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El objeto de este trabajo de investigación, a tenor del título propuesto, es la 

recopilación y catalogación de las fuentes primarias e historiográficas, además de  

referencias histórico-jurídicas sobre los judíos en el reino de Navarra del cuatrocientos. ¿Por 

qué ahora una tesis que abunda sobre una temática objeto de estudio de la historiografía 

navarra de los últimos veinte años? ¿Cuál es la naturaleza de esta investigación? ¿Qué se 

propone aportar? 

 Haciendo un poco de historia de la presente investigación, cabe comentar que ésta 

tesis doctoral se inicia el año 1986, tras realizar una memoria de licenciatura, dirigida por el 

Dr. A. J. Martín Duque sobre la familia de los Abenabez de Ablitas, y más tarde publicada 

en la revista Sefarad. Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta la aproximación realizada 

a las fuentes primarias y secundarias relativas a los judíos tanto en Navarra como en otros 

ámbitos, se fijó un marco de trabajo con el objeto de recopilar los textos documentales 

originales en romance y analizar la subsiguiente trayectoria bibliográfica en relación a la 

temática. Se comenzó entonces una detallada búsqueda, identificación y transcripción de los 

textos relativos a los judíos navarros en la decimocuarta centuria con el ánimo de llevar a 

cabo un análisis monográfico de una materia inédita entonces, a partir de los documentos 

archivísticos de una centuria especialmente significativa para las comunidades hebreas. De 

hecho, la labor recopilatoria fue intensa y se procedió a la trancripción de todos los 

documentos romanceados inéditos de este marco cronológico, algunos de los cuales forman 

parte del Apéndice Documental 2 del presente trabajo. Y aunque una parte de los mismos ha 

sido publicada en las últimas décadas, hemos querido incluirlos en el mencionado apéndice. 

No obstante, y por razones que no vienen al caso, la tesis, ya casi en su fase final, 

hubo de interrumpirse, a principios de los años noventa, ajena a que el Dr. Carrasco Pérez 

iniciaría su amplio y ambicioso proyecto sobre la Navarra Judaica, centrado en la 

publicación de fuentes originales y en el estudio, en un amplio contexto, de las comunidades 

judías navarras. 

Aún con todo, ya desde principios de los años ochenta, investigadores como Béatrice 

Leroy y el mencionado Juan Carrasco, venían publicando diversos estudios sobre los judíos, 

si bien quedaba todavía cierto margen para que se realizaran bajo la coordinación de este 

último, los conocidos Encuentros Judaicos de Tudela, en el marco de investigación de la 

Navarra Judaica, donde se reunieron a lo largo de varios años destacados especialistas de la 
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historia de los judíos españoles y europeos. Asimismo, no se puede dejar de señalar las 

aportaciones de José Luis Lacave al proyecto, al realizar uno de los volúmenes de la 

documentación dirigida por el Dr. Carrasco escrita en hebreo, y hallada en el famoso cajón 

192 del Archivo General de Navarra. 

Esta tesis, por tanto, viene a presentar una investigación en su tiempo novedosa, pero 

a día de hoy ya abonada por el proyecto de la Navarra Judaica. No por ello, lo que aquí se 

aporta, es menos valioso. 

Una vez presentados los antecedentes y justificado el contexto de la presente tesis, 

se expondrán a continuación los objetivos, la estructura y el orden que se llevó a cabo en 

la investigación, dando paso a la mención de las fuentes manejadas y finalmente a la 

metodología utilizada.  

 

 Los Objetivos, que se definieron, y se centraron en el marco cronológico del siglo 

XIV para los judíos del reino de Navarra, fueron los siguientes: 

1. Localización de las fuentes histórico-narrativas y documentales inéditas que 

contienen información de los judíos. 

2. Estudio y análisis de las fuentes histórico-narrativas e histórico-documentales 

inéditas, que contienen referencias acerca de los judíos. 

3. Localización de las fuentes impresas (publicadas)  que  contienen referencias de los 

judíos. 

4. Estudio de las fuentes impresas (publicadas)  que contengan referencias de los judíos. 

5. Estudio bibliográfico y crítico (Historiografía) de los textos escritos sobre la historia 

de los judíos en Navarra en el siglo XIV, así como de los autores que han tratado 

sobre el tema. 

6. Localización de las fuentes histórico-jurídicas de los judíos en la Navarra medieval. 

7. Estudio del estatus jurídico de los judíos en Navarra en la Edad Media. 

8. Estudio de las concesiones y privilegios reales que se otorgaron a los judíos en 

Navarra en la documentación del siglo XIV. 

9. Análisis comparativo de las disposiciones jurídicas en los fueros navarros. 

10. Transcripción de los documentos inéditos más representativos de las fuentes 

estudiadas, formando una colección documental. 
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 La Estructura del trabajo se ha articulado en tres capítulos y dos apéndices. El 

primero de los capítulos refiere las fuentes históricas, el segundo las fuentes publicadas y la 

histsoriografía sobre la temática, y el tercero recopila las noticias de los judíos en las fuentes 

histórico-jurídicas. En última instancia, el Apéndice 1 incluye las disposiciones jurídicas 

sobre los judíos en los fueros navarros y el Apéndice 2 una colección documental de 68 

textos archivísticos. 

 

1. Estudio de las referencias sobre los judíos navarros durante el siglo XIV, con base a 

las crónicas navarras. Se ha revisado la Crónica de los reyes de Navarra del Príncipe 

de Viana, la Crónica de Navarra de Garcí López de Roncesvalles, la Crónica de los 

reyes de Castilla de Pedro López de Ayala, la Crónica de los Estados Peninsulares y 

finalmente la Historia de Navarra de Pedro de Valencia. 

2. Estudio   de   las   referencias   sobre los judíos navarros durante el siglo XIV, en 

base  a  los  Anales de los Padres Moret y Aleson.  Se han revisado los anales de 

los años 1306, 1309, 1315, 1321, 1320-1321, 1329, 1367 y 1390.    

3. Estudio de las referencias sobre judíos navarros durante el siglo XIV, con base a las 

fuentes histórico documentales inéditas. Se han estudiado las secciones de los 

siguientes archivos: el Archivo Archivo General de Navarra AGN), el Archivo de la 

Catedral de Pamplona (ACP), el Archivo Municipal de Tudela (AMT), los Archivos  

Eclesiásticos de Tudela (AET), el Archivo Municipal de Olite (AMO), el Archivo de 

Santa Clara de Estella (ASCE), el Archivo de la Corona de Aragón (ACA), el Archivo 

Histórico Nacional (AHN), el Archivo Nacional de Francia (ANF) y los Archivos 

Vaticanos (AV). El estudio se centrará en la temática, cantidad  de  documentos  y 

ubicación de los mismos, que contengan referencias a judíos navarros del siglo XIV, 

y que  se  encuentren  en  los archivos mencionados. En la exposición de  la 

documentación se seguirá un orden cronológico. 

4. Estudio de  las referencias sobre los judíos navarros durante el siglo XIV, con las  

fuentes histórico-documentales impresas (publicadas). Se han revisado los 

documentos publicados de los archivos siguientes: Archivo  General de  Navarra, 

Archivos Eclesiásticos de Pamplona, Tudela y Olite, Archivos Municipales de Tudela 

y Olite, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico Nacional y Archivos 
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Extranjeros (Archivos Nacionales Franceses, Archivo  Nacional de Viena y Archivos 

Vaticanos).  

5. Estudio de las publicaciones con información sobre los judíos en Navarra en el siglo 

XIV, con base a los estudios y las obras generales sobre historia de los judíos en 

Navarra en el siglo XIV, las obras generales sobre la historia del Derecho Medieval 

y los judíos en Navarra en el siglo XIV, los trabajos monográficos sobre el tema, 

aparecidos en revistas científicas, Congresos y Encuentros y las referencias sobre 

judíos en Navarra en el siglo XIV con base a las Enciclopedias y Diccionarios 

Históricos. 

6. Análisis del Estatus jurídico de los judíos navarros del siglo XIV, con base a los  

Fueros Breves -estudiados como precedentes jurídicos- las Concesiones y Privilegios 

Reales otorgadas a los judíos, y los  Fueros Extensos. Exposición de la 

documentación que haga referencia a cada una de las partes del análisis (Fueros 

Breves, Concesiones y Privilegios Reales y Fueros Extensos). 

7. Análisis comparativo de las disposiciones sobre los judíos, en los Fueros 

Navarros, con  base a las ocho familias de fueros navarros (Sobrarbe-Tudela, Jaca-

Pamplona, Jaca-Estella, Viguera y Val de Funes, la Novenera, Daroca-Cáseda, 

Medinacelli y Fuero General de Navarra, incluyendo el Amejoramiento del Fuero). 

Se tendrá en cuenta el Derecho Político-Administrativo, el Derecho Privado-Civil y 

Mercantil, el Derecho Penal y el Derecho Procesal. Se seguirá un orden según las 

familias de fueros navarros. En cada tipo de derecho se incluirán las disposiciones 

que guarden más relación con cada tipo de derecho; se expondrá también el texto de 

las disposiciones de cada fuero con sus respectivas redacciones. El orden que se 

seguirá será el siguiente: primero, el tipo de disposición,  segundo, una breve  

explicación de  la disposición, tercero, la intitulación de la disposición, junto con 

la referencia documental donde se encuentra la disposición que se está comentado 

y cuarto el texto transcrito. 

8. Transcripción de 68 documentos inéditos (cuando se manejaron en el año 1986) con 

información sobre los judíos en Navarra en el siglo XIV.  

 

Las Fuentes que se han utilizado para este estudio, las hemos dividido de la siguiente 
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forma:  

 

Fuentes inéditas, se rastrearon los siguientes archivos: 

 Archivo  General  de  Navarra. Con documentación inédita en el Archivo de la 

Cámara de Comptos (Documentos,    Registros, Libros de Fuegos, Mercedes Reales y 

Papeles Sueltos); Archivo del Reino, Archivos Eclesiásticos (Sección 1ª y 2ª ), 

Fondos de Códices y Cartularios y Fondos Varios. Se encontraron también algunos 

Índices e Inventarios de documentos. 

