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INTRODUCCION 
 

Este año de 1992 también se conmemora el V Centenario de la expulsión de los judíos de España por los 
Reyes Católicos, con las repercusiones que 
este importante hecho tuvo para la historia de 
España, de Aragón y de Daroca. Un barrio 
entero, el comprendido entre la plaza de San 
Pedro y el castillo, con la plaza de Barrio 
Nuevo y la Sinagoga como centro del mismo, 
quedaba vacío. Queda la estructura de la 
judería, con la plaza, las callejas angulosas, 
algunas casuchas de la parte alta, bajo las 
mismas rocas del cerro del castillo. Queda 
también el recuerdo vivo de algunos de los 
descendientes de los judíos de Daroca. Este 
breve trabajo pretende recordar la vida de los 
judíos de Daroca y aportar una lista de 
nombres de muchos de los que tuvieron que 
marchar a finales del siglo XV. Precisamente 
el 31 de marzo de 1492 se dio el edicto de 
expulsión. Y hoy, 31 de marzo de 1992, acabo 

de redactar estas líneas para el programa de Fiestas del Corpus de la bella ciudad de Daroca. 
 
I. LA JUDERIA 
 
 Se había situado habitualmente la judería de Daroca en las calles que hay entre la plaza del Rey y la 
cuesta de San Joge, muy próxima a la morería, para ser desplazada posteriormente a una zona más cercana 
a la Puerta Alta,  a la derecha de la misma, ocupando las calles Cebollada, Caraza, Santa Lucía y San 
Carlos. Estudios más recientes, debidos a una de las máximas autoridades sobre los judíos en Aragón, 
Miguel Angel Motis, hacen que definitivamente haya que localizarla en la parte izquierda de la Puerta Alta. al 
pie mismo del Castillo Mayor, en el llamado Barrio Nuevo ya desde el siglo XV. 
 Escribe M. A. Motis en la Guía del Aragón judío publicada en 1991 por la Diputación General de Aragón: 
“Especulamos que en la época árabe ocupaban la porción situada entre el Castillo Mayor y el barranco de la 
Grajera en una estrecha franja más próxima de aquel que de éste y sin llegar a tener habitación en la futura 
calle Mayor. Es decir, a los pies del Castillo Mayor, en las proximidades de lo que mas tarde sería la Puerta 
Alta”. 

Esta suposición viene confirmada por las noticias 
posteriores que hacen referencia clara a la localización de la 
judería a mitad del siglo XV, cuando se restaura de nuevo 
tras el abandono acaecido en 1415. Las noticias ofrecidas 
por Motis son muy precisas: “Juan II, en el año 1458, 
deseando restaurar la otrora extinta aljama, delimita su 
demarcación, que no era otra sino la que abandonaron en 
1415. Su perímetro parte del pozo de San Pedro y la carrera 
de mosén Andrés Papalvo hasta las faldas del Castillo 
Mayor, para una vez allí encaminarse al postigo del mercado 
de la muralla, retornando por la carrera de mosén Lop Vicent, 
saliendo al pozo sobredicho. Existe la posibilidad de que en 
momentos de expansión demográfica, en la primera etapa, la 
judería ocupara el solar situado frente a ella, en el lado 
derecho de la Rúa, aunque no existen constancias docu-
mentales --al menos para el siglo XV-- que lo atestigüen". 

