ reynos, porque los di
chos judios non tenian de que pagar lo que/ asi devian de las di
chas rentas que asi avia seydo librado/ al dicho colector, diz
que dieron en pago dello çiertas debdas/ que les eran dévidas
por çiertas personas a quien ellos avian/ vendido çierto pan de
las dichas rentas, en contia de no/ venta mil mrs., poco mas o
menos. Las quales dichas/ personas diz que se obligaron de pa
gar los dichos mrs,/ al dicho colector. E que a causa del enbar
go que por nuestro/ mandado esta puesto,

e las dichas deudas las

dichas personas/ non las quieren pagar nin acudir con ellas al
dicho colector,/

segun que se obligaron. E que si asi oviese a

pasar, el/ reçibiria mucho agravio e daflo. E nos fue supli/ cado
e pedido por merçed,

çerca dello le proveyesemos/ de remedio con

justiçia, mandando deaenbargar/ dichas deudas para quel las pudiese cobrar, o commo/ la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo
por bien, por/ que vos mandamos que veades la carta que sobre las
deudas/ de los dichos judios jSara vos mandamos dar. Pécha a/ veyn
te e seys dias del mes de febrero deste pre/ sente afio, y en los
lugares en ella contenidos, atento/ el thenor e forma délia, l l a 
madas e oydas las partes,/ fagades y administredes brevemente
conplimiento de jus/ tiçia al dicho colector o a quien su poder
oviere,

sobre/ las dichas deudas que asi diz que le son dévidas,

por manera/ que la el aya e alcançe,

e por defecto délia non ten

ga/ cabsa nin rason de sobrello se nos mas quexar. Para/ lo quai
todo que dicho es, con sus ynçedençias e dependen/ çias e mergen
çias, anexidades e conexidades, vos/ damos poder conplido por
esta nuestra carta. E non fagades/ ende al. Dada en la çibdat
de Barçelona,

a dos dias/ del mes de março, afio del nasçimiento

de nuestro seflor Ihesu/Christo de mil e quatroçientos e noventa
e tres aflos.
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1493» marzo 20. Barcelona.
Comlsic5n nl asistente de Logrofïo,

a p etlcxon de J u a n de L e i -

va, para que se atenga a la carta y cedula reales de 26 de febrero y 6 de marzo,
gunos de éstos,

sobre desembargo de bienes de judfos,
vecinos de Leiva,

porque a l —

tenfan hacienda de dicho judio

al tiempo de la e x p ulsion.- üonsejo.
R.G.S.

fol.

196.

Don Fernando e doha Ysabel,
Ribera,

del nues t r o Consejo,/

e çetera. A vos/ don Juan de

e nuestro asistente de la çibdad

de Lo/ groHo e Calag o r r a e Santo Domingo e Al/ faro,
çia. Sepades que/ Juan de Leiva, nues t r o
l a tion por su peti ç i o n que ante nos/
sento,

salud e gra-

n o s fiço/

re

en el nues t r o Cons e j o p r e -

diziendo que/ çiertos judios vesinos de la bil l a de L e i 

va/ tenian cargo de su hazienda.
lir de nuestros reinos/

Al tienpo que/ nos m a n d a m o s sa

los judios que en ellos abia,

diz que le/

d exa r o n en pago de lo que le debian/ algunas debdas en ese obi s pado/

de Calagorra.

E que las p ersonas en/ quien q u e d a r o n non

le quieren andar/ con ellas,

a causa del embargo que por/ n u e s 

tro mandado esta puesto en las dichas de/ udas.

E nos sopiico e

pidio por/ m erge d que sobre ello pr o b e y e s e m o s de rre/ medio co n
justiçia,

mandando que le/ fuesen pagadas las dichas deudas,/

que fuesen liquidas e syn/
ged/

logro alguno,

las

o commo la n u e s t r a m e r 

fuese. E nos tovimoslo por bien/ por que bos m a nd a m o s que

beades la/ carta que sobre las dichas deudas/ para bo s avemos
mand a d o dar,

fecha/ a beinte y sels dias del mes de fe/

brero

deste presents afio, e la ge/ dula que sobre la forma de fazer/
justiçia sobre las dichas deudas/ nos escrebimos,
dias/

dada a seys

del mes de margo e en los lugares/ en elle contenidos,

to el tenor/ e for m a délias, Llamadas las/ partes,
m inistredes/

fagades e ad—

brevemente cunplimiento de justiçia al/

dicho J u a n

de L e i b a sobre las dichas/ deudas que ansi le son dévidas,/
m a n e r a quel aya e alca n g e e non/

to,

por

tenga defeto de se nos mas que—

xar. / E non fagades ende al. Dada en la/ gidad de Bargelona,
beinte dias/ del mes de margo,

aten-

a

aho de nuestro seflor Ihesu/ C h r i s 

de mill y qu a t rogientos y nobenta/ y très afios. Y o Alfo n s o

230
del Marmol,

escrivano de camara del/ rey y de la reyna, nuestros

settores, la I'iz escrebir/ por su mandado, con acuerdo del su Con
sejo./ Don Albaro, liçençiatus de
nius, dotor, Petrus,

. Juanes,

dotor. Anto-

dotor./ Para que don Juan de Ribera haga

justiçia/ a Juan de Leiva, atento el tenor e forma de las cartas,/
sobre çiertas deudas.

1493» marzo 23, Olmedo,
Se oràen a a don Luis de V e l a s c o que d e v u e l v a unas casas y
heredades,
Dfez,

situadas en su vil l a de Belorado,

viuda de Pedro de Soldrzano,

a la c o n v e r s a M a r f a

v e c i n o que fue de R e d e c i l l a

del U a m i n o , las cuales le fue r o n donadas por su tfo y un herraano al tiempo de lasalida de los judfos de estos r e i n o s , - C o n s e 
jo de Castill a y de Leon,

R.G.S.

fol.

297.

Don F ern a n d o e dofia Ysabel,
lasco,

nuestro vasallo,

e çetera,

salud e graçia,

m u g e r que fue de Ped r o de/Solorzano,
ga r de R e d e z i l l a del Camino,
p e t i ç i o n que en el/
al tienpo/
reynos,

nos/ enb i o fas e r r e l a ç i o n po r su
d e z l e n d o que

que no s mano a m o s que s a l i e s e n los judios de/ n u e s t r o s

diz que p o r une n u e s t r a car t a mandamos/

quisiesen,

que M a r l a Diez,

ya defuntto, vezi n o del lu/

nuestro Consejo fue presentada,

judios pudie s e n f a s e r e îiziesen/
o menos,

A vo s don Luy s de/ V e 

Sepades/

diz que/ ella,

que los dichos

de sus fazie n d a s todo lo que

seyendo moça,

avi a diez aftos poco mas/

se torno C h r i s t i a n a a n u e s t r a santa fee catol i c a , / E

quella ténia un herm a n o e un tio judios,

los quales/

via n en esa v u e s t r a villa de Vilhorado. E p o r car/

diz que be-

go que délia

tenian e aun por que no n tenian otro/ p a r l a n t e n l n p a r l a n t e mas
proximo que pudiese here d a r / sus h a s y e n d a s ,

diz que le f izieron

g r açia e do/ n a ç i o n de çiertas cas a s y heredades/ q u e l l e s te
n i a n en esa dicha v i l l a y en sus/ termines,
se contiens en las cartes/
de las quales/

dixo que fasya e fiso p r e s e n t a ç i o n en e 1 nue s t r o

Consejo,/ E a g o r a diz que vos,
non/

segund que diz que

de d o n a ç i o n que dello le fezleron,

el dicho don Luys de Velasco,

enbargante las dichas donaçiones,

diz que la/ pe r t u r b a y s
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e non consientes que tenga las alchas/
asy le fueron dadas/

no n dexays tomar la pose s y o n dello.
vuestro/

casas y heredades que

por vertud de las dichas donaçiones,

B diz que/ desiendo ques

e que vos lo aveys de/ aver,

mano e tio eran vuestros/

vasallos,

e que/

e que los dichos su he r 

en lo quai diz quella ha

resçebido/ e resçihe grand agravio e dapno,E su/ pliconos e pedionos por merçed,

çerca dello/

dasemos/

m a n dandovos que la non pertur/ vasedes nln

proveher,

con remeaxo ae justiçia la man-

enbargasedes las dicnas casas/ y heredades que ansy le fueron
dadas/ por los suso dichos,

pues era suyo,

damos yr los judios ae los dichos/

e ai/ tienpo que m an

nuestros leynos,

les aviaroos

dado liçençia/ pa r a que pudi e s e n haser de sus bienes todo lo/ que
quisyeaeii, o la m a n dasemos proveher/ en otra manera commo la
n ues tr a merçea fuese./ E dixo quel conosçimiento de lo suso dicno perte/ nesçia a nos e a los del nuestro Consejo por/
vallero e persoua poderosa, y ella muger/ pobre e bihuda,
ser vuestra la dicna/

ser cae por

villa de Velhorado e las justiçias délia/

puestas por vuestxa mano,

a donde ella/ non podria aver nin al-

cançer cunplimiento de justiçia,

lo quai/ dixo que era notorio

e p o r tal lo alegava e alego,/ segund que mas largemente en la
p etiçion se/ contiene. La quai vlsta en el nuestro Consejo,

fue

acordado/ que deviamos m a n d a r dar esta nuestra carta para vos/
en la dicha razon. S nos toviraos/ lo por bien. Por lo quai vos/
mandamos que dexedes e consyntades/ libremente a la dicha Maria
Diez/ tomar e tener la p o s e s y on de las/ dichas casas e vifîas e
heredades/ que ans y le fuer o n dadas e donadas por los dichos/
sus hermano e tio,

judios,

d i cha su posesyon,

libre e des/ enbargadamente,

e que la dexedes tener/ y usar de la

barguedes en mane r a / alguna,

e que lo non en-

segund se contiene en la carta que

nos man/ damos dar e dimos a los dichos judios al tienpo que/
los mandamos salir de nuestros reynos, para que/ pudi e s e n haser
e disponer de sus h a syendas/ lo que quesyesen,
nuestra merçed e de/ treynta mil e mrs.

so pena de la

para nuestra camara, E

fasta/ ocho dias primeras seguientes enbiedes/ ante los del
nuestro Consejo que estan e resyden/ en « t o s nuestros reynos
de Castilla e de Léon, a mostrar/ qualquier derecho e açion que
tengades a los/ dichos bienes,

e la razon e cabsa que tenedes
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por/ que non d evedes haser lo suso dicho,
nuestro Consejo

p o r que v i s t o /

se faga en ello lo que justiçia/sea,

envie ma n d a r lo que çerca/ dello devades haser,

en el

e se vos

con a p e r ç i b i -

raiento que vos/ fazemos que si lo a n s y non h e z i e r e d e s e cunp l i e redes,/ segund e commo dicho es, œ a n d a r e m o s p r o v e h e r / en lo su
so dicho commo justiçia
vos mas

sea,

e a nue s t r o serviçio/ cunpla,

çitar nin llamar sobre ello./ P a r a lo quai,

syn

perentoria-

mente vos çitamos/e llamamos. E n on fagades ende al/ por al g u 
n a manera,

so la dicha pena./ So la quai m a n d a m o s a q u alquier/

escrivano publ i c o que para/esto fue r e lia/ mado,
que vos la mostr a r e

sepamos en/commo se cunple n u e s t r o mandado.
de Olmedo,

que de ende/ al

testimonio/ synado con su syno,

p o r que nos

D a d a en la/ vil l a

a vey n t e e très dias/ del mes de março,

aflo del n a s -

çimiento de/ n u e s t r o sefior Ihesu Christo de m i l e e q u a t r o ç i e n tos e/ n o v e n t a e très afios. Gundisalvus,
liçençiatus. Joanes,

liçençiatus. Yo,

l i ç e n ç i a t u s . / Joanes,

F e r n a n d o / de Çehinos,

crivano de camara del rey e/ de la reyna,
fize/ escrivi r po r su mandado,

n u e s t r o s seflores,

es
la

con/ a c u e r d o de los del su C o n s e 

jo.

1493,

junio 12. Barcelona.
M e r c e d con ç iertas r e s t r i c c i o n e s que se expresan,

lla de M i r a n d a de Ebro,

ma para cas a del concejo,
dios,

a la v i 

de la sina g o g a de los judfos de la raisma s la p i e d r a del osario de taies ju

con que p u e d a n repara r l a . - Reyes.

R.G.S.

fol.

32.

D o n Ferna n d o e dofla Ysabel,
de vos el conçejo,

justiçias,

e çetera.

regidores,

Po r quanto p or parte/

cavalleros,/

escuderos,

o fiçiales e ornes buenos de la v i l l a de/ M i r a n d a de E b r o n o s fue
fecha r e l a ç i o n diziendo que la dicha v i l l a tiens neçes i d a d / de
casa de ayuntamiento,

y que a falta d é l i a m u c h a s vezes vos jun-

tays en/ logares p ublicos e no c o n v e n i b l e s a n u e s t r o s erviçio ni
al bien de la dicha villa/ y que a c a u s a de la dicha neçesidad,
despues que los judios salieron por/ n u e s t r o
tros reynos,

mand a d o destos nue s 

vos aveys juntado y fec h o vuestro/ a y u n t a m i e n t o en
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la casa de la synoga que los dichos judios dexaron, por ser logar/ convenible para ello, y por que queriades fazer en ella algunos reparos y edi/ fiçios conplidos a la dicha villa,
fuese casa de conçejo,

para que

por vuestra parte nos/ fue supllcado e

pedido por merçed que vos hisiesemos merçed de la dicha syno/ ga
o casa, pues era serviçio de Dios y nuestro,

e grand pro e uti-

lidad de la/ dicha villa. E asimismo de la piedra que estava en
el fonsario de los dichos judios/ al tienpo que ellos se fueron,
para el reparo de la dicha casa, o commo la nuestra merçed/ fue
se. Lo quel visto en el nuestro Consejo, y con vos consultado,
por hazer bien e/ merçed a esa dicha villa, tovimoslo por bien.
E mandamos dar esta nuestra carta en la dicha/ razon, por la
quai sy en el serviçio e medio serviçio e cabeça de pecho e vi
no judiego e otras/ rentes a nos pertenesçientes en la dicha aljama no estavan mrs. algunos sytuados/ a la paga de los quales,
es nuestra merçed que queden obligados los bienes comunes de
los dichos/ judios. E sy non avemos fecho merçed de la dicha sy
noga a otra persona o universidad/ alguna, por la presents vos
fazemos merçed pura y perfecta e no revocable,

ques di/ cha en-

trebivos, de la dicha synoga que los judios que en esa dicha vi
lla bivian e moravan/ tenian al tienpo que en ella estavan, pa
ra que en ella podays fazer e fagays casa donde/ de faga con
çejo e ayuntamiento,

e de la dicha piedra del dicho fonsario

para el reparo ne/ çesario délia, con tanto que en todos tienpos este enfiesta e reparada, y non se pueda/ traer para otros
uses, E mandamos a qualesquier justiçias desa dicha villa que
vos ponganen la thenençia e posesyon de la dicha synoga, e vos
anpai-en y defiendan en ella./ E contra lo contenido en esta nues
tra carta vos non vayan, nin pasen, nin consientan yr ni pasar/
en tienpo alguno ni por alguna manera. E los unos nin los otros
non fagades ende al por/ alguna manera,

so pena de la nuestra

merçed e de dies mile "mrs. para la nuestra camara. E de mas man
damos al orne que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante nos/ en la nuestra Corte, do quier que
nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinse dias/ prime
ras syguientes.

So la quai dicha pena mandamos a qualquier es-
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crivano publico que para esto fuere llamado,/ que de ende al que
VOS la mostrare testimonio synado con su sygno, por que nos se
pamos en co/ mmo se ounole nuestro mandado, Dada en la çibdad
de Barçelona, a doze dias del/ mes de junio,

afio del nasçimien-

to de nuestro S alv a d o r Ihesu Christo de mile e quatrogientos e
noventa/ e tres anos, Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Juan de la Pa
rra, secretariodel rey e de la/ reyna, nuestros se^.ores, la fis
escrivir por su mandado. Don Alvaro. Acordada. lohanes,/ doctor.
Antonius, doctor. Prançiscus,

liçençiatus. Petrus, doctor.

235
julio 15 . Barcelona.

1493,

Que ee tornen a los judxos conve r t i d o s Juan de M o ntemayor
y a su padre y hermanos,

vecinos de Logrofio, lo que se les ha-

bfa cobrado indebidamente de alca b a l a s antes de salir del reino.S i n datos de procedencia.

fol. 83.

R.G.S.

Don Fernando e dofia Ysabel,
bera,

del nuestro/ Consejo,

e çetera.

A vos don Juan de R i 

e n uestro asystente en la çibdad de

Logrofio, o vuestro logarte/ n i e n t e en e l

dicho ofiçio,

graçia,

po r sy e en nonbre de

Sepades que Juan de/ Montemayor,

J u a n A l o n s o , su padre,

e de Bernal/ dino,

su hermano,

salud e

vesinos de

la çibdad de Logrofio, n o s fiso rela/ çi o n por su peti ç i o n que a n 
te nos en el nuestro Consejo p r e s e n t © , / diziendo que al tienpo
que por n uestro mand a d o
reynos,

salieron los judi/ os destos nuestros

dis que las alcavalas de la jude r i a / de la dicha çib

dad estavan arrendadas por su par t e p o r çinco afios,/ e que los
dos eran pagados,

e que los tres estavan por pagar.

E/ quel arren-

dador délia apremio a los judios que le paga s e n / toda la suma de
las dichas alcavalas,
arrendamiento.

de todos los dichos/ çinco afios del dicho

E que asi se lo pago todo/ lo que uvo de aver del

dicho arrendamiento de los çinco afios/ enteros,

e les dio su c a r 

ta de pago e fin e quito ante escri v a n o / publico,
judios de la dicha çibdad.

a todos los

E quelles a la/ sazon eran judios,

que pagaron asimismo la parte que dello/ les copo a pagar,

e

se

gund lo que cada uno dellos estava y g u a l a / do por todos los di
chos çinco afios. E que despues por la g r a ç i a / de n u e s t r o sefior,
ellos se convert i e r o n a n u e s t r a santa fe catolica.

E/ que agora

los arrendadores de las rentes de la dic h a çibdad qui/ eren que
les paguen otra vez el a l c a v a l a de todo lo que venden,/ en lo
quai dis que si asi pasase,

ellos r e ç i b i r i a n mucho agra/ vio e

dafio po r aver ya pagado un a ves. E nos suplico e/ pidio por m e r 
çed por si e en e 1 dicho nonbre,

que pue s ellos estavan/ ygùa-

lados cada uno por si e paga r o n la d i c h a yguala/ por todos los
dichos çinco afios, e tienen del a r r e n d a d o r may o r de la/ dicha
çibdad finequito de todos los dichos çinco afios, que man/ dasemos que non se les pida n i n sehan f a t y g a d o s

asia

ra/ son,

e
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se aver convertido non ayan de pagar dos veses, o commo la/ nuesmerçed fuese. E nos tovimoslo por bien, por que vos man/ damos
que constringades e apremies a los arrendadores que/ al tienpo
que se fueron de nuestros reynos los dichos judios/ tenian arren
dadas las dichas alcavalas de la juderia/ de la dicha çibdad, que
t o m e n e restituyan al dicho Juan de Monte/ mayor e a su padre
e hermano, todos los/ mrs. que cupo a su parte de los pagar del
dicho/arrendamiento e les pagaron adelantado de los/ afios de
por venir. E ellos paguen el alcavala que/ devieren segund que
lo pagan los otros nuestros subdytos, fasi/ endo sobre todo lo
que fuese juëtiçia. E non fagades ende/ al por alguna manera,

so

pena de la nuestra merçed, e çetera. Dada/ en la çibdad de Barçe
lona, a XV dias de jullio, de noventa/ e tres afios.

1493,

julio 18. Barcelona,
Al a s i s t e n t e de Logrofio,

que h a g a devolver las alcabalas in

debida m e n t e l l e v a d a s a Juan de M o n t e m a y o r p o r r a z o n de haberle
tornado Ferna n d o de Soria unas casas que le vendio Juan Alonso,
p a d r e del sobre d i c h o Montemayor,
r o n expulsado s del reino,
tud de carta de SS.AA.

al tiempo que los judfos fu e 

y cuya recuperaci<5n logro este en vir-

en que o r d e n a b a n d e volver los b i e n e s a

los que se co n v i r t i e r a n . - Consejo.
R.G.S.

fol. 89.

D o n Fern a n d o e dofia Ysabel,

e çetera. A vos n u e s t r o a s i s t en

te de la ç ibd a d de/ Logrofio, o vuestro logarteniente,
graçia.