 Archivo Municipal de Tudela. Se encontró documentación inédita en los  

Documentos en Pergamino, en los Libros y en los Protocolos Notariales de Martín 

Garceiz  Don Costal. 

 Archivos Eclesiásticos de Tudela. Con documentación inédita en el  Archivo de la 

Catedral de Tudela, en el Archivo del Palacio Decanal (Diocesano), en  el  Archivo 

de la Parroquia de Santa María y en el Archivo del convento de Santa Clara. 

 Archivo de la Catedral de Pamplona. Con documentos inéditos. 

 Archivo Histórico Nacional. Se consultó y manejó la documentación jurídica. 

 

Fuentes Impresas, las fuentes impresas que se utilizaron fueron las siguientes: 

 

 Documentos  publicados del Archivo General de Navarra (Archivo de la Cámara 

de Comptos, Códices y Cartularios). 

 Documentos  publicados de los Archivos Eclesiásticos de Pamplona, Tudela y 

Estella. 

 Documentos  publicados de los Archivos Municipales de Tudela y Olite. 

 Documentos  publicados del Archivo de la Corona de Aragón. 

 Documentos publicados del  Archivo Histórico Nacional. 

 Documentos publicados de los Archivos  Extranjeros (Archivos Nacionales 

Franceses, Archivo Nacional de Viena y Archivos Vaticanos). 

 Documentos  (o extractos  documentales)  publicados  en obras generales sobre 

los judíos navarros, en revistas científicas, en congresos y en encuentros. 

 Documentos  publicados en los  Fueros Breves y en los Fueros Extensos. 
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  La Metodología, se basó en el siguiente procedimiento:  

 

 Primero, se delimitó el tema que se proponía investigar relativo a los judíos. 

 Segundo, se plantearon los objetivos  diseñando una estructura lógica del trabajo. 

 Tercero, se investigaron las fuentes inéditas, en los distintos archivos 

anteriormente mencionados. 

 Cuarto, se  investigaron  las  fuentes impresas y documentación publicada, en 

archivos y  bibliotecas. 

 Quinto, se recopiló la bibliografía necesaria para la elaboración de trabajo. 

 Sexto, se seleccionó, ordenó, clasificó y analizó todo el material recopilado; fuentes 

inéditas, fuentes impresas y bibliografía. 

 Séptimo, se transcribió la documentación inédita de la Colección Documental. 

 Octavo, con el material documental recopilado se realizó el estudio del estatus 

jurídico de los judíos navarros en el siglo XIV, así como el análisis comparativo de 

la documentación jurídica recogida. 

 Noveno, se procedió a la redacción y corrección del trabajo. 

 

Procede mencionar, siquiera brevemente y en última instancia, que esta 

investigación se enmarca en un momento y circunstancias concretas de ya hace casi poco 

más de dos décadas y que desde entonces han sido muchos los avances en el lenguaje y 

narrativa histórica, en el proceder historiográfico, en los planteamientos y desarrollos 

metodológicos, así como en los objetos y enfoques de los estudios. Sin que sirva de excusa, 

el grueso de la investigación quedó ya casi concluída a comienzos de los años noventa de 

la precedente centuria, de manera que las páginas que comienzan a continuación reflejan el 

quehacer y proyectos de aquellos años de trabajo intenso en los archivos y de reflexión con 

la bibliografía que tuve la ocasión de leer y analizar. A pesar de que se ha revisado y 

actualizado el conjunto de las aportaciones científicas realizadas en los últimos años y se 

ha hecho un importante esfuerzo de examen crítico para la exposición de las fuentes, por 

ejemplo con la presentación del análisis comparativo de las disposiciones de todos los 

fueros, aspecto que no se había realizado hasta el momento; es posible que bajo la 

interpretación de los eruditos se identifiquen algunas ausencias y cuestiones para ser 
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mejoradas, que en ningún momento podrían atribuirse a la falta de rigurosidad, interés, 

detalle y estudio. 

Por tanto, y partiendo de estos precedentes y de los objetos estudiados, se puede 

afirmar que el presente trabajo pretende dar a conocer un material valioso, unas 

herramientas, unas fuentes con la finalidad de facilitar y prestar las bases instrumentales 

que permitan seguir en un futuro a la comunidad investigadora un estudio sobre las 

comunidades hebreas de la Navarra del siglo XIV. 

 

*** 

 En última instancia quiero agradecer primeramente a Dios, que me dio las fuerzas 

para llevar a buen término este trabajo; a mi esposa, que tanto me ayudó en el proceso y 

elaboración de la tesis; a mis hijos que fueron el aliento para terminar este trabajo; a mis 

padres, que aunque lejos de mí, siempre me apoyaron y me animaron,  a la directora de 

la tesis, la Dra. Julia Pavón que con gran paciencia y atino me orientó y dirigió; al Dr. 

Carrasco Pérez, que tanto me apoyó en la elaboración de la investigación y finalmente a la 

Universidad de Navarra, mi alma mater y en la que aprendí tantos valores profesionales y 

humanos y a la que estaré siempre muy agradecido.  
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CAPÍTULO I  

FUENTES HISTÓRICAS DE LOS JUDÍOS EN NAVARRA 
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“La Historia del pueblo judío, desde sus orígenes más remotos hasta nuestros días, 

constituye un todo orgánico. Cada una de sus sucesivas etapas va revelando con mayor 

plenitud la naturaleza de la singular fuerza que la orienta, una fuerza cuya vitalidad inicial 

es universalmente reconocida y cuyo curso futuro despierta gran interés. Esta reflexión ha 

de presidir nuestro estudio”1. 

 Con estas palabras comenzaba su obra sobre los judíos en la España Cristiana, el 

especialista e historiador de los judíos españoles, Yitzhak Baer. Con las mismas palabras 

se ha querido comenzar este trabajo, ya que el objeto de estudio de esta tesis doctoral 

es el de una etapa concreta de la historia de los judíos en el reino de Navarra, la del siglo 

XIV, centuria importante, para el entendimiento global de esta temática en dicho reino, y por 

ende de la Península Ibérica.  

 El presente trabajo consta de tres capítulos y dos apéndices documentales. En los dos 

primeros se abordan la descripción y el análisis de las fuentes histórico narrativas y 

documentales vinculadas a los judíos y que se caracterizan por su complejidad, tanto en su 

naturaleza como en las distintas realidades que abarcan. En los apéndices se aportan fuentes 

jurídicas y documentales con un número significativo de documentos transcritos que todavía 

permanecen inéditos. 

  Las fuentes históricas escritas son la materia prima de la historia, ya que proporcionan 

el sustento científico, y además constituyen el apoyo fundamental para la construcción de la 

Historia. Los historiadores extraemos de estas fuentes la información necesaria para esa 

reconstrucción histórica, de ahí la importancia de poder acceder a esas fuentes, primero 

conociéndolas y segundo estudiándolas. Pero sobre todo es fundamental conocer todas las 

fuentes históricas primarias, que son aquellas que se elaboraron en el momento de suceder 

los acontecimientos, ya que proporcionan al historiador una visión crítica más objetiva y real 

de los acontecimientos, es decir necesitamos de la evidencia histórica y esa solo la podremos 

encontrar en las fuentes históricas.  

Estas fuentes son las histórico-narrativas y las histórico-documentales, las primeras 

constituyen descripciones de acontecimientos históricos realizadas por personajes de 

renombre que vivieron en la época que se narra o en tiempos posteriores, y las segundas son 

                                                           
1  Cfr. BAER, Y. Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid, 1981, (1ª edición en hebreo, 1945), vol. 

1,  pág. 1. 
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aquellos documentos de todo tipo, no interpretados posteriormente por nadie y que contienen 

información de la época en que fueron escritos; son fuentes sin intermediarios, es decir son 

más directas que las primeras. La interpretación vendría por la persona que lo escribe en ese 

momento, que pudo estar influenciada en su objetividad por múltiples circunstancias.  

 En lo referente a las fuentes histórico-narrativas en Navarra contamos con las 

Crónicas y los Anales, pero las primeras son escasas y los segundos no son muy profundos 

en sus descripciones históricas, esto en comparación con las fuentes que poseen otros reinos 

como el de Aragón o el reino de Castilla. Aunque realmente las Crónicas y los Anales se 

podrían considerar como fuentes secundarias las hemos querido incluir en este capítulo y no 

en el segundo (donde se estudian las fuentes secundarias) por su antigüedad y el tiempo 

cuando fueron redactadas. 

 Por eso creemos que cobran gran importancia sobre todo las fuentes histórico-

documentales que poseemos de los Archivos de Navarra y otros Archivos Históricos, ya que 

éstas nos proporcionan importante información, muy valiosa para la construcción de la 

historia del reino. Sobre los judíos también encontramos muchas noticias como se verá en el 

capítulo uno y dos.  

 Por lo general, en los debates historiográficos, se percibe la discusión en cuestiones 

de discursos, pero en este trabajo de investigación nos hemos centrado en la búsqueda de las 

fuentes tanto primarias como secundarias (que se expondrán en el capítulo 2, cuando se 

estudien las fuentes impresas y la historiografía) de los judíos en Navarra en el siglo XIV.  

Dicha búsqueda fue un trabajo esforzado que supuso el rastreo de las fuentes durante 

varios años, en todos los archivos y bibliotecas de Navarra, donde se consultaron cientos de 

documentos de manera directa y muchas fuentes secundarias que hacían referencia a dichos 

documentos. Consideramos fundamental que este trabajo sirva para realizar futuras 

investigaciones a estudiosos interesados en la historia de los judíos en la Navarra del siglo 

XIV, ya que podrían tener de manera directa, la ubicación y la temática de todas las fuentes 

tanto primarias como secundarias.  