La plaza de la judería era la actual plaza de Barrio Nuevo 
y en la misma estaban situadas las Cofradías, el Hospital y la 
Sinagoga. Hubo una sinagoga antigua que duró hasta el año 
1415, fecha de la desaparición de la aljama, que en 1416 se 
consagró como iglesia bajo la advocación de Santa Engracia. 
Tras la restauración de la aljama, en 1459 se levantó una 
nueva Sinagoga en la misma plaza de Barrio Nuevo. 
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La Sinagoga era el centro de la vida religiosa y social de 
los judíos. Todos los judíos constituían la aljama, al frente de 
la cual estaba el Procurador que presidía todos los actos. La 
aljama se reunía por el mandamiento de los adelantados, y la 
reunión era convocada por el nuncio de dicha aljama. Un 
documento del 21 de diciembre de 1486, testificado por el 
notario Domingo Zito, dice lo siguiente respecto a una reunión 
para renovar el cargo de procuradores: “...Eadem die, 
plegada, convocada, siquiere ajustada el aljama de jodíos e 
oficiales de la dita judería según... Brahen Serrano, judío, 
nuncio de la dita aljama et por mandamiento de Jaso Gallit e 
Acay Xuen, adelantados de la dita aljama ... do fueron los 
ditos Huda Arnet, Brahen de Coren, Huda de León, Astruti 
Abecar, judíos, no revocando... loando et por Joan de Heredia 
not, en agora de nuevo fazemos procuradores al dito Joan de 
Heredia e Josua Barahon, judío. Testes, mastre Pedro Galán 
e Abrahan Primo, judío". 

En la misma plaza de Barrio Nuevo estaba, como se ha 
dicho, el Hospital y las Cofradías. Había un cementerio, o 
fosar, en donde se enterraban los judíos, acaso, como se ha 
insinuado, situado en la ladera del cerro de San Jorge, 
aunque también pudo estar debajo del castillo. Los judíos 
disponían de su propia carnicería y de horno de pan. Sus 
ocupaciones más corrientes eran las artesanales, y 

especialmente la de sastres, como luego veremos, aunque abundaban los prestamistas y comerciantes, 
comerciantes especialmente del azafrán, cultivo muy extendido entre los moros. Otros se dedicaron a la 
medicina y a la investigación científica. De entre todos ellos, merece especial atención el filósofo Josef Albo. 
 
II. EL RABINO JOSEF ALBO 
 

Recientemente, el Ayuntamiento de Daroca ha tenido el acierto de dedicar una calle al judío Josef Albo: 
es la calle que va desde la plaza de San Pedro a la de Barrio Nuevo. Era de justicia dedicar una calle de la 
judería a uno de los judíos más conocidos y representativos de la aljama de Daroca. Había nacido Josef Albo 

en Daroca hacia 1380, según las noticias que 
aporta Joaquín Lomba en su libro La filosofía 
judía en Zaragoza, publicado por la Diputación 
General de Aragón en 1988. Fue discípulo de 
Hasday Crescas en Zaragoza, y llego a ser un 
filósofo de reconocido prestigio en su época y 
en el siglo XVII. Pero dos son las razones 
concretas por las que ha pasado a la historia: 
su participación en la Disputa de Tortosa y ser 
el autor del Libro de los principios. El papa 
Benedicto XIII y el rey don Fernando de 
Aragón promovieron una retinión en Tortosa 
entre los años 1413 y 1414 para discutir sobre 
la verdadera religión, a la que asistieron 
numerosos sabios cristianos y judíos. Por la 
aljama de Daroca acudió como delegado el 
rabino Josef Albo, haciendo una encendida 
defensa del judaísmo frente al judío converso 

Jerónimo de Santa Fe, que llegó a ser obispo de Burgos. 
A su regreso a Daroca, Albo se encontró con que la judería había sido totalmente abandonada; por ello se 

trasladó a Soria en donde escribió el célebre Sefer-haikkarîn o Libro de los principios, en donde formula, 
según M. A. Motis, los tres "principios inherentes a la ley religiosa y concretamente la mosaica, frente a las 
demás leyes humanas: 1º. Dios existe. 2º. La ley religiosa viene de Dios, y 3º. La existencia real de premios y 
castigos correspondientes al cumplimiento o vulneración de esa ley". 