S epad e s que Juan de Monte/ mayor,

salud e

vesino de la çibdad

de Logrofio, n os fiso rela ç i o n por su p e t i ç i o n que/ ante no s en
el nues t r o C o n s e j o fue presentada,
padre,

seyendo judio,

desiendo que Ju a n Alonso,

su/

al tienpo que los mand a m o s sal i r de/ n u e s 

tros reynos v e n d i o unas casas a F e r n a n d o de Soria, v e s i n o / de la
dicha çibdad. E que despues el dicho Jua n de M o n t e m a y o r se/ c on
ve r t i e a n u e s t r a santa fe catolica,
bolviese las dichas casas,

e rogo al dicho F e r n a n d o le/

e el t o r n a r i a lo que por ell a s avia/

dado. El quai dicho F ernando p o r ser serviçio de Dios e c u n p l i r

-
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lo que por/ nuestras cartas era mandado,

para que a los que se

convertiesen se les bo/ Iviesen sus fasiendas tornandoles lo
que por ellas uviesen dado/ e en ellas mejorado,

lo fiso asi,

e

ge las bolvio en d. mismo preçio,/ E que los arrendadores de nuesalcavalas e de otras alcavalas e/ corredurias de conçejo que en
la dicha çibdad se acostunbra pagar,/ pidieron les pag as e n al c a 
valas e corredurias los dichos F e rnando/ e Juan de Mo n t e m a y o r
commo si fesieran venta nueva dellos.

E/ que le f esieron pagar

al dicho Juan de Monte m a y o r çierta quantla/ de mrs. asi por lo
que al dicho Fernando desyan que perteneçia pagar de/ alcavalas
de las dichas casas,

commo al dicho Juan de Montem a y o r , / asi por

yg u a l a que fesieron commo por arbitaçion. En lo quai dis/ que
pues el dicho su padre quando las dichas casas vendio al dicho/
Fernando pago sus alcavalas,

que en avergelas asi levado otra

vez por tor/ nargelas el dicho Fernando segund es,

le fesi e r o n

agravio manifies t o pues/ n o n f esieron mas de tornar lo suyo e
desfaserse la ven t a que estava fecha,/ de lo quai pareçe aver
pagado la dicha alcavala.

E nos suplico e/ pidio por merçed que

le m andasemos proveer sobre ello,mandando/ le bolver e r estituyr
todos los mrs.

que por r a s o n de alcavalas/ e corredurias del tor

n a r las dichas casas le uviesen levado,/ o commo la n uestra m e r 
çed fuese. E nos tovimoslo po r bien,

por/ que vos mandamos que

llamados ante vos a los dichos arrendadores e
lesquier mi's. ayan levado al dicho al dicho
temayor o al dicho Fernando de Soria [
e corredurias de t o m a r

personas, que qu a 

(sic)/ Juan de M o n 
^ / de alcavalas

de las dichas/ casas que les fueron buel-

tas que vendiero n al tienpo/ que s alieron de n uestros reynos,

e

le fagades bolver/ e rest i t u y r al dicho Juan de M o n t e m a y o r todo/
lo que asi le levaron de le tornar el dicho Fernando las dichas/
casas,

e los arrendadores que den con los mrs.

que levaron de la

prime/ ra venta quel dicho Juan A l o n s o fiso seyendo judio.

Pa

ra lo quai todo que / dicho es, con sus ynçidençias e dependençias,

anexidades e cone/ xidades,

vos damos poder conplido.

los unos nin los otros/ non fagades

E

n in fagan ende al por a l 

guna manera,/ so pena de la nuestra mer ç e d e de dies m i l e mrs.
para la nue s t r a camara,/ e çetera.

Dada en la çibdad de Barçelo-
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na, a XVIII dias del mes de/ jullio de noventa e tres afios, Don
Alvaro, Don Juan de Castilla./ El dotor de Alcoçer. El chançi11er. El liçençiado Valpartyda./ Yo, Alonso del Marmol,

escriva

no.

1493,

septiembre 7. Barcelona.
Amparo,

a p etiçion de la villa de M i r a n d a de Ebro,

de la

merçed de la sinagoga y piedra del osario de los judios,
que con ellos constr u y e r a n

R.G.U.

fol.

la casa a y u n t a m i e n t o . -

Reyes.

9.

Don Fernan do e don a Ysabel,
Medina,

para

e çetera.

A vos Fero Garse de/

nuestro alcalde en la vil l a de M i r a n d a o a otra q u a l q u i e r /

justiçia ques o fuere de la dicha villa,

e a otras/ q u a l e s q u i e r

justiçias e pers o n a s a qui e n lo contenido en esta/ n u e s t r a car
ta atafie o ataner puede en qualquier/ manera,

e a cada uno e

qualquier de vos a quien esta n u e s t r a carta fue r e m o s t r a d a o el
trasla/

do délia sygnado de escrivano publico,

salud e graçia.

Sepades que nos ovimos fecho m e r ç e d a la v i l l a de/ M i r a n d a de
la casa de la synoga que los judios de la alj a m a délia d exaron
para casa de conçejo/

e ayuntamiento, e de la piedra del hons a -

rio de los dichos judios que quedo altienpo que nos los man/ da 
m o s salir destos n u e s t r o s reygnos,
la dicha casa,

para el r e p a r o n e ç e s a r i o de

de lo quai m a ndamos/ dar al dicho conçejo n u e s 

tra carta de m e r ç e d firmada de nues t r o s nonbres, e sellada con
nuestro

sello,

Consejo,

e sefîalada/ en las espaldas de los del nuestro

su t he n or de la quai es este que se s y g u e : .........

E agora por parte del dicho conçejo,
valleros,

escuderos,

justiçias,

regidores,

ca

ofiç i a l e s e ornes buenos/ de la dicha villa

de M i r a n d a nos fue fec h a relaçion,

disiendo que algu n a s per s o 

nas de fecho e contra derecho los y n piden/

e p e r t u r b a n la dicha

merçed por nos fecha o alguna parte délia,

e s p e ç i a l m e n t e que les

han tornado e tomaron/

la dic h a piedra del dicho h o n s a r i o de que

para el dicho repa r o de la dicha casa de conç e j o
de la/ dicha villa ténia neçesidad,

e de la çerca

en lo quai dis que ha n res-

çibido e resçiben grand a gravio e daflo, E nos fue/ su plic a d o e
pedido por merçed sobrello les man d a s e m o s p r o v e e r de rem e d i o con
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justiçia, mandando aprovar e con/ firmar la dicha merçed por
nos fecha, e que ninguna cabsa nin rason non fuese ni sea ynpedida en todo/ ni en parte, pues los bienes de que fesimos la
dicha merçed eran bienes comunes e perteneçientes a nos e a la
nuestra/ camara, o commo la nuestra merçed fuese. Lo quai por
nos visto en el nuestro Consejo, fue acordado que dévia/ mos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason. E nos tovimos
lo por bien, por que vos mandamos que luego veades la dicha
nuestra carta/ de merçed que de suso va encorporada e la guardeys, e cunplays, e esecuteys, e fagays guardar e conplir e esecutar, en/ todo e por todo, segund que en ella se contiene». E
contra el thenor e forma délia non vayades nin pasedes ni con
syntades yr nin pasar/ en tienpo alguno nin por alguna manera,
E en guardandola e conpliendola, pongades al conçejo de la di
cha villa e a su procurador en su/ nonbre en la posesyon de la
dicha synoga para casa de conçejo e ayuntamient», e de la piedra
del dicho honsario, e los/ anpareys e defendays en la dicha poter

sesyon de todo ello, por manera quelpersona alguna non les sea
ynpe/ dida ni perturbada,

so las penas en la dicha nuestra car

ta de merçed contenidas. E los unos nin los otros non fagades
nin fagan/ ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer
çed e. de dies mile mrs. para la nuestra camara. E demas manda
mos alome/ que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplase
que parescades ante nos en la nuestra Corte, do quier que nos
seamos, del/ dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros
syguientes, so la dicha pena. So la quai mandamos a qualquier
escrivano/publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que la mostrare testimonio sygnado con/ su sygno, por que nos
sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la/ dicha çib
dad de Barçelona a syete dias del mes de setyenbre, aflo del nasçimiento de nuestro sal/ vador Ihesu Christo de mile e quatroçientos e noventa e tres afios. Yo el rey. Yo la reyna. Yo, Juan
de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros sefiores,
la fis escrivir por su mandado. Don Alvaro lohanes, liçençiatus,
decanus hispalensis. Joanes, doctor. Antonius,
doctor, Petrus,

doctor.

doctor. Pelipus,
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1494,

abril

28, Med i n a del Campo.

Carta a Garcia de Cotes,

corre g l d o r de Burgos,

del c oncejo de Miranda de Ebro,

que p r otesta de exigi r l e s a aque-

11a c iudad la mis m a cantidad de encabez a m i en t o
do estab a n los judios
R.G.S.

fol.

de pecho que cuan-

salidos del reino.- Consejo.

173.

Don Ferna nd o e dona ysabel,
tes,

a peticion

nuestro c o r r e g l d o r de la

e çetera.

A vos Garçia/ de C o 

m uy n o b l e ç i b d a d / d e Burgos,

nues t r o juez de r e s i d e n ç i a de/ la dicha çibdad,

o al

e a cada uno o

qualquier de/ vos a quien esta nuestra carta f u e r e m o s t r a d a , /
salud e graçia,

Sepades que A l o n s o Lopez de Salasar,

en nonb r e

e commo proc u r a d o r del conçejo/ de la vil l a de M i r a n d a de Ebro,
nos fizo r e l a ç i o n por su p e tiçion/ que ante nos en el n u e s t r o
C onsejo presento,

diziendo que la dicha çibdad ténia/

cha v i lla çinco mile e seysçientos mrs.

en la d i 

de t ribute o cabeça de

pecho,/ los quatro mile e quatro ç i e n t o s e n c a b e ç a d o s en los christianos de la dic h a vil l a, / e los mil e e d o z i e n t o s en el aljama
de la j uderia délia,

e que asy los/ p a g a v a n en cada un afio e se

davan las cartas de pago de las dichas q u a n t y a s / a los unos de
la una q u a n t y a e a los otros de la otra, E que a gora,/ despues
que los dichos judios por nues t r o m a n d a d o s a l i e r o n de n u e s t r o s
reyno s , / los del a y u n t a m i e n t o de la dic h a ç i b d a d de Burgos piden e demandan a la/dicha villa toda la dicha quan t y a e n t e r a de
los çinco m i l e e seys/ çientos mrs. E que sobre ello los ynquietan e fatygan,

no syendo obli/ gados a les dar nin p a g a r los di

chos m i l e e d o s i e n t o s mrs.
judios estava encabeçada,

que a la dicha/ aljama de los dichos
pues aquel l o s / a v i a n salido de n u e s 

tros reyg n o s por n u e s t r o mandado.

E que por que les disen/ e

re q u i e r e n que ge los pidan j u d i çlalmente e que estera a j u s t i 
çia con ellos,/ non lo quie r e n faser, mas que los de la dicha
çibdad d isen que no

se/ han de poner con ellos en justiçia,

sal

vo h a s e r esecu ç i o n en los/ vesinos de la dicha villa de fecho,
en lo quai sy a sy pasase,

quellos r e s ç e b i / r i a n grande agravio

e dafio. E n o s suplico e pidio por m er ç e d sobre/ ello les m a n 
dasemos p rovee r de r emedio con justiçia,

m a n d a n d o / a los de la
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dicha çibdad que pues los dichos judios se avian ydo por/ nues
tro mandado e sin culpa de la dicha villa, que les non pidiesen
nin/ demandasen los dichos mile e dosientos mrs. que los dichos
judios pa/ gav an, pues a ellos estavan cargados y encabeçados,
e la dicha villa/ no ténia que haser salvo en los dichos quatro
mile e quatroçientos mrs. que paga/ va en cada un afio al tien
po de la confirmaçion de los ofiçios de que/ se les dava carta
de pago, e sobrello les/ mandasemos guardar enteramente su jus
tiçia, o commo la nuestra merçed/fuese. Lo quel por nos visto en
el nuestro Consejo, fue acordado/ que deviamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha rason./ Y nos tovimoslo por
bien, por que vos mandamos que luego veades/ lo suso dicho. E
llamadas e oydàs las partes, lo mas

breve/ mente e syn dilaçion

que pudierdes, a vida sobre ello vuestra/ ynformaçion,

libredes

e determinedes lo que fuere justiçia, E non con/ syntades nin
dedes logar que a los vesinos de la dicha villa les sea/ fecho
agravio nin desaguisado alguno. E mandamos a las partes/ a quien
toca e atafie, e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformados,/ que vengan e parescan ante vos o ante qual
quier de vos, a vuestros llamamientos e erpln/ samientos, a los
plasos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes e/
mandardes poner. Las quales nos por la presents les ponemos e
avemos por puestas./ Para lo quai todo que dicho es e para cada
una cosa e parte dello, por esta nuestra carta vos/ damos poder
conplido con sus ynçidençias e dependençias, anexidades/ e conexidades. E non fagades ende al. Dada en la villa de Medina del
Canpo, a/ XXVIII dias del mes de abril, afio del nasçimiento de
nuestro Salvador Ihesu/ Christo de mile e quatroçientos e noven
ta e quatre afios. Don Alvaro lohanes,/ doctor. Andres,

doctor.

Prançiscus, doctor. Jo., liçençiatus. Yo, Luys del Castillo,

es

crivano de/ camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la
fise escrivir por su mandado, con acuerdo/de los del su Consejo.
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1494 mayo 6. M e d i n a del Campo.
C arta de j ustiçia al c o r r e g i d o r de Burgos,
J u a n de Leiva,
dios,

a p e t i c i o n de

sobre las deudas que le habian dejado unos ju

los cuales habi a n sido sus f i adores y " f a c edores".- C o n 

sejo .
R.G.S.

fol.

218.

D o n Fe r n a n d o e dofla Ysabel,

e çetera. A vos el/ n u e s t r o c o 

r r e g i d o r o jues de r e s i d e n ç i a de la çibdad/ de Burgos,
graçia.

salud e

B i e n sabedes commo/ po r otra n u e s t r a car t a vos mand a m o s

que fisiesede s / just i ç i a a Juan de Leyva, n u e s tr o vasallo,
bre/ çiertos mrs.

so

que unos judios v e s i n o s en su tierra/ sus fa-

tores e fased o r e s le avian dexado en/ pago de lo que le devian
de sus r entes , / atento

el tenor e f o r m a de las cartas que sobre/

las debdas de los judios nos m a n d a m o s dar e/ dimos.

E agora el

dicho J u a n de Leyva n o s fiso/ r e l a ç i o n por su p e t i ç i o n que ante
nos

en e l nuest r o / Consejo presento,

d isiendo quel non ha c o b r a 

do/ las dichas debdas que le son dévid a s , / a c a b s a que los pleitos que sobrello se tra/ tan se d e t e r m i n a n por vos. E nos s u p l i 
co/ e pidio por m e r ç e d que vos m a n d a s e m o s que die/ sedes los di 
chos p leitos e los d e t e r m i n a s e d e s segund la/ forma de las dichas
n u e s t r a s cartas,
mo s l o por vien,
dicho,

o commo la nues t r a m e r ç e d fuese.

E/ nos tobi-

p or que vos mand a m o s que/ veades luego lo suso

atento el tenor de las dichas n u e s t r a s / cartas que sobre

las debdas de los dichos judios m a n d a m o s / dar,

brevemente,

dar lugar a luengas n i n dila/ çiones de maliçia,

e syn

fagades e ad-

minist r e d e s al dicho/ Ju a n de Leyba ent e r o conpli m i e n t o de jus
tiçia sobre

las d i c h a s / d e b d a s , por m a n e r a quel la aya e alcançe

e por/ e po r (sic)

efecto de ella n o n t e n g a razon de sobre ello/

se nos ma s quexar.

E los unos ni n los otros,

al p o r a l g u n a manera,
le mrs.

no fa/ gades ende

so p e n a de la n u e s t n a / m e r ç e d e de dies m i 

par a la n u e s t r a camara. E/ de m a s mand a m o s al orne que

vos esta n u e s t r a c a r t a m o s / trare,

que vo s enplase que p a r e s c a 

des ante nos/ en la n u e s t r a corte,

don d e quier que nos seamos,

del dia/ que vos enpla z a r e fasta quinse dias p r i m e r o s seguientes,/

80 la dicha pena. So la quai m a n d a m o s / a qualq u i e r e s crivano p u 
blico que par a esto fuere 3*èque|^ido o llamado,

que de ende al que
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vos/ la m o s t r a r e testimonio
sepamos commo

sygnado con su sygno,

se cunple nuestro mandado.

dina del Canoo,

por que/ nos

Dada / e n la villa de M e 

a seys dias/ del mes de mayo,

aflo del n a s ç i m i e n 

to de nues tro salbador/ Ihesu Christo de mil e e quatroçientos e
nove n t a e quatro afios./ D o n Alvaro. Do n Juan de Castilla. Doct o r
de Villalon./ Antonius,

doctor.. El a bad de Husyllos. Pilipus,

d octor./ Yo, Alonso del Marmol,

1494,

e çetera.

noviembre 12. Madrid.
Merced al monas t e r i o de N u e s t r a Seftora Santa Maria la Rea l

de Herrera,

sito en el Obis p a d o de Calahorra,

n e s que dejo J a c o b Avenamias,

de todos los b i e 

judfo vecino de Salinillas,

si

fuera cierto que éstos se hab f a n de c o nfiscar por haber sacado
el dicho judio,

al tiempo de su salida del reino,

joyas y otras

cosas vedadas.- Reyes.
R.G.S.

fol,

5.

Don F ernand o e dofla Ysabel
te de vos/ fray Juan Cenizero,

, e çetera.

F or quanto por par

abad del m o n a s t e r i o de N u e s t r a

Seflora Santa/ Mar i a la Rea l de H e r r e r a e de la hord e n del Cister,

que es en d. obispado/ de Calaorra,

nos fue fecha relaçion,

desiendo que con nesçes y d a d e s / que la dicha casa ténia para p a 
gar los susydios,

commo/ el abad que desa dicha casa hera çier

tos dineros prestados a/ logro de un judio que se llama Jac o b
Avenamias,

vesino que/fue de la villa de Salinillas.

E que al

tienpo que nos m a n d a m o s / salir de n u e s t r o s r e y n o s los judios que
en ellos avia,/ vos demandastes al dicho judio,
dicho monasterio,
monasterio,

los/ mrs.

en nonbre del

de logro que avia levado al dicho

e que en este tienpo estando/ el pleito pendiente,

el dicho judio se partie e se fue para/ el r e y g n o de Portogal,
e llevo m uchas joyas de oro e/ plata e dinero,

E que por las

j ustiçias ante quien el dicho pleito pendia,/ fue dado c urador
a los bienes quel dicho judio dexo/ en la dicha villa,

para que

en su non b r e e de los d i c h o s bienes litygase/ la dicha c a b s a con
el dicho monasterio.

En el quai dicho pleito por las d i c h a s / j u s 

tiçias fue dada æ n t e n ç i a définitiva en que el dicho judio,

e/
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su curador en su nonbre,

fue r o n condenados en ç i nquenta/ mile

m r s , , que se fallo quel dicho judio avia l levado de lo/ gro al
dicho monasterio,

e mas en las costas.

La quai dicha sentençia/

paso en cosa jusgada e se v endieron los dichos b i e n e s / en p u b l i 
cs almoneda,

e que n on se avi a fallado p o r ellos/ ma s de t r e y n 

ta mile mrs. E po r la dicha justiçia avia/ seydo puesto en la
dicha po s e s y o n dellos al dicho m o nasterio e a/ su p r o v i s o r en su
nonbre. E que un Diego de Ayo, vesino de la d i c h a villa de/ Sa
linas, vido commo se traxo el dicho pleito e n u n c a se/ opuso
contra los dichos vienes,

e se fue al puerto de Ç ibdad/ R o d r i 

go e trato con el dicho judio que le fisiese v e n t a de los v i e 
nes/ que en el dicho logar dexaba por trey n t a mil e m r s . , e que/
por vertud de la dicha venta el dicho Diego de Ayo trae p leito/
al dicho monasterio.
mulada,

La quai dicha venta avia seydo y hera/ sy-

e a cab s a de f a t y g a r al dicho m o n a s t e r i o . E / n os suplicas-

tes e pedistes por / merçed,

en nonbre del dicho monasterio,

que

p o r quanto/ el dicho Jaco Avena m i a s avia/ sacado m o n e d a e otras
cosas de las/ p or nos v edadas fuera d e m u e s t r o s / reygnos,

por

lo quai avia perd i d o / los dichos bienes e p e r t e n e s ç i a n a nos,
vos fisieremos / merçed, de los dichos bienes,

o commmo la n u e s 

tra merçed fuese. E nos/ tovimoslo p or bien,

e por la presents

e

sy ansy es que los/ dichos bie n e s del dicho Jaco Abenamias f u e 
r o n adjudicados/ p or la justiçia de la dicha villa de Salinillas
al dicho/ m o n a s t e r i o por sentençia,
le mrs,

por los dichos ç inquenta m i 

del/ dicho logro que ansy vo s lleva.