 Las Crónicas de Navarra que vamos a estudiar son fuentes de carácter histórico, donde 

se narran acontecimientos de la historia de Navarra de forma cronológica, y sin comentarios 

personales, estas descripciones suelen ser realizadas por testigos presenciales o por 

personajes que vivieron en esa época o en años posteriores. Las Crónicas que se han incluido 
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en el estudio, son las que contienen algún tipo de información sobre los judíos en Navarra en 

el siglo XIV. No las hemos organizado de manera cronológica, sino por el orden de 

importancia y por la cantidad de información que nos proporcionan sobre los judíos en la 

Navarra en el siglo XIV. 

 Los Anales sobre Navarra son escritos de carácter histórico, que narraban 

acontecimientos a lo largo de los años. Los que interesan para este estudio describen la 

Historia de Navarra a lo largo del siglo XIV y varios de sus volúmenes se han encontrado 

algunas noticias sobre los judíos. Los hemos expuesto y clasificado por orden cronológico, 

desde el año 1306 al año 1390. 

 

I. A. FUENTES HISTÓRICO NARRATIVAS     

 

A. Crónicas   

Las crónicas  bajomedievales y prontomodernas2  que se conocen para estudiar la 

décimo cuarta centuria en este reino peninsular son:    

 

* De Carlos de Aragón Príncipe de Viana, la Crónica de los reyes de Navarra3. 

 

* De Garcí López de Roncesvalles, tesorero real, la Crónica de Navarra4. 

                                                           
2 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. Del espejo Ajeno a la memoria propia. Signos de identidad histórica para 

Navarra. Pamplona, 1996, págs. 21-50; Cfr. MIRANDA, F. Y RAMIREZ E. De la cronística finimedieval a 

los “Anales del reino”. Signos de identidad histórica para Navarra. Pamplona, 1996, págs. 51-60. 
3 Esta crónica narra la Historia de Navarra desde el año 885 hasta la coronación de Carlos III el Noble el año 

1390. Esta crónica fue publicada por primera vez, por José YANGUAS Y MIRANDA en su Crónica de los 

reyes de Navarra, Pamplona, 1843. El año 1971, Antonio UBIETO ARTETA publicaba una edición facsímil 

de esta misma obra, con unos utilísimos índices de personas y lugares. Cfr. UBIETO ARTETA, A. Crónica de 

los reyes de Navarra, Valencia, 1971, Textos Medievales, n° 27. El estudio más completo sobre dicha crónica 

se debe a Carmen ORCASTEGUI GROS, que realizó una edición crítica y un estudio bastante completo de 1a 

mencionada crónica. Cfr. ORCASTEGUI GROS, C. La Crónica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana, 

Pamplona, 1978. De esta crónica hay que decir que se conservan 26 manuscritos, que están descritos en e1 

estudio de Carmen ORCASTEGUI; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de la historiografía española, 

Madrid, 1941-44, vol. I, págs. 326-328. 
4 Esta crónica comienza con la introducción del cristianismo en Navarra y comprende hasta parte del reinado 

de Carlos III (1387-1425). Los manuscritos que se poseen de esta crónica son cinco copias y dos resúmenes. 

Existe un estudio y edición crítica de Carmen ORCASTEGUI GROS; Cfr. ORCASTEGUI GROS, C. La 

crónica; Cfr. R.A.H. Colección Traggia, vol. XX, fols. 127v°.-151r°. La crónica de Garcí López de 

Roncesvalles, constituyó la fuente principal para la obra del Príncipe de Viana, de ahí que coincidan bastante 

las dos crónicas. Pero el Príncipe de Viana intentó completar algunas lagunas que dejo Garcí López de 

Roncesvalles; Cfr. DUVERGE, S. La Chroniqué de Garcí López de Roncesvalles, Trésorier de Navarra, Bull. 
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* De Pedro de Valencia se conserva la Crónica de Navarra5. 

 

*  De Fray García de Eugui, confesor de Carlos II y obispo de Bayona, tenemos la 

Chronica de los fechos subcedidos  en España desde sus primeros señores hasta el rey 

Alfonso XI6. 

 

* De Juan de Jaso o de Jesús, señor de Idocín, y padre de S. Francisco Javier,  conservamos 

la Relación de la descendencia de los reyes de Navarra y de las demás cosas principales de 

dicho reino7. 

 

* Del capitán Sancho de Alvear tenemos  La Genealogía y descendencias de los mui altos e 

ineditos Reyes de Navarra y duques de Cantabria, sacada de las chronicas antiguas por 

Sancho de Alvear, capitan de S.M. dirigida al mut Ilustre  Senor el Senor Marchal don 

Pedro de Navarra. Ano 15078. 

 

* De Mosen Diego Ramírez Dábalos de la Piscina la Crónica de los muy escelentes reyes 

de Navarra9. 

                                                           
Hisp., XXXVII, 1935, págs. 437-453; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de la historiografía española, 

Madrid, 1941-1944, vol. I, págs. 325-326. 
5 Esta crónica se puede consultar en la R.A.H., Colección Traggia, vol. XX, fols. 265v°.-279r°. Esta foliación 

corresponde al periodo de 1300-1400. Dicha crónica es una copia de la del Príncipe de Viana; en el folio 189r°. 

se puede leer: “Crónica de los reyes de Navarra hecha por el Príncipe don Carlos, hijo del rey don Juan de 

Aragón y de Navarra”, y en el folio 279r°. se dice: “Esta copia de 1a crónica de don Carlos Príncipe de Via-

/ na se empezó á hacer para un ejemplar de la Real/ Academia de la Historia i se corrigió, aumentó i cotejó 

por/ otro de D. Manuel Abella, sacado de uno que se conserva/ en el Escorial (...) II, n. 12 escrito en el siglo 

XV. Mayo 12 de 800/ J. Traggia/”; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, pág. 325. 
6 El estudio y edición crítica de esta crónica, fue realizado por Carmen ORCASTEGUI GROS. Cfr. 

ORCASTEGUI GROS, C.  La Crónica, págs. 547-572; Cfr. para el siglo XIV, R.A.H., Colección Traggia, vol. 

XX, fols. 122v°. -127r°. En esta crónica, García de Eugui hace una breve historia de Navarra -a modo de 

genealogía- desde su origen hasta la muerte de Carlos II de Navarra, acaecida el año 1387; Vid. EYZAGUIRRE, 

G. Anales de la Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, 1907-1908; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, 

B. Historia de,  págs. 233-235. 
7 Se trata de un manuscrito que se encuentra en la R.A.H. Colección Traggia, vol. XX, fol. 52-62, Cfr. 

NOMBELA, J. Crónica de la Provincia de Navarra incluida dentro de la Crónica General de España, Madrid, 

1868, vol. VI, pág. 76, Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, pág. 382. 
8 Cfr. R.A.H. Colección Traggia, vol. XX, fols. 157v.-182r. (segunda foliación); Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, 

B. Historia de, pág. 382. 
9 Se trata de un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid; Cfr. NOMBELA, J. Crónica de la 

Provincia de Navarra, dentro de la Crónica General de España, Madrid, 1868, vol. VI, pág. 76; Cfr. SÁNCHEZ 

ALONSO, B. Historia de, págs. 383-384. 
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* De Joaquín Ezquerra se conserva el Discurso histórico-crítico sobre el origen de los 

reyes de Navarra10. 

 

* De Pedro Fernández notario de Tudela, la Historia de la conquista de Navarra11. 

 

* De Pedro López de Ayala  las Crónicas de los reyes de Castilla12. 

 

* La  Crónica de los Estados Peninsulares o Crónica navarro-aragonesa (según R. 

Menéndez Pidal)13. 

 

* La Historia de Navarra, de la Biblioteca del Monasterio del Escorial14 . 

  

* De autores desconocidos hay que mencionar la Navarrae regum epilogus15  y la Genealogia 

regum Navarrae16  del Monasterio del Escorial. 

 

 Se ha incluido en este apartado algunos compendios históricos más recientes, que 

serán incluidos dentro del apartado de los Anales. 

 De todas estas fuentes narrativas únicamente en cinco se han encontrado algunas 

noticias que hagan referencia a los judíos. Son la Crónica de los reyes de Navarra del 

Príncipe de Viana; la Crónica de Navarra de Garcí López de Roncesvalles; la Historia de 

Navarra de Pedro de Valencia; las Crónicas de los reyes de Castilla, de Pedro López de 

Ayala; y la Crónica de los Estados Peninsulares. 

                                                           
10 Cfr. NOMBELA, J. Crónica de la Provincia de Navarra, dentro de la Crónica General de España, Madrid, 

1868, vol. VI, pág. 76; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, págs. 383-384. 
11 Cfr. NOMBELA, J. Crónica de, pág. 76; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, págs. 383-384.  
12 Cfr. LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas de los reyes de Castilla, Madrid, 1780, vol. II, págs. 316-325; Cfr. 

Crónicas de los reyes de Castilla, B.AA.EE., 1953, vol. 68, págs. 134-137. 
13 Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, pág. 243;  Cfr. UBIETO ARTETA, A. Crónica de los Estados 

Peninsulares (texto del siglo XIV), Granada, 1955, pág. 114. 
14 Cfr. Biblioteca del Monasterio del Escorial, ms. N.I. 13; Cfr. ZARCO, P. J. Catálogo de los manuscritos 

castellanos de la Biblioteca del Monasterio del Escorial. Este catálogo se puede encontrar y consultar en la sala 

de investigadores de la Biblioteca Nacional de Madrid; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de,  págs. 381-

382. 
15 Cfr. R.A.H. Colección Traggia, vol. XX, fols. 108v°. 110r°. 
16 Esta obra narra las genealogías desde García Sancho Abarca hasta los primeros años del siglo XV. Cfr. 

ANTOLÍN, G. Catálogo de los Códices latinos del Monasterio  del Escorial, ms. N.I. 13, fols. 31-33; Cfr. 

SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, págs., 324-325. 
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 De estas cinco fuentes, sólo una es inédita, o por lo menos no se han encontrado 

noticias de su publicación; se trata de la Historia de Navarra de Pedro de Valencia. 

