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Los judíos de Mallén (Zaragoza) en el siglo 15
Una aljama de realengo en la Encomienda de la Orden  

del Hospital

Miguel Ángel Motis Dolader

In this paper the author, based on inquisitorial and notarial 
sources, analyzes the socio-economic profile and the habitat of the 
Jewish community of Mallén (Zaragoza) from its origins, in the 
first decade of the 15th century, until its extinction in 1492, when a 
portion opts to emigrate to Navarre and the other chooses baptism. 
The collective, composed of approximately twenty families – with 
a large presence of craftsmen: tailors (47%), weavers (20%) and 
shoemakers (20%), and a minority of small merchants who provide 
modest loans of wheat – , has the peculiarity that, while the village 
belongs to the Military Order of Saint John of the Hospital, the Jews 
depend on the aljama of Borja, which caused many jurisdictional 
conflicts.

La localidad de Mallén, situada en la zona baja del valle del río Huecha, próxima 
a su desembocadura en el Ebro, a tan solo 52 km de Zaragoza, albergó una 
comunidad judía singular, ya que perteneciendo la villa a la Encomienda de la 
Orden de San Juan del Hospital,1 los miembros de esta minoría eran vasallos de 
realengo y sujetos a la jurisdicción de la aljama de Borja, lo que entrañaba en 
ocasiones ciertas disfunciones.

Las fuentes conservadas, muy fragmentarias, son de naturaleza notarial, con 
excepción de dos procesos inquisitoriales, y proceden de las rúbricas de Miguel 
Ezquerra y Juan Manyos, custodiados en el Archivo de Protocolos Notariales de 
Borja y Zaragoza, amén de otros fondos secundarios de Tarazona o Magallón.2

1 M.A. Motis Dolader, ‘Aljamas judías en el Campo de Borja en el transcurso de la 
Edad Media’, en Comarca del Campo de Borja, I. Aguilera, coord., Zaragoza 2004, 
pp. 149-151.

2 ACA. (Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona); AHN. (Archivo Histórico 
Nacional. Madrid); AHPB. (Archivo Histórico de Protocolos de Borja); AHPT. 
(Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona); AHPZ. (Archivo Histórico de 
Protocolos de Zaragoza); AHProvZ. (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).



[2]

Miguel Ángel Motis Dolader

Comunidad política y dualidad jurisdiccional

La aljama nace tardíamente – no se alude expresamente a los judíos en el fuero de 
1132 –,3 en la primera década del siglo 15 y, como sucede con otras análogas, es 
fruto de una concesión regia en favor de las Órdenes Militares, sin que se sustancie 
en otros puntos de la Encomienda, como Fuendejalón y Gallur.4 Su condición de 
población fronteriza con Navarra, convirtió a la fortaleza de Mallén en una pieza 
clave en la defensa del reino en su flanco noroccidental, especialmente durante la 
guerra con Castilla (1356-69), en que Pedro IV ordenó reforzar sus defensas con 
murallas y baluartes en el verano de 1357.5

El infante don Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, lugarteniente del 
rey Fernando II, declara, según resolución expedida en Zaragoza, a 2 de agosto 
de 1487, que la comunidad judía de la villa estaba sujeta a la jurisdicción de su 
homóloga de Borja, ratificando lo estatuido en una sentencia judicial anterior.6 El 
conflicto es suscitado por los dirigentes de la aljama de Borja, cuyos intereses – 
fundamentamente fiscales – estaban siendo lesionados por dicho comendador. Los 
demandantes invocan que por uso inmemorial y los sucesivos privilegios reales 
(“siendo en uso y possession antigua, que memoria de hombres no es contrario, e 
allende d’esto, por privilegios reales”) se reconocía “que la aljama y judios dessa 
villa de Mallen son vassallos del dito senyor rey e iusmesos a la jurisdiccion, 
cognicion e contribucion en todas aquellas cosas que todos y qualesquiere de los 
judios vezinos e habitantes de la juderia”.

En efecto, en el dictamen que el Consejero y Rector de la Cancillería, micer 
Joan de Alguas, había emitido en Tarazona el 13 de mayo de 1484, declara que “los 
dichos jodios de Mallen son iusmesos a la jurisdiccion, contribucion y cognicion 
de la aljama de judios de Borja”. Así, en aplicación de los argumentos anteriores, 
determina, bajo multa de mil florines, que “no perturbeys, ni perturbas permitays, 
la jurisdiccion, cognicion e contribucion que los dichos judios de Mallen son 
tenidos y iusmesos a la dicha aljama”. El documento es entregado personalmente 
a su destinatario por Ezmel Azamel y Açach Figel, pues el incumplimiento de 
su antecesor, Pedro de Fuendexalón, iba “en deservicio del dicho senyor rey, 
prejuidicio y jactura de la dicha aljama de judios e singulares de aquella”.7

3 J. Royo Rueda, ‘El fuero de Mallén, 1132’, Albaiz 2 (2011), pp. 3-7.
4 G. Carranza Alcalde, Historia de Mallén, Zaragoza, 1988, pp. 27.30 y C. Barquero 

Goñi, La encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media (siglos XII-XV), 
Borja 1996, p. 23.