Josef Albo murió en Soria en 1444. 
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III. HISTORIA DE LA ALJAMA 
 

En la historia de la aljama de judíos de Daroca pueden 
distinguirse dos etapas: la primera, desde su fundación, tal 
vez en época árabe, hasta 1415; y la segunda, desde su 
reorganización en 1458 hasta la expulsión ele los judíos en 
149'2. 
1. Primera etapa 

a) Parece que la presencia judía en Daroca es casi 
simultánea --o acaso posterior-- a la conquista musulmana. 
En todo caso, ya tenían los judíos una organización política e 
institucional antes del Fuero de Ramón Berenguer de 1142. 

b) En el Fuero de Daroca se hace mención expresa a la 
existencia de los judíos y se determina que “cristianos, judíos 
y sarracenos tengan un mismo fuero en materia de heridas y 
multas”. 

c) Las noticias más importantes sobre los judíos de 
Daroca durante los siglos XIII y XIV se conocen a través de 
los documentos que recoge Toribio del Campillo en su obra 
Documentos históricos de Daroca y su comunidad. 

d) Más de cien documentos hacen referencia a los judíos 
y especialmente tratan de los pleitos con el Baile sobre 
deudas de los judíos con el rey, exenciones de las mismas a 
causa de su estado de pobreza, pleitos con los cristianos 
sobre riñas. robos, etc., su participación en el arreglo de las 
murallas, etc. 

e) En general, a través de estos documentos puede verse cómo la monarquía aragonesa tenía gran 
interés en la protección de los judíos debido a los ingresos que le proporcionaba; se advierte también los 
intentos de aquellos para evitar pagar los impuestos, así como la propensión a la usura. 

f) De forma general puede decirse que las relaciones entre las comunidades cristiana y judía nunca 
fueron fáciles; y de esta situación, siempre salió perjudicada la judía que pasó por persecuciones, 

conversiones forzadas, huida a otras aljamas o poblaciones 
en las que no fueran reconocidos y, finalmente, la expulsión 
definitiva de 1492. 

Esplendor y decadencia de la aljama: número de 
judíos. Según J. L. Corral, la época de mayor esplendor de la 
aljama de los judíos de Daroca fue la segunda mitad del siglo 
XIII; en este momento, según el pago de impuestos, se 
habría convertido en la tercera judería del reino de Aragón. 

Durante el siglo XIV fue decayendo en importancia 
como consecuencia del odio que se fue extendiendo por todo 
el reino contra los judíos. A finales del siglo XIV fueron 
abundantes las intervenciones de la reina María contra los 
malsines que ocasionaban daño a los judíos y ordenaba 
averiguar  la verdad de los hechos. 
 A comienzos del siglo XV la situación se hizo muy difícil. 
Los judíos se vieron forzados a la conversión, hecho que tuvo 
mayor gravedad en la actuación de San Vicente Ferrer en 
1414. Parece que se bautizaron 110 judíos y el resto huyó a 
las aljamas de Montalbán o Epila o bien a lugares de la 
Comunidad como Villafeliche, Cariñena, Burbáguena, 
Aguarón, Luco o Anento. 

En 1416 no quedaba ningún judío en Daroca. Hasta Josef 
Albo hubo de abandonar la ciudad, como ya se ha dicho. 

Aunque no se conocen datos exactos, parece que, según 
cifras aproximadas ofrecidas por M. A. Motis, en 1271 habría en Daroca unas 25 familias de judíos; en 1398, 
había 27 casas y en 1414 se habría llegado a las 40. 
2. Segunda etapa 

Juan II restauró la aljama en 1458 y los judíos volvieron a la judería de Daroca ocupando el mismo 
espacio que habían tenido antes de su abandono: la parte posterior de la plaza de San Pedro hasta el pie del 
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castillo, con el centro en la plaza de Barrio Nuevo en la que se construyó una nueva sinagoga. Ya en 1459, 
en el acto de nombramiento de los adelantados y el notario de la aljama, se menciona que la asamblea tiene 
lugar en la “sinagoga nueva". 

De esta segunda etapa conocemos algunos datos por los 
documentos aparecidos en los protocolos notariales de 
Daroca, conservados en el Archivo Histórico de Zaragoza. 
Ofrecernos una lista de judíos de la aljamna de Daroca cuyos 
nombres aparecen en los citados documentos, entre los años 
1465 y 1492. Son unos 115 los nombres de los judíos que 
hacen algún documento ante notario, o son testigos de los 
mismos. Estos 115 nombres corresponden a unas setenta 
familias. No todas las familias convivirían en la judería de Da-
roca durante los veintiocho años. Pero sí podríamos concluir 
que serían unas cincuenta las casas de judíos de Daroca, 
con una población superior a los 200 habitantes. Parece que 
en 1492 se marcharon más de 150. 