 

A. 1. Crónica de  los reyes de Navarra del  Príncipe de Viana 

 Esta Crónica fue objeto de una primera publicación por parte de JOSÉ YANGUAS 

Y MIRANDA, en el  año 1843; más tarde por ANTONIO UBIETO ARTETA en el año 1971; 

y finalmente por CARMEN ORCASTEGUI GROS en el año 1978. 

 Esta crónica es importante para la historiografía navarra medieval, ya que no existe 

un numeroso seguimiento cronístico elaborado propiamente en Navarra, a excepción de la 

crónica de Garcí López de Roncesvalles, que narren exclusivamente la historia de este reino. 

Se conserva una copia en papel del año 1597 en el AGN17, esta versión fue la publicada por 

J. YANGUAS Y MIRANDA. 

 A pesar de todo, no es una fuente que nos aporte la suficiente información para 

reconstruir una historia de Navarra con gran profundidad. A veces denota -es comprensible 

por otra parte- falta de objetividad, como bien 1o apunta C. ORCASTEGUI diciendo que “ni 

el Príncipe de Viana ni su inmediato antecesor, el Tesorero Real Garci Lopez de 

Roncesvalles, conocieron las Genealogías de Roda (de finales del siglo X), de las que podían 

haber sacado noticias para la composición de sus obras, que les hubiesen acercado más a 

la objetividad del relato en los primeros tiempos...”18. 

 Las noticias de judíos en esta crónica son muy escasas. De la lectura de la misma, 

solo se ha encontrado un pasaje que hace referencia a los mismos. 

 El pasaje dedicado a la muerte de Luis X “el Hutín”, rey de Navarra desde 1314 a 

1316, menciona el gesto de perdón hacia los judíos de París por parte de dicho rey. Estos 

judíos habían sido expulsados de esta ciudad anteriormente por el padre del mencionado 

monarca, Felipe IV el Hermoso. 

 Aunque nada se dice de los judíos navarros, la acción es interesante en cuanto a que 

los acontecimientos localizados en la capital francesa nos pueden dar una idea de la actitud 

                                                           
17 MARTINENA, J. J. Guía del Archivo General de Navarra. Pamplona, 1997, pág. 346. 
18 Cfr. ORCASTEGUI GROS, C. “La Crónica de”,  pág. 11. 
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favorable de este rey hacia asuntos relacionados con los judíos en Francia y posiblemente en 

Navarra19. 

  

A. 2. Crónica de Navarra de Garcí López de Roncesvalles 

 La crónica de Garcí López de Roncesvalles, constituye la principal fuente histórica 

del Príncipe de Viana para elaborar su obra. El Príncipe de Viana completó algunas lagunas 

que había dejado su predecesor. Por eso las dos crónicas tienen puntos de concomitancia, 

salvo algunas diferencias en la grafía que no alteran lo esencial del texto. 

 El pasaje mencionado en la crónica del Príncipe de Viana y referido a los judíos de 

París, no fue recogido por Garcí López de Roncesvalles. 

 

A. 3. Crónicas de los reyes de Castilla de Pedro López de Ayala 

 Pedro López de Ayala, cronista de los reyes de Castilla, nació el año 1332 y murió el 

año 1407, a la  edad  de  75  años.  Fue  un  hombre  de  letras,  culto,  de  noble  linaje  y  

Canciller Mayor de Castilla20 . 

 De sus Crónicas de los reyes de Castilla en el capítulo VIII21 de La crónica de Juan 

I, se han encontrado unas referencias de un judío físico, cuando se recogen los tristes sucesos 

acaecidos a causa de la separación de Leonor de Trastámara y Carlos III el Noble, rey de 

Navarra. 

 La crónica narra el episodio de cuando Leonor de Trastámara  permaneció siete años 

separada de su marido (1388-1395). Las razones que se dicen para justificar esta separación 

eran tres: que no había sido acogida como era debido cuando llego a Navarra; que no recibió 

las “cuantías” necesarias para su sostenimiento y el de su casa; y la acusación más fuerte 

decía que cuando estuvo enferma, el médico judío de Carlos III, el reconocido don Josef 

Orabuena, le dio unas yerbas que estuvieron a punto de matarle. 

                                                           
19 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Crónica de los reyes de Navarra, Pamplona, 1843, pág. 159; Cit.  

ORCASTEGUI GROS, C. La Crónica de, Entre las dos ediciones existen algunas diferencias de grafía en la 

transcripción, pero no alteran el contenido esencial del texto. 
20 Cfr. LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas de, pág. 703; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, págs. 296-

302. 
21 Pub. LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas de, págs. 316-325; Pub.  LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas de, págs. 

134-137; Cfr. GABROIS DE BALLESTEROS, M. Leonor de Trastámara, reina de Navarra, Príncipe de Viana, 

1947, págs. 35-70; Cfr. CASTRO, J. R. El canciller Villaespesa, Príncipe de Viana, 1949, págs. 151-153; Cfr. 

CASTRO, J.R. Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, págs. 212-229. 
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A. 4. Crónica de los Estados  Peninsulares 

 La Crónica de los Estados Peninsulares, o según R. MENENDEZ PIDAL, Crónica  

navarro-aragonés, es un manuscrito del siglo XIV. Se conservan tres ejemplares y su autor, 

aunque desconocido, se puede localizar -según A. UBIETO- en el monasterio de 

Montearagón, cerca de Huesca22. 

 Las noticias que aporta esta crónica se refieren a las matanzas de los judíos acaecidas 

en Navarra en el año 132823. 

 

A. 5. Historia de Navarra de Pedro de Valencia 

 Don Pedro de Valencia, monje del monasterio de Nájera, escribió una Historia de 

Navarra alrededor del año 1400. Está escrita en castellano y es muy extensa. Según B. 

SÁNCHEZ ALONSO, podría haber sido influenciada por crónicas castellanas.  

 Creemos que es la única fuente narrativa inédita, con noticias sobre judíos de Navarra 

en el siglo XIV. El manuscrito que se ha manejado para esta investigación, es una copia 

custodiada en la Real Academia de La Historia de Madrid; dicha copia se sacó de un 

manuscrito del Monasterio del Escorial que se perdió hace tiempo. En el manuscrito 

conservado actualmente, se pueden observar signos de alteración respecto lo que fue el 

manuscrito original24 . 

 El pasaje de los judíos de París, mencionado anteriormente y narrado en la crónica 

del Príncipe de Viana, aparece también en esta Historia de Navarra de Pedro de Valencia. 

Dichas narraciones sobre los judíos de París coinciden en lo esencial, salvo algunas pequeñas 

diferencias en la grafía25. 

 

 

 

                                                           
22 Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. Historia de, pág. 243; Cfr. UBIETO ARTETA, A. Crónica de, págs. 7-32. 
23 Cfr. R.A.H., Colección Abbad y la Sierra, vol. XXII; Pub. UBIETO ARTETA, A. Crónica de, pág. 144; Cfr. 

NOMBELA, J. Crónica de, pág. 35; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Historia compendiada del reino de 

Navarra, San Sebastián, 1832, págs. 168-169; Cfr. BAER, F. Historia de, pág. 319; Cfr. GOÑI 

GAZTAMBIDE, J. La matanza de judíos en Navarra, en 1328, Pamplona, Hispania Sacra, XII, 1959, págs. 5-

33; Cfr. LACARRA, J. M. Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1976, págs. 358-364. 
24 Cfr. R.A.H. Colección Traggia, Vol. XX (primera foliación), fol. 279r.; Cfr. SÁNCHEZ ALONSO, B. 

Historia de, págs. 325; Cfr. MORET, J. Anales del Reino de Navarra, ed. anotada e índices dir. por S. 

HERREROS LOPETEGUI, I. Pamplona, 1987, págs. I-XXV.    
25 El pasaje de los judíos de París está narrado en el fol. 268r° de la Colección Traggia, vol. XX. 
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B. Anales 

 Los Anales del reino de Navarra de los PP MORET Y ALESON26, constituyen la  

segunda de las fuentes narrativas con las que se cuenta para conocer la historia de Navarra y 

la historia de los judíos de este reino. Pero es más conveniente catalogarla como fuente de 

segunda mano o recopilación de otras fuentes, a tenor de que constituye un texto redactado 

en la edad moderna. Las razones por la que consideramos incluirlo en este capítulo, es por su 

antigüedad, por el material documental que aporta y por ser los autores de esta obra, dos 

cronistas “oficiales”. 

 Los Anales aportan más noticias sobre los judíos que las Crónicas, pero siguen siendo 

insuficientes para poder hacer una historia objetiva y completa de los judíos de Navarra 

durante la Edad Media. 

 Hay que tener presente que los PP MORET27 y ALESON, fueron los cronistas 

oficiales de Navarra, de ahí que se centren más en intentar engrandecer las glorias de Navarra, 

que en hacer una historia exhaustiva y ponderada de los acontecimientos, esto no  quiere 

decir que lo narrado en los Anales sea falso, sino que hay que juzgarlo bajo esta perspectiva. 

Refiriéndose a los Anales de Navarra, el historiador y conocedor de Navarra, don J. 

R. CASTRO, decía que “como toda obra humana, la de los PP Moret y Aleson tiene sus 

virtudes y defectos, pero en justicia, nadie podrá negar lo primero, el haberse propuesto 

escribir una historia general de Navarra, empresa difícil por la escasez e inseguridad de las 

noticias conocidas hasta su tiempo, y el haber iniciado el estudio de los documentos que se 

guardaban tanto en los archivos navarros, especialmente en el de Comptos, como en otros 

fuera del reino. Los defectos que pueden señalarse a la obra de Moret, son propios de su 

tiempo y de su carácter de cronista oficial, que le obligaba a equiparar en el tiempo la 

instauración de la monarquía navarra con la asturiana, cuando es notorio que la primera 

surgió un siglo después que la segunda. Parece ser que el padre Moret confesó a Pellicer 

que, como historiador oficial del reino, llegó a defender fábulas que su buen criterio 

repugnaba...En disculpa de Moret, señalaremos que en su época, se desconocían muchas 

                                                           
26 Los manuscritos originales del P. MORET se encuentran en el AGN; Vid. MARTINENA, J. J. Guía del, pág. 

347. 
27 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. José de Moret, primer cronista del reino. Príncipe de Viana, 63, n° 227. 