5 Ibid., p. 42.
6 M.A. Motis Dolader, Documentos sobre los judíos de Borja (1455-1550), Zaragoza 

1988, doc. 266.
7 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1487, fols. 59-59v.
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De ahí, por ejemplo, que no se les incluya en la prorrata de los 400 sueldos 
repercutidos por el impuesto de las caballerías,8 pero sí en el “vinteno” y algunas 
sisas, y que sean aplicables las sanciones contempladas en las ordinaciones del 
concejo si afectan al bien común. Así, toda persona que obtuviera leña “sequa o 
verbe” de los viñedos sin licencia debía abonar una multa de 5 sueldos, cantidad 
que se duplica si se realizara con nocturnidad; caso de declararse insolvente 
recibiría cien latigazos.9

Ello suponía, por ejemplo, que se acogían a lo dispuesto en las capitulaciones 
otorgadas por la reina doña María en 1443. Entre otros postulados les asistía el 
derecho de no ser objeto, al igual que los mudéjares, de procesos inquisitivos – en 
Aragón prima el principio acusatorio, a instancia de la parte lesionada, frente a la 
actuación ex officio; acogerse al fuero “Cum litigant cum christianis”, donde se 
establecía la equiparación de testificaciones entre miembros de distintas religiones –  
cuando es factible se tiende a los acuerdos paccionados,10 en evitación de “pleitos, 
questiones e diferencias, assi civiles como criminales”,11 pues concurriendo como 
parte un cristiano, el juez legitimado es el baile; el derecho a que el notario que 
auxilie al baile levante acta de lo actuado sea judío o moro, dependiendo de la 
persona afectada. Por último, los judíos de ambos sexos que debieran ser privados 
de libertad serían encomendados bajo la custodia de los adelantados, al igual que 
los mudéjares se ponían bajo la tutela del alfaquí.12

Ello no obsta para que algunos judíos, así sucede en el señorío de Híjar, gocen 
de la confianza de sus altos dignatarios por ser eficaces administradores.13 Así, 
Mosse Bencida figura “como cullidor de los treudos del Comendador de Mallen”, 
a propósito del cobro de 3 sueldos percibidos sobre un huerto en el término de 
Cantaranas.14 En virtud de su cargo custodia las llaves de los graneros donde se 
almacenan los diezmos.15

8 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fols. 9-9v.
9 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 15.
10 Sentó Benalcani y Jacó Azamel, judíos de Mallén y Borja respectivamente, otorgan 

poder a Açach Figel y Yucé el Sarto, judíos de Borja, para “decir y sentenciar sobre 
las ditas diferencias mediant justicia”. AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1482, 
fols. 19-19v.

11 Antón de Ablitas y María Latienda, de una parte, y Mossé de Funes, zapatero, de otra, 
firman un compromiso a favor de Juan Thomas y Pedro Manyos, escuderos, “como 
árbitros arbitradores”. AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1482, fols. 50-50v.

12 M.A. Motis Dolader, Los judíos de Borja en el siglo XV, Zaragoza 1986, p. 45.
13 Idem, ‘Mudéjares, judíos y cristianos nuevos en el Campo de Belchite durante la Edad 

Media’, en Comarca del Campo de Belchite, J. Cinca Yago, coord., Zaragoza 2010,  
p. 110. 

14 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fols. 4-4v.
15 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fol. 61v.
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Territorialidad, viviendas e infraestructuras

El espacio ocupado por los judíos, protegido por la muralla pero no segregado del 
resto del caserío, es aludido en ocasiones como el barrio de la “Sinoga”,16 al modo 
en que sucede en Biel o Épila, pero nunca se utiliza el término “judería”,17 pues 
de hecho en las confrontaciones aparecen siempre moradores cristianos.18 Tal es 
el caso de unas viviendas en el referido barrio donde habita María de Montalbán, 
lindantes con casas de Martín Cortés;19 o las casas propiedad de Gil Vicent, que 
confrontan con casas de la viuda María Felizes en dos laterales, así como un 
corral y pajar contiguos, limítrofes con casas de Juan Lorent.20

Enclavado en el casco antiguo, todavía conserva el trazado de sus calles 
llanas, sinuosas y estrechas.21 Es razonable pensar, por las menciones de que 
disponemos, que abarcara la calle de la Yedra (actualmente del Cristo), la de los 
Azotados (en la actualidad de la Cruz) – con salida al exterior a través de la 
Puerta homónima, con el Camino de los Huertos –, y las dos paralelas de Barrio 
Verde (en el presente Juan Navarro), sin salida, y Falcón,22 a través de cuya 
puerta, practicada en el muro perimetral – el municipio contrata un peón para su 
reparación en 1487, prorrateando su coste entre sus vecinos con independencia de 
su credo y condición –,23 tendría otro de sus accesos.24

Es destacable que en una queja interpuesta en 1458 por los judíos ante las 
acciones emprendidas por algunos vecinos, que pretendían desalojarlos de sus 
viviendas, invocan que son “casas e habitaciones en donde por luengos tempos 

16 M.A. Motis Dolader, Guía de las juderías de Aragón, Zaragoza 2011, p. 38.
17 Dudo que el Barrio Nuevo, citado a propósito de un arriendo realizado por el 

Comendador fray Pero Pérez Calvillo de unas casas y un corral anejos, limítrofe con 
el fosar de la iglesia parroquial, tenga relación con el barrio judío. AHPZ., Protocolo 
de Juan Manyos, 1469, fol. 2.

18 Lo mismo sucede en Luna, donde la ocupación es intercalar y no existe un barrio 
definido. M.A. Motis Dolader, ‘La aljama judía de Luna (Zaragoza) en el siglo 
XV’, en Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Sociedad Española de Estudios 
Medievales, Murcia 2010, vol. 2, pp. 553-572.

19 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1479, fol. 41v.
20 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fol. 45.
21 G. Carranza Alcalde; T. Espeleta Sancho e I. Rueda Lozano, Calles y Caminos de 

Mallén, Zaragoza 2003, pp. 39-41, 55-56 y 71.
22 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1469, fol. 9v.; Protocolo de Miguel Ezquerra, 

1480, fols. 3v. y 45; 1483, fols. 1v. y 79; 1485, fols. 4v.-5 y 19v
23 A. Edo Quintana, ‘Un municipio aragonés en el siglo XVI’, Anuario de Derecho 

Aragonés 5 (1949-1950), p. 68; AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1487, fol. 23.
24 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1468/2, fol. 10v. Los portales principales son la 

Puerta de Tudela, que abocaba al camino que partía hacia esa población, y la Puerta 
Nueva, frente al camino de Zaragoza, unidas ambas por la calle Mayor, eje arterial del 
municipio. G. Carranza, Historia de Mallén, p. 42. 
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han stado e habitado, e han hovido e tienen tiendas”.25 Hasta el presente no se han 
encontrado vestigios materiales de este pasado,26 aunque no cabría descartarlo 
con el auxilio de la arqueología.