E la dicha senten-

çia es pa/ sada en cosa judgada e n os p e r t e n e s ç i a n los/ dichos
bienes e a lgu n d d erecho tenemos a ellos por aver/ sacado moneda
e oro e plata f u e r a de n u e s t r o s r eynos,/ por la prese n t s por
h aser bien e m e r ç e d e limosna al dicho/ monasterio,
m e r ç e d e limo s n a de los dichos bienes,

le fasemos

e/ de qualq u i e r derecho

que nos a ellos teng a m o s en/ qual q u i e r manera.

E m andamos a quales

quier nuestro s jueses/ e ô t r a s q u a l e s q u i e r p ersonas que por nos
tengan cargo de/ cobr a r los dichos bienes de los dichos judios,
que n o n pidan/ nin d emanden al dicho m o n asterio los dichos vie
nes del dicho Jaco/ A v enamias fasta en la dicha quantya de los
dichos çin/ q u a n t a mile mrs.
des/ nin fagan ende al,

E los unos nin los otros,

non faga

e çetera. D a d a en la v i l l a de Madrid,

a/
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dose diae- del mes de novlenbre, afio del sefior de/ mile e quatro
çientos e noventa e quatro afios. Yo el/ rey. Yo la reyna. Yo Juan
de la Parra, secretario del/ rey e de la reyna, nuestros seflores,
la fis escrivir por/ su mandado.

1495» enero 10. Madrid.
Real cédula de los Reyes Catdlices al alcalde de Vitoria pa
ra que si hay bienes comunes de los judfos en venta entregue a
la ciudad de Vitoéia los mil mrs. que tenfa en la aljama.
Archive Municipal de Vitoria,
Publicado por P. Gantera,

3-9-26.

"Sinagogas espafiolas", page. 344-345,

y por T. Gonzalez, "Ooleccidn de cédulas, cartas patentes...",
pdgs. 138-139 del tomo IV (se basa en un documente del R.G.S.).
Don Fernando e dofla Ysabel, por la graçia de Dios rey e
reyna de Castilla, de Léon, de Aragon, de Siçilia, de Granada,
de Toledo, de Valençia, de Galiçia,/ de Mallorcas, de Sevilla,
de Çerdefia, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,/
conde e condesa de Barçelona, seflores de Visoaya e de Molina,
duques de Atenas e de Meopatria, condes de Rosillon e de Çerdania, marqueses de Oristan e/de Goçiano, a vos el alcalde ordinario de la çibdad de Vitoria, salud e graçia. Sepades que
por parte de la dicha çibdad nos fue fecha relaçion/ por eu pe
tiçion diziendo que la dicha çibdad ténia çinco mill mrs. de
juro por previllegio de los reyes de gloriosa memoria nuestros
progenitores con/ flrmadocpor nosotros para reparo de los muros de la dicha çibdad e que los mill mrs. dellos estavan situados en el aljama de los judios de la dicha/ çibdad, et que a
cabsa del destierro perpetuo de los judios la dicha çibdad non
cobran los dichos mrs. e que non enbargante que algunos bienes/
comunes dexaron los dichos judios e tenian e otras debdas en la
dioha Çibdad non estan satisfeohas e que la dicha çibdad non co
bra los dichos/ mill m r s . , en lo quai dizen que la dicha çibdad
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avia reclbldo dafio, e por au parte nos fue supllcado e pedido
por merçed que les mandasemos sy/ tuar los dichos mill mrs* de
juro en otra parte de las rentas de las alcavalas desa dicha
çibdad donde les fuesen çiertos e sanos, o como la/ nuestra mer
çed fuese. Lo quai visto en el nuestro Consejo, fue acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason. B
nos tovimoslo por bien,/ por que vos mandamos que si los diohos
judios al tienpo que salieron destos nuestros reynos tenian al
guno s ençensos o otras rentas que fuesen/ comunes, deys a la di
cha çibdad mill mrs. de renta por los dichos mill mrs. que asy
tenian de rénta en las alcavalas de la dioha aljama/ de juro en
lo mejor parado dellos donde le sean çiertos e sanos para que
con ellos sea aeudido a la dicha çibdad para agora e syenpre/
jamas para el reparo de los dichos muros, e sy non ovieren la
dicha renta de los dichos byanss comunes donde los dichos mrs.
sean/ situados a la dicha çibdad, les paguedes en dinero oontando quinze mill mrs. por ellos de qualesquier byenes comunes qut
fueron de los/ dichos judios para que ellos oonpren otros mill
mrs. de renta perpétues para reparo de los diohos muros. E non
fagades ende/ al por alguna manera, so pena de la nuestra mer
çed e de diez mill mrs. para la nuestra camara. E demas m a n d a 
mos al orne que les esta nuestra carta mostraren/ que los cun
ple que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos del dia que vos enplasare a quinze dias primeros sigulentes/ so la dioha pena. So la quai mandamos a qualquier es
crivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
ge la mostrare testimonio sygnado con/ su sygno por que nos se
pamos en commo se cunple nuestro mandado. Dado en la villa de
Madrid, a dies dias del mes de enero/ afio del naçimiento de
nuestro sefior Ihesu Christo de mill y quatroçientos e noventa •
çinco afios./ Yo el rey. Yo la reyna. Yo Juan de la Pa r r a , secr»tario del rey e de la reyna, nuestros sefiores, la fise escrivyr
por su mandado.
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1495, febrero 5. Madrid.
Para qua se devuelvan a Juan Martinez de Uribarri, vecino
de Vitoria, unos bienes de judios que comprd y le fueron quitados.- Consejo.

R.G.S. fol. 571.
El mismo documente ha sido publicado por P. Cantera en "Sinagogas espafiolas", pégs. 346-349, baséndose en un document© de
la misma fecha existante en el Archivo Municipal de Vitoria, con
signature i 3-^9-27.
Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. A vos el alcalde ordi/ nario de la çibdad de Vitoria e conçejo e justiçia, regidorea,/ oaballeros, escuderos, fijosdalgo de la dicha çibdad de/
Vitoria, salud e graçia. Sepades que Juan Martines de Uribarri,
vesino/ de la dicha çibdad, nos fiso relaçion por su petiçion
que/ ante nos en el nuestro Consejo presento, desiendo que bien
sabia/ mos commo nos mandamos por una nuestra carta que los ju
dios que en estos nuestros/ reynos avia al tienpo que los man
damos salir dellos, que podiesen ven/ der todos sus bienes muebles e rayses, segund e commo los podieran vender/ antes que de
llos los mandasemos salir, hasiendo çiertos a los con/ pradores
que non les séria puesto en los bienes que asi conprasen ynpedimento/ alguno, segund que mas largamente en la dicha nuestra
carta dis que se contiene. E que por/ el alcalde desa dicha çib
dad fueron feehas pregonar las dichas nuestras cartas./ El quai
diz que dio otra a los diohos judios desa dicha çibdad para/ que
podiesen vender la synoga de su juderia con sus pertenençias/ e
que cada uno lo co.npre libremente. E que si los dichos judios le/
vendieron la dicha sinoga de su juderia, e el la conpro e pago/
realmente e tomo la posesion délia. B dis que despues algunas/
personas, eon odio que le tenian, nos fiso relaçion que la yglesia/ de SmAta Maria desa dicha çibdad hera pobre e non ténia otra
cosa/ salvo las Ijmosnas de las buenas gentes, e questava debdada./ For la quai dicha relaçion diz que nos fesimos merçed de la
dicha syno/ ga a la dicha yglesia con condiçion que si merçed de
antes aviamos fecho/ délia a otra persona alguna que aquella mer-
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çed fuese nlnguna. E asimi s m o / que si los dichos judios nos de
vian algunos derechos de serviçio e medio serviçio, que los bie
nes comunes de los dichos judios fuesen obligados a/ nos los pa
gar. De la quai dicha merçed dis quel suplico e en seguimiento
de la/ dicha suplicaçion se presento antel nuestro presidents e
oydores, a donde/ dis que fue llamado el procurador desa dicha
çibdad y el mayordomo de la/ dicha yglesia, por rason quel pro
curador de la dicha çibdad desya que la/ aljama de los dichos
judios délia hera obligada de dar cada/ aflo mile rare, por el repard de los muros desa dicha çibdad./ E que por la dicha merçed
nos aviamos obligado los bienes comunes/ de los dichos judios a
ello. E que agora su notiçia hera venyda/ questando pendiente
este letijo el procurador desa dicha çibdad pedio/ que de los
dichos bienes comunes le fuesen pagados/ los dichos mile mrs.
cada afio. Sobre lo quai/ diz que nos mandamos dar nuestra carta
para el alcalde/ desa dicha çibdad para que si los dichos/ ju
dios avian dexado algunos mrs./ de çen&o en esa dicha çibdad,
que de aquellos/ fuesen pagados los dichos mile mrs. en cada/
un afio a esa dicha çibdad, para el dicho reparo de los/ muros
délia. E que si non ovlesen mrs. algunos de/ ynçenso, que de
los bienes comunes que los dichos judios dexaron, se/ vendAesen fasta en contia de quinse mile m r s . , los quales fuesen/ da
dos a esa dicha çibdad en remuneraçion de los dichos mile/ mrs.
que asi los dichos judios avian de dar en cada un afio/ para el
reparo de los dichos muros. Lo quai dis que nos mandamos/ por
que no nos fue fecha relaçion, e commo la dicha synoga/ e sus
pertenençias estavan vendidas por vertud de la dicha/ nuestra
carta. E que si asy ovieee de pasar, el resçebiria mucho/ agra
vio e dafioJ E nos suplico e pedio por merçed que/ sobre ello le
proveyesemos de remedio con justiçia, mandando/ dar por nlnguna
la dicha nuestra carta dada a petlmiento desa dicha çibdad,/ o
do esto çensase mandasemos que pues esa dicha çibdad/ avia to
rnado a los dichos judios el osario que tenian so color/ de los
dichos mile mrs. e quel dicho osario fuese apresçiado en lo/ que
valia e lo que faltase para cunplimiento de los dichos quinse
mile mrs,, lo pagasen todos los que en es a dicha çibdad conpra-
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ron bienes/ comunes de los dichos judios, cada uno por rata lo
que le copie/ se, que fueron tres casas en la dicha juderia. E
sy cada uno de/ los que asy conpraron las dichas casas non quesiesen pagar por rata lo que les cupiese, mandamos que pagando
el a la dicha çibdad/ los dichos quinse mile mrs. e los mile mrs.
cada aflo para el/ reparo de los muros délia, e pagando los que
asy conpraron las/ dichas casas lo que le costo, ge los dexasen.
E asy pagando a esa/ dioha çibdad, le mandasemos dar nuestra sobrecarta de confirmaçion/ de la conpra de los dichos bienes. E
que sobre todo le proveyesemos commo la/nuestra merçed fuese. Y
nos tovimoslo por bien, por que vos mandamos/a vos el dicho al
calde, que luego que con esta nuestra carta fueredes requerido,/
ayais vuestra ynformaçion por quantas partes la podierdes aver,/
sy la dicha çibdad tyene el osario de los dichos judios syn/ dar
mrs. algunos por el so color de los dichos mile mrs. que en cada/
un aflo le avian de dar para el reparo de los dichos muros. E sy/
fallardes ser asy, pongades en publics almoneda el dicho osario/
e la piedra e ladrillo del, e lo rematedes en la persona/ que
por el mas vos diere segund fuero por pregonero e ante escrivano,/
e lo que faltare sobre lo que se vendiere el dicho osario/ para
cunplimiento de los dichos quinse mile mrs. que la dicha çibdad/
le a de aver por el reparo de los dichos muros,/ lo pague el di
cho Juan Martines de Ulibarri./ B dandolo e pagandolo, mandamos/
a vos, el dicho conçejo e justiçia e regidores de la/ dicha çib
dad e otra qualquier persona/ de qualquier est&do e condiçion
que sea,/ que dexedes e consyntades tener e po/ seer libremente
la dicha synoga que asy/ conpro de los dichos judios libre e paçifica/ mente, syn que en ello nin en parte dello enbar/ go nin
enpedlmento alguno le pongades. E contra el tenor e forma/ fies
ta nuestra carta non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin/
pasar en tienpo alguno nin por alguna manera, so pena de la nues
tra/ merçed e de diez mile mrs. para la nuestra camara. E demas
mandamos/ al orne que vos esta nuestra carta mostrare, que vos en
plase/ que parescades ante nos en la nuestra corte, do quier que
nos seamos,/ fiel dia que vos enplasare fasta quinse dias prime
ros syguientes,/ so la dicha pena. So là quai mandamos a qualquier
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escrivano publico que para esto fuere/ llamado,

que

dende al

que vos la mostrare testimonio sinado con su sino,/ por que nos
sepamos en commo se cunple nuestro mandado. Dada/ en la villa de
Madrid, a çinco dias del mes de febrero, afio de mile e quatro
çientos e noventa e çinco afios./ Lo quai mandamos que asy se fa
ga e cunpla, non dando nin atribuyendo/ al dicho Juan Martines
mas derecho a la dicha synoga, de lo que de derecho le/ pertenesçe. Don Alvaro Johanes, dotor. Andres, dottor. Fili/ pue li
çençiatus. Prançiscus, liçençiatus. Alonso del Marmol, escrivano.
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1495,

febrero 19. Madrid,
Incitative a peticion de Pedro Ortiz de Mena,

cond e s a de Haro,

criado de la

sobre las deudas que con él tienen çiertas p e r 

sonas de Calahor r a y Haro a quienes dejaron esas cantidades adeuda das los judios al tiempo de su expulsion,- Consejo,
R.G.S,

fol,

139.

Don Fernando e <hfia Ysabel,
dores, asistentes,

e çetera.

A/ todos los corregi-

alcaldes/ e otras justiçias e jueses q u a l e s 

quier asy de las/ çibdades de Burgos e Calahorra e Logrofio e/
Santo Domingo de la Calçada,

commo de todas/ las otras çibdades

e villas e logares de los nuestros/ regnos e sefiorios,

e a ca 

da uno o quai/ qui e r de vos en vuestros logares e juridiçio/ nés
a q u i e n esta n u e s t r a carta fuere mostrada,

sa/ lud e graçia.

Se

pades que Pero Ortiz de Mena,/ criado de la condesa de Haro,

nos

fiso relaçion/ por su p etiçion que apte nos en el nuestro C o n s e 
jo/ presento,

disiendo que al tienpo que nos mandamos/ salyr los

judios destos nuestros regnos, much o s / dellos que bivian en los
oblspados de Burgos e Ca/ lahorra le devian çiertas contias de
mrs,,/ los quales dichos mrs.

dis que le devian/ por quellos

a vian reçebido a su cargo/ e cuenta de lo que devian a la dicha
condesa/ de Haro,
chos mrs,

E dis que los dichos judios dexaron/ los di

que asy le devian en otras/ personas que a ellos les

d evian çiertos/ dineros.

Los quales dichos debdores dis que/

quedaron con el de le dar e pagar los dichos/ mrs.

que asy de

vian a los dichos judios/ a çierto plaso, El quai dicho plaso e
m uch o s / dias mas dis ques pasado. E commo quier/ que muchas ve 
ses ha pedi/ do e reque r i d o a las dichas/ p e r s o n a s que le den e
paguen/ los dichos mrs.
judios,

que asy/ dis que le d e v e n por los dichos/

dis que n o n lo han querido/ nin quie r e n faser,

a ello sus escu/ sas e dilaçiones yndevidas.
sy gsy pasase,

poniendo

En lo quai/ dis que

el r e ç e b i r i a grande/ agravio e dafio. E nos s u p l i 

co e pidio/ por merçed çerca dello le m a n d a s e m o s proveer,/ m a n 
dando que las dichas p ersonas le pagasen/ los dichos mrs.
dando a

vos,

las dichas/ justiçias,

m iasedes a/ que ge los den e paguen,

e man

que les cunpli e s e d e s e apreo que sobrello/ les m a n d a -
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semos proveer de remedio con justiçia,/ o commo la nue s t r a m e r 
çed fuese.

E nos tovljmoslo por bien,

por que vos m andamos/ a to 

dos e a cada uno de vos en vues t r o s / logares e j u r i d i ç i o n e s , que
luego veades lo suso/ dicho.
quien/ atafie, brevemente,
çiones de maliçia,

E llamadas e oydas las partes a

n o n dando log a r a luengas/ ni n dila

salvo sola/ mente la verdad sabida,

fagades

e administredes çerca dello conplimiento de j u stiçia al/ dicho
Pero Ortiz de Mena,

por m a n e r a que la el/ aya e alcançe,

e por

defecto délia non/ tenga cabsa n i n r a s o n de se quexar mas sobre
llo/ ante nos. E los unos nin los otros non/ fagades ende al po r
alguna manera,

so pena/ de la n u e s t r a m e r ç e d e de dies mile mrs.

para la/ nuest r a camara. E de mas m a n d a m o s al orne/ que vos esta
nues t r a carta mostrare,
en la nue s t r a corte,

que vos enplase/ que p a r escades ante nos

do/ quier que no s seamos,

del dia/ que vos

enplasare fasta quinse/ dias prim e r o s siguientes,
pena.

so la/ dicha

So la quai m a n d a m o s / a q u alquier e s crivano publico que

para/ esto fuere llamado,

que de ende al que vos la/ most r a r e

testimonio sygnado con su sygno,

por/ que nos sepamos en commo

se cunple nuestro/raandado. D a d a en la villa de Madrid,

a/ dies

e n u eve dias del mes de febre r o , / afio del nasçim i e n t o del n u e s 
tro Salvador Ihesu Chris t o , / de mile y quatro ç i e n t o s e n o v e n t a
y çinco afios./ D o n A l v a r o Johanes,
tus. Pelipus,/ dotor. 0.,

dotor.

liçençiatus.

Gundisalvus,

liçençia-

Yo, B a r t o l o m é Ru y s de C a s 

ta/ fieda, escrivano de c a m a r a del r e y e de la reyn a , / nuest r o s
sefiores, la fise escr i v i r por su m a n d a d o , / con acuerdo de los del
su Consejo.

1495,

abril 7. Madrid.
Comisién al c o r r e g i d o r de Burgos y de San t o Domingo de la

Calzada,
Ortiz,

a peti c i é n de Gomez Ferna n d e z de R i b a m a r t f n y de Pero

vecinos de Haro,

sobre çiertas deudas que en esta villa

y en Briones se debfan al judfo Sym u e l C h a c o n . - Alcaldes de Casa
y Corte.
R.G.S.

fol. 161.
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Don Fernando e dofia Ysabel, e çetera. Al ques o fuere nues
tro corregidor/ o juez de residençia en las çibdades de Burgos
e Santo Domingo de la/ Calçada, o a vuestro lugarteniente en el
dicho ofiçio, e a cada uno e quai/ quier de vos, salud e graçia.
Sepades que por parte de Gomes Ferrandes de/ Ribamartin e de Pe
ro Ortis de Costa, vesinos de la villa de Aro, nos/ fue fecha re
laçion por su petiçion que enel nuestro Consejo fue presentada,
deziendo que al tienpo que los judios por nuestro mandado/ salie
ron destos nuestros reynos, Symuel Chacon, judio, les feziera/
traspasaçion de çiertas debdas que le eran dévidas para en pa/
go de çiertos cargos en que diz que le eran. Las quales dichas
debdas/ diz que eran dévidas al dicho Symuel Chacon en la dicha
villa/ de Aro e en la villa de Briones e sus tierras, e en las
merindades/ de Rioja e Najara. E diz que commo quier que las per
sonas que devian las/ dichas debdas avian seydo requeridos que
les diesen e paga/ sen los mrs. e otras cosas que realmente quedaran deviendo,/ diz que non lo han querido faser. E nos soplicaron que sobre todo ello les manda/ semos proveer de remedio
con justiçia, o commo la nuestra merçed fuese. Lo quai por/ nos
visto, fue cometido a los nuestros alcaldes de la nuestra Casa
e Corte,/ por los quales fue acordado que deviamos mandar dar
esta nuestra carta/ en la dicha razon para vos, las dichas jus
tiçias. E nos tovimoslo por bien,/ por que vos mandamos y a ca
da uno de vos que veades los contrabtos e obliga/ çiones e escripturas que por parte de los dichos Gomes Ferrandes de Riba
martin e Pero/ Ortiz ante vos seran mostradas. E llamadas e oy
das las partes a quien/ lo suso dicho toca e atafie, brevemente,
syn dar luengas nin dilaçiones/ de maliçia, fagays e administreys
conplimiento de justiçia por vuestra/ sentençia o sentençias, asy
ynterlocutorias commo definitives. La quai e las quales el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dieredes/ e pronunçiaredes, la levedes e fagades levar a pura e dévida execu/ çion,
con efecto, quanto e commo con fuero e con derecho devades. Man
damos/ a las partes a quien lo suso dicho toca e atafie, que ven
gan e paresjzan

ante vos a vuestros llamamientos e ehplasamien-

tos, a los plasos e so las pe/ nas que de nuestra parte les po-
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syeredes. Las quales nos,por la presente, les/ ponemos e avemos
por puestas. Para lo qual todo que dicho es e para cada/ una cosa e parte dello, vos damos podeï* conplldo con todas sus ynçedençias,/ dependençias, e mergençias, anexidades e co/ nexidades,
E los unos nin les otros non fagades/ nin fagan ende al por alguna manera,

so pena de la nuestra merçed e de dies mile mrs.

para la nuestra/ camera. E de mas mandamos al home que vos esta
nuestra carta mostrare,/ que vos enplaze que parescades ante nos
en la nuestra corte,

do quier que nos sejamos, del dia que vos en-

plasare fasta quinze dias primeros seguientes,/ so la dicha pena,
So la quai mandamos a qualquier escrivano publico que para esto/
fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio sy/
nado con su syno, por que nos sepamos commo se cunple nuestro
man/ dado. Dada en la villa de Madrid, a syete dias del mes de
abril,/ ado del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de
mile e quatroçientos/ e noventa e çinco ados. El alcalde de Cas
tro. Liçençiatus/ Gallego, Liçençiatus Polanco. El liçençiado
Pedro de Mer/ cado. Yo, Anton de Almendariz,

escrivano de came

ra del rey e/ de la reyna, nuestros sedores, la fise escrivir
por su mandado,/ con acuerdo de los dichos sus alcaldes.