Pamplona, 2002, págs. 1045-1054.  
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fuentes cristianas y  árabes, que han aclarado hechos que estaban envueltos en la niebla...”28 

 En algún pasaje de los Anales, Moret se dejó llevar por el sentimiento general -en 

esos momentos- que había en contra de los judíos, sentimientos no pocas veces falto de 

objetividad, ya que, a nuestro parecer, fue movido por pasiones, odios y recelos más o menos 

incontrolados. 

 Se hicieron cuatro ediciones de las obras de los PP MORET Y ALESON. El primer 

volumen vio la luz el año 1684, en la imprenta de MARTIN GREGORIO DE ZABALA. El 

segundo volumen con algunas variantes del P. ALESON29 se terminó el año 1697. El tercero 

preparado por el P. ALESON, y el cuarto  realizado  enteramente  por el  mismo, se 

publicaron entre los años 1701 y 1709. El quinto y último volumen fue realizado entre los 

años 1709-1715, año este último en el que murió el P. ALESON. Esta fue de manera muy 

resumida, la génesis de la primera edición de los Anales del reino de Navarra. 

 La segunda edición realizada a mediados del siglo XVIII, quedó inutilizada30. La 

tercera edición se publicó en Pamplona el año 176631 y la cuarta (tercera de la publicadas) y 

última fue impresa en Tolosa, en los años 1890-1892, por Eusebio López, y contiene Los 

Anales, las Investigaciones y las Congresiones en 12 volúmenes32. 

 Los volúmenes que interesan para el presente estudio, son el tercero del P. MORET, 

y el cuarto del P. ALESON, ya que en ellos se narra la Historia de Navarra a lo largo del 

siglo XIV33. 

  En el volumen tercero de los Anales de P. MORET se han localizado seis pasajes que 

narran hechos en los que aparecen judíos, y son los siguientes: 

 

 

                                                           
28 Cfr. CASTRO, J. R. Los Anales, Pamplona, Temas de Cultura Popular, 119, 1971, pág. 3. 
29 Cfr. ALTADILL, refiriéndose a la intervención del P. ALESÓN en la publicación de este tomo, dice: “las 

variantes consisten en poner a continuación de los capítulos, los instrumentos en aquellos aludidos” ARIGITA 

Y LASA, M. Colección de documentos inéditos para la historia de Navarra, Pamplona, 1900, vol. I, pág. 13. 
30 Las vicisitudes e historia de esta edición se pueden encontrar en CASTRO, J. R. Los Anales, págs. 16-18. 
31 Esta tercera edición fue cuidadosamente reproducida por la editorial de La Gran Enciclopedia Vasca; Cfr. 

Annales del reyno de Navarra, Bilbao, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, 1969 (edición facsímil). 
32 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección, vol. I, págs. 18-21. También se pueden consultar dos compendios 

sobre los Anales; el de ELIZONDO, M. Compendio de los 5 tomos de los Anales de Navarra, Pamplona, 1732, 

y el de YANGUAS Y MIRANDA, J. Historia compendiada del reino de Navarra, San Sebastián, 1832. 
33 La edición que se ha manejado para sacar los distintos pasajes que ofrecen noticias sobre los judíos, ha sido 

la del año 1766, de un ejemplar de los Anales de ese año, que se conserva en la Biblioteca General, del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. 
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B. 1. Año 1306 

 En este año Felipe IV el Hermoso reinaba en Francia; un año antes había muerto su 

mujer Juana I de Navarra, abriéndose la sucesión de la corona de Navarra a su hijo Luis “el 

Hutín”. El primero de octubre del año 1307, el futuro rey Luis, juraba los fueros en Pamplona. 

Ese mismo año los Anales narran que el rey Felipe el Hermoso, desterraba de Francia a los 

judíos, confiscándoles sus bienes; se habla también de los manejos financieros donde los 

judíos practicaban la usura34.  

 

B. 2. Año 1309 

 En este año seguía reinando en Navarra Luis X “el Hutín”. En el pasaje de este año 

que narran los Anales se dice que el viernes 1 de agosto del año 1309, la aljama de los judíos 

de Tudela, tomaba en arriendo la carnicería del rey, la “alcaicería” o plaza del mercado y las 

tiendas de los plateros, por 265 libras de sanchetes al año35. 

 

B. 3. Año 1315 

 En este año los Anales relatan las dificultades que Luis X “el Hutín”, rey de Francia 

y Navarra, encontró para cobrar los impuestos o tributos, que  le eran necesarios para 

continuar la guerra en Flandes. Por ese motivo tuvo que admitir de nuevo a los judíos que su 

padre Felipe IV el Hermoso había expulsado de Francia años anteriores, ya que las 

tributaciones impuestas a dichos judíos suponían una importante fuente de ingresos para la 

corona36. 

 

B. 4. Año 1321 

 A Luis X “el Hutín” le sucedió tanto en Francia como en Navarra, Felipe V el Largo. 

En el año 1321 Felipe V reinaba en Navarra. Los Anales narran unos acontecimientos 

parecidos al poco de morir Felipe V el Largo, en los albores del año 132137. Dichos Anales 

                                                           
34 Cit. MORET, J. Annales, pág. 510. 
35 Cit. MORET, J. Annales, pág. 532. 
36 Cit. MORET, J. Annales, pág. 542. Este pasaje también lo podemos encontrar en la Crónica del Príncipe de 

Viana, y en la Historia de Navarra de Pedro de Valencia; Vid. notas 17, 22 y 23; Cfr. BAINVILLE, J. Historia 

de Francia, Barcelona, 1943, págs. 55-61; Cfr. DE BERTIER DE SAUVIGNY, G. Historia de Francia, 

Madrid, 1968, págs. 78-82. 
37 Cit. MORET, J. Annales, págs. 558-559. 
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no se refieren directamente a los judíos de Navarra, pero si a unos hechos que durante esos 

años tuvieron que ver con los ataques de los “pastoreaux” o pastores en Navarra y Aragón. 

En dicho pasaje se acusaba a los judíos de envenenar las aguas y como consecuencia ser los 

causantes de la peste, también se añade en la narración que los judíos odiaban a los cristianos.  

 Así mismo se habla de un suicidio colectivo de los judíos en la ciudad de Vitriaco en 

Francia. No se han encontrado noticias documentales en los archivos consultados de este 

hecho. En lo referente al envenenamiento de las aguas, no era la primera vez que se daban 

tales acusaciones. LUIS SUAREZ FERNANDEZ, dice respecto a estos sucesos que "…en 

1320, un visionario popular del mediodía francés, semejante a otros muchos que surgieron 

en la Edad Media, reunió en torno suyo a una muchedumbre de fanáticos y desharrapados, 

a los que se proponía conducir a una cruzada a la conquista de Granada. Se conoce a este 

movimiento tan breve como violento, bajo el nombre de “pastoreaux” o pastorellos; muy 

pronto volvió sus furias contra los judíos, asesinando a cuantos encontraba en el sur de 

Francia, y pasando luego a territorio aragonés.  

Los exaltados que eran ladrones cometieron tropelías en Jaca y en Monclús antes de 

que pudieran ser detenidos y expulsados por las fuerzas enviadas en julio de 1320, por Jaime 

II... rechazados en Aragón, los pastorellos cruzaron la frontera navarra con intención de 

apoderarse de la aljama de Tudela, la más importante de este reino y la mejor defendida 

también, Con ayuda de las tropas reales, los judíos rechazaron el ataque. Los exaltados se 

disolvieron después, pero los gastos realizados, contribuyeron a empeorar todavía más la 

situación de los hebreos, contra los cuales se iban extendiendo siniestros rumores. También 

en 1321 circuló por Francia la noticia de que en su odio a los cristianos, los judíos estaban 

envenenando las aguas y contagiando la lepra. Esta calumnia tuvo también alguna acogida 

en España"38. 

 

B. 5. Año 1320-21 

 En este pasaje el P. MORET se refiere más directamente a los tumultos ocasionados 

por los pastorelos39. Habla de ciertos visionarios que para defenderse de las furias que 

                                                           
38 Cfr. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980, págs. 166-167. 
39 Cit. MORET, J. Annales, págs. 569-570. 
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suscitaron en algunos lugares, cargaron sus culpas sobre los judíos. También se hace mención 

de otro suicidio colectivo en Langedoc (Francia). 

 

B. 6. Año 1329 

 El episodio que nos narra MORET en este año40 también se encuentra en la Crónica 

de los Estados Peninsulares, aunque en esta última, de manera mucho más escueta que en la 

narración de MORET41 . Aunque la fecha que se da es 1329, las matanzas ocurrieron en el 

interregno habido entre la muerte de Carlos el Calvo y el comienzo del reinado de Felipe de 

Evreux y Juana II de Navarra, es decir en marzo de 1328. MORET acusa a los judíos de 

codiciosos por la práctica de la usura y la búsqueda de tierras fértiles, dice también que 

"fueron aborrecidos de los Pueblos". Estas afirmaciones podrían ser parte del sentimiento 

general que en algunos momentos de la Historia ha habido en contra de los judíos. 

 El P. MORET se remonta a Teobaldo I y Teobaldo II, dando noticias de una bula de 

Alejandro IV, que se halla en el Archivo General de Navarra, y que no se pudo consultar. 

Sigue narrando los ataques y el odio hacia los judíos, y como consecuencia se produjo un  

gran número de alborotos en distintas aljamas, sobre todo en la de Estella. También se dan 

noticias de un instrumento público de Felipe de Evreux fechado en Olite el 24 de mayo de 

1331, donde se habla de las matanzas de 1328; y de otro documento que menciona las penas 

con las que fueron condenados algunos habitantes de la ciudad de Viana por las matanzas  de 

judíos, este último documento está fechado el 20 de mayo de 1336. 