La actividad relativa al mercado hipotecario, bien mediante compraventa, 
arriendo o la prescripción posesoria, es rara, de manera que arroja muy poca 
luz al respecto.27 Tras caer en comiso por impago, unas casas (1479) propiedad 
de mosen Antón Ezquerra, caballero, confrontantes con casas de Juan Tomás, 
casas de Juan Rey y una carrera pública, son ocupadas por Mossé de Funes con 
el compromiso de restituirlas a Pedro Manyos, escudero, cuando sea requerido; 
entiendo que se surrogaba en las condiciones vigentes en el anterior contrato, 
pues no se especifica nada a ese respecto.28 Cuatro años después, Jeudá Alfrangil 
enajena primero por 46 sueldos a Pedro Manyos unas casas francas que lindan con 
casas de Juan Gómez y casas de Berenguer Ortiz,29 y poco después vende por 170 
sueldos a Gil Vicent otra casa franca, limítrofe con casas de San Sebastián y casas 
de Bartolomé Monçón.30 Jeudá Alfrangil, alias Bayo, hijo y heredero de Jaco, 
pellicero de Tauste, cede sus derechos sobre unas casas que poseía su progenitor 
en la villa, afrontantes con casas de Berenguer Ortiz y un corral de Juan Gómez.31

A la par se aprecian inversiones de judíos alóctonos. En 1489 Haym 
Benforna, médico de Tauste, adquiere al matrimonio formado por Miguel Cortés 
y Gracia Cebollero, un granero o botiga, en una de las estancias de su vivienda, 
comprometiéndose a respetar la servidumbre de paso para que se acceda por el 
porche.32

El proceso incoado al corredor Juan Ortiz33 por el inquisidor Alfonso de 
Alarcón, que acordó su reclusión en las dependencias carcelarias del palacio de 
la Aljafería tras deducir los testimonios del rabino Mossé Bencida34 y Mossé de 
Funes, alias Governador, habitantes en Mallén, y Ezter, mujer de Yento Leví, 

25 M.A. Motis, ‘Aljamas judías en el Campo de Borja’, p. 150.
26 J.C. Sancho Bas y P.L. Hernando Sebastián, Mallén. Patrimonio artístico religioso, 

Borja 2002.
27 Las casas de Yeudá el Bayo lindan con casas de Juan de Taraçona, sastre, y María 

López de Gurrea, cónyuges, y casas de Aynés de Losanz. AHPB., Protocolo de Miguel 
Ezquerra, 1480, fol. 64.

28 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1479, fols. 80v.-81v.
29 Parece un préstamo hipotecario, ya que la transacción se cancela el 13.09.1487. 

AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fols. 36v.-37.
30 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fols. 80v.-81.
31 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1479, fols. 6-6v. 1487, fol. 57.
32 Incluye una cláusula de recompra transcurridos cuatro años. AHPB., Protocolo de 

Miguel Ezquerra, 1489, fols. 54 y 57v.-58.
33 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1479, fols. 119v. y 130-130v.
34 Citado con este rango a partir de 1489. AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1489, 

fol. 76.
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judía de Borja, aporta información de relevancia.35 Si bien su biografía reviste 
un notable interés – su padre murió siendo judío y mantenía familiares de esta 
etnia en Magallón (una prima y su tía Raquel Bencida). Estas últimas le indujeron 
a celebrar, entre otros, el ayuno de Kipur –, quiero subrayar la intervención 
testifical del rabino que, según se deduce de la expresión “compulsus virtuta 
excomunicacionis in sinagoga publicate”, acudió a declarar bajo la amenaza 
de excomunión, lo que nos permite ratificar la existencia de la sinagoga, cuya 
ubicación se desconoce y que da nombre a un sector del barrio.36

Se conservan los capítulos del arriendo de la “vinateria” relativo al período 
1481-82, que comenzaba en septiembre, adjudicado por 163 sueldos a Pascual 
Gil, vecino de la villa. No existen menciones explícitas a los judíos, por afectar a 
todo “vezino e abitador de la villa”. El arrendador se compromete a “merquar el 
mejor vino que trobara y lo mas barato que pora”, estableciéndose el margen de 
beneficio, que varía dependiendo de la procedencia: 2 dineros (Mallén), 4 dineros 
(Borja) y 6 dineros (Cariñena).37 Su dispositivo prohíbe traer vino de fuera, salvo 
para consumo interno, siendo sancionado con 60 sueldos; no impedía, pues, 
importarlo de Borja si se destinaba a los domicilios judíos, a título privado.

Es muy significativo un episodio registrado el 30 de diciembre de 1482 donde 
se levanta acta de la queja de Juce Bençahadías, que recrimina a Enyego de 
Bruna, habitante en Bisimbre, que no le entregara la provisión de cierto vino que 
tenía encubado con Mossé de Funes, alias Governador, a razón de 11 dineros por 
cántaro. El judío teme que, con el transcurso del tiempo, “el dito vino se fazia 
malo o se perdia”, habiendo lugar en ese caso a daños y perjuicios.38

Durante el mes de marzo de 1481 se subastan las dos tiendas de alimentación 
– que recuerdan en su articulado a los documentos firmados por la aljama de 
Épila, si bien afectaban exclusivamente a la población hebrea –,39 con una 
vigencia bienal, de Cuaresma a Cuaresma, y un importe de 200 sueldos, siendo 

35 El segundo de los procesos inquisitoriales afecta a Pedro Manyos, menor, imputado 
en 1499 por ejercer ilícitamente de lugarteniente del Justicia Ferrando Ezquerra, 
pese a haber sido inhabilitado tras el proceso incoado a su padre bajo el supuesto de 
herejía. No se deducen de su vástago conductas reprochables en cuanto a sus prácticas 
religiosas. AHProvZ., Sección Inquisición, leg. 21, nº. 1 bis.