1495» mayo 20. Madrid.
Incitative a los jueces y alcaldes de Cornago para que Juan
de Rueda, vecino de esa villa, pueda recuperar unas casas y bie
ns s que se le adjudicaron por la deuda que con él ténia un judfo, llamado Sento Moral, al tiempo de su expuulsion, y que con
tra toda razdn taies casas y bienes fueron tornados por unos vecinos de la misma villa.- Consejo.
R.G.S.

fol.

336.

Don Fernando e d ofta Ysabel,

e çetera. A los/ juezes e al

caldes de la villa de Cornago, sa/ lud e graçia. Sepades que
Juan de Rueda, vesino/ de la dicha villa, nos fizo relaçion por/
su petyçion que ante nos en el/ nuestro Consejo presento, desyendo que al/ tienpo que los judios fueron echados destos/ nues-
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tros regnos, por çierta debda que diz que/ le dévia un judio que
diz que se llama/ va Sento Moral, por mandamiento/ de juez conpetente, fechos los autos/ dello en forma diz que le fueron re
mata/ das

unas casas e otros bienes del/ dicho judio,

e que le

fue dada/ la posesyon de todo ello. E/ diz que teniendo la dicha/
posesyon, diz que çiertos/ vesynos de la dicha villa/ le tomaron
las dichas casas e bienes/ del dicho judio contra toda rason/ e
justiçia, en lo quai diz quel reçy/ bio e reçibe grande agravio/
e da^o. E nos suplico/ çerca dello con remedio de/ justiçia le
mandasemos pro/ veer, o commo la nuestra merçed/ fuese. E nos
tovimo^ïo por bien, por que vos mandamos que so/ bre lo que di
cho es, llamadas e oy/ das las partes a quien lo suso/ dicho atafle, lo mas breve e/ sumariamente que ser pueda,/ non dando logar
a dilaçion de/ maliçia,

solamente la verdad/ sabida, fagades e

adminis/ tredes todo conplimiento de justiçia,/ por manera que
las partes no tengan cab/ sa nin razon de se nos venir/ nin enbyar mas a quexar. E non/ fagades ende al por alguna/ manera, so
pena, e çetera. Dada en la/ villa de Madrid, a veynte dias/ del
mes de mayo, afio del nasçimiento/ de nuestro se^or Ihesu Christo
de mile e/ quatroçientos e noventa e çinco afios. Don/ Alvaro.
Antonius, dotor. Gundisalvus, liçençiatus. Françiscus,/ liçen
çiatus. Petrus,

dotor. Yo, Juan de Bola/ fios, escrivano de ca

mera e çetera.

1495, agosto 18. Burgos.
Incitative al bachiller Hernan Gil Mogolldn, corregidor de
Santo Domingo de la Calzada, para que Pero Manrique,
Ezcaray,

sefior de

devuelva los bienes pertenecientes de la herencia pa

terne a Pero Martinez de Valgafi6n, vecino de Ojacastro, y a sus
hermanos, judios converses, cuyos bienes habian dejado en la citada Valgaflon, al tiempo de su expulsion.- Consejo.
R.G.S.

fol.

130.

Don Fernando y dofia Ysabel, e çetera. A vos el bachiller Her
nan Gil Mogollon, nuestro corregidor de la çibdad de Santo Domin-
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go de la/ Calçada,

selud y graçia, Sepades que Pero Martinez de

Valgaffion, vesino de la villa de Ojacastro, nos fyzo relaçion e
çetera, dizi/ endo que bien sabiamos en commo por que nos ovo
fecho/ relaçion que Pero Manrique, sefior de la villa de Escaray, ténia/ thomadas çiertas casas y heredades y un pison en la
dicha/ villa de Valgafion suyas y de sus hermanas, les quales
avian/ dexado quando por nuestro mandado,

seyendo judios el/ y

las dichas sus hermanas, avian salido destos nuestros/ reygnos,
algunas délias avian dexado su pa/ dre, el quai avia muerto en
el reygno de Portugal./ Y quel dicho Pero Manrique non las queria dexar las dichas casas/ y tierras y pison non le ovimos man
dado dar una nuestra carta/ para vos, por la quai vos mandamos
que fuesedes al dicho lugar de Val/ gaflon y vos ynformasedes de
lo suso dicho, y pusiesedes a el/ y a las dichas sus hermanas en
la posesion del dicho pyson/ y casas y tierras, que vos por vertud de la dicha nuestra carta fuystes/ al dicho lugar de Valga
flon, y que avida vuestra ynformaçion,/ pusystes a el en posesyon
de çiertas casas quel y su/ suegra Ynes Garçla avian dexado al
tienpo que se avian ydo/ destos nuestros reygnos, Ÿ que non quesistes poner a el y a las/ dichas sus hermanas en posesyon de
las casas y huer/ tas quel dicho su padre avia dexado, y ellos
avian he/ redado, diziendo que en la dicha nuestra carta non
se hazid men/ çion de commo el dicho su padre hera muerto y
ellos avian/ heredado las dichas casas y guertas,

que non avia-

des de/ conosçer çerca dello, nin por la dicha nuestra carta
vos hera mandado./ En lo quai diz que si ansy pasase, el y las
dichas sus herma/ nas reçebirian mucho agravio y dado. Y nos su
plico y pidio/ por merçed que sobrello le proveyesemos de reme
dio con justiçia/ mandandovos que pues las dichas casas y huertas heran del/ dicho su padre y son suyas, les pusiesedes en la
posesyon/ délias, constandovos ser suyas y heredallas del dicho/
su padre, o commo la nuestra merçed fuere. Y nos tovimoslo/ por
bien, por que vos mandamos que luego veades lo suso dicho,/ Y
llamadas y oydas las partes a quien atafle, breve y/ sumariamen
te, syn dar lugar a luengas nin/ dilaçiones de maliçia, fagades
y administrates/ al dicho Pero Martinez de Valgafion y a las di-
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chas sus hermanas,

ente/ ro conplimiento de justiçia,

po r m a n e 

ra que las ellos/ a y a n y alcançen, y por defeto délia no n ten/
gan causa nin razo n de se nos mas venir ni n en/ hiar a quexar
sobrello. Y non f agades ende al, e çetera,/ Dada en la çibdad
de Burgos,

a diez y ocho dias/ del mes de agosto,

ta y çinco afios,/ Johanes,
Andres,

dotor. Antonius,

çiatus. Yo,

episcopus astorensis,

dotor, Petrus,

aho de n o v e n 
Johan,

dotor./

dotor. J o hanes,/ liç e n 

Alonso del M a r m o l , e çetera.

1495, agosto 20. Burgos.
Comisidn a los alcaldes de Casa y Corte sobre las deudas
que Juan Garçia de Xanevilla, vecino de Laguardia, y Pero Mar
tinez de Araya deblan a ciertos judios, vecinos de esa villa, al
tiempo de su expulsion y que, convertidos, reclamaban de nuevo
estas deudas.- Consejo.
R.G.S.

fol.

142.

Don Fernando e dofia Ysabel, por la graçia de Dios e çetera./
A vos los alcaldes de nuestra Casa e Corte, salud/ e graçia. Se
pades que Juan Garçia de Xanevilla, jyesinoj de La/ guardia, nos
fiso relaçion por su petyçion/ que ante nos en e 1 nuestro Conse
jo fue presentada,

desy/ endo quel e Pero Martines de Araya de-

vian e/ heran obligados a dar e pagar çiertos mrs. a çiertos/ ju
dios vesinos de la dicha villa de Laguardia,

los/ quales le 11e-

varon de logro por el tienpo que le espe/ raron por la paga muchas mas quantias de mrs./ de las que les devian, por las obligaçiones/ que contra ellos tenian, e que los dichos judios/ le
llevaron al tienpo que por nos fueron mandados/ sallir destos
nuestros regnos, se fueron/ fuera dellos. E despues volvieron a
es/ tos nuestros regnos e se babtisaron e con/ vertieron a nues
tra Santa fee catolica, E/ commo quier que nos ovimos mandado/
dar una nuestra carta para que non se secutasen/ los contratos
e obligaçiones que se ovi/ esen f echos a los dichos judios, aunque los/ oviesen otorgado de nuevo, segund que/ en la dicha nues
tra carta se^contienê^

que los dichos nuevame^te convertidos ga-
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naron de nos de nos una carta por la/ quai mandamos[a las justiçias seoutasenjtodas/ las deudas e cosas^que pareçlesen ser 11—
q u ^ d a s dévidas a los dichos nuevamente convertidos,/ o quedasen
de los dichos judios

(très Ifneas ilegfbles)

/ e por sy

e en el

dicho nonbre Pero Martines de/ Araya se presento antel nuestro
presidents e/ oydores de la nuestra audiençia,

questan e resyden/

en la villa de Valladolid, los quales dis que remi/ tieron el di
cho

negoçio al abad Usillos,/ nuestro oydor de la nuestra audien-

çla,

Y el, vista la pqftiçion e çierto

nos/ al nuestro Consejo para

lo reraitio ante

que en el viesen e/ fesiesen lo que

fuese justiçia. E agora el dicho/ Juan Garçia se presento

ante

nos,

e nos su/ plico e pidio por merçed

mandasemos ver la/ peti-

çion

e el dicho testimonio que ante nos fasia/ presentaçion, e

mandasemos que/ entre/ tanto en el nuestro Consejo se veya e pro/
veya lo que fuese justiçia, mandasemos que/ se guardase e conpliese la dicha nuestra

,/ e mandasemos ssecutar las pa

nas en ellas con/ tenidas en

las personas de los que contra ella/

an ydo e pasado, e ansimismo/ mandasemos que le fuesen tornados
e/ restituidos los dichos bienes que les fueron ven/didos e rematados e costas que les fueron/ fechas, pues avia seydo todo
fecho yn/ justamente, o commo la nuestra merçed fuese. B/ nos
tovimoslo por bien,

e confiando/ de vos que sois tal que guar-

dareis nuestra/ sentençia e la justiçia a les partes, e/ bien e
fielmente fareis lo que/ por nos vos fuere encomendado/ e coraetido. E es nuestra merçed e voluntad de vos en/ comendar e cometer lo suso dicho,

e por la présente/ vos lo encomendamos e co-

metemos. Por que vos/ mandamos que luego veades lo suso. E 11amefdQB e oydas las partes a quien atafle, breve e/ sumariamente,
syn

e figura de jui/ sio, libredes e determinedes

sobre todo lo suso/ dicho lo que fallardes por derecho por vues
tra sentençia o sentençlas,/ asi interlocutorlas commo definitivas. La quai e/ las quales e el mandamiento o mandamientos que
en esta/ rason dieredes e pronunçiaredes,

llevedes e fagades/ 11e-

var a pura e dévida esecuçion, con/ efeto quanitpje commo con fuero e con derecho devades,/ E mandamos a las partes a quien ata—
fie e a otras quales/ quier personas a quien entendierdes ser in-
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formados,

que/ vengan e p a r e s c a n ante vos a vuestros llamamien-

tos e en/ plasam l e n t o s so los plasos e so las penas que vos de
nuestra/ parte les pusierdes.

Las quales, nos por la presente

las/ ponemos e avemos por puestas.
es,/

V O S

P a r a l o qual todo que dicho

damos p o d e r conplido por esta nuestra carta, co n to

das sus/ ynçidençias e dependençias,
Dada en la çibdad de Burgos,

anexidades e conexidades./

a XX de agosto,

ado de mile/ e

quatroçientos e n o v e n t a e çinco afios. lohanes,
nes,

dotor./ Andres,

dotor.

episcopus. loha-

, dotor,

liçençiatus.

Yo, Alonso del M armol,/ escrivano de camara del rey e de la rey
na, nuestros sedores,

la fis escrivir/ por su mandado,

do de los de su Consejo..

con acu e r 

,/ doctor.

1495, agosto 21. Burgos,
Emplazamiento a don Lui s de Velasco para que restituya a
Juan Martinez de Valga d o n y a sus sobrinos,
unas casas que poseian en Belorado,

judios converses,

al tiempo de su expulsion.-

Consejo.
R.G.S.

fol.

176.

Do n Fernando e doda Ysabel,
Velasco,

nuestro vasallo,

e çetera. A vos/ don Luys de

salud/ y graçia. S epades en commo por

que Juan Martines de/ Valgadon,

por sy e en nonbre de Martin e

Gonçalo/ e Catal i n a e Fernando,

sus sobrinos,

ovo/ fecho relaçion,

quel e los dichos sus sobrinos/ tenian çiertas casas en la villa
de Vilforado,/ las quales avian dexado al tienpo que por n u e s 
tro man/ dado los judios avi a n de salir destos/ nuestros reynos.
E que despues ellos se avian/ tornado christianos e se avian buelto a la dicha/ villa de Vilhorado,

e que fallaron que les/ te-

niades tomadas e ocupadas las/ dichas sus casas,

que no n ge las

queriades dar./ E n os ovimos mandado dar una nuestra çedula/ fyrmada de nuestros n o n b r e s para vos,

por la qual/ vos m a ndavamos

que sy asy hera que las/ dichas casas heran suyas e les avian/
sydo tomadas syn aver justa cabsa/ para ello,

ge las fiziesedes

luego restituir/ e r e s t i tuyesedes libremente. E dentro de/ ocho
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dias primeros sjrguientes enbiasedes/ ante nos,
jo,

el n u e s t r o C o n s e 

la rason que te/ niades por que asy n on deviades faser/
se proveyese commo fuese justiçia./ C o n la qual dicha

n u e s t r a çedul a paresçe/

que vos fuystes requerido,

e que vos

res/ pondistes a ella que la obedeçiades./ E en quanto al co n 
plimiento délia,

que dexistes/

quel dicho J u a n Mart i n e s n o n h e 

ra parte/ para lo que asy aviades pe/ dido.

Pero que po r m a y o r

con/ plimiento vos e n b i aryades/ ante nos a dar razon de lo/ contenido en la dicha nue s t r a çedula,

segund/ questo e otr a s cosas

mas largamente/ en la dicha vue s t r a respu e s t a se contiens.
agora,

E/

el dicho Juan M a r t i n e s Valgaflon, p o r sy/ e en el dicho

nonbre, nos suplico e pedio/ por mer ç e d que pues vos a v i a d e s s y 
do/ requerido con la dicha n u e s t r a çedula e/ que non le a v i a d e s
q uerido bolver las/ dichas sus casas n i n que aviades beni d o / n i n
enbiado ante no s a dar r a s o n commo te/ niades las dichas
sas,

sus ca

que le m andase/ mos dar un esecutor para que le fue s e a p o 

ner/ en la po s e s y o n de las dichas sus casas,
sus sobrinos,

a el e/ a los dichos

e vos manda/ semos que le p a g a s e d e s las c o s t a s que

en/ seguimiento de la cabsa avia fecho,/ E sobre ello le p r o v e 
yesemos commo la/ nuestra mer ç e d fuese. Y visto por los del n u e s 
tro/ Consejo,

fue acordado por que vos/ soys caval l e r o e orne po-

deroso y bevis/ en v uestra tierra,
ta/ de vues t r a mano,

donde la j ustiçia esta pues-

e alla con vos non pod r y a al/ c a n ç a r c o n 

p l i m iento de justiçia.

E el conosçimiento

n u e s tros/ oydores de la nuestra audiençia,
la villa de Valladolid.

délia perte n e s ç e a los
que s t a n e r e s y d e n / en

P or ende, nos/ v o s m andamos que del dya

quests nuestr a / carta vos fuere leyda e

notyficada,

en/ vuestra

p re s e n ç i a sy podieredes ser avido,/ sy n o n a vues t r o s escuderos
o ornes/ e criados,

para que vos lo digan/

n e r a que/ v e n g a a v u e s t r a notyçia,

e fagan saber,

de m a 

e dello/ n o n podays p r e t e n 

der ynorançia , / fasta veynte dias p r i m e r o s syguientes,/ dandovos los dies dias por p rimero/ plazo,
gundos/ por segundo plazo,

e los otros çinco dias se-

e los otros çinco dias terçe/ ros por

t erçero plazo e termine perento/ rio. Acabado,

vayades e p a r e s 

cades por/ vos mismo o por vuestro p r o c u r a d o r sufiçiente con/
vuestro poder bastante,

bien estruto e/ ynformado,

ante los di-
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chos nuestros oydores q u e s t a n e/ resyden en la villa de V a l l a 
dolid,

çerca de lo/ suso dicho,

e a/ ver la demanda e demandas/

que por ella vos seran puestas e a tomar/ copia e traslado dé 
lias,

e a desir e alegar en/ guarda de vuestro derecho todo lo

que desir e ale/ gar quesyerdes,
fensyones,

e a poner enibiçiones e de/

sy las por vos avedes,

e a/ oyr e ser presente a to-

dos los autos del/ dicho pleyto e negoçio que de derecho deven
ser/ presente,
resçieredes,

con a perçibimiento que vos fasemos que/ sy pa-

los dichos nuestro presydente e/ oydores vos oyran

e guardaran toda vuestra justiçia./ En otra manera,
sençia e rebeldia, aviendo/ la po r presençia,

v u e s t r a ab-

oiran a la parte

del dicho Juan Martines/ Valgafion en todo lo que desir e a l e 
gar/ quesyere,
justiçia,

e determinaran sobrello todo/ lo que f a l l a r e n por

syn vos mas çitar/ nin atender sobre ello.

E de commo

esta nuestra/ carta vos fuere leyda e notificada e la cunp l i e redes,/ mandamos a q ualquier escrivano publico,

e çetera. D a 

da en la/ çibdad de Burgos, a XX I dias del mes/ de agosto,

aho

de IMCCCCXCV ahos.

1495,

septierabre 12. Tarazona.
Comisidn al c o r r e g i d o r de C a lahorra y Logroho sobre que si

Diego Martinez,
horra,

judio converso,

r ecibid ; engaho en la venta de sus bienes al tiempo que

los judios fuer o n expulsados,

R.G.S.

vecino de dicha ciudad de C a l a 

se les haga justiçia.- Reyes.

fol. 188.