 En el volumen cuarto de los Anales, de FRANCISCO ALESON, se han encontrado 

dos episodios que hablan de los judíos; y son los siguientes: 

 

B. 7. Año 1367 

 El P. ALESON narra en este año, un acontecimiento42 ocurrido en Castilla, que se dio 

entre los reyes Pedro I de Castilla y Enrique II de Trastámara. Se habla de dos judíos  que 

habían dado veneno a doña Blanca de Borbón, primera mujer de Pedro I de Castilla. 

                                                           
40 Cit. MORET, J. Annales, págs 608-10. 
41 Cfr. UBIETO ARTETA, A. Crónica de los Estados Peninsulares, Granada, 1955, pág. 144;  
42 Cit. ALESON, F. Annales del reyno de Navarra, Pamplona, 1766 (primera edición 1701-1709), vol. IV, págs. 

127-128; Cfr. LACARRA, J. M. Historia del reino de .Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1976, págs. 384-

386; Cfr. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia, págs. 443-446. 
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 No se profundizará mucho más en este episodio, ya que no hace mención en ningún 

momento de los reyes navarros. Se tomó en cuenta este pasaje porque está incluido en los 

Anales del  P. ALESON. 

 

B. 8. Año 1390 

 Este es el único pasaje que directamente menciona a los judíos de Navarra43. Se trata 

del episodio que describe la enfermedad de doña Leonor de Castilla, mujer de Carlos III de 

Navarra, y de sus acusaciones al médico judío de su marido, el mencionado Carlos III. Ya se 

ha comentó este acontecimiento cuando se describió la Crónica de los reyes de Castilla de 

Pedro López de Ayala44. 

Como hemos comentado, tanto las Crónicas como los Anales nos proporcionan 

información importante -aunque un poco escasa-, por los acontecimientos que nos narran de 

primera mano en el caso de las crónicas y por el prestigio de las personas que nos relatan los 

acontecimientos en el caso de los Anales, como muy bien decía ANGEL MARTÍN DUQUE 

de la obra del P. MORET: “Su producción historiográfica se ha reimpreso  cíclicamente, 

con una periodicidad  casi secular, prueba de que no ha cesado de manejarse y aprovecharse 

desde que apareció. En ella singularmente en los Anales o en sus compendios, se han basado 

os numerosos autores de epítomes de historia de Navarra y han saciado su curiosidad una 

decena de generaciones, al menos hasta la publicación hace quince años de la renovadora 

obra del prof. José María Lacarra”45. 

Respecto a las Crónicas hay que preguntarse primero quiénes eran estos cronistas. 

Sabemos que los oficios, cargos o responsabilidades, de dónde eran y su ubicación geográfica 

fue variada, tenemos príncipes como Carlos de Aragón  o señores nobles como Juan de Jaso, 

padre de San Francisco Javier, el primero castellano y el segundo navarro, ubicados entre los 

años 1421 y 1515; también militares como el capitán Sancho de Alvear del valle de 

Roncesvalles, ubicado entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera del XV; 

encontramos notarios y tesoreros, como Pedro Fernández notario de Tudela que vivió en el 

                                                           
43 Cit. ALESON, F. Annales, págs. 254-258. 
44  Cfr. LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas, págs. 316-325;  Cfr. LÓPEZ DE AYALA, P. Crónicas, págs. 134-

137; Cfr. GABROIS DE BALLESTEROS, M. “Leonor de” págs. 35-70; Cfr. CASTRO, J.R. “El canciller”, 

págs. 151-153; Cfr. CASTRO, J. R. Carlos III, págs. 212-229. 
45 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. “José de Moret”, pág. 1045. 
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siglo XIII o el tesorero Garcí López de Roncesvalles ubicado durante el reinado de Carlos III 

“el Noble; también hay un confesor real, el navarro Fray García de Eugui, confesor de Carlos 

II, que vivió la mayor parte de su vida en el siglo XIV; por último habría que mencionar a 

escritores y poetas como el castellano Pedro López de Ayala , que nació en 1332 y murió en 

1407, o el extremeño Pedro de Valencia ubicado entre 1555 y 1620 

Las noticias que nos aportan las Crónicas elegidas, son de carácter histórico, algunos 

de los temas que tratan son: sobre la historia de los reyes de Navarra como en la Crónica de 

Carlos de Aragón, Príncipe de Viana; sobre la Historia de Navarra como en la Crónica de 

Pedro de Valencia; sobre determinados acontecimientos sucedidos en Navarra como en la 

Crónica de Fray García de Eugui; sobre la genealogía de los reyes de Navarra en las Crónicas 

de Sancho de Alvear y en la Juan de Jaso; o sobre la conquista de Navarra en la Crónica de 

Pedro Fernández. 

 En lo referente a las noticias sobre los judíos en el siglo XIV en Navarra o los reinados 

de los gobernantes franceses que fueron reyes de Navarra, las crónicas nos aportan pocas 

noticias: encontramos información del rey Luis “el Hutín”, donde se comenta los beneficios 

que otorga a los judíos en París, en las Crónicas del Príncipe de Viana y en la de Pedro de 

Valencia;  también sobre los problemas de Leonor de Trastámara con el judío navarro don 

José Orabuena, en la Crónica de los Reyes de Castilla; y sobre las matanzas de judíos en 

1328, narradas en la Crónica de los Estados peninsulares.  

 Las noticias sobre los judíos en los Anales de los PP MORET y ALESON, abarcan 

desde el año 1306 al año 1390 y se centran sobre todo en las persecuciones que sufrieron los 

judíos navarros y franceses a lo largo del siglo XIV, el P. MORET, justifica en varios pasajes 

de su obra estos ataques como consecuencia de la ambición de los judíos, pero hay que tener 

en cuenta que también en el siglo XIV, algunos buscaron justificar estos ataques quizás para 

mantener tranquila la conciencia colectiva, aunque también es verdad que no fueron todos. 

Se informa de la expulsión por parte de Felipe el Hermoso de los judíos de Francia el año 

1306, algunos de éstos se fueron a vivir al reino de Navarra, más tarde en 1315, Luis “el 

Hutín” tuvo que dar marcha atrás  a este mandato por la necesidad de las tributaciones de los 

judíos, acontecimiento interesado que veremos en otros momentos en Navarra a lo largo del 

siglo XIV; también se informa de los ataques por parte de los pastorelos, que provocaron en 

Francia los suicidios colectivos de los judíos, en Vitriaco y Langedoc, en Navarra los hechos 
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más lamentables contra los judíos se reflejaron en las matanzas del año 1328, sobre todo en 

la ciudad de Estella, que tuvo consecuencias importantes en la población hebrea; hay que 

mencionar también las referencias que hace MORET a las actividades económicas de la 

aljama de Tudela del año 1309, donde se percibe la importancia que tener esta comunidad 

tudelana a lo largo del siglo XIV. 

 Las noticias que nos aporta el P. ALESON, se refieren otra vez a varias  acusaciones 

hacia los judíos, la primera el año 1367, donde se dice que dos judíos intentaron envenenar a 

doña Blanca de Borbón, primera mujer de Pedro I de Castilla y en 1390 el historiador 

comenta las denuncias de doña Leonor de Castilla contra Josef Orabuena, médico de Carlos 

III de Navarra y Rabino Mayor del reino. Al igual que en las Crónicas pocos son los datos 

que nos aportan estas fuentes histórico-narrativas sobre los judíos en Navarra en el siglo XIV, 

de ahí la importancia que cobran la fuentes histórico-documentales para poder reconstruir de 

manera más objetiva y acertada la Historia de los judíos navarros en el siglo XIV. 

 

I. B. FUENTES HISTÓRICO-DOCUMENTALES 

 

 Las fuentes documentales constituyen el caudal de información más importante para 

la investigación y estudio de los judíos en la Navarra Bajomedieval. 

 Es abundante el material documental sobre los judíos navarros en el siglo XIV que 

existe en los Archivos navarros, la gran mayoría de esta documentación salió a la luz gracias 

al empeño y al gran trabajo que dirigió JUAN CARRASCO y al apoyo de sus colaboradores, 

ELOISA RAMIREZ, FERMÍN MIRANDA y MIGUEL ZUBILLAGA, cuando publicaron 

los volúmenes de la Navarra Judaica46, hasta ahora la obra documental más importante sobre 

                                                           
46 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1093-

1333. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994; Cfr.  CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los 

judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1334-1350. Pamplona,  Gobierno de Navarra, 1995; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1351-1370. 

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos del 

Reino de Navarra. Documentos, 1371-1386. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F., RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Regestas documentales, 1353-1386. Índice de 

nombres propios, 1351-1386. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., 

RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Registros del sello 1339-1387. Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1994; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, E., &  ZUBILLAGA, M. Los judíos del 

Reino de Navarra. Registros del sello: 1364-1400. Pamplona, Gobierno de  Navarra, 2002; Cfr. LACAVE, J. 

L. Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos, 1297-1486, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998. 
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los judíos navarros a lo largo de la Edad Media, a la que hay que añadir el volumen dedicado 

a los documentos hebreos, publicado por el insigne historiador JOSÉ LUIS LACAVE. Esta 

obra podría ser comparable a la que realizó el profesor YITZHAK BAER para la Corona de 

Aragón47, esta última también contiene documentación muy interesante del Archivo General 

de Navarra. 

 La documentación consultada en los Archivos y Catálogos que será expuesta en las 

páginas siguientes, podrá ser de ayuda para futuros trabajos sobre el tema. Es evidente que 

este trabajo no agota la posibilidad de que en futuros estudios se encuentre documentación 

no expuesta en estas páginas.  

 En el caso de los Registros de Comptos de la Sección Segunda del Archivo General 

de Navarra, se puede decir que para poder tener un conocimiento total de las noticias sobre 

judíos que están escritas en sus páginas, habrá que leerse todos los volúmenes página por 

página. 

 

A. Archivo General de Navarra (AGN) 

 El Archivo General de Navarra, hoy llamado Archivo Real y General de Navarra  se 

encuentra  ubicado hoy en día, en el antiguo Palacio de los Reyes de Navarra o de Capitanía 

en la ciudad de Pamplona, y ofrece al investigador interesado en la Historia de los judíos de 

Navarra, un caudal de información e investigación, muy rico y abundante. 