 Probablemente tenía relación con Juan Manyos, mercader, vecino de Mallén, que 
designa procurador a su hijo Abram Manyos, judío de Borja. AHPZ., Protocolo de 
Juan Manyos, 1469, fol. 2.

36 AHProvZ., Sección Inquisición, leg. 12, nº. 4, fols. 2-2v.
37 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1481, fols. 23-23.
38 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1481, fols. 1-1v.
39 M.A. Motis Dolader, ‘Articulación y funcionalidad del barrio judío de Épila en el 

siglo XV: convivencialidad o segregación’, en Congreso Internacional Judíos y 
Conversos en la Historia, C. Barros, ed., Ribadavia 1994, pp. 263-317.
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adjudicadas al infanzón Juan Tomás.40 Al igual que sucede en el caso anterior, 
se tarifa el beneficio de los productos con los que debía surtir a la población: la 
merluza (1 dinero), dos sardinas (1,5 dineros), la libra de queso (1 dinero), la libra 
de cera (2 dineros), etc. Se multa con 60 sueldos su comercialización al margen 
del arrendador, que canalizará el circuito de ventas.

En la primera cláusula de los capítulos del arriendo de la carne, firmados el 
28 de enero de 1488, se expresa que la carne sacrificada “en la carneceria de 
los cristianos e jodios” abonará una sisa de un dinero por libra,41 permitiéndose 
sacrificar cuatro cabritos y un carnero francos para el consumo de cada hogar – 
con interdicto expreso de comercializar la carne pues, en ese caso, abonará un 
noveno de su precio –, aunque deberá manifestarlo, pues la ocultación conlleva 
una multa de 5 sueldos. No hay duda de que, aunque las instalaciones estuvieran 
en el mismo lugar,42 las taulas sacrificiales estaban diferenciadas.43 No por azar, 
en los “capitoles, pactos e condiciones” en el arriendo de la carnicería del ejercicio 
1482-83 – de Pascua Florida hasta Carnescultas –, se citan las instalaciones en 
singular. Es más, en uno de los capítulos se abre la puerta a que un matarife judío 
pueda sacrificar sus propias reses: “item, es condicion que qualquiere de la villa 
tenga facultat de poder matar una res en la carniceria, y que el carnicero que sera 
la haya de matar, scargar y pesar, y que le hayan de dar, si es buey, cinquo dineros, 
si carnero, quatro dineros, si ovella o crabito, II dineros”.44

El mencionado Mossé Bencida, “rabinus judeorum dicte ville”, a propósito de 
los requerimientos de algún converso en el sentido de que le sacrificara ciertas 
reses para vender a los judíos, quedándose con la “carne treffa” (no apta para 
el consumo según la prescripción rabínica) sobrante, declara que “ha degollado 
por muchas y largas vezes muchas reses como son carneros y ovejas y cabritos y 
corderos, y en especial quando los jodios desta villa no tenian carnicero”.45

Población y perfil socio-económico

Se desconoce la dimensión de la población judía – la musulmana, con mucho arraigo 
en poblaciones cercanas como Fréscano, Agón, Alberite, Borja y Cortes de Navarra, 

40 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1481, fols. 35-36v.
41 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 82.
42 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1469, fols. 8-8v. y AHPB., Protocolo de Miguel 

Ezquerra, 1482, fols. 23-25v.
43 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fols. 3-3v.
44 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1482, fols. 23-25.
45 AHProvZ., Sección Inquisición, leg. 12, nº. 4, fols. 2-2v.
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es prácticamente inexistente,46 aunque aparezcan menciones esporádicas –47  
pues solo contamos con indicios inferidos de las personas rastreadas en los 
negocios jurídicos, bien como actores bien como testigos – no he localizado 
ninguna asamblea de la aljama, frente a lo que sucede con el concejo,48 en cuyas 
reuniones plenarias congrega a unos treinta vecinos, incluyendo el justicia, y los 
cuatro jurados –,49 lo que permite establecer un minimum.50

Según se infiere de los protocolos notariales de la última parte del siglo 15, 
la sociedad contaba con aproximadamente veinte familias – en torno a 80-90 
personas –;51 sabemos que el fogaje de las Cortes de Tarazona de 1495 asienta 
156 unidades fiscales, incluyendo los judeoconversos.52 El resultado lo plasmo 
en el cuadro inferior, indicando el período en el que aparecen documentados:

Apellido Nombre Alias Profesión Cronología
[...] Yentó fustero53 1480
Abenayón Mossé 1487
Abenayón Yentó Brinco sastre54 1482-89
Abencida Gentó 1492

46 G. Carranza, Historia de Mallén, pp. 41-42.
47 Vr. gr. Mahoma Mahadida, zapatero. AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, 

fol. 2.
48 Se reúne comúnmente en la iglesia de San Andrés, aunque no siempre. AHPB., 

Protocolo de Miguel Ezquerra, 1479, fol. 32; 1480, fol. 70; 1481, fols. 48v.-49 y 88v.; 
1483, fol. 20; 1485, fols. 20v. y 24; 1487, fol. 43; 1488, fols. 16v.-17 y 25v.-26.

49 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 86.
50 Carecemos de referencias precisas a la localidad, ya que en el fogaje de 1404 las agrupan 

por señoríos, si bien se sabe que residen cinco infanzones. J.A. Sesma Muñoz y J. Abellá 
Samitier, “La población del Reino de Aragón según el fogaje de 1405”, en La población 
de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV), Zaragoza 2004, pp. 129 y 143.

 Se ha conservado el proceso de infanzonía de García Pérez de Ejea en 1325. ACA., 
Real Cancillería, Procesos de Infanzonía, nº. 85.