Los nombres de los judíos de esta segunda etapa son 
diferentes de los que aparecían en los documentos de 
Campillo; es de suponer que aunque volvieran algunos de los 
que abandonaron la judería en 1415, una parte importante 
sería de pobladores de otras aljamas o de núcleos pequeños. 

Interesa qué oficios u ocupaciones tenían estos judíos: 
abundan los sastres --hasta 15 se citan con este oficio-- y 
también los zapateros –5--, tejedores –3--, pellejeros, etc. 
Aunque no se dice expresamente, puede deducirse de los 
documentos que hay algunos prestamistas. 

Estos datos coinciden con los aportados por M. A. Motis que dice que la sastrería absorbía el 50 por 100 
de la población activa y que "precisamente en 1491 se están estudiando la renovación de “el statuto e 
ordinación de los jodíos sastres y para fazer y desfazer o ampliar en ella si se puede fazer”. Existían también 
agrupaciones profesionales judías de zapateros, tejedores y curtidores. 
 

LISTA DE JUDIOS APARECIDOS EN LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE 
PROTOCOLOS NOTARIALES DE DAROCA, ENTRE LOS AÑOS 1465 Y 1492 

 
Nombre Año del documento Oficio Otros datos 

ABENAR, Asua 1487   
ABENAR, Simuel 1487   
ABENASAR, David 1465-75 Prestamista  
ABENASAR, Enaya 1486   
ABENASAR, Mosse 1492   
ABENASAR, Palacio 1465   
ABENYUCAN, Yaco 1466 Sastre  
ABENYUSAT, Yaco 1476   
ABENFORMA, Brahen 1462-1467 Zapatero  
ABIENVENISTE, Carot 1480   
ABEZ, Mosse 1466-67 Sastre  
ABLANOS, Pedro 1487   
ABORAY, Catoy 1474-1480   
ABORAY, Caxi 1477   
ABORAY, Caron 1486-1492   
ACAR, Acar 1479 Tejedor  
ADICE, Ceti 1467   
ADICE, Simuel 1469   
ALAZAN, Salomón 1474   
ALES, Salomón 1478   
ALAMAN, Dania 1479  Ciego 
ALFORMA, Abrahan 1469 Zapatero  
ALLOZA, Espalarón 1471   
ALMALI Yuce 1471 Prestamista  
ANEX, Habibi 1465   
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Nombre Año del documento Oficio Otros datos 
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ANZEL, Mosse 1489   
ANZEL, Arau 1487   
ANZEL, Ataly 1486-1490 Sastre  
ANZEL, Brahen 1480-1486   
ARNET. Bienvenist 1467   
ARNET, Brahen 1474   
ARNET, Yahuda 1463-1492 Sastre Adelantado de la aljama 1467 
ARNET, Yuce 1467-1470 Sastre  
ARNET, Yusset 1463   
ARNET, Marah 1474   
AVET, Geosat 1474   
AXAMI, Palacio 1473  Hace testamento en 1473 
AXEMIL, Yuce 1462-1469   
AXEMIL, Mosse 1462   
BASVO. Hustar 1478  Esclavo de Jaime de Alava 
BARAHON, Osua 1467-1492 Zapatero  
BENATAR. Osua 1480   
BENASE, Aron 1480   
BENEVEYS, Yaco 1477 Prestamista  
BENOSILLO, Abrahan 1466 Sastre  

 
CERRAS, Brahen 1470-1477   
CALO, Brahen 1492   
COHEN, Mirian 1477   
COHEN, Abrahin 1465-1470   
COHEN, Mosse 1492   
ENFORNA, Abraham 1465   
ENFORNA, Mosse 1465   
ENFORNA, Salomón 1477   
ENFORNA, Jaco 1479   
ENEYS, Jacob 1477  Alias "reichano" 
ENEYS, Abraham 1467 Sastre  
ENEYS, Mosse 1468   
FRANCO, Arach 1480   
FRANCO, Brahen 1486   
GALLUP, Mosse 1466 Tejedor  
GALLUP, Jaco 1479 Pellejero  
GARZO, Gracia 1480 Soguero  