 En el siglo XVIII, entre los años 1786-1789, el monje benedictino de Silos, P. 

LICINIANO SAÉZ, ordenó el archivo y agrupó los papeles en las series de Documentos y 

Registro de Comptos, que recogían gran parte de la documentación medieval del Archivo. 

 En la guía sobre el Archivo General de Navarra J.M. LACARRA dice que "el núcleo 

de su documentación lo constituye el Archivo de las Cortes de Navarra y de la Diputación 

del Reino, de las cuales la actual Diputación Foral es su legítima y actual sucesora. Al 

extinguirse el Tribunal de la Cámara de Comptos, su Archivo fue entregado a la Diputación 

(año 1836); posteriormente se agregaron los Archivos del Real Consejo (1898, 1931 y 1934), 

los de las iglesias y monasterios navarros, que estaban depositados en la Delegación de 

Hacienda de Navarra (1929 Y 1930), los del Hospital Provincial e Inclusa, etc. Durante los 

                                                           
47 Cfr. BAER, Y. Die Juden. 
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años 1949 a 1959, se depositaron en el Archivo los libros de Contaduría de Hipotecas, que 

estaban custodiados en los registros de la propiedad de los distritos notariales de Navarra. 

 Con todos esto fondos más los adquiridos directamente por la Diputación, o 

depositados por los ayuntamientos o particulares, se pudo constituir el Archivo Real y 

General de Navarra, que es hoy el principal deposito documental para estudiar la vida 

política, administrativa, económica, eclesiástica y judicial de ese antiguo reino desde la Edad 

Media hasta nuestros días. 

 En el año 2003 los Reyes de España inauguraron en el antiguo Palacio de los Reyes 

de Navarra o de Capitanía, la nueva sede del Archivo Real y General de Navarra.  

 El Archivo General de Navarra está constituido por la incorporación de varios 

Archivos totalmente independientes entre sí, cada uno con su sistema privativo de 

clasificación de fondos, y que responden a instituciones en su mayoría extinguidas. 

 Actualmente el Archivo Real y General de Navarra está clasificado en 19 fondos48 

pero para una mayor claridad y tomando en cuenta la temática de la presente investigación 

se eligió y agrupó la documentación de los siguientes fondos: 

 Archivo de la Cámara de Comptos Reales 

 Archivo del Reino (Cortes y Diputación) 

 Archivos Eclesiásticos (clero regular y secular) 

 Códices y Cartularios 

 Fondos Varios 

 Es importante tener en cuenta que era frecuente que un mismo asunto fuese objeto de 

una resolución de las Cortes o  Diputación y, a la vez, de una intervención del Real Consejo 

con repercusión en la Cámara de Comptos. De aquí que un mismo escrito pueda aparecer tres 

veces documentado en el Archivo General de Navarra. Esto pudiera generar cierta confusión 

archivística si se hubiera dado el caso que un mismo asunto fue tratado a la vez por 

Corporaciones diferentes49. 

                                                           
48 Cfr. MARTINENA RUÍZ, J. J. Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona, 1997.  
49 Cfr. LACARRA, J. J. Guía del Archivo General de Navarra, Madrid, 1945, págs. 5-6. J. M. LACARRA 

hablando de la historia del Archivo dice que, “el Archivo de la Cámara de Comptos fue utilizado en el siglo 

XVI por GARIBAY para componer su Compendio historial y en el siglo XVII y XVIII por los cronistas del reino 

PP MORET Y ALESON para redactar sus Anales del reino de Navarra, pero es especialmente a partir del siglo 

XIX cuando sus fondos son objeto de investigación más metódica, sobre todo desde que don J. YANGUAS Y 

MIRANDA publicó cuatro volúmenes de su Diccionario de Antigüedades del reino de Navarra, (Pamplona, 
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 Algunos de los autores ilustres que escribieron y documentaron la historia y 

organización del Archivo Real y General de Navarra, fueron  J. YANGUAS Y MIRANDA, 

y  J.R. CASTRO y el último investigador  que organizó el mencionado Archivo fue J. J. 

MARTINENA RUÍZ50. 

 

A. 1. Archivo de la Cámara de Comptos 

 El Archivo de la Cámara de Comptos51 está formado por la documentación del 

Tribunal de la Cámara de Comptos, (que le da su nombre) por algunos documentos de distinto 

origen y por los documentos del antiguo Archivo Real52. 

 El Archivo está compuesto por 16 secciones53:  

 Documentos contenidos en los Cajones 

 Registros 1ª Serie 

 Registros 2ª Serie 

 Libros de Fuegos 

 Libros de Tablas. 3 series y anexos 

 Libros de Condenaciones y Penas. 3 Series 

 Libros de Mercedes Reales  

 Anexos a Mercedes Reales 

 Libros de la Protonotaría 

 Papeles Sueltos. 2 Series y anexos 

 Recados o justificantes de cuentas 

                                                           
1840-43), en los que resume una buena parte de su documentación, disponiéndola en forma de diccionario”, 

Guía, pág. 13. 
50 Cfr. CASTRO J. R. Archivo General de Navarra. Catálogo de la Sección de Comptos. Documentos, 

Pamplona, 1952-1953, vol. I, págs. 5-33; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, Y. Diccionario de Antigüedades del 

reino de Navarra, Pamplona, 1964 (primera edición 1840-1843), vol. I, págs. 48-50 y 128-132; Cfr. 

MARTINENA RUÍZ, J. J. Guía. 
51 La Cámara de Comptos era el “Tribunal de Cuentas o de Hacienda de Navarra. Se estableció de una manera  

regular  por  el  rey  Carlos  II  en  18  de  febrero  de 1364 (1365).  Hasta entonces  las  cuentas  del 

Patrimonio Real se habían recibido por comisiones consultivas sin autoridad judicial, gentes de Comptos, 

oidores de Comptos, maestros de Comptos o de finanzas; pero ahora dispuso el rey que hubiese cuatro oidores 

y dos clérigos...”, YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 128. 
52 Sobre la historia del Archivo de Comptos,  Cfr. J. M. LACARRA, Guía, págs. 11-19; Vid. MARTINENA 

RUÍZ, J. J. Guía; Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, M. I. Archivos históricos de Navarra. Tipología y 

documentación de los archivos medievales y del Antiguo Régimen, Pamplona, 2014. 
53 Hemos seguido la clasificación que propone J. J. MARTINENA, en su obra, Guía, págs. 9-16. 
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 Archivo Secreto de la Cámara 

 Tribunal de la Cámara 

 Valoración de la Riqueza de reino 

 Papeles “inútiles” 

 Archivo de la Cámara. Inventarios antiguos 

 Durante la investigación se encontró documentación sobre judíos en el siglo XIV, en 

las siguientes secciones: Documentos contenidos en los Cajones, Registros de Comptos 1ª 

Serie, Libros de Fuegos, Mercedes Reales y Papeles Sueltos 1ª y 2ª Series. 

 Un de las publicaciones más importantes que estudia dicho Archivo, fue la realizada 

por M.P. HUICI GOÑI54, donde "Es de destacar el rigor documental de este trabajo, con 

numerosas llamadas y citas de los Registros de Comptos, posiblemente único en su 

género"55. 

 

A.1.1. Documentos de Comptos en Cajones. 

 La documentación más destacada de esta sección es la que se refiere a Hacienda, 

sobre todo para el siglo XIV. Dicha sección está compuesta por Cédulas Reales, ordenando 

pagos, tanto de la Casa Real como de la Administración del reino. Se suele especificar el 

motivo y las circunstancias de pago, elemento que ayuda a desentrañar tanto la vida 

económica del país, como la política y cultural. Existen también roldes y cuadernos de 

cuentas presentados por el Tesorero, Recibidor, Baile, Almirantes y demás funcionarios de 

la Administración. Todas estas cuentas se tendrían que haber incluido en la Sección Segunda, 

pero se incluyó en la primera Sección, por la presentación material y externa de la 

documentación56. 

 Esta sección fue ordenada por el P. LICINIANO SÁEZ, en 229 cajones, aunque solo 

consta propiamente de 193 cajones. Hasta el cajón 191 figuran en el compendio del P. 

SÁEZ57.  

                                                           
54 Cfr. HUICI GOÑI, M. P. La Cámara de Comptos de Navarra entre 1328-1512. Con precedentes desde 1258. 

Gobierno de Navarra, Pamplona, 1998. 
55  Vid. HUICI GOÑI, M. P. La Cámara, pág. 12.  
56   Cfr. J.M. LACARRA, Guía, págs. 21-22.              
57   Cfr. J.M. LACARRA, Guía, pág. 18.   
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 El cajón 192 se forma a mitad de este siglo y está compuesto por documentos en 

hebreo de distinta procedencia. Sobre el estudio, la transcripción en hebreo y castellano y la 

publicación esta documentación realizada por J. L. LACAVE58 se hablará con más 

detenimiento en páginas posteriores. 

 Los cajones 194 a 229 estaban destinados a registros o legajos de los siglos XVII y 

XVIII, pero ahora están separados. 

 Hay que decir por último, que cada uno de los 193 cajones de esta sección, tienen un 

número variable de documentos. Dichos documentos siguen una numeración correlativa 

dentro de cada cajón, aunque es frecuente que bajo un mismo número se incluyan varios 

documentos. Aunque los cajones se ordenan cronológicamente, no siempre llevan una 

sucesión exacta59. Los cajones que corresponden al siglo XIV, son los números 4 al 80. 

 La documentación para el siglo XIV es abundante, aunque hay gran diferencia del 

número de documentos entre un periodo y otro. En el presente estudio se ha dividido la 

documentación según los distintos reinados. 

 EI primer periodo a considerar será el que corresponde a los reyes franceses, que 

abarca de los años 1300 al 1328. Un segundo periodo sería el del reinado de Felipe de Evreux 

y Juana II de Navarra, que abarcaría de los años 1328 a 1349. El tercer periodo se podría 

delimitar en el reinado de Carlos II "el Malo" de los años 1350 a 1387. Y el cuarto y último 

periodo corresponde a parte del reinado de Carlos III "el Noble", que sería de los años 1387 

al 1400. 