51 En la reunión convocada por el corredor Salamón Leví y celebrada en la sinagoga 
de Borja el año 1488 donde se designa procurador a Yuce Taboch, asisten Ossua 
Benvenis, Davit Manyos y Jaquo Gayat, lugarteniente, adelantados o regidores, y 
Jaquo Arrueti, Yuce Falaquera, Jaco Cerruch, Mossé Nahamán, Açach Cerruch, Davit 
Azamel, Yuce Azamel, maestre Lissa Nahamán, Vidal de León, Açach Fichel, Jaquo 
Azamel, Lissa Nahamán, Sento Bencahadía, Gehudá Axevil, Saúl Caraceniel, Simuel 
Gormezano, Sento Almalcadi, Yento Cohen, Abraham Gayat, Mossé Axevil, Mossé 
Bemenir, Yento Cerruch, Abraham Leví, Salamón Azamel y Ossúa Adida, así como 
rabí Azamel Atortox y Salamón Leví, testigos instrumentales. AHPT., Protocolo de 
Andrés Ximénez de Fuentes, 1488, fols. 9v.-12.

52 G. Carranza, Historia de Mallén, p. 41.
53 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fol. 35.
54 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fols. 81-81v.
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Apellido Nombre Alias Profesión Cronología
Abencida Mossé Ganardo tejedor55 1480-89
Abolfeda Juce sastre56 1468-69
Afrangil Jaco Bayo pellicero57 1483-85
Alfrangil Jehudá Bayo sastre58 1480-87
Alfrangil Juce 1483
Aziz Salamó tejedor59 1468-83
Benabez Simuel 1487
Benalcani Sentó sastre60 1485
Benalcani Simuel calzonero/sastre61 1482-89
Bençahadías Jucé sastre62 1479-89
Colom Jaco sastre63 1487
Çuri Acach Bitas pelaire64 1488
Francés Simuel 1480
Funes Jehudá Governador zapatero65 1469
Funes Mossé Governador zapatero66 1469-83
Laquef Mordoay “cavonero”67 1488
Leví Jehudá tejedor68 1489
Leví Jucé zapatero69 1482-88

Tabla 1. Judíos adultos documentados en los protocolos notariales

55 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fols. 7 y 19v.; 1487, fol. 12; 1489, fols. 
62v.-63.

56 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1468/2, fol. 1v.
57 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fol. 55; 1487, fol. 57.
58 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1483, fol. 36v;. 1485, fol. 24 y 80v.
59 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1468/2, fol. 11.
60 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1485, fol. 3.
61 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 12v.; 1489, fols. 49v., 50v., 54, 58, 

59v. y 69v.
62 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fol. 35; 1481, fols. 4v. y 67; 1482, fol. 1.
63 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1487, fol. 6v.
64 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 45.
65 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1469, fol. 1v.
66 AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1468/2, fol. 9v. y Protocolo de Miguel Ezquerra, 

1482, fol. 50.
67 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fol. 25; 1489, fol. 57.
68 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1489, fol. 73v.
69 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1482, fol. 36; 1488, fol. 79v.
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Apenas nada sabemos sobre la actividad agraria, aunque existían explotaciones 
familiares destinadas al consumo – las viñas tienen entre una y tres peonadas 
de extensión, mientras que las explotaciones cerealísticas registran como media 
1,5 cahíces –70 y a la comercialización de los excedentes para complementar 
los ingresos de la unidad doméstica. Sus fincas están sujetas al impuesto de la 
“vinyogalia”, no permitiéndoles vendimiar sin abonar la mitad de la tasa por 
adelantado.71

Yentó Benayón,72 que dispone de cierta capacidad adquisitiva, reinvierte parte 
de su capital en el arriendo de fincas, como sucede en el contrato de “terage” 
firmado con Gracia Vicent, mujer de Pero Ximeno de Longares, notario, habitante 
en Tauste, durante un quinquenio, a razón de 9 florines anuales, de los “campos, 
vinyas, olivares, aguas et casas” que posee en los términos de Mallén y Novillas.73 
Son muy raras las referencias a propiedades fundiarias, pues no suelen ser objeto 
de tráfico, aunque existen excepciones como Jeudá Alfrangil, alias Bayo, que 
vende un campo en el término de Cabezuelo de los Royales por 50 sueldos.74

El 6 de julio de 1488 se firman los capítulos del arriendo del vinteno de los 
frutos de la villa y su término (“vinteno de todas las cosas que se paguan decima 
e senbraran e coxeran los vecinos e habitadores”), contabilizado con efecto 
retroactivo desde el primero de mayo, por importe 3.700 sueldos, afectando 
a todos sus moradores, ya sean vecinos o habitantes, clérigos, infanzones, 
“honbres de signo servicio del senyor rey y judios”. Se contemplan los siguientes 
productos: trigo, centeno, ordio, avena, mijo, panizo, sorgo (adaças), azafrán, uva, 
lino, cáñamo, corderos, cabritos, olivas y “otros qualesquiere fruytos e cosas” 
susceptibles de abonar el diezmo.75

Los judíos no participan en el concejo de la villa ni en su gobernanza, pero 
sí contribuyen en la vigésima parte de los productos indicados – “a saber es, 
de vint cafizes, los dizinueve para el señor de los fruytos et el vinteno pora el 
dito arendador e de vint cargas o fanegas d’olivas una, e assi de todas las cosas 
nonbradas” –, bajo multa de 50 sueldos, ya que afecta a todo sujeto “de qualquiere 
ley, stado o condicion”. También les afecta la prohibición de que no mensuren el 
grano panificable sin la presencia de los arrendadores, a cuyo efecto dispondrán 
de un máximo de ocho horas después de la recolección.76

70 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1482, fols. 43v.-44; 1483, fol. 72.
71 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1487, fols. 43-43v.
72 Algunas operaciones mercantiles declara realizarlas por medio de Mossé Calama, 

judío de Zaragoza. AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1489, fols. 59-59v.
73 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fols. 13-13v.
74 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1487, fol. 12.
75 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1488, fols. 48-51.
76 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1480, fol. 81
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Según consta por los capítulos del arriendo de la villa, inserto en las Actas 
del Capítulo Provincial de la Castellanía, celebrado en Zaragoza en 1501, el 
comendador percibía los diezmos sobre los panes, uvas, olivas, etc. así como 
unas rentas anuales o treudos sobre sus propiedades en la citada villa, evaluados 
en 700 sueldos.77 Asimismo, se incluye el denominado “pedido”, que le reportaba 
35 cahíces de trigo y cebada, respectivamente; el horno, los molinos de harina y 
aceite; y los derechos de riego.78