Don Fernando e doha Ysabel,

e çetera. A vos el nuestro co-

rragi/ dor de las çibdades de C a lahorra e Logroho,
çia./ Sepades que por parte de Diego Mertines,
cha çibdad de/ Calahorra,

salud e gr a —

vesino de la di

nos fue fecha r elaçion que al tienpo

que nos mandamo s / salir los judios fuera de nuestros reynos,

quel

vendio çiertos/ bienes rayses que fuer o n unas vihas e un huerto,
en la qual/ venta diz que fue agraviado en très partes men o s de
la mitad/ del justo presçio,

e que reçibio en ello gran agravio.
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E nos/suplico e pedio

por merçed,

que pues el avia venido en co/

n o ç i miento de n uestra santa fe catholica e se avia b u e l t o a/ e s 
tes nuestros reynos,
reçibio por ellos,

manda s e m o s que pagando el la quan/ tydad que

le fuesen r e s t i t u y d o s , / o commo la n u e s t r a

merçed fuese. Po r ende nos vos m a ndamos/ sy asi es quel dicho
Diego Martines reçibio

engaho en la dicha/ v e n t a en m e n o s de la

m i t a d del justo preçlo,
q uien toca e atahe,
maliçia,
çia,

llamadas/ e oydas las dichas par t e s a

brevetante,/ syn dar l u g a r a dilaç i o n e s de

fagades e/ a d m i nistredes entero cunpli m i e n t o de jus t i 

por m a n ^ a

quel la aya e alcançe,

e po r defecto délia no se/

nos venga mas a quexar sobre ello el dicho Die g o / Martines.
f agades ende al por alguna manera,
e de diez mile mrs.
de Taraçona,

E non

so pena/de la nues t r a m e r ç e d

para la n u e s t r a camara,/ Dada en la çibdad

a dose dias del mes/ de setienbre,

aho del n a s ç i 

m iento de nuestro sehor Ihesu C h risto/ de m i l e e q u a t r o ç i e n t o s
e noventa e çinco ahos.
Parra,

Yo/ el rey. Yo la reyna. Yo,

Jua n de la

secretario/ del rey e de la reyna, n u e s t r o s sehores,

fis escrivir por/ su mandado.

E n las espaldas,

la

l i ç e n ç i a t u s (»alle-

go.

1495,

septiembre 15.

Burgos.

Coraisidn al b a c h i l l e r de V a lcarcel a c e r c a de un recibo f a l 
se hecho por A l f o n s o L6pez de Pinedo,
que

v e c i n o de Bergüenda,

en

se comprometfa a Juan Sdhchez de Guinea e hijo a pag a r cier-

to trigo a unos judfos de Salinas,

y sobre otras e s crituras he-

chas por él s in ser e s c ribano.- Consejo.
R.G.S.

fol.

147.

Don Fernando e doha Ysabel,
de Valcarçel,

e çetera. A vos el b a chiller/

salud e graçia. Sepa d e s que Juan Sanches de Guy-

nea,/ vesino del lugar de Verguenda,

nos Hizo r elaçion e çetera,

diziendo quel/ aho que paso de ochenta e ocho ahos un Alon s o Lo 
pez/ de Pinedo,

vesino del dicho lugar,

dar e pagar a çiertos

fizo çierta o b l i g a ç i o n de/

judios vesinos de Salinas treynta fane/ gas
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de trigo e dozientos e catorze mrs., e que puso en/ la dicha
obligaçion quel e Pero Abad, su fijo, se avian/ obligado en
ella de mancomun con el dicho/ Alonso Lopez, diz que non seyen
do ansy verdad. E que despues, yen/ do el dicho Juan Sanches a
la dicha villa a çiertas cosas que le cunplian,/ uno de los di
chos judios le dixo el engaho e falsedad/ quel dicho Alonso Lo
pez avia fecho, a cabsa dp lo qual/ diz que fue fecha esecuçion
en sus bienes e pedido/ mas de treynta mile mrs., e que fasta
agora non/ podia alcançar conplimiento de justiçia del dicho A/
lonso Lopez. E que demas desto el dicho Alonso Lopez/ diz que
ha fecho muchas escrituras e dado fe délias commo/ escrivano, syn
thener poder nin facultad para ello. E/ que ansy avia sygnado la :
dicha obligaçion,/ e los testigos que avia puesto en ella a la
sazon que los/ puso estavan en la guerra de Granada-, e non a/
vian seydo présentes a cosa alguna de lo contenido/ en la dicha
obligaçion. En lo qual todo,el a resçebido/ mucho agravio e daho, e nos suplico e pidio por/ merçed sobrello les proveyesemos
de remedio con justiçia, o commo/ la nuestra merçed fuese. E nos
tovimoslo por bien,/ e confiando de vos que soys tal persona que
guardareys/ nuestro serviçio e la justiçia a las partes, e bien
e fielmente/ fares lo que por nos vos fuere encomendado e coraetido,/ es nuestra merçed de vos lo encomendar e cometer lo su
so dicho, e por la presents vos lo encomendamos e cometemos./
Por que vos mandamos que luego veades lo suso dicho. E llamqiüas
e oydas las partes a quyen àtahe, lo mas bre/ vemente e syn di
laçion que ser pueda, synplemei^te e de piano, syn estrepitu nin
figura de juyzio, sola/ mente la verdad sabida, libredes e de
terminedes/ sobrello lo que fallardes por derecho por vuestra/
sentençia o sentençias, ansi ynterlocutorias e/ definitivas. La
qual e las quales y el manda/ miento o mandamientos que en la di
cha razon dier/ des e pronunçiardes, llevedes e fagades llevar/
a pura e dévida esecuçion con efeto quanto/ e commo con fuero e
con derecho devades. E mandamos/ a las partes a quyen atahe e a
otras qualeq&uier personas de quyen entendierdes ser ynformado,/
que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos/ e enplazamientos, a los plazos e so las penas/ que vos de nuestra parte
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les pusyerdes.

Las quales nos/ por la p r e s e n t s les ponemos e av e 

mos por puq^stas,

para lo qual todo que dicho es, vos damos poder

con/ plido por esta nuestra carta,
dependençias,

con tod a s sus yn ç i d e n ç i a s /

anexi d a d e s e conexidades.

Dad a /

en Burgos,

ze dias de setienbre de noventa/ e çinco afios. Jo.
torensis.

Johanes,

dotor./ Andres,

disalvus,/ liçençiatus.

Yo,

dotor. Antonius,

Alfo n s o del Marmol,

e

a quyn-

episcopus As
dotor.

e çetera.

Gun
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1 4 9 5 b ( se lee 1494 pero es de 1495),

octubre 13. Burgos.

P a r a que el asistente y alcaldes de la villa de L a guardia
e j e c u t e n la sentençia pronu n c i a d a por los alcaldes de Corte y
o b l i g u e n a Pero M artinez de Araya,

vecino de aquella villa,

que pague al judfo c o nverso Antonio de Cuevas,
de la m isma villa,

a

vecino también

cierta cantidad que le debia al tiempo de la

e x p u l s i o n de los judfos.- Alcalde de Casa y Corte.
R.G.S.

fol.

302.

Don Fernand o e dofia Ysabel,

e çetera. A vos el a s ystente/

e alcaldes de la villa de Laguardia,
e a cada uno e q u a l q u i e r de vos,

salud e graçia.

por parte de Pero M a r t i n e s de Araya,
nos fue fecha/ relaçion,

tia de mrs.

Sepades/ que

vesino de la dicha villa,

d iziendo quel se oviera obligado a p a 

gar/ çierta quantia de mrs.
ron/ de la dicha villa,

e a vuestro logarteniente,/

a çiertos judios,

vesinos que fue

e le llev a r a n de logro muc h a mas quan/

de los que r e almente le dieran. E que al tienpo/ que

por nuestro mand a d o f u e r o n d e s terrados destos nuestros reynos,/
o v i e ramos mandad o dar e dieramos una nuestra carta/ para que
n o n fu e r a n esecutadas los c o ntratos e obligaçiones/ questuvie8 en f echos a los judios aunque los oviesen/ otorgado de nuevo e
aunque sobre ello oviese abydo/

sentençias e declaraçiones,

se

gund m a s larga/ mente diz que se contenia en la dicha n u e s t r a c
carta. E que des/ pues,

quando los dichos judios se c o nvertie-

ron a nuestra/ santa f e catol i c a e se tornaron christianos,
que die/ ramos otra carta nuestra,

diz

por la qual diz que m a n d a r a -

mos/ a las justiçias que esecu t a s e n e manda s e n esecutar todas/
las deudas liquidas e claras que pares ç i e s e n ser devi/ das a los
nueva m e n t e convertidos.

E diz que commo quier que la deuda/ quel

dicho Pero Martines de Ara y a dévia a Antonio de Cuebas,/ vesino
de la dicha villa,

que era uno de los que nuevamente fueran con-

veiftidos, que era del dicho logro e tal que non se p udiera aberiguar,/ liquider ni n esecutar.
viera/ ser esecutada,
dicha nue s t r a carta,

E diz que commo quier que non dé

e por su parte fuerades requeridos/ con la
diz que n on curarades y fizierades ese/ eu-
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çion en sus bienes por la dicha deuda.
diz que fuera apelado,

De lo qual por/ su parte

e diz que le fuera/ d e n e g a d a la apelaçion,

diziendo que por ser la/ dicha deuda de mile abaxo,

que n o n p o d i e -

ra apelar/ para antel n u e s t r o p r e s y d e n t e e oydores. E po r su p a r 
te/ nos fue pedddo que m a n d a s e m o s resçevir/ su p r e s entaçion. E
p o r los del nuestro Consejo/ fue acor d a d o que deviamos r e m e t i r
el/ conosçimien t o e d e t e r m i n a ç i o n de lo suso dicho a los n u e s t r o s /
alcaldes de la n u e s t r a Casa e Corte.

E les fue po r nos/ come t i d a

e fue p o r ellos a çeptada la dicha/ comisyon.

E fue acord a d o que

deviamos mandar/ dar nuestra carta de enp l a s a m i e n t o par a las p e r 
sonas/ a quien tocaba lo suso dicho,

e para que fue s e traydo/ to 

do lo proçesado ante los dichos n u e s t r o s a lcaldes dentro de/ ç i e r 
to termine y en çierta forma en la d i c h a n u e s t r a / car t a c o n t e n i da. C o n la qual dicha n u e s t r a carta diz que fuera/ des r e q u e r i d o s
vos,

las dichas justiçias,

e diz/ que p o r ver t u d délia d i e r a d e s

por n i n g u n o la ese/ cuçione remate que diz que e s t a v a fecho en/
un cubo e cuba del dicho Pero de Araya,

a pediraiento/ del dicho

Anto n i o de Cuebas. E m an d a r e d e s a las/ partes que p a r e s ç i e s e n a n 
te los dichos nuestros alca l d e s en/ s e g uimiento del dicho' enpla—
samiento,

et los plasos e terrainos/ en ella declarados,

dentro de

los quales la parte del dicho/ A n t o n i o de Cuebas paresçio d e l a n te los dichos/ nuest r o s alcaldes e se presento c o n un p r o ç e s o
nado/

e çerrado e sellado.

syg

E la parte del dicho Per o M a r t i n e s non /

pa r e s ç i o nin procu r a d o r por el, y le f u e r o n a c u s a d a s las/ rebe l dias y fue pedido ser condenado en/ costas.
d ichos n uestros alcaldes,
en las dichas costas,

las/

Lo qual visto p o r los

fue/ c o n d e n a d o el dicho Pero M a r t i n e s
quales f u e r o n tasadas DCLII mrs.

por

juramento que/ fue r e sçebido de parte del dicho Antonio de C u e —
bas, E fue/ mand a d o quel dicho Pe r o M a r t i n e s diese e pag a s e los
dichos mrs,/ en que asy fuer o n t asadas las dichas costas d e n t r o
de / X dias primeros

siguientes,

n u e s t r a c arta esecutoria délias,
pal,

d e s p u e s que fuese requ e r i d o con/
Y en quanto al n e goçio/ p r i n ç l -

fue acordado que por ser las part e s p obres/ e la q u a n t i a so

bre que debaten era p^uefla,

e p o r los escu s a r de costas e g astos/

e enojos que se suelen r e c r e ç e r de los/ pleytos,

que d e viamos c o 

m e t e r el conosçi/ mie n t o e d e t e r m i n a ç i o n dello a vos,

las/ di-
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chas justiçias de la dicha villa,
vos,

e a cada una e q u alquier de/

syn enbargo de otr a qualquier n uestra carta/ que sobre lo

suso dicho uvyese seydo dada. Y/ nos tovimoslo por bien,

por que

vos mandamos/ que beades lo suso dicho, y el dicho pro ç e s o e abtos./ E llamadas e oydas las partes,

brebemente e syn/ dilaçion,

n o n dando logar a largaa e dilaçiones,/ salvo solamente la verdad
savida,

juzqueys / e determineys lo que fuese derecho,

po r vues

tra sentençia/ o sentençias asy enterlocutorias commo define/ tibas. La qual e las qua l e s e el mandamiento o mandamientos/ que
sobre la dichË rason dierdes e pronunçiardes,/ lleguedes e fagades
llegar a pura e d é v i d a esq^uçion,

con hefecto quanto y commo con

fuero e/ con drecho debays. Y sy el dicho Pero M a rtines de Araya/
n o n diere e pagare al dicho Antonio de Cuebas los/ dichos seys
çientos e çincoenta e dos mrs. de las/ dichas costas en el dicho
termino de los dichos diez dias,/ fagades o m andedes f a s e r ese
c uçion en sus/ bienes por los dichos mrs. E los bienes en que fue/
re fecha la dicha e s e c u ç i o n sean mue b l e s sy los/ fallaredes,
non rayzes,

e sy

con fiança e sane/ amiento que reçib a d e s e los venda-

des segon fuero./ E de los mrs.

que v a lieren sea fecho pago al

dicho Antonio/ de Cuebas de los dichos mrs.

de las dichas costas.

Para lo qjal/ todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello,
vos damos/ poder conplido,
dençias y mergençias,

con todas sus y n ç idençias e de/ pem-

anexidades e conexida/ des. Y los unos nin

los otros, non fagades nin/ fagan ende al por alguna manera,

so

pena de la/nuestra m e rç e d e de diez mil e mrs, p a r a la nuestra/
camara a cada uno de vos. E de mas / m andamos al ome que vos es
ta nuestra carta/ mostrare,
nos/ en la n uestr a corte,

que vos enplaze que pares c a d e s ante

do quier que nos seamos,

vos/ enplasare fasta X V .dias primeros siguientes,

del dia que
so la/dicha pe

na. So la qual mand a m o s a q u alquier escrivano/ publico que para
esto fuere llamado,

que de ende al que vos/la mostrare testimonio

sygnado con su sygno,/ por que no s sepamos en commo se cunple nue s 
tro mandado,/ Dad a en la m u y noble çibdad de Burgos,

a treze dias/

del mes de octubre, ëîo del nasçimiento de nuestro sehor/ Ihesu
Christo de mile e q u a t r oçientos e nobenta e quatre/ ahos. El al
calde de Castro. Yo, A n t o n de Almendarez,/ escrivano de camara del
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rey e de la reyna,

nues t r o s /

sehores,

dado,/ con acuerdo del dicho alcalde.

la fiz e s c r e v i r por su m a n 
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DOCUKENTOS CONSULTADOS NO T R M S C R I T O S
1. 1024.
Se sefialan las heredades que posefa el monasterio de San Mlll&i de la Cogolla en Najera. Entre los collndantes figura algiSn
judfo.
Becerro Galicano, fol.

34v-35.

Publ. A. Ubieto, Cartulario de San Millan de la Cogolla. pag. 172,
doe. 178.
21 1044, novlembre 2.- Sojuela.
Dotacién del monasterio de San Julién de Sojuela, donado a
la eatedral de Santa Marfa la Real de Néjera el 12 de diciembre
de 1052. En el cartulario utilizado por Julian Gantera, a continuacién del documente hay un apeo o lista de posesiones del m o 
nasterio de Santa Marfa de Najera en dicho aho.
A.H.N., Cddice "Archive de Santa Marfa la Real de Rtfjera,Privi
légiés y cartas reales", t. I, caj6n 1, fol. 30r-32r.
Publ. P. Pita, Primer siglo de Santa Marfa de B a i e r a .B.A.H.,

26

(1895)* p6gs. 240-244.
J. Cantera. Un cartulario de Santa Marfa la Real de Raiera del
afio 1209. pggs. 167-172.
3. Mediados siglo II.
Carta de la aljama judfa de R^jera a otras eomunidades judfas, pidiendo ayuda para pagar la sums gastada en el rescate de
una mujer cuyo marido habfa sido asesinado.
Documentes de la Genizah, en la Biblioteca de la Universidad de
Cambridge, T-S. 12.532.
Publ. E. Ashtor, Documentes espafioles de la Genizah. en "Sefarad"
XXIV (1964), pdgs. 45-47.
4. 1047,
Rota sobre pena pecuniaria pendiente por la muerte de dos
judfos entre Albelda y Viguera.
Registres del Archive de Simancas.
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Publ. T. Gonzalez, Coleccién de nrlvilegioa...de la corona de Cas
t illa. t. VI, pég. 47.
P. Pita, Primer siglo de Santa Marfa de Najera. B.A.H. 26 (1895)
pdg. 243.
N. Kergueta, Los judfos de Albelda en el siglo X I I I . B.A.H. 28
(1896), p6g. 481.
F. Baer, Die Juden.... 1/2, pdg. 3.
5. 1052, abril 18.- R^jera.
Dotacién, régimen y franquezas de la Alberguerfa o Casa de
misericordia aneja a la iglesia de Santa Marfa la Real de Rajera.
A.H.R. Cddice "Archivo de Santa Marfa la Real de Ré j era. Privilegios y cartas reales", t. I, cajdn 1, fol. 42r-43v.
Publ. P.Pita, Primer siglo de Santa Marfa de Réje r a . B.A.H. 26
(1895), pégs. 230-237.
J . Cantera, Un cartulario de Santa Marfa la Real de Ré.iera del
afio 1209. pégs. 143-145.
I. Rodrfguez de Lama, Goleccién...Rioia. t. II, doc. 12.
6. 1052, diciembre 12.- Rajera.
Apeo de las vifias y tierras dadas a Santa Marfa de Réjera,
acrecentado y confirmado el 29 de junio de 1056, dfa de la consagracion de la catedral.
A .H.R., Cédice "Archive de Santa Marfa la Real de Réjera. Privi
légies y cartas reales",

t. I, cajén 1, fol. 54r-60v.

Publ. F. Plta, Primer siglo de Santa Marfa de Rajera. B.A.H. 26
(1895), pégs. 244-254.
7. 1097.
Domingo Lafnez de Pancorbo y su esposa Dominica dieron a
San Felices y a San Millmi 8 solares que habfan comprado a los
judfos de Villanueva de Pancorbo.
Archive de San Millan de la Cogolla, Bec. 225-CMi n.345.
Publ. L, Serrano, Cartulario de San Millan de la Cogolla. page.
290-291, n« 287.
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8 . 1098.
Dofia Tiria, hlja de Zaheid Ibn Zafar, vende a Garcfa Belaskez la caaa que posefa junto a Santa Màrfa de Calahorra por 33
sueldoe de plata, con su alboroque.
A.C,Calahorra, C6d. I, doc. niîm. 49, y sign, 9.
Publ. P. Gantera, La jud. de Calahorra. en "Sefarad" XVI (1956),
pag. 73.
I. Rodrfguez de Lama, Colleccloh... R ioia.t. II, pégs. 98-99, doc,
44.
9. Pines siglo Xl-Principios siglo XII.
Noticia de les heredades de San Martin de Albelda en Jubera.
Publ. T. Gonzélez, Coleccion de, privilegios...de la corona de Cas
tilla. t. VI, pég. 62, doc, 231.
10. Fines siglo Xl-Principios siglo XII.
Roticia de las s e m a s de San Martin de Albelda en Martres.
Privilegios del Archive de Simancas.
Publ. T. Gonzélez, Coleccién de privilegios...de la corona de
Castilla, t. VI, pag. 83, doc. 253.
II. 1124.
Domingo Mudarra vende a Juan, sacristén de Santa Maréa de
Najera, en el término de Alesén, una tierra que habfa sido de
los judfos de Najera.
A.H.N., Néjera, carp. 1030, n® 11.
Publ. I. Rodrfguez de Lama, Coleccién...Rioia. t. II, doc. 68,
pégs. 128-129.
P.Pita, Prjmer siglo de Santa Marfa de Néjer a . B.A.H. 26 (1895),
pé^s.
12.

268— 269.

1145, abril 22.
Saneho III de Castilla hace donacién de un solar en la Alhén-

diga a la catedral de Calahorra para servieio de la hospederfa de
pobres y peregrinos. En representacién de los judfos actéa Mail,
A.C.Calahorra, num. 40.
Publ. J. Gonzélez, El reino de Castilla en la énoca de Alfonso
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V I I I . t. II, page. 9-10, doc. I.
I. Rodrfguez de Lama, Coleccién.. .Rio.la. t. II, page. 211-212,
doc. 139.
13. 1146-1190 (eegun Rodrfguez de Lama: 1162-1167).
Petro Cidez, con consentimiento de su mujer Oro, hace donacl<5n de sf mismo y de su hacienda al obispo don Rodrigo y al prior
de Calahorra y sus candnigos, a quienes entrega una vifia, una pieza y dos campoa.
A.C.Calahorra, Cod. I, doc. 40.
Publ. P.Cantera, La jud. de Calahorra. en "Sefarad" XVI (1956),
pfe. 73
I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn...Rioja, t. II, pag. 295, doc. 215.
14. 1152.
Sancho III de Castilla hace donacion a la cattedral de Ca
lahorra de una s e m a prdxima a Villanueva,

que habfa tenido lu-

zef Arraiosu.
A.C.Calahorra,

sign. 51.