 Se han contabilizado un total de 24.917 piezas documentales para todo el siglo XIV. 

Pero se tiene que hacer una salvedad; no todas las piezas documentales son documentos 

únicos y aislados, ya que a veces una pieza documental consiste en un cuadernillo o un rolde 

de papel o pergamino con varios folios. Aunque en estos casos se ha contabilizado como si 

fuera un solo documento, podrían considerarse como varios documentos. 

 A continuación se expondrá la documentación siguiendo los distintos periodos 

establecidos: 

  

 

                                                           
58 Vid. LACAVE, J.L. Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos 1297-1486, Gobierno de Navarra, 

Pamplona, 1998. 
59 Cfr. J.M. LACARRA, Guía, págs. 22-23; Cfr. CASTRO J. R. Archivo General, vol. I, págs. 5-33. 
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 A) Años 1300-1328 

 Durante este periodo reinaron en Navarra, Felipe IV el Hermoso (años 1285-1314); 

Luis X “el Hutín” (años 1314-1316); Felipe V “el Largo” (años 1316-1322); y Carlos IV 

(años 1322-1328).  

 Se podría considerar como el periodo más infecundo en 1o que a la documentación 

se refiere, tanto en el número de documentos como a las referencias documentales sobre 

judíos.  

 Para este periodo se han contabilizado 302 documentos en total.  De éstos, 45 tienen 

noticias sobre judíos. Todos fueron publicados por  M. ARIGITA Y LASA60, S. GARCÍA 

LARRAGUETA61 y J. CARRASCO, F. MIRANDA & E. RAMÍREZ62. Toda esta 

documentación se tratará más detenidamente en el siguiente capítulo. 

 El 14.90 % de la documentación de los años 1300-1328 trata sobre judíos. Hay que 

señalar que, aunque es el periodo con menos número de documentos, proporcionalmente 

comparado con otros periodos, este periodo es el que tiene más documentación con 

referencias a judíos. 

 Algunos de los documentos publicados tratan sobre los siguientes temas: 

 Cinco (5) documentos que tratan sobre aspectos que pueden ayudar a reconstruir la 

historia política de Navarra, relacionada con la historia de los judíos navarros. 

 Un documento (l) sobre las causas judiciales en las que intervienen judíos. 

 Cuatro (4) documentos tratan sobre la población, refiriéndose a los habitantes judíos 

de otros reinos pero asentados en Navarra. 

 Tres (3) documentos se refieren a los bienes y prestamos de judíos. 

 Tres (3) documentos a las pechas de los judíos. 

 Un (l) documento acerca de los bailes judíos. 

 Aunque se incluya en un documento un aspecto concreto, algunas veces un solo 

documento puede informar sobre distintos temas a la vez, como por ejemplo, población, 

profesiones o préstamos. Se han escogido los temas más frecuentes que aparecen en la 

                                                           
60 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra. Madrid, 1910. 
61 Cfr. GARCIA LARRAGUETA, S. Documentos navarros en lengua occitana (Primera serie). Pamplona, 

1977. 
62 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 171-398. 
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documentación para poder clasificarlos siguiendo una cronología. En todos los periodos se 

seguirán los mismos criterios. No se incluyen cada una de las referencias documentales de 

los documentos, porque se haría ingente el número de las citas. 

 

 B) Años 1329-1349 

 En este periodo reinaron en Navarra, Felipe de Evreux, a lo largo de los años 1328 a 

1343, y su mujer Juana II de Navarra, desde los años 1328 a 1349. En Navarra no existía la 

Ley Sálica la cual no permitía el gobierno a las mujeres63.  

 Para esta etapa se han contabilizado 435 piezas documentales. Con respecto la fase 

anterior aumenta la documentación, y las referencias sobre judíos en los documentos. Se han 

localizado 72 documentos que tratan sobre judíos; esto supone que un 16.5 % de la 

documentación hace referencia a los judíos. Durante este periodo, el porcentaje de 

documentación es mayor que en los siguientes que se expondrán seguidamente. 

 En el presente periodo la documentación fue publicada en orden cronológico por F. 

DE MENDOZA64, B. LEROY65, E. AVILA66 y J. CARRASCO, F. MIRANDA & E. 

RAMÍREZ67. Sobre esta documentación publicada se hablará más detenidamente en el 

siguiente capítulo. 

                                                           

63 El estudioso Carlos Sánchez-Marco nos comenta lo siguiente sobre la Ley Sálica en Navarra: “A la muerte 

de Charles IV “le Bel” en 1328, los navarros toman como reina a la princesa Juana, entonces de 16 años de 

edad, la hija del rey Luis X le Hutin y Margarita de Borgoña. Es coronada en Pamplona el 5 de marzo de 1329. 

Será Juana II que había casado en 1318 con Felipe de Evreux, un primo carnal de los “reyes malditos” y del 

nuevo rey Philippe VI de Valois. De este matrimonio nacerá el infante Carlos, el futuro Carlos II de Navarra 

Evreux desde la muerte de Juana II en 1349. Carlos II luchará por hacer reconocer sus derechos sucesorios al 

trono de Francia, derechos de mejor grado que los de su tía abuela Isabelle, reina de Inglaterra. En las 

circunstancias sucesorias anteriores, la vieja ley Sálica no estuvo presente en las deliberaciones en Francia y 

no fue tenida en cuenta en ningún momento. La sucesión al trono de Francia no fue determinada por ninguna 

regla en particular sino por la astucia política y saber hacer del regente Philippe que consiguió crear 

entonces un precedente dinástico en detrimento de las hembras, todo ello aprobado o endosado por varias 

asambleas de nobles y prelados. La vieja ley Sálica fue “redescubierta” en el año 1358 por un monje de Saint 

Denis, Richard Lescot, quien tampoco hizo relación con los asuntos sucesorios del trono. Tampoco hace esta 

relación Raoul Presles en 1375 cuando menciona esta Ley. En Navarra nunca se aplicó la Ley Sálica”; Cfr. 

SÁNCHEZ-MARCO, C. Historia Medieval del Reyno de Navarra. Fundación Lebrel Blanco, 2005, pág. 3. 
64 Cfr. DE MENDOZA, F. Con los judíos de Estella. Príncipe de Viana, 12, 1951, págs. 235-271.  
65 Cfr. LEROY, B. Recherches sur juifs de Navarre a la fin du Moyen Age, Revue des Etudes Juives, 140, 1981, 

págs. 319-432 y de la misma autora, The Jews of Navarre in the Late Middle Ages, Jerusalén 1985, y Los judíos 

de Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 1991.   
66 Cfr. AVILA, E. Don Ezmel de Ablitas “el Viejo” su muerte y los problemas de sus herencia, Sefarad, XLV, 

1985, págs. 281-314 y del mismo autor, Genealogía familiar de los Abenavez de Ablitas. Los descendientes de 

don Ezmel de Ablitas “el Viejo”, Sefarad, XLVII, 1987, págs. 9-57. 
67 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 

http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0109.htm#JuanaII
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0106.htm#PhilippeVIdeValois
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0109.htm#CarlosII
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0109.htm#CarlosII
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0147.htm#LosempeñosdeCarlosIIdenavarra
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0348.htm
http://www.lebrelblanco.com/anexos/a0348.htm
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 Algunos de los documentos publicados tratan sobre los siguientes temas: 

 Cinco (5) documentos se refieren a la historia política de Navarra con referencias a 

judíos. 

 Tres (3) documentos hacen referencia a los fueros y legislación sobre judíos. 

 Nueve (9) documentos tratan sobre causas judiciales aplicadas a judíos y sobre 

matanzas de judíos. 

 Ocho (8) documentos se refieren al número de habitantes judíos. 

 Un (l) documento se refiere a los cargos públicos administrativos, que eran ocupados 

por judíos. 

 Siete (7) documentos tratan acerca de los bienes y prestamos realizados por los judíos. 

 Dos (2) documentos se refieren a las pechas pagadas por los judíos al Tesoro del 

Reino. 

 

 C) Años 1350-1387 

 Durante estos años reinará en Navarra Carlos II apodado “el  Malo”. Es el periodo 

más fructífero en cuanto a documentación se refiere, pues se han contabilizado un total de 

15.526 piezas documentales. Tomando como referencia los dos periodos anteriores que 

tienen 302 y 435 documentos respectivamente, la documentación aumenta en gran manera68. 

 La documentación sobre judíos también aumenta respecto a los periodos anteriores 

(aunque no proporcionalmente). Para este periodo se contabilizaron un total de 1152 

documentos sobre judíos, es decir es el periodo con más documentos sobre judíos, pero la 

proporción sobre el total de documentos (15.526), baja respecto a los periodos anteriores, ya 

que será de un 6.80%. 

 De los 1152 documentos sobre judíos, podemos apreciar que la documentación 

inédita ha aumentado respecto a los periodos anteriores ya que se ha localizado 889 

documentos que permanecen originales y por lo tanto no están publicados o por lo menos no 

tenemos noticias de ello. Los documentos publicados encontrados fueron 263.  No estamos 

                                                           
68 Es lógico que en este periodo aumente la documentación, ya que antes gran parte de la documentación se 

expedía en Francia, pues durante esas etapas, los reyes de Navarra y Francia, pasaban más tiempo en Francia 

que en Navarra. Por otra parte, la Cámara de Comptos de Navarra (Tribunal de Cuentas o Hacienda del reino 

de Navarra) se estableció de manera regular por el rey Carlos II de Navarra, el día 18 de febrero de 1364 (1365), 

aumentando considerablemente el número de las piezas documentales expedidas en el reino navarro. 
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incluyendo algunos documentos en Cajones69 pertenecientes a la sección de Comptos pero 

que por sus características los hemos clasificado más adelante en el apartado de Varios de 

esta misma sección de Comptos. En el presente periodo la documentación fue publicada en 

orden cronológico por F. BAER70, J. ZUNZUNEGUI71, M. A. IRURITA72, V. 

VILLABRIGA