La estructura socio-profesional de la comunidad judía, a tenor de la población 
activa con oficio conocido,79 es similar a otras de dimensión análoga, con un neto 
predominio de la industria textil – sastres (47%) y tejedores (20%) – y de la piel 
– pelliceros (13%) y zapateros (20%) –, y una presencia residual de la madera, 
con un fustero (6,7%).80

Yentó Benayón no es un simple sastre, sino también un modesto mercader que 
acredita una franqueza efectiva en el recinto de la villa y que afecta a los “bienes, 
mercaderias e averias”, que le exonera del pago de impuestos y tasas que pudieran 
exigirle los perceptores de lezdas y peajes.81 No es infrecuente que se desplace a 
Tarazona, donde vive su hermano Jaco, tejedor de profesión;82 en esa localidad, 
además de formalizar pequeños préstamos,83 adquiere los derechos de la sisa de la 
carne de la judería al escudero Juan de Conchiellos durante el ejercicio 1489-90, 
por importe de 950 sueldos.84

Basándome en los protocolos de Miguel Ezquerra (1479-89), en que se 
recogen casi medio centenar de operaciones celebradas en la villa, donde el 
acreedor o el deudor es judío, puedo decir que la comunidad muestra una escasa 
actividad crediticia entre sus miembros, muy mediatizada por los oriundos de 
Borja (Jucé Falaquera, Osúa Meminir, David Manyos y Açach Figel), lo que es 
lógico por su vinculación orgánica y, en un plano secundario, por los de Tauste85 

77 AHN., Sección Órdenes Militares, Códice 610-B, fols. 163-163v.
78 C. Barquero Goñi, Relaciones del Castellán de Amposta con la Encomienda 

Hospitalaria de Mallén durante la Baja Edad Media, Borja 1998, pp. 50-51. En 1244 
era de tan sólo 30 cahíces. C. Barquero, La Encomienda hospitalaria de Mallén, p. 23.

79 Cfr. Tabla nº. 1. Judíos adultos documentados en los protocolos notariales.
80 M.A., Motis Dolader, ‘Las comunidades judías en el Aragón medieval’, en Aragón 

Sefarad, A. Romero, coord., Zaragoza 2004, pp. 23-114.
81 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1489, fol. 29.
82 AHPT., Protocolo de Andrés Ximénez de Fuente, 1486, fol. 53v.
83 El 11 de septiembre de 1481 otorga una comanda de 120 sueldos a Domingo el 

Royo, vecino de Malón, y a Juan del Aldea, vecino de Tulebras. AHPT., Protocolo de 
Fernando Villarreal, 1481, fol. 48v.

84 AHPT., Protocolo de Antón Bueno, 1489, fol. 10.
85 Esta aljama, recíprocamente obtiene del estamento de los caballeros de Mallén parte 

del capital que precisa para cubrir la deuda pública emitida; entre ellos se cita a Joan 
Tomás y Pedro Tomás, escuderos. AHPZ., Protocolo de Juan Manyos, 1483, fols. 
70-70v.; 1489, fols. 15-17v. Cfr. M.A. Motis Dolader, ‘La comunidad judía de la villa 
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(Haym Benforna) y Zaragoza (Mossé Çalama).86

El panorama es muy significativo en lo que respecta a Mallén: salvo Mossé 
Abencida, Jucé Bençahadía y Yentó Abenayón, no interviene ningún otro judío de 
la villa. Bien es cierto que sus perfiles son distintos, mientras que Abenayón presta 
en efectivo (100-160 sueldos), los otros dos atienden a un mercado agropecuario 
– incluso para proveerles de semillas –,87 con mayor presencia de Abencida (36,5 
cah. de trigo y 2 cah. de ordio en cinco operaciones) sobre Bençahadía (10,5 cah. 
de trigo en dos operaciones), que actúan únicamente en un quinto de los negocios 
celebrados en posición acreedora.

El perfil de sus clientes es pues de extracción modesta: agricultores y pequeños 
artesanos, que suelen demandar cantidades moderadas de trigo88 o dinero en 
efectivo, sin que conste la fecha de prescripción, al tratarse de comandas. En 
tres de cada cuatro contratos se exige un aval hipotecario, de los cuales más del 
60% son fincas rústicas y un 20% la vivienda donde residen. También son muy 
significativos los valores promedio, pues los créditos computados en unidades 
monetarias ascienden a 110 sueldos y los que se realizan en especie giran en torno 
a los 10 cahíces de trigo.

Año Acreedor Localidad Deudor Localidad Cuantía Liquidación Aval

1480 David 
Manyos 

Borja Mateo 
Azenblero

Mallén 60 
sueldos

19.09.1481

1480 Jucé 
Bençahadía

Mallén Miguel 
de Urriés, 
labrador

Bisimbre 2,5 cah. 
trigo

Un 
sementero

1480 Juan de 
Alguín, 
menor, 
escudero

Mallén Jaco Arueti, 
médico, y 
Jeudá Arueti

Borja 66 
sueldos

1481 Gil de 
Alcinoren, 
clérigo

Mallén Salamón 
Ardit

Borja 47 
sueldos

Una casa

1481 Jucé 
Bençahadía

Mallén Juan Tafallés, 
escudero

Novillas 8 cah. 
trigo

1481 David 
Manyos

Borja Domingo 
Azenblero

Mallén 75 
sueldos

de Tauste durante la Edad Media’, en Terceras Jornadas sobre la Historia de Tauste, 
Zaragoza 2003, pp. 179-181.