Publ. J. Gonzalez, 51 reino de Castilla en la énoca de Alfonso
V I I I . t. II, doc. 5.
I. Rodrfguez de Lama. Coleccion...Rioia. t. II, pég. 234, doc. 160*
15. 1152, julio 6.
Nicolés de Azagra entrega a su mujer dofia Amunia toda la ha
cienda de Calahorra que ésta le habfa dado anteriormente, excep
te unas casas que fueron de Zac de Paro, judfo, y un huerto que
ambos, de métuo acuerdo, habfan ofrecido por sus aimas a la igle
sia de Santa Marfa de Calahorra.
A.C.Calahorra, sign. 54, y Libro de la Homilfas, c.60.
Publ. I. Rodriguez de Lama, Coleccion...Rioja. t.II, pags. 236237, doc. 163.

16. 1158-1180.
Alfonso VIII ordeno a los judfos de Calahorra que paguen
diezmos a la catedral por las vifias y tierras que en ella posefan
y que anteriormente habfan estado sujetas a dicha carga.
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a

; c. Calahorra, C<5d. I, doc. num. 83.

Publ, P. Cantera, La jud. de Calahorra. "Sefarad" XVI (1956),
pag. 74.
J. Gonzélez, El reino de Cast111a en la énoca de Alfoneo VIII.
t. III, pég. 634, doc. 943.
I. Rodrfguez de Lama, Coleccion...Rio.la, t. II, pég. 284, doc. 206.
A, Ubieto, Documentoe reales del Archive Catedralicio de Calahorra
(siglos XI y XII), pég. 243, doc. 25.
17.

1188.
Mo 8se de Zahac de Paro cede una tienda de su propiedad, cer-

cana a la catedral, por una vifia que le entrega el prior de Cala
horra don Juan y su eonvento,
A.C.Calahorra, num. 120.
Publ. P. Cantera, La .lud. de Calahorra. pégs. 74-75.
I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn.. .Rio.la. t III, pégs. 73-74, doc.
295.
18. 1192.
Permuta de una pleza entre el prior de Calahorra, en representacidn del obispo y de todo el eonvento, y lucef Haym, lentob
y Adam, hijos de Uuçe Alfaquimi, que reciben una vifia.
A.C.Calahorra, niîm. 133.
Publ. F. Cantera, La jud. de Calahorra. pég. 75.
I, Rodrfguez de Lama, Coleccidn.. .Rio.la. t. III, pég. 100, doc. 319.
19. 1195.
Permuta de fincas entre el obispo y el prior con el chantre
Pedro. Es propietario colindante Mosse de Zahac de Paro,
A.C.Calahorra, sign. 147.
Publ. I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn...Rioia. t. III, pégs. 138139, doc. 358.

20

, 1210.
Domingo y eu mujer Serena compran unas tiendas a Marfa, hi-

ja de Marfa Vellida de la Calle. Como

propietario colindante

gura Mosse de Zahac de Haro.
A.H.R., Cartulario de Réjera, I, fol.

262r-269v,

fi
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21. 1210, septiembre 12.- Burgos.
Alfonso VIII, con su mujer Leonor y sus hijos Fernando y En
rique, concede a los vecinos de Najera, entre los que aparecen
dos judfos, y para todos sus sucesores, una vifia que tenfa en Ra
jera que dieen "Parral del rey".
A.H.R., Réjera, Benedictinos, Santa Marfa la Real,Hegistro de Pri
vilégiés (s.XVIII), t. I. f. 62.
Publ. F. Baer, Die Juden.... 1/2, pég. 23.
I. Rodrfguez de Laqga, Coleccidn.. .Rioia. t.III, pag.227, doc. 451-

22

.

1212

.

Los hijos de Domingo Benedicto venden su casa del barrio de
Santa Marfa en Calahorra, que lindaba con "los iudeos".
A.C,Calahorra, sign. 212.
Publ. I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn...Rioja. t.III, pags. 229230, doc. 454.
23. 1214.
Zmael Çalamon,

judfo de Calahorra, cede a los candnigos de

Calahorra dos pequeflas huertas colindantes con la huerta de la
catedral, a cambio de una vifla en la "Puente del Sabuco",
A.C.Calahorra,

sign. 212.

Publ. I, Rodrfguez de Lama, Coleccidn...Rioia. t.III, pég. 236,
doc. 462.
24. 1214, abril.
Barita y su mujer Urraca venden una casa en la Mediavilla,
debajo de la juderfa de Calahorra, a Bel-Sol.
A.C.Calahorra, sign. 215.
Publ. I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn...Rioia. t.III, pégs. 234235, doc. 459.
25. 1214, mayo 21.
Don Diego Ldpez de Haro dio al monasterio de Santa Marfa la
Real de Réjera una vifla que tenfa por linderos algunas vifias de
judfos.
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A.H.R., Najera, Benedictinos, Santa Marfa la Real. Registre de
Privilegios,

(s.

I71TT), t. I, f. 264.

Publ. N. Hergueta, Hoticias histdrlcas de don Jeronimo Aznar.
pag. 411.
F. Baer, Die Juden.... 1/2, pég. 23.
26. Siglo XIII.
El obispo de Calahorra presents al rey de Castilla un memo
rial de irregularidades acerca del pago de las décimas de las
propiedades de judfos que anteriormente lo habfan sido de cristianos.
A.C.Calahorra, sign. 163.
Publ. I. Rodrfguez de Lama, Coleccidn.«.Rioja. t.III, pégs. 268269, doc. 488.
27. 1252, mayo 27.- Perusa.
El Pontffice Inocencio IV insiste al chantre y al sacristén
de la iglesia de Tudela que obliguen a la aljama hebrea de Cala
horra a pagar los diezmos de los animales, tierras y otras pose
siones, a la universidad de los clérigos.
A.C.Calahorra, nÆn.

310.

P. Cantera, La iud. de Calahorra. pég. 75-76.
28. 1255, mayo 8.- Palencia.
El rey Alfonso X y su mujer Violante conceden a la ciudad de
Calahorra que hagan mercado todos los miércoles del afio, otorgando seguro a todos los cristianos, moros y judfos que acudan a él
a vender o a comprar, asf como a sus mercancfas.
A. Mun. Calahorra.
A.H. R . , Microfilm, rollo 12351-59.
29. 1259, 22 agosto-29 septiembre (elul de 5019).- Calahorra.
Maria Absaror, Ishaq Usillo y Levi Chico venden una vifla a
unos cristianos por 30 éureos, ademés de la comida.
A.C.Calahorra, Perg. hebreos, sign. 7.
Publ. P. Gantera, Documentos de compraventa hebralcos.... pégs.
43-46.
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30. 1264, junio 12.- Urvietro.
Urbane VI comisiona a un prelado de Burgos para que obligue a los judfos y musulmanes de la ciudad de Calahorra y su diocesis a pagar diezmos a su obispo por las tierras

y posesiones

adquiridas de cristianos.
A.C.Calahorra, niSm. 337.
Publ. F. Cantera, La jud. de Calahorra. pég. 76.
31. 1203, febrero 24.
Don Salamon del Portiello arrienda un huerto del cabildo de
Calahorra por 45 mrs. anuales.
A.C.Calahorra, sign. 402.
Publ. F. Cantera, La jud. de Calahorra. pag. 77.
32. 1283, diciembre 9 (8 de Tébet de 5043).- Calahorra.
Ora Dona y su marido Sélomo Abushaq venden a un compaflero
de la iglesia de Santa Marfa de Calahorra un huerto en esta ciu
dad por 600 éureos.
A.C.Calahorra, Perg. hebreos, sign. 5.
Publ. P. Cantera, Documentos de compraventa hebraicos.... pégs.
47-50.
33. 1285. (26 de Omer de 5045).- Calahorra.
Yosef bar Ya'aqob ben Usillo vende a un représentante del
cabildo calagurritano un campo en Cueva.
A.C.Calahorra, Perg. hebreos, sign. 8.
Publ. F. Cantera, Documentos de compraventa hebralcos.... pags.
50-51.
34.1285, junio 8.- Toledo,
El rey de Castilla Sancho IV hace permuta con el obispo don
Martin y con el cabildo de Albelda, de los pechos de los judfos
de Albelda por tributos de fonsadera y capas.
Archivo de la Iglesia Colegial de Logrofto.
Copie, Biblioteca de la Real Academia de la Historié, cédice 08,
pags. 108 y es.
Publ, N. Hergueta, Los judfos de Albelda en el siglo XIII. pég.

481 .
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Parcialmente, P. Baer, D ie Juden.... 1/2, pag, 74.
35. 1292, febrero 3.
Informacién que recibié el merino Gil Pérez de Entrena,

en

curapliraiento de un mandado de Sancho IV (Burgos, 28 de enero de
1292), e intimidacion consiguiente (3 de febrero de 1292) sobre
lo que pagaban los judfos de Albelda a la iglesia de dicha poblacién desde 1222.
Archive de la Iglesia Colegial de logroho, sign. 88.
Copia, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, cédice 08,
pags, 108 y ss.
Publ. N. Hergueta, Los judfos de Albelda en el sield X I I I . pégs.
482-487.
Parcialmente, P. Baer, Die Juden..., 1/2, page. 74-76,
36. 1293» mayo 22.- Valladolid.
Privilégie otorgado al concejo do Briones por el rey San
cho IV en las cortes de Valladolid de 1293.
Copia en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Publ. C. Govantes, Diccionario geogréfico-historicô de la Rio.la.
pégs. 313-319.
37. 1293» diciembre 16.- Burgos.
Sancho IV concede a la villa de Belorado un privilégie por
el cual ordena a la aljama de

Valgaflén que sus judfos den

a los clérigos y justiçias de

la dicha villa.

^Academia de la Historié?, mss. 0. 16,
Publ. P. Cantera-L. Huidobro,

posais

fol. 407.

Juderfas burgalesas.pég. 52.

38. 1294, marzo 8,- Miranda de Ebro.
Reunién del alcalde de Miranda de Ebro, Garcfa Martfnez, los
jurados y algunos hombres buenos de esta villa con ciertos judfos
de la misma, para averiguar si era cierto que los judfos trataban
de ganar certes desaforadas del rey o de los merinos sobre el pro
blems de las entregas de las deudas a judfos.
A.Mun. Miranda, C. leg. X, ném. 72.
Publ, P. Cantera, La iud. de Miranda de E b r o . pégs. 111-113.
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39. 1294,

eeptiembre 4.- Miranda de Ebro.

Copia de una carta dada per Sancho IV el 22 de mayo de 1293,
en que confirma al concejo y aldeas de Miranda todas las concesiones hechas en las cortes de Valladolid del afio 1293.
A, Mun. Miranda, C. leg. II, num. 19.
Publ. P. Gantera, La jud. de Miranda de E b r o . pigs. 113-117.
40. 129&, octubre 20.- Miranda de Ebro.
Sobre ciertas disputas surgidas entre los cogedores del pedido real por una parte y el alcalde de Miranda y determinados
judfos vecinoB de Haro por la otra.
A.Mun. Miranda, C. leg. II, num. 30.
Publ. P. Gantera, La jud. de Miranda de E b r o . pigs. 118-123.
41. 1298, junio 20.
Juan Martinez de Valtierra,

su mujer y sus bijos, confiesan

haber recibido un préstamo de 460 sueldos de Çah Mocba.
A.C.Calahorra, num. 478.
Publ. P. Gantera, La ,1ud. de Calahorra. pags. 77-78.
42. 1299, abril 7.- Valladolid.
A peticion de Juan Martinez, escribano y personero del con
cejo de Hàrarrete, Fernando IV otorga un privilegio a dicba villa
para que las entregas de las deudas de los judios no se hagan por
adelantado mayor de Castilla, sus porteras, mérinos ni entregadores ni otros jueces, sino por los alcaldes de la villa.
Publ. A. Benavides, Memories de don Fernando IV de Castilla, tll,
pig, 832.
P. Baer, Die Juden.... 1/2, pig. 98.
43. 1304, abril 6,- Burgos.
Privilegio rodado de Fernando IV por el que confirma, como
sus inmediatos antecesores, la donaciin que Alfonso VIII bizo
del castillo de Haro a la aljama judia de la villa, y el fuero
de los judios que igualmente habla concedido Alfonso VIII.
Archiva de los Duques de Prias, Cat. 16, num. 1,
Publ. P. Léon Tello, Huevos documentos sobre la juderla de H a r o .
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pags. I6O-I 64 .
44. 1304, abril 12.- Burgos.
El rey Fernando IV da sentencia en la dispdta sobre si la vi
lla de Miranda de Ebro debla eeguir contando con el privilegio fo
rai de que en ella no ejercieran sus funciones ni el merino mayor
de Castilla ni sus subordinados, o si como querfan las aljamas de
judios de Haro, Pancorbo y Miranda, los adelantados mayores de
Castilla y sus porteros hablan de recoger las deudas de los cristianos a los judios. Establece que todos los vecinos de Miranda,
cristianos, moros y judios, tengan un fuero y no baya porter©.
Los encargados de toda entrega de deuda serlan los jurados del
concejo por mandado del alcalde. Se incluyen igualmente otras disposiciones que regulan las relaciones entre cristianos y judios,
fundamentaimante en el capitulo de las deudas.
A. Mun. Miranda, C. leg. I, num. 41.
Publ. F. Cantera, La jud. de Miranda de E b r o . pigs. 123-129.

45. 1304, septiembre 20.
Ossua Alfayat toma en arriendo, por sus dias y los de su
bijo Yuçeff, al dean y cabildo de Calahorra, una pieza por 24
fanegas de trigo anuales. Al cabo de dicho plazo, dicha pieza
habla de quedar cercada y plantada de vifledo y olivos.
A .C .CalaUiorra, nim. 511.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra.pigs. 78-79.

46. 1312, marzo 12.
Privilegio del rey Fernando IV revocando la donaciin de la
villa de Navarrete hecha a favor de don Juan Alonso de Haro,

se-

fior de los Cemeros; la déclara realenga, promets no enejenarla
de la corona en lo suceslvo, y le concede varies privilégies y
exenciones.
Publ. A. Benavides, Memoriae del reinado de Fernando I V . t.II,
pigs, 830-831.
C. Govantes, Dicclonario geogrifico-hietorico de la R ioja. pags.
321-324.

281
47. 1314.
Parach el "orçero" cambia con el cabildo calagurritano unos
corrales en la Puerta de Arnedo,
A.C.Calahorra, sign. 540.
48. 1317, marzo 9 (24 de Adar de 5077).- Arnedo.
Yom Tob ben Sa'adia ben Natan déclara haber recibido de los
calonges de Calahorra, por medio de Gil Martinez y su mujer dofla Marina, 120 aureos por venta de dos viflas de Arnedo,

"con to

da la higuera".
A.C.Calahorra, Perg. hebreos, sign. 6.
Publ. P. Cantera, Documentos de comnraventa hetraicoa.... pigs.
51-55.
49. 1320, agosto 20.- Calahorra.
Sobre el asunto de los molinos que se proyectaba construir
en el termino de Sen Adrian. La aljama hebrea de Calahorra debla
contribuir con 750 rars. de un total de lOOOOmrs. necesarios pa
ra dicha obra.
A. Parroquial de San Andris, sign. 59.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pags. 79-80.
50. 1323.
Los judios do la aljama de Calahorra se obligan por 30

aflos

a pagar al dein y cabildo de la iglesia catedral y a los clirigos
de las parroquiaa de Santiago y San Andris 200 mrs. anuales.
A.C. Calahorra, Cidice Arivalo, fol. 521.
Publ. C. Groizard, Los .iudlos de Calahorra v A m e d o . pigs. 237238.
51. 1327, noviembre 19.
Traslado do una carta dada por el rey Fernando IV el 1 de
abril do 1312, en que el monarca ordena que se entregue al con
cejo cuanto referido al yantar se les hubiera tornado Indebidamente.
A.Mun.Miranda, C, leg. VIII,

num. 2.

Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pigs. 129-132.
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52. 1329. abril 9.
La aljama de los judios de Calahorra reconoce haber arrendado de su dean y cabildo los Treinta dineros que este habla de
perclbir de aquellos anualmente en razon de las sehales, durante
8 aAos contados desde el 1 de marzo pasado. Anualmente habrlan
de entregar 280 rare.
A.C.Calahorra, num. 630.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pgs. 80-82.
53. 1331, marzo 20.- Sevilla.
Privilégias de Alfonso XI a la aljama de los judios de Ar
nedo oonfirmando cartas f privilégies a favor de los mismos.
A.C.Calahorra, sign. 642.
54. 1332.
Copia de dos cartas del rey don Alfonso en favor de los ju
dios de Calahorra para que los canonigos de la catedral no les
compelan a pagar mis pechoe por razon de las seAales que sollan
pagar.
A.C.Calahorra, sign. 1551.
55. 1333, abril 21 (5 de Yyar de 5093).- Calahorra.
Yom Tob, hijo de R. Ya'aqob ben Rabi vende al racionero de
la iglesia catedral un campo en Calahorra por 120 iureos.
A.C.Calahorra, Perg. hebreos,

sign. 9.

Publ. P. Cantera, Documentos de comnraventa hebraicos.... pigs.
55-58.
56. 1334, octubre 28.
Abraham Azamel,

judio, arrlenda de los clirigos de Santiago

y San Andris un majuelo de por vida, por 16 mrs. anuales.
A. Parroquial de San Andris, sign. 119.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pigs. 82.
57. 1334, octubre 28.
Abraham Azamel arrienda un parrel del majuelo de San Andris
por 40 mrs. anuales, de los clirigos de Santiago y Sen Andris.
A. Parroquial de San Andris,

sign. 125.
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Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra, page. 83-84.
58, 1336, junio 16.
Sentencia por la que se condena a la aljama de los judios
de Calahorra a pagar los diczmos del aflo 1335 y de todos los afios
en lo sucesivo. Eran acusados los judios de que hablan retenido
las décimas prediales de numérosas heredades que hablan ocupado
o arrendado y de sus ganados, correspondientes a 1335, por un va
lor de 500 mrs.
A. Parroquial de San Andris, sign. 115.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pgs. 84-90.
59, 1336, agosto 5 .
El cabildo de la iglesia de Santa Marla de Calahorra da a
la aljama de los judios de dicha ciudad todo el derecho que il
tenia en el Castellar, a cambio de ciertas heredades de judios.
A.C.Calahorra, nfim, 681.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pags. 90-92.
A.C.Calahorra, Cidice Arivalo, fol. 519.
Publ. C. Groizard, Los judios de Calahorra y Arnedo. pigs. 238239.

60, 1340, octubre 9 (17 de Marheswan de 5100),- Calahorra.
Abraham ben R. Ishaq ben Qis, casado con Ora *Aqali, vende
un huerto en San Adriin al cabildo de Calahorra y la Calzada por
27 sanchetes y medio.
A.C.Calahorra, Perg. hebreos, sign. 10.
Publ. P. Cantera, Documentos de comnraventa hebraicos.... pigs.

58-61.
61, 1340, diciembre 8.- Llerena.
Carta dirigida por el rey Alfonso XI a los alcaldes y jura
dos de Miranda y a los entregadores de las deudas judias, en la
que se refiere a las deudas que tenlan los cristianos con los ju
dios.
A.Mun. Miranda, C. leg.II, num. 36.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pige. 138-140.
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62. 1342, noviembre 7.
Los entregadores de las deudas venden al dban calagurritano
diverses heredades en Murillo que fueron de Pedro Resa, sujeto
por deuda a Judas, hijo de Yuçe el pellegero, segun figura en
carta del 15 de diciembre de 1341, que va incorporada,
A.C.Calahorra, num. 720-11.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pigs. 92-94.
63. 1343, agosto 23.
El dein de Calahorra, don Juan Martfnez de Tafalla, adquiere de Mosse Qarffan dos piezas de tierra en Murillo por 20 ifirs.
alConsfes, con su yantar.
A.C.Calahorra, nim. 728.
Publ. P. Gantera, La .iud, de Calahorra. pig, 94.
64. 1345.
El judIo de Albelda Zac, hijo de don Yanto, bace permuta
de heredades con el cabildo de Albelda.
Archive de la Iglesia Colegial de Logrofto, sign. 155.