Nombre Año del documento Oficio Otros datos 
GAYIN, Salomón 1490   
GISEN, Ninín 1478   
HABIBI, Mosse 1465  Portugués 
HABIBI, Alibibi 1465   
HUYAT, Abraham 1466   
HUYAT, Yuce 1470   
HOMAR, Yuce de 1463   
HOGUEY, Abrahan 1469   
IMET, Acarh 1467-1468   
IMET, Yud 1478-1484 Prestamista Proc.de la aljama en 1471 
IMET, Ahuda 1486-1492   
IMET, Juda 1491-1492 Sastre  
JOSADIOS, Calí 1474   
LEON, Acarch 1467   
LEON, Gabriel 1488 Sastre  
LEON, Jahud 1498 Sastre  
LEON, Salomón 1467-1474   
LEON, Simuel 1486   
LEVI, Jahuda 1477-1479 Sastre  
LEVI, Mosse 1467-1492 Zapatero  
LEVI, Plana 1474   
LEVI, Senda 1480   
LEVI, Vidal 1467-1474   

 
MACHO, Nory 1474   
MARGO, Brahen 1466   
MARZO, Yanin 1492   
MAYORVIDAS, Jehuda 1466-1467 Sastre  
MAYORVIDAS, Jento 1466 Tejedor  
MEMOSE, Cahadaz 1477   
MENAY, 1477  Viuda de Abraban Franco 
MET, Darach 1480 Pellejero  
MONET, Quarat 1480   
NASIR, Simuel 1469   
NUET. Ahida 1474   
OFICIAL Yuce 1491  Liquida bienes en 1491 
OVARAT, Catoy 1474   
PALAZON, Mosse 1480   
PARAGON, Simuel 1474   
PONCELA, Brahan de la 1474   
PORTILLA, Benjamín 1467 Sastre  
PORTILLO. Salomón 1467   
PORTUGUES, Mosse 1467  Podría ser Mosse Habibi 

 9 



Nombre Año del documento Oficio Otros datos 
PRIMO, Abraham 1486   
PRIMO, Mosse 1480   
QUAEN, Nicen 1480   
QUARO, Carach 1480   
QUATORCE, Palacio 1484   
RABY, Benveniste 1492   
RONCO, Palacio el 1479   
SAGAT, Brahen 1463 Sastre  
SIMET, Huba 1475   
TES, Simuel de 1480   
TUET, Auda 1480   
VARAVOY, Huda 1474   
VARAVOY, Asua 1477-1480   
VENAQUIL, Bahen 1477 Sastre  
XENIL, Mosse 1466   
XUEL, Cazar 1479 Sastre  
YAYOY, Cali 1474   
ZUA, Palacio 1469 Zapatero  

   
APENDICE DOCUMENTAL 
 

Se recogen en un breve apéndice documental algunas 
noticias referentes a diferentes hechos de la vida de los judíos 
en Daroca, tanto de la primera etapa como de la segunda. 
Con ello se pretende ilustrar algunas de las consideraciones 
expresadas anteriormente. Las cinco primeras noticias están 
sacadas del libro «Documentos históricos de Daroca y su 
comunidad» de Toribio del Campillo, según la edición de la 
Imprenta del Hospital Provincial, Zaragoza, 1515. 

El docurnen to número I es del año 1311, reinando Jaime 
II. La judía Xempçi paga un maravedí de oro anual para que 
no se venda delante de su casa el hierro que se llevaba a la 
villa. 

Documento n.º II. Año 1312. Cocesiones del rey Jairne II a 
los judíos de Daroca, cuando fueran presos. 

Documerto n.º III. Año 1338. El rey Pedro IV confirma un 
privilegio sobre el acto de juramento de los judíos en la 
Sinaqoga, 

'Documento n.º IV. Año 1357. Reinado de Pedro IV. 
Compromiso entre el Concejo de Daroca y la Aljama de judíos 
sobre su contribución al arreglo de la muralla. 