86 Cfr. Tabla nº. 2 Actividad mercantil realizada en Mallén por miembros de las 
comunidades judías (1480-89).

87 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, Mallén 1480, fol. 2v.
88 Se utiliza como patrón metrológico “la mesura de la ciudat de Çaragoça”. AHPB., 

Protocolo de Miguel Ezquerra, Mallén 1483, fols. 3 y 19v., 71-71v.
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Año Acreedor Localidad Deudor Localidad Cuantía Liquidación Aval

1481 David 
Manyos

Borja Pedro de Aro Mallén 1,25 
cah. 
trigo

1481 David 
Manyos

Borja Martín de 
Lamula, 
escudero

Mallén 120 
sueldos

1482 Pedro 
Manyos, 
escudero

Mallén Mossé Levi, 
zapatero

Borja 100 
sueldos

Una casa

1482 Pedro 
Villamediana, 
escudero

Mallén Sentó Toro 
y Soloro 
Cavallero, 
cónyuges

Borja 42 
sueldos

Una casa y 
una viña

1483 Mossé 
Abencida

Mallén Tomás 
Tafallés, 
escudero

Novillas 4 cah. 
trigo y 
2 cah. 
ordio

2 bueyes

1483 Ossúa 
Memenir, 
sastre

Borja Antón de 
Luna y 
Sancha 
Cimorra, 
cónyuges

Mallén 200 
sueldos

3 campos

1483 Mossé 
Abencida

Mallén Miguel de 
Val y Antona 
Martínez, 
cónyuges

Mallén 11 cah. 
trigo

2 majuelos, 
una casa y 
un rocín

1483 Juan de 
Alguerín, 
escudero, 
menor

Mallén Yuce 
Bençahadías 
y Salamón 
Axevil, 
sastres

Borja 90 
sueldos

Una viña

1483 Mossé 
Abencida

Mallén Pedro Ruvio, 
menor

Novillas 3,5 cah. 
trigo

Un huerto

1483 Mossé 
Abencida

Mallén Pedro 
Cellalbo

Novillas 2 cah. 
trigo

Un campo

1483 Açach Figel Borja Rodrigo 
Díz y María 
Dayunco, 
cónyuges

Novillas 10 cah. 
trigo

Una viña, 
un campo 
y un corral

1483 Yentó 
Abenayón

Mallén Pedro de 
Viana y 
Pedro 
Dandosilla, 
labradores

Mallén 100 
sueldos

02.11.1484 Un 
majuelo
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Año Acreedor Localidad Deudor Localidad Cuantía Liquidación Aval

1485 Açach Figel Borja María de 
Monçón, 
viuda

Mallén 6 
florines

19.01.1490 Una casa

1485 Açach Figel Borja Juan de 
Sarasa, 
escudero, 
mayor

Mallén 400 
sueldos

Un campo

1485 Mossé 
Abencida

Mallén Pedro Calbo, 
menor, 
escudero

Mallén 6 cah. 
trigo

Una 
parcela

1485 Antón Calvo, 
escudero

Mallén Açach 
Guayat

Borja 64 
sueldos

1486 Mossé 
Çalama

Zaragoza Pedro de 
Granelos

Grisén 6 cah. 
trigo

14.10.1489

1487 Osúa 
Meminir

Borja Tomás 
Tafallés, 
escudero

Novillas 5 cah. 
trigo

Un campo

1487 Pedro 
Manyos, 
mayor, 
escudero

Mallén Jeudá 
Alfrangil, 
sastre

Tauste 18 
sueldos

1488 Pedro de 
Sant Juan, 
escudero

Tarazona Mordoay 
Laquef

Mallén 160 
sueldos

1488 Martín Calbo, 
escudero

Mallén Açach Curi, 
alias Bitas, 
pelaire

Mallén 42,5 
sueldos

1489 Haym 
Benforna

Tauste Bartolomé de 
Guisonbart, 
escudero

Mallén 96 
sueldos

22.09.1489

1489 Jehudá Figel Borja Martín Díaz 
y Elvira, 
cónyuges

Mallén 7,5 ch. 
trigo

Una casa

1489 Haym 
Benforna, 
médico

Tauste Bartolomé de 
Guisonbart 
y Juana 
de Alfaro, 
cónyuges

Mallén 30 ch. 
trigo

Tres 
parcelas

1489 Mossé 
Çalama

Zaragoza Pedro Vicent, 
escudero

Cortes 32 cah. 
trigo

16.02.1492

1489 Haym 
Benforna, 
médico

Tauste Juan de 
Maganya 
y Pascuala 
Biello, 
cónyuges

Mallén 5 
florines

Una casa y 
una parcela
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Año Acreedor Localidad Deudor Localidad Cuantía Liquidación Aval

1489 Mossé 
Çalama

Zaragoza Juan Guallart Novillas 7 cah. 
trigo

Una casa

1489 Mossé 
Çalama

Zaragoza Pedro 
Çellalbo

Novillas 7 cah. 
trigo

Un campo

1489 Yentó 
Abenayón

Mallén Martín de 
León

Mallén 160 
sueldos

Una casa

1489 Haym 
Benforna, 
médico

Tauste Diego 
de Frías, 
molinero

Mallén 85 
sueldos

1489 Osúa 
Meminir

Borja Pascual Gil e 
Isabel Tomás, 
cónyuges

Mallén 14 cah. 
trigo

28.08.1491 Una 
parcela y 
20 olivos

1489 Osúa 
Meminir

Borja Juan 
Guallart, 
Juan Guiralt 
y Pedro 
Ruvio

Novillas 29 cah. 
trigo

Un campo 
y dos 
suertes

1489 Osúa 
Meminir

Borja Tomás 
Tafallén

Novillas 2,5 cah. 
trigo

Un campo

1489 Osúa 
Meminir

Borja García 
Quintana 
y Antona 
Besimbre, 
cónyuges

Mallén 12 cah. 
trigo

Dos 
parcelas

1489 Jucé 
Falaquera

Borja Juan 
Redondo 
y María 
de Asín, 
cónyuges

Novillas 45 
sueldos

Un campo

1489 Açach Figel Borja Sebastián 
de Novillas, 
escudero

Mallén 11,25 
cah. 
trigo

Una 
parcela y 
una casa

1489 Jucé 
Falaquera

Borja Juan Guiralt Novillas 7 cah. 
trigo

Una pieza

Tabla 2. Actividad mercantil realizada en Mallén por miembros de las 
comunidades judías (1480-89)