65. 1346, noviembre 18.- A m e d o .
Los judios de la aljama de A m e d o toman en arriendo al c a 
bildo de Calahorra las seflales que deblan pagar los judios por
los afios 1346 y 1347.
A.C.Calahorra,

sign. 760 bis, y Cidice Arivalo, fol. 518.

Publ. C. Grdizard, La aljama hebrea de Calahorra. pigs. 77-78.
66. 1351, julio 25.
Yuçe Chico, judlo de Calahorra, vende una vifia en Campo a
Pedro Sinchez Pirez.
A.Parroquial de San Andrée,

sign. 164.

Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pig. 95.
67. 1351, octubre 18.- Valladolid.
El rey Pedro I ordena que se copie en pergamino una carta
dada por Alfonso XI el 10 de noviembre de 1347, en la que mandaba se cumpliera la sentencia dada en 1304 por Fernando IV refe-
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rente al teraa de las entregas de deudas a judios.
A.Mun. Miranda, Ce legvlî, num. 28.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pags. 341-343.
68.

1353.
Zac, judlo de Albelda, hijo de don Yanto, hace permuta con

el cabildo de Albelda de una heredad por un pedazo de vifia.
Archive de la Iglesia Colegial de Logrofio, sign. 171.

69. 1355, marzo 3.
Samuel Abenahio, judlo de Calahorra, vende un huerto a los
clirigos de San Andris y Santiago.
A.Parroquial de San Andris,

sign. 172.

Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pags. 95-96.
70. 1360, abril 26.- Najera.
Pedro I, en represalia al ataque que sufrio la aljama de
Miranda de Ebro por parte de los seguidores de Enrique II, ordeni atormentar a los inductores de la misma y dio otras medidas
contra la villa de Miranda.
A.Mun. yitonia,

sign. 5-25-9.

Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pags.

344-345.

71. 1360, octubre 5.-Sevilla.
Pedro I, ante Iq deepoblaciin que sufrio Miranda, otorgi
seguro a los vecinos y rooradores de la misma y sus aldeas para
que tornasen a habiter donde antes lo haclan, recuperando sus
bienes.
A.Mun.Miranda, C. leg. IX, num. 54.
Publ. P. Cantera, La iud. de Miranda, pigs.

346-348.

72.1361.
El cabildo de Albelda hace permuta de heredades con Zac,
judlo de Albelda.
Archive de la Iglesia Colegial de Logrofio, sign. 186.

286
73. 1362, mayo 2.- Seville.
Pedro I ordena el merino mayor de Castilla y a todos los
merinos que respeten a los mirandeses en sus cuerpos

y bienes,

y se les retorne todo lo que se les babfa llevado injustamente.
A.Mun. Miranda, C. leg. II, num. 40.
Publ. F. Cantera, La jud. de Miranda, pigs.

348-349»

74. 1363, abril 14.- Haro.
Traslado de una carta de Alfonso II de 1335 dirigida a todos
los concejos del reino. En dicho traslado se relacionan los derecbos y privilegios de los judios de Haro.
A.Mun.Miranda, C. leg. I, nim. 26.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pigs. 132-137.

75. 1367, enero 3.- Haro.
Enrique II prorroga en dos afios el plazo para que los veci
nos de Miranda satisficieran sus deudas a los judios.
A.Hun. Miranda, C. leg. II, niSm. 37.
Publ. P. Gantera, La jud. de Miranda, pigs. 349-350.

76. 1367, febrero 25.- Burgos.
Enrique II confirma a la villa de Miranda de Ebro la carta
dada por Fernando IV en 1304, referente a las entregas de las
deudas de los judios.
A.Mun.Miranda, 0. leg. I, ntno. 60.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pigs, 350-351.

1367, octubre 6.- Burgos.
Enrique II transfiere a Pedro Gonzilez de Mendoza un ingreso anual de 4500 mrs. de le cabeza del pecho de la aljama de los
judios de Vitoria.
Publ. P. Baer, Die Juden.... 1/2, pig. 199»
78.

1369, diciembre 10.- Toro.
Enrique II concede a Ifiigo Ortiz de Estufiiga, el mozo, la

aldea de Castafiares de Rioja por juro de heredad, con todos sus
terminos y rentas, pechos y derechos, foreros y no foreros, "et
con la cabeça del pecho de los judios e moros que moran agora y,
en el dicho lugar, o moraren daqui adelante", y la justicia ci-
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vil y criminal.
A.H.N., Osuna, carp. 51, num. 8.
Publ, M.L. de Villalobos, Los Estufliga. La penetraciin en Pasti
lla de un llna.ie de la nobleza nueva. en "Cuadernos de Historié"
6 (1975), pigs.

353-355.

79. 1371, septiembre 10.- Toro.
Enrique II confirma al monasterio de San Millin el privi
legio que le habla concedido el aflo anterior,

ezimiindole de

pagar las deudas contrafdas con los judfos, tanto por parte del
monasterio como por parte de sus vasallos, por todo lo que habfa
sufrido dicho monasterio cuando habfa entrado en el reino "aquel
tirano que se llamaba rey".
A.San Millin de la Cogolla, M. 83-239.
Publ, parcialmente por N. Hergueta, La iuderfa de San Millin de
la Cogolla y la bat alla de Ni.lera. B.A.H. 29 (1896), pags, 254255, utilizando el Cidice Q, 96, fol. 96 de la Biblioteca Nacional.
80. 1372, junio 18.
Don Çag Gaon, cogedor de las 24 monedas otorgadas al rey en
las cortes de Toro de 1371, ordena al concejo, alcaldes y hombres
buenos de Calahorra, que recudan a Yento Xucran con dichas mone
das, que los clirigos de Calahorra y sus aldeas no han pagado aun,
A.Parroquial de San Andris, sign. 188.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. page. 101-102.
81. 1372, agosto 17.- Calahorra.
Sobre las diferencias que surgieron entre los alcaldes y hornbres buenos de Calahorra y Yento ïucran sobre el pago de las mo
nedas y tercias que los clirigos de Santiago y San Andris y de
las aldeas de Calahorra no habfan pagado aun.
A.Parroquial de San Andris, sign. 187.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pags. 102-103.
1376, abril 7.
Sentencia dictada por el alcalde de Santo Domingo de la Cal-
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zada a favor del concejo de Haro, en la que ordena a los alcaldes
de las sacas que no obliguen a ir a plazos ni llevar alcabalas a
los vecinos de Haro, fuesen cristianos, moros o judfos,
Archivo de los Duques de Prfas, Cat. 16, num.

3.

83. 1377, mayo 9.- Medina del Campo.
Enrique II libra a los clerigos de Calahorra de pagar las
tercias a don gag Gaon, vecino de Burgos, cogedor de las tercias
de dicha ciudad del afSo 1375.
Institute Arias Montano.
Publ. P. Cantera, Las tercias reales...y los cogedores judfos,
pigs. 296-298.
1377, junio 6.- Calahorra,
Sancho Garcis y Yuçe Chico, vecinos de Calahorra, declaran
debar a don Yento Pareja, vecino de Logrofio, 2000 mrs. por el
arriendo de tercias y primlclas perteneelentes al rey en Calaho
rra el afio 1355. Esta carta es traslado de otra Igual de 9 de
marzo de 1356.
A.Parroquial de San Andris, sign. 173.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pig. 96.
P. Cantera, Las tercias reales... v los cogedores judfos. pig. 300,
85. 1379?, julio 30.- Burgos.
Carta de la ciudad de Burgos a la villa de Miranda respondiendo a la carta en que ista le reclamaba remedio para el dafio
que le causaba Rabf Yuçe, con motivo de los maravedfes que el ade
lantado reclamaba a los mirandeses.
A. de Protocoles de Miranda, C, leg. Papales Burgos, doc. nim.
18.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda , pigs. 351-352.
86. 1380, mayo 2.
Carta del concejo de Miranda en la que pide al alcalde y
concejo de Briones doe hombres buenos que actuen de fiadores an
razin de unos dineros que los judfos de Vitoria y Salinas decfan
les debfan los (cristianos mirandeses, a los que por ello habfan
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embargado unas acemllas

enviadas por sal a Salinas de Afiana.

A,Mun. Miranda, C. leg.

II, num. 65 .

Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pags. 352-353.
87. 1385, noviembre 17.- Valladolid.
Enrique II, a peticion de Mose Crespo, judfo vecino de Ha
ro, arrendador en nombre de dofia Marfa de Velasco de las tercias
y primicias de la ciudad y obispado de Calahorra, ordena a los
concejoe, alcaldes y merinos de Calahorra, que ordenen a los "terçeros" y mayordomos que

paguen a Mose todo lo que cogieron y re-

caudaron de las tercias y primicias.
Institute Arias Montano.
Publ. P. Cantera, Las tercias reales...y los cogedores judfos.
pigs. 3O 6- 3OB.
88. 1386, julio 2.- Calahorra.
Don gag Gaon,

judfo de Burgos, cogedor y recaudador de las

tercias del obispado de Calahorra en afios anteriores, otorga car
ta de conocimiento en que se déclara conforme con la carta de
de sentencia confirmais por los rayes Enrique II y Juan I, y se
compromets a no ir contra ella; dice asimismo que reconoce que
nunca pudo cobrar tercias ni primicias cuantas veces lo intento
por medio de sus procuradores don Davi y don Levi.
Instituto Arias Montano.
Publ. P. Cantera, Las tercias reales...v los cogedores iudfos.
pigs. 310- 311.
89. 1386, julio 19.
Los abades y clirigos de las Iglesias de Santiago y San An
dris venden una vifia a Nahamias, judfo de Calahorra.
A.Parroquial de San Ahdris, sign. 203.
Publ. F. Cantera, La jud. de Calahorra. pags. 203-204.

90 . 1387, febrero 18.- Pamplona.
Carlos III ordena a los tesoreros y colectores de la pecBa
de los judfos de todas las aljamas del reino, que entreguen a Gi
lles, abad de San Martfn, comisionado para el g o b i e m o del hostal
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de la condeea de Poix

y de la infanta Marfa,

nes, contando el g foe

por dos sueldos, queha asignado sobre

3000librae oarli
la

pecha que deben los judfos del pasado termino de Havidad, para
la expensa de dicho hostal, las cuales 3000 libras ha distribufdo de esta forma: 945 sobre la aljama de Pamplona; 940 sobre la
de Tudela; 408 sobre la de Val de Punes; 431 y 5 sueldos sobre
la de Estelle, y 275

sobre la de Vlana.

A.G.N., Comptes, Caj.52, n® 11, IV,
91. 1387, julio 14.- Logrofio.
El obispo de Calahorra, don Juan, sentencia en las cuestiones que trafan los cogedores de pechos reales, sobre tributos
én Logrofio.
A. de la Iglesia Colegial de Logrofio. sign. 219.
92. 1387, agosto 20.- Estelle,
Carlos III ordena a Jehan le Roux, comisario de la cimara
de los dineros, que de las libres que deben ciertas aljamas del
pasado tirmlno de San Juan Bautista, entre elles de las 272 li
bres que debe la aljama de Val de Punes, de las 183 libres, 6
sueldos y 8 dineros que debe la aljama de Viana, entregue 1000
libres a Alfonso Perrindiz de Villegas, contador mayor de la
reine, 500 libres a Gilles Quesnel, despensero de la condeea de
Poix, y el resto lo ingrese en la cdmara de los dineros del rey.
A.G.N., ComptoB, Caj. 55, n* 13, XII.
93* 1388, marzo 10.- Tudela.
Carlos III ordena a Garefa Lopiz de Lizas<fain, tesorero del
reino, que reciba en cuenta y deduzca de la reoepta de Guillem
de Agreda, recibidor de Tudela,

las siguientes partidas:

3 flo-

rines de Aragdn, entregados a 3 hombres enviados con cartas de
a las aljamas de los judfos de Pamplona, Val de Punes, Estelle y
Viana.
A.G.N., Comptes, Caj. 54, n® 27, III.
94. 1389, diciembre 11,- San Millin.
El convento de San Milldn, reunido en capftulo, hace una es-
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critura a favor de don Varon, judfo de Logrofio, reconociendo l a '
deuda de 10000 mrs. de la moneda vieja que el les habfa prestado
pare pagar al Papa los derechos de

anata que le correspondfan de

los bienes de este monasterio.
L.13-299. CM n. 688.
95. 1393, enero 13.- Miranda de Ebro.
Traslado autorizado de la carta plomada dada por Pedro I
en 1351, que era a su vez una

confirmeeion de la dada por Fer

nando IV en 1304, referente a

las entregas de las deudas de los

judfos.
A.Mun.Miranda,

C. leg. I, niSm. 35.

Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pggs. 353-354.

96 . 1393, agosto 27.- Burlada.
Carlos III eomunica a Garcfa Lopiz de Lizasoain,
del reino, que ha recibido de

tesorero

los clérigos y legos de la parro-

quia de San Pedro de Viana, por mano de Martfn Dfez, clerigo, y
de Martfn Périz Redondo, ICO florines, los cuales le han presta
do para los gastos ocasionados por la recuperaci<5n del castillo
y villa de Cherburgo, la cual cantidad se compromets a pagar
siempre que fuere requerido para ello, o
lo que puedlL serle debido en dicha

asignar su cobro sobre

villa por cristianos y judfos.

A.G.N., Coraptos, Caj. 69 , n® 37, VIII.
97. 1393, diciembre.
Pedro Fernandez, alcalde de Salinas de Afiana, pronuncia
sentencia contra los judfos arrendadores de los impuestos de la
sal, que pretendfan que el monasterio de San Mill^n debfa pagar
tributes por sacar sal. La sentencia se da en el sentido de que
el monasterio puede sacar libremente, sin pagar tribute, hasta
580 fanegas de sal,
A.S.M. L.8-302.

98.1396, enero 28.
Los abades y clerigos de las Iglesias de Santiago y San An
dres de Calahorra arriendan un huerto en dicha ciudad a los hor-
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telanos judfos Yento y Yehuda, hermanos y vecinos de Calahorra.
A,Parroquial de San Andrés,

sign. 211*1.

Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. peg. IO5 ,
99, 1399, septiembre 8.
Abraham Buenxoehu,

judfo, reconoce que ha recibido de Johan

Caritat, tesorero del reino, 100 florines de Arag<5n para pagar
el logro de 1000 florines que fueron "maillauados" en Logrofio en
el mes de la fecha, por tiempo de très meses, para el servicio
del rey.
A.G.N., Comptos, Caj. 77, n® 56, VIII.
100, 1415, enero 27.- Calahorra,
Juan Pérez Laguna arrienda a Abraham Abet, judfo de Cala
horra, una vifia en dicha ciudad.
A.Parroquial de San Andrée, sign. 211*34.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra. pégs. 106.
101, 1515, enero 30.- Calahorra.
Juem Navarro, Juan Sénchez y Gonzalo Sénchez, clerigos beneficiados en las iglesias parroquiales de Santiago y San Andrée de
Calahorra, arriendan una vifia con parral, en Canales, término de
Calahorra, a Yaco Çarrut, judfo vecino de Calahorra.
A.Parroquial de San Andrée, sign. 211*35.
Publ. P. Cantera, La jud. de Calahorra^ pégs. 106-107.
102, 1417, marzo 7.- Ollte.
Pero G 11 de Solchaga, alcalde de la corte, reconoce que ha
recibido de Pero Périz de Andosllla, procurador fiscal, 210 li
bras de la cantidad que los alcaldes de la corte tenfan asignada sobre los judfos de la aljama de Viana y eus pertenencias en
pago de sus gajes,
A.G.H., Comptes, Caj. 105, n® 7, XLVI,

103, 1419, enero 15.
Lope Lépiz de Bearin, alcalde de la corte, reconoce que ha
recibido 400 libras de carlines prietos que Pero Périz de Andosi11a, procurador fiscal,

le asigné de la pecha de los judfos de
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Viana y Val de Punes, en pago de sus gajes del afio 1418,
A.G.K,, Comptos, Caj. 105, n® 14, XLVI.
104. 1419, enero 15.
Lope Xeméniz de Lombier,

alcalde de la Cortke, recibe 400

libras sobre la pecha de los judfos de las aljamas de Viana y
Val de Punes, por sus gajes,
A.G.K., Comptos, Caj, 186, n® 3, XXXVII.
105. 1420, septiembre 28.- Calahorra.
Sancho Lépez y Miguel Planço, clerigos beneficiados en las
iglesias de Santiago y San Andrée de Calahorra dan arriendo en
Canales, término de dicha ciudad, de una vifia a Yento Mataron,
judfo de Calahorra.
A.Parroquial de San Andréa,

sign. 211*21.

Publ. P. Centers, La jud. de Calahorra. page. 107-108,
106. 1420, noviembre 24.- Olite.
Para contribuir a los gastos de la boda de la reine dofia
Blanca, los judfos de Viana, junto con los de Pamplona, Estella
y Tudela, dan 3508 libras, entre otros ingresos para este mismo
fin.
A . G . H . , Comptos, Caj, 175, n* 5,IV.
107. 1420 noviembre 25.- Tafalla.
Orden a los judfos de Estella para pagar las deudas contrafdas con Johan de Zalba por cosas compradas para la boda de la reina dofia Blanca, repartiéndose 19.807 libras con 7 sueldos y 5 di
neros entre las aljamas de Tudela, Val de Punes, Pamplona, Este
lla y Viana, en la forma que se indice.
A.G.N,, Comptos, Caj. 175, n® 5, XVI,
108. 1421, enero 18.- Torrijos.
Juan II ordena que se cumpla la sentencia dada en el plelto que en 1370 se entablé entre las iglesias calagurritanas de
Santiago y San Andrée y los hombres buenos de sus collaciones
por una parte, y los cogedores de las tercias reales del obispa-
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do de Calahorra en 1369, don Simuel

y don Levl, judfos de Naje

ra, por la otra. La sentencia se habfa dado en 1370, y se incluye en esta carta.
A,Parroquial de San Andrée,

sign. 106,

Publ. F. Cantera, La jud. de Calahorra. pégs. 97-101,
P. Cantera, Las tercias reales.«.y los cogedores iudfos. pégs,
293-296.
109. 1424.
Carta de cambio de una serna entre los judfos de Villanue
va de los Judfos (Burgos) y el monasterio de Ofta y el de San Millén.
A.S.M. L. 16, (pero no figura en esta signature),
110. 1428, febrero 6.- Vitoria.
Concierto entre la villa de Vitoria y el cirujano judfo don
David.
A.M.Vitoria, Armario 12, estante 5, leg. 1, fol. 4r.
J. Valdeén, Notas sobre los judios de Vitoria.... pégs, 373-374,
111. 1428, mayo 17.- Vitoria.
Prohibicién de entrer en la juderfa de Vitoria a las mujeres cristianas mayores de 10 aflos.
A.M.Vitoria, 12-12-1, fol. 19r.
Publ. J, Valdeén, Notas sobre los judfos de Vitoria....oég. 374.
112. 1428, julio 12.- Vitoria.
Ordenanzas a propésito de los judfos, exigiéndoles que 11even las seflales establecidas, no trabajen en los dfas festivos,
no compren aves los doraln^os y festivos antes del mediodfa, y
hagan reverencia ante el Cuerpo de Dios y la Santa Cruz.
A.M.Vitoria, 12-5-1, fols,

33v-34r,

Publ, J, Valdeén, Notas sobre los judfos de Vitoria.... pégs. 374375.
113.1432.
Compto de Johan Sénchiz de Aicoa, del oficio de la cambra
de los dineros de le relna, rendido en la Cémara de Comptos, co-
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rrespondiente a

I o p

sels priraeros meses de 1431

incluyendo los

capitules de "recepta" y "expensa". La aljama de Viana contribuyé con 244 libras.
A.G.N,, Comptos, Caj, 134, n® 3,
114. 1437.
Cuentas recibidas por Pero Sanz de Oroz, cambra-dineroe de
la reina por nonibraraiento de 16 de enero del afio anterior. El
capltulo de "recepta" suma 30.847 libras, y el de "expensa",
39.925.
Los ingresos proceden entre otros de la imposicion de las
aljamas de los judfos de Tudela, Estella y Viana, pagando esta
ultima 2918 libras.
A . G . N., Comptos, Caj. 145, n® 14.
115. 1440.
Compto 5® de Pero Sanz de Oroz, encargado de la cambra de
los dineros de la reina, rendido ante los oidores, con sue capi
tules de "recepta" y "expensa". Los ingresos son las entregas
del tesorero procédantes de la "imposicion" de las merindades y
péchas de las aljamas de Tudela, Estella y Viana, y otras entradas por un total de 33.780 libras, 14 sueldos y 9 dineros.
A . G . N . , Comptos, Caj. 148, n® I.
116. 1453, septiembre 8.- Haro,
Ordenanzas dadas por el concejo, alcalde, regidores y hom
bres buenos de la villa de Haro, para que los judfos y moros no
adquieran raés bienes rafces de ningun cristiano,
A.M, Haro, leg, 98, X, pégs. 65, 66 y 67 ( no figura en esta sign.)
Publ. N. Hergueta, La jud. de Haro en el siglo X V . pégs. 468-472.
P. Baer, Die Juden.... 1/2, pégs. 325-326.
117. 1455, septiembre 18.- Tordesillas.
Enrique IV, a peticion de los concejos, alcaldes y hombres
buenos de Villapén, Villoria, Bascufiana, Ibrillos, Sotillo, Leiva, Ferramélluri, Cuzcurrita, Redecilla, Villarta y Bafios, se
dirige a las autoridades de la merindad de la Rioja, y manda cum-
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plir todo lo ordenado por Alfonso XI en las certes de Alcalé y
las dlsposlclones dadas por Enrique III sobre usures y contratacion judaicas. Se quejaban dichos concejos de que estas leyes no
se cumplfan, con lo que ellos reclbfan muchos dafios y agravios de
ciertos judfos.
A, Parroquial de Santa Gadea del Old (Burgos),
Publ, P. Cantera, La usura judfa en Castilla, pégs. 17-26.
118. 1459, febrero 5.- Medina del Campo.
Don Mose de Estella,

judfo de Miranda de Ebrô, arrienda por

4 aflos las alcabalas y tercias de Miranda y aldeas.
A.G.S., E .M .B . 1-357. Copia.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pégs. 355-357.
Cit. por P. Baer, Die Juden.,.. 1/2, pég. 323.
119. 1459.
Enrique 17 permits que, en tanto que las alcabalas y tercias
de Miranda de Ebro se remataban, arrendase por menudo o por granado Mose de Estella,

judfo de Miranda de Ebro.