Documento n.º V. Año 1259. Concesión del rey Pedro IV 
al judío Abraham Vasco Ferrer de una tienda en la calle 
Mayor. 

El documento n.º VI corresponde a la segunda etapa y 
está sacado de un Protocolo Notarial de Jiménez de Vera. Es el testamento del judío de Daroca, Palacio 
Axami. 

 
DOCUMENTO N.º l 

A. 1311 
 Habiéndose quejado al Rey, Xempçi judía y vecina de Daroca, de que, delante de su casa, se vendía e! 
hierro que se llevaba a dicha villa, y atendiendo a la suplica que aquella le había hecho, de que ordenara la 
traslación de dichos puestos, manda el Rey a Esteban de Rueda, su baile general en Aragón, que, si en ello 
no hubiera inconveniente, disporga que se haga así, pues ya la citada Xempçi quedaba obligada a pagarle el 
censo anual de un maravedí de oro por la mencionada gracia, y durante su vida. 

Data Oscae XVII.º  Kal- Julii. 
A. de Ia C. de A.- R. 208, f. 28. 
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DOCUMENTO N.º ll 
A. 1312 

Concesiones hechas por el Rey a los judíoas de Daroca: primeramente que siempre que fueran presos 
por insolventes en el pago de los pechos y exacciones reales que no se les negare el alimento y pudieran 
comer cuando y aquello que quisieren. Que estando presos por dicha causa, no se les atropellara su casa y 
bienes, a no ser que lo estuvieran por otros delitos, en los cuales se les debieran confiscar sus bienes en el 

acto. Y, por último, que no puedan ser presos, por razón de lo 
dicho arriba, ni en sábado, ni en día alguno de sus 
solemnidades, y que aquellos que ya lo estuvieren, puedan 
salir de la cárcel todos los viernes al mediodía y no volver a 
ella hasta fa salida del sol del lunes inmediato. Añade que el 
infractor de estas órdenes pague 1,000 maravedises de oro, 
aplicados al fisco. 

Data Cesaraugustae XVIII.º Kal. Yanuarii. 
A. de la C. de A. - R. 209, f. 232 v. 

 
DOCUMENTO N.º III 

A.1338 
 Confirmación hecha por el Rey de un privilegio otorgado 
por su padre Alonso IV, a 3 de los Idus de Septiembre de 
1330, a favor de la Aljama de judíos de Daroca, en el cual 
confirmaba, a su vez, otros privilegios de sus antecesores, en 
los que, entre varias cosas, se disponía que ningún judío ni 
judía, juret vel jurare teneatur alicui christiano rel christiana, a 
no ser sobre el libro de la Ley de Moisés delante de la puerta 
de la Sinagoga y de solos tres testigos cristianos, y si 
aconteciere que acudiesen a dicho lugar más cristianos de los 
indicados, los judíos que allí se encuentren amonéstenlos 
para que se retiren, excepto a los tres que debían servir de 

testigos; y que si no quisieren retirarse antes de que tuviera lugar el citado juramento, todo aquel que 
habuerit placitum con judío o judía, le pierda. Manda el Rey, por último, a todos los justicias y oficiales de su 
reino, que cumplan y hagan cumplir las anteriores disposiciones. 

Datum Barchinonae VII.º Kal. Madii. 
A. de la c. de A.- R. 864, J. 23. 

 
DOCUMENTO N.º IV 

A. 1357 
Compromiso entre el Concejo de Daroca y la Aljama de judíos de esta ciudad para nombrar un árbitro 

que termine las cuestiones surgidas entre ellos respecto de la obra de los muros y sentencia de Domirgo 
Perez de Benavente, sabio en derecho, de Zaragoza, en los términos siguientes: 

Condena a los judíos de la ciudad, en su cualidad de vecinos, a satisfacer cuantas imposiciones se 
establezcan para dicha obra. 

Atendiendo a que desde luengos años los cristianos de la ciudad han contribuido con 500 sueldos 
anuales, condena a los judíos a pagar cada año 50 sueldos al procurador de ciudad a cuenta de lo que les 
hubiese correspondido en años anteriores. 
 Si en algún tiempo, por cualquier motivo, se elevase la cantidad de 2.500 sueldos que pagan entre ciudad 
y aldeas para la obra de los muros, los judios contribuirán como cualquier otro vecino. 