Por su parte, los acreedores cristianos pertenecen al estamento de la baja nobleza, 
escuderos principalmente – y algún miembro de la clerecía poco significado –, 
sin que destaque ninguna personalidad de relieve. No obstante, el saldo del capital 
circulante es favorable a los judíos, tanto en lo que se refiere al dinero en efectivo –  
1.400 sueldos frente a 800 sueldos – como a los cereales panificables, pues 
los 200 cahíces de trigo cedidos proceden de prestadores hebreos. Gran parte 
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de los préstamos atienden el mercado local de Mallén y, en segundo término a 
Novillas, muy vinculada a la red agropecuaria de la villa, y Borja, donde todos los 
peticionarios son judíos con una economía familiar vulnerable.

Epílogo: caminos y destierros

Antes de que se implantara la Inquisición, existía una relación fluida de la 
comunidad conversa con la judía por afinidad cultural, intereses económicos, 
vecindad y parentesco, tal y como se mostraba en las manifestaciones de la vida 
cotidiana: adquisición de carne, compartición de mesa o degustación de “comeres 
de jodios”, entre los que añoran el hamín y el jucabez, consistente en carne 
guisada con miel.89

Es una incógnita lo sucedido con los moradores de Mallén tras el Edicto de 
expulsión – cuya copia autenticada se remite al comendador Carlos de Ixar –90 
aunque deduzco que unirían su destino a los de Borja, Magallón y Tarazona, 
ya fuera en su bitácora mediterránea o navarra, ni tampoco la incidencia que 
tuvieron las conversiones. La publicación del texto, en una amplia demarcación 
que abarcaba las juderías de Daroca, Calatayud, Tarazona, Borja, Magallón, Ejea, 
Tauste y Mallén, se encomienda al corredor de Zaragoza Jaime Monclús, que 
percibe 100 sueldos en concepto de honorarios.91

Por el propio contexto geográfico, una parte de la población de Mallén emigró 
a Cortes de Navarra, Ablitas o Cascante, en la merindad de la Ribera.92 De hecho, 
en citada villa de Cortes el 2 de diciembre de 1496, maestre Juce Carfati procura 
al notario de Mallén Ferrando Ezquerra, para que reclame las cantidades que le 
adeudaban en la villa;93 poco después se firman unos poderes similares implicando 
a los tres adelantados de la aljama,94 de modo que las mutuas relaciones no se 
interrumpieron, aunque sí se atenuaron.

Este enclave, por lo demás, tiene una relevancia especial en los años posteriores 
a la expulsión. El primer hito se remonta al 8 de marzo de 1493, en que Fernando 
II concede un salvoconducto a los judíos que se habían desplazado a Navarra, 
pensando en su fuero interno que la provisión sería derogada, permitiéndoles que 

89 AHProvZ., Sección Inquisición, leg. 12, nº. 4, fol.3.
90 M.A. Motis Dolader, ‘Caminos y destierros de los judíos de Aragón tras el Edicto de 

expulsión’, en Los Caminos del Exilio, J. Carrasco, dir., Pamplona 1996, pp. 210-211.
91 M.A. Motis Dolader, Judíos y Conversos de Ejea de los Caballeros, Zaragoza 2003, 

doc. 172.
92 Motis, ‘Caminos y destierros’, pp. 223-228.
93 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1496, fols. 26v.-27.
94 B.R. Gampel, The Last Jews on Iberian Soil. Navarrese Jewry 1479/1498, Los 

Angeles 1989, p. 53.
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se congregaran en la villa – desde ese enclave el río Ebro es navegable – para 
abocarse al puerto de Tortosa e iniciar la diáspora mediterránea.95

Además, la promulgación del destierro de tierras navarras en 1497 generó 
de inmediato unas consecuencias detectables en una localidad fronteriza 
como Mallén. Sus protocolos contienen valiosas certificaciones de bautismo, 
imprescindibles para cruzar la frontera sin ser apresados, ya que la observancia 
del judaísmo había sido prescrita.96 Ambas actas notariales son expedidas el 
28 de diciembre de 1499, interviniendo fray Pedro Borruey, prior de la iglesia 
parroquial, a requerimientos de Francisco de la Cavallería, médico, residente 
en la villa, que antes de convertirse se llamaba Juce Açán, y de Guisabel Royz, 
su cónyuge, de judía Astruga Alazar, junto a sus hijos Martinico, Aldonça y 
Guisabel, anteriormente Jaco, Jamila y Oro Açán, ratificando que a todos “havia 
batizado como a catholicos christianos”. Al tomar las aguas bautismales en la 
localidad, alguno de sus vecinos intervinieron como padrinos (Sebastián Torres, 
Pedro Brun, Martín Calvo y Domingo Deço) y madrinas (Ana Baraguia, Sancha 
Royz, Guisabel de Sercel, Violant de Peralta y Maria Domingo). Del mismo tenor 
es el certificado expedido a favor de Gracia y Gonzalo Arbués – repárese en lo 
significativo del apellido –, habitantes en este caso de Épila.97 De este modo, un 
número notable de conversos retornó a sus lugares de origen, manteniendo en 
parte su herencia cultural y su identidad, habiendo constituido el destierro navarro 
un paréntesis en sus vidas.

95 M.A. Motis Dolader, ‘Los judíos de Magallón (Zaragoza) a fines del siglo XV y su 
expulsión’, Cuadernos de Estudios Borjanos 17-18 (1986), pp. 181-182; Idem, La 
expulsión de los judíos del reino de Aragón, Zaragoza 1990, vol. 2, pp. 432-433. 

96 Motis, ‘Caminos y destierros’, pp. 243-252.
97 AHPB., Protocolo de Miguel Ezquerra, 1499, fols. 1-1v.