A.G.S., E.M.R. 1-358.
Publ. P. Cantera, La jud. de Miranda, pégs. 357-359.
120. 1465, julio 10.
El rey concede exencién de monedas y pedidos en cualquier
reparto en adelante para los vecinos de Calahorra; no afecta a
los judfos y moros en cuanto a la cabeza de pecho y al servicio
y medio servicio.
Archivo de Simancas, Libro de privilégies y confirraaciones.
Publ. T. Gonzélez, Coleccién de privilégies...de la corona de
Castilla, t. V, pég. 556, doc. CLXIII,
121. 1466, febrero 7,
Privilegio de varias exenciones y franquezas a la ciudad de
Logrofio.
Archivo de Simancas, Libro de privilégies y confirmaciones, libro
num. 21, artfculo- Logrofio.
Publ. T, Gonzélez, Coleccion de privilegios...de la corona de
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Castilla, t. V, pag. 599, doc, CLXXI,
122. 1466, junio 10.- Segovia.
Enrique IV en virtud del buen comportaraiento que la aljama
de los judfos de Alfaro tuvo cuando la villa fue cercada por los
franceses, les hace merced de la mitad de los 2600 mrs. que hasta entonces pagaban por cabeza de pecho y servicio y medio ser
vicio.
A, de Simancas, Mercedes y Privilégies, leg. 3, fol. 12.
Publ. P. Baer, Die Juden.,.. 1/2, pags.

333-334.

123.1472, enero 4.
Privilegio de varias exenciones y franquer.as a las villas
de Pefiafiel, Giuniel de Izan y Briones.
A,O.S., Libros de Privilegios y Confirmaciones, libro ndm.

316,

art. 2®;
Publ. T. Gonzélez, Coleccion de privilegios...de la corona de
Castilla, t. V, pégs. 632-637.
124. 1475, marzo 12.- Medina del Campo.
Los Reyes Catélicos ordenan a las autoridades de Bilbao,
a peticion de dos judfos vecinos de Medina de Fomar, que revoquen las ordenanzas que prohiben a los judfos comerciar en dicha
ciudad.
A.G.S., R.G.S. fol. 303.
Publ. R. Garcfa y Garcfa de Castro, Las virtudes de una reina.
pégs. 422-423.
L. Suérez, Documentos.... pégs. 82-83.
T. Gonzalez, Coleccion de privilegios... de la corona de Casti
lla: Coleccién de cédulas...concernientes a las Provincias Vascongadas. page. 45-46.
A. Rodrfguez Herrero, Ordenanzas de Bilbao en los siglos XV y

m,

pég. 22.

125. 1475, junio 19.- Valladolid.
Carta al concejo y vecinos de la villa de Alfaro, a peti
cion de la aljama de los judfos de ella, para que no empadronen
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a éstos ni les hagan pechar en los repartimientos y derramas que
echaren.
A.G.S., R.G.S. fol. 513.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs. 86-88.
126. 1476, m#yo 17.- Burgos.
Testimonio de la sentencia arbitral en el pleito que sostenfan el concejo de Haro y la aljama de los judfos de dicha villa
sobre el pago de derraraas concejiles por parte de la aljama, y
el apacentamlento de los ganados del c a m i c e r o de la aljama.
A continuacién hay una carta del eondestable don Pero Fernéndez
de Velasco en que ordena al concejo de Haro que se guards la sen
tencia.
Archive de los Duques de Prfas, Cat. 16, ném. 10.
Publ. P. Léon Tello, Nuevos documentos sobre la juderfa de H a r o ,
pags.

164-169.

127. 1476, julio 4.- Logrofio.
Fernando el Catolico confirma privilegios de Juan I, que se
incorporas, en cuya virtud se prohibe a los judfos de Logrfio ejercer el oficio de zapateros "de nuevo".
A.G.S., R.G.S. fol. 539.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pags. 97-103.
128. 1476, agosto 14.- Bilbao.
Fernando el Catolico, apeticién del concejo de la villa de
Bilbao, ordena que sé guarden los fueros, llbertades y franque
zas que tenfan el condado y la villa de Bilbao acerca de que no
vivieran en el oondado infieles nlngunos, moros ni judfos.
A. Rodrfguez Herrero, Ordenanzas de Bilbao?en los siglos ZV y
X V I . pégs. 23-24.
129.

1477, marzo 13.- Madrid.

Carta a las justicias de la villa de Alfaro, a peticion
de la aljama de los judfos,
los alcaldes de cortes,

para que, si la sentencia dada por

sobre razon de ciertas vêlas que les

pedfa el alcaide de dicha villa, es pasada en cosa juzgada, la
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curaplan.
A. G.S., R.G.S. fol. 435.
Publ. L. Suarez,

Documentos....

pags.

110-111.

130. 1483, julio 15.
Privilegio de varias exenciones y franquezas a la ciudad de
Santo Domingo de la Calzada.
A.G.S., Libros de Privilegios y Confirmaciones, libro num. 26,
artfculo 10.
Publ. T. Gonzalez, Coleccion de privilegios...de la corona de
Castilla, t. V, pégs. 663, doc. 184.
131. 1483, agosto 31.- Villalpando.
Carta de don Pedro Fernéndez de Velasco, conde de Haro, al
concejo de Haro, para corregir ciertos abusos del alcaide.
A.M.Haro, leg. 98, I, pég. 68. (actualmente no figura en esta sig.)
Publ. N. Hergueta, La jud. de Haro en el siglo X V . pég. 474.
132. 1483, noviembre 6.- Vitoria.
Seguro a favor de Rabf Ospina, vecino de Miranda de Ebro,
judfo, que se recela de Abraham Habille y de sus pariantes.
A.G.S., R.G.S. fol. 22.
133. 1483, noviembre 6.- Vitoria.
Los Reyes, a peticién de Rabf Ospina, juez de la aljama de
Miranda de Ebro, ordenan al justicia mayor y a todas las justi
cias del reino, que hagan cumplir la sentencia dada contra Abra
ham Habillo, vecino de la misma villa, quien habfa intentado dar
muerte a

dicho rabf.

A.G.S., R.G.S. fol. 180.
Publ. F. Cantera, La jud. de Miranda, pégs.
F. Baer, Die Juden.... 1/2, pégs.

360-361.

349-350.

134. 1484, marzo 18.- Agreda.
Incitative a las justicias de Vitoria para que no se entro
met an en ver contratos fenecidos anteriores a la ley de las cer
tes de Madrigal de 1476, a peticién de la aljama de los judfos
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de dicha ciudad.- Coneejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 104.
Publ. L. Suérez, Documentée..., pégs. 221-222.
135.

1484, mar z o 23.- Agreda,

Mandamiento a las justicias de Vitoria sobre la forma de celebrar sus mercados: una vez en la plaza de las puertas de Correrfa, Zapaterfa y Perrerfa, y otra en la plaza delante de las puer
tas de la Cuchillerfa, Pintorerfa y Juderfa, y las ferlas una vez
en lo bajo de dicha ciudad, y otra en lo alto; a peticién de los
vecinos de los barrios de la Cüchillerfa, Pintorerfa y aljama de
los judfos de dicha ciudad,- Reyes.
A.G.S., R.G.S. fol, 185.
Publ. L, Suérez, Documentes.... pégs. 222-224.
136.

1484, junio 25.

El deén de Soria da sentencia sobre los pleltos que tenfan
el Cabildo Catedral y las iglesias parroquiales de Calahorra so
bre 11 capftulos que se referfan a procesiones, diezmos, campanas, décimas de moros y de judfos...
A.C.Calahorra, sign. 953.
137. 1487, febrero 11.- lllescas.
Seguro a favor de las aljamas de judfos de Cornago, defendiéndoles de los labriegos del lugar.- Reyes.
A,G.S., R.G.S. fol. 6 l .
Publ. L, Suérez, Documentos..., pags. 283-284.
138. 1488, febrero 8.- Zaragoza.
Que el corregidor de Logrofio, Juan de Luj&i, continée lo
realizado por el anterior, Diego Ruiz de Montalvo, a fin de dar
a la aljama de los judfos de dicha ciudad lo necesario para su
juderfa,- Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 64.
Publ. L. Suérez, Documentos..., pégs. 295-296.
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139.

1408,

julio 30.- Burgoa.

Que no hagan ni consientan agravios contra el aljama de

ju

dfos de la ciudad de Vitoria,- Condestable y Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 316.
Publ. L. Suarez, Documentos.... pégs. 303-305.
140. 1488, julio 30.- Burgos,
Carta para que se consienta a los judfos de la aljama de ju
dfos de Vitoria que tengan el oficio de sastre, el coser dentro
y fuera de la ciudad, como lo soifan hacer antes de las ordenan
zas que lo prohibfan*- Condestable y Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 317.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pgs. 305-307.
141. 1488, julio 30.- Burgos.
Que se guarde una sentencia dada en pleito de la ciudad
Vitoria con

de

los judfos de la misma, sobre razén de pechos.- Con

destable y Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 318.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs. 307-308.
142. 1488, julio 30.- Burgos.
Que el merino y el carcelero de la ciudad de Vitoria no tomen a los judfos de dicha ciudad sus mulas.- Condestable y Conse
jo.

A.G.S., R.G.S. fol. 319»

Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs,308-309.

143. 1488, julio 30.- Burgos.
Que se envfen al Consejo las ordenanzas hechas por la ciu
dad de Vitoria contra los judfos de eu aljama.- Condestable y
Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 320.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs. 302-303.
144. 1489, mayo 29.- Burgos.
Carta misiva al rey de Francia para que,como rey de Nava
rra, haga justicia contra ciertos judfos que huyeron de Castilla
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con loB bienes a elloe confiados por Diego de San vltores, mercader de Burgos, refugiandose en la villa de Gorella, del dicho
reino de Navarra.- Condestable y Consejo.
A.G.S., R.G.S, fol. B 9 .
Publ. L. Suérez, Documentes.... pégs.

325-326.

145. 1489, agosto 14.- Burgos.
Los Reyes otorgan carta de seguro a maestre Bento, ffsico,
vecino de Miranda de Ebro, ya que recibfa amenazas de Alfonso de
Salinas y de otros familières de éste, por cierto pleito que con
él tenfa.- Condestable y Consejo.
A.G.S., R.G.S, fol. 183.
Publ. P. Cantera, La .iud. de Miranda, pégs. 365-367.
146. 1490, mayo 12.- Burgos.
Carta al corregidor del condado y sefiorfo de Vizcaya para
que envfe relacion por que hace ocho dfas que mandé prender y
tiens preso en la cércel publics de Bilbao a Rabf Symuel, ffsico.
A.G.S., R.G.S. fol. 92.
Publ. J.A. Garcfa de Cortézar, Vizcaya en el siglo Z V . . . . pégs.
429-432.
147. 1490, agosto 12.- Burgos,
Carta a las autoridades de V i z c a y a prohibienflo que se cum p l a
la ordenanza r e c l entemente hecha para que los judfos no puedan
p e m o c t a r en Bilbao,

pues los caserfas de lAs inmediaciones son

peligroBos.

A.G.S., R.G.S. fol. 253.
Publ. L. Suarez, Documentos.... pégs. 344-346.
P. Baer, Die Juden.... 1/2, pégs.

397-398.

148. 1491, marzo 27.- Sevilla.
Carta de los Reyes disponiendo que se ejecuten en bienes de
judfos los retrasos que les aljamas de Burgos y Calahorra tienen
de los Castellanos de oro que tenfan que haber pagado en 1490.
A.G.S., R.G.S. fol. 71.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs. 360-361.
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149. 1492, marzo 17.- Cérdoba.
Comision a don Juan de Ribera, corregidor de la provincia
de Guipuzcoa, a peticion de Yuçe del Corral, vecino de Logrofio,
eobre el apartamiento de los judfos en la villa de Laguardia.Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 338.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pags. 389-391.
150. 1492, mayo 26.- Valladolid.
Comisién al licenciado Diego Martfnez de Alava para que entienda en las deudas que los judfos tienen con los vecinos de Vi
toria para que éstoa las cobren.- Consejo.
A.G.S,, R.G.S. fol. 450.
Publ. L. Suérez, Documentos,... pégs. 419-420.
151. 1492, junio 6.- Valladolid,
Al corregidor de Santo Domingo de la Calzada, bachiller Pe
ro Pérez de Vicufla, y al bachiller Juan Qarcf* de Santo Domingo,
vecino de Miranda de Ebro, que entiend%n en cierta deuda de Jaco
Aben Yunnez, judfo de Pancorbo, en nombre de don Abraham Aben Yunnez, a Juan de Bilbao, vecino de Vitoria, y por la que estaba pre
so. no pudiendo por ello salir del reino.- Consejo del Norte de
los Puertos.
A.G.S., R.G.S. fol. 140.
Publ. L. Suérez, Documentos.... pégs. 432-434.
152. 1492, junio 27.- Vitoria.
Carta de cesion del Campo de Judizmendi, hecha por los ju
dfos de Vitoria a su concejo y municipio al ser expulsados de
Castilla,
A.M.Vitoria.
Publ. J. Amador de los Rfos, Historia...de los judfos de Espafîa
■V Portugal, t. III, pégs. 610-611.
J.J. de Landézuri, Historia .'..de la M.N. y M.L. ciudad de Vito
r i a . pégs. 100-109.
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153. 1492. jullo 31.
Carta en que ee da cuenta de la salida de los judfoa de Calahorra,
A.C.Calahorra, Cronica Obituarlo. Llbro de las HomilXae, C^dlce
I, fois. 267r-269v»

doc. 6, y llbro de Arevalo, fol 506.

Publ. I, Rodriguez de Lama, Coleccidn.. .Rio.1a. t, II, p|5g. 135,
doc, 76.
154. 1492, agoeto 6.- Agreda.
A las juatiolaa de la villa de Laguardia para que hagan pagar a Osua, judfo vecino de Genevilla, en el reino de Navarra,
las deudas que con

Si tenian

algunos vecinos de Laguardia, de

donde el fue vecino antes de la expulsion,- Ooneejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 109.
Publ. L, Suârez, Documentos.... pigs. 458-459.
155. 1492, agosto 7.- Agreda,
Los Reyes Catilicos hacen merced y donaciin de la sinagoga
de Calahorra a la catedral de dicha ciudad, para que fuera convertida en iglesia.
A.CiCalahorra,

sign.

1000.

Publ. P. Canters, La ,1ud. de Calahorra. pig. 110.
I. Rodriguez de Lama, Dos cartas.... pigs. 271-272.
A.C.Calahorra, Codice

Arevalo, fol. 437.

Publ. C. Grolzard y Coronado, los .ludios de Calahorra y A rnedo.
pigs. 240.
156. 1492, septiembre 21.- Zaragoza.
A don Juan de Ribera, aslstente de Alfaro, y a las justicias
de esta villa, que envien ante el Consejo, que reside con los Re
yes, el proceso seguldo contra Juan Garcis, judio converso, que
al pasar a los reinos de Castilla, a fin de convertirse al cristianismo, fue apresado por los guardas.- Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 152.
Publ. L. Suirez, Documentos.... pigs. 469-470.
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157. 1492, octobre 6.- Zaragoza.
Coraision a don Juan de Ribera sobre las deudas de los judios
para Logrofio, Alfaro y Calahorra y otras merindades. En el ehcabezamiento se dice: "Otra tal para Soria coraetida al corregidor
y para el obispado de Osma” .- Reyes.
A.G.S., R.G.S. fol. 57.
Publ. L, Suirez, Documentos.... pigs. 473-476.
158. 1492, noviembre 8.- Barcelona.
Comision al corregidor de Molina sobre el desembargo de las
deudas que los judfos traspasaron, al tiempo de su expulsion a
Luis de Alcali y Fernand Nuflez Coronel, arrendadores, recaudadores y receptores mayores de rentes de estos reinos, los cuales
se referian a la recaudaciin de las mismas.
Hay comisiones semejantes para don Juan de Ribera: ciudades
de Calahorra, Logrofio, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada; merindad de Rioja con la tierra del conde y duque de Nijera; don
Sancho y don Luis de Velasco; Juan de Lelvaî Pedro Manrique y
los caballeros de la comarca de la Rioja; corregidor de Molina y
BU tierra, con las villas y lugares del conde de Priego. corre
gidor de Soria y su tierra, y villas y lugares del obispado de
O sma....- Reyes.
A.G.S., R.G.S. fol. 54.
Publ. L. Suarez, Documentos.... pige. 484-487.
159. 1493, junio 12.- Barcelona.
Los Reyes conceden al concejo de Miranda de Ebro la sinago
ga de los judfos para hacer en alla el ayuntamiento, asf como la
piedra del fonsario judfo para reparar dicha sinagoga.
A.Protocolos de Miranda, C. leg. Tftulos, Pertenencias, num.

33.

Pub. P. Gantera. La ,1ud. de Miranda, pigs. 367-369.
Una copia trasncrita por nosotros se encuentra en R.G.S. fol.

32.

Doc. de 12 de junio de 1493.
160. 1493, junio 30.- Barcelona,
Los Reyes Catolicos, a petlciin de Juan de Marquina, en nom
bre de la iglesia de Nuestra Seflora de Santa Marfa la Mayor de Vi-
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toria, conceden, por In pobreza en que se encontraba dicha igle
sia, la sinagoga de Ion judios de esa ciudad a la referida igle
sia.
A.G.S., R.G.S. fol.

33.

Publ. P. Gantera, Sinagop:as espaflolas. pigs.

342-343.

161. 1493» julio 10.- Barcelona.
Que a Juan Alonso de Montemayor, el viejo, a Juan Alonso
de Montemayor, a Xftlgo y a maestre Francisco, ffsico, vecinos de
Logrofio, se les restituyan sus bienes, que vendieron cuando -por
ser judfos- salieron de estos reinos, a donde han vuelto tras haberee convertido a la fe cristiana.- Consejo.
A.G.S., R.G.S. fol. 177.
Publ. L. Suirez, Documentos.... pigs. 522-523.
162. 1493, julio 15.- Miranda de Ebro.
Juan Lipez de Pinedo, procurador de la villa de Miranda de
Ebro, tomi posesion de la sinagoga de los judfos de dicha villa.
Publ. P. Gantera, La jud. de Miranda, pigs.

369-370.

163. 1497, enero 2.- Calahorra.
Sentencia arbitral sobre la manera de cobrar las priraicias
de los nuevos moradores que habfan venido a habitar la juderfa
de Calahorra.
A.C.Calahorra,

sign. 1036.

Publ. P. Gantera, La jud. de Calahorra, pigs. 110-111.
164. Pines XV,
De particular interis son las cuatro cartas en hebreo que,
encontradas en Laguardia, se encuentran en la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia. Corresponden a fines del siglo XV.
Tree de ellas corresponden al judfo Yosef del Corral, y la otra
a Yehudah Bajur, que deben ser vecinos de dicha poblaciin alavesa.
Publ. P. Gantera, Las jud. deâievales an el Pals V a s c o , pigs.
313-317.
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