Considerando que en el año presente el Concejo ha gastado en esta obra más de los 2.500 sueldos, 
condena a los judíos al pago de 300 sueldos al procurador del Concejo. 

Cualquier judío que minase los muros y torres o hiciese agujeros o cargase sobre ellos casas será 
obligado a pagar cuanto sea necesario hasta dejarlo en su antiguo ser y estado. 

Jueues vint é seis dias de Mayo. 
Pergamino de 0,646 m. de ancho por 0,761 m. de largo, bien conservado, letra francesa. 
A. M. de D. 
 

DOCUMENTO N.º V 
A. 1259 
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Concesión hecha por el Rey en favor de Abraham Vasco Ferrer, judío de Daroca, de una tienda en la 
misma, que estaba junto a otra que le concediera anteriormente, contigua a los muros en la calle Mayor y al 
lado de la Tintoreria, a condición de que había de pagar por esto anualmente, en el día 1.º de Enero, el 



tributo de 10 sueldos jaqueses, y cuando la vendiera, por laudemio, que pagase aI Rey la décima parte del 
precio. 

Data Barchirionae XII.º Kal. Yulii. 
A. de la C. de A.- R. 11. F. 156, r. 
 

DOCUMENTO N.º VI 
Testamento de Palacio Axamí, judío. 

Archivo de Protocolos Notariales de Daroca (A. H de Zar.) 
Notario: Jiménez de Vera: día 5 de junio de 1473. 
Eadem die, Palacio Axami, judío, habitante en la ciudat de Daroqua, estando enfermo empero en mi buen 

seso, firme memoria e palabra manifiesta, queriendo que 
quando quiere que Nuestro Señor de mi ordenara, sobre mis 
bienes pleyto questión alguna no haya. Por tanto, cassando, 
anullando qualquiere otros testamentos e codicillos por mí 
antes de agora fechos, agora fago mi último testamento e 
postrera voluntat. 

Et primo ordeno e mando que de mis bienes assí mobles 
como sedientes, así argent como cartas, assí indiguenios 
como provenientes e otras qualesquiere fazientes por mi, que 
yo tenga sobre cristianos, jodíos,/o moros, quiero que de 
aquellos bienes míos sia pagada e satisfecha Chamila filla de 
Mosse Cori, jodío, e muller mía el det della. 

Item del restante de mis bienes quiero que sean paqados 
los deudas aquellos que de buena verdat se trobaran et de 
aquelios haya de seyer ella la distribuydora e por su mano se 
hayan de pagar. Primerament se paguen a Bernat Remirez, 
notario, sixanta cinco sueldos. Item a Bartolomea, muller de 
Blasco de Jassa, setanta seys sueldos, sin carta. Itein a 
Miguel López, le Villarreall, cient sueldos, con carta. Item a 
Mirian Cohen, judío, cient cinquenta sueldos, con carta. Item 
al Serrano, jodío, vint sueldo sobre treinta seis coudos de da 
canyamo que tiene empenyados. Item a Johan Jasto, quince 
sueldos. Item a Johan Crispián, catorce sueldos. Item a 
Bravo de Reyna, onze sueldos, Item a Flor, cinco sueldos. 
Item a David Obemusar, joven, ocho sueldos tiene 
empenyados un elmirez e una gonella pardiella e una sortija 
de rgent. Item a Leonart de Santa Pau, mercader, res que el 

dirá con una carta. Item a Miríam Cohen, quince sueldos. ltem dexo mi sepultura en el fosar de los jodíos de 
la ciudat de Darocha. El restant de mis bienes dexo herederos míos a míos fillos. 

Aqueste es mi último testarnent. 
Testes los honorables Johan de Monterde, fidalgo, Bienvenis e Salomón de León, sastres, jodíos, 

habitantes en la ciudat de Daroch, clamados e roqados. 
 
 

Fabián Mañas Ballestín 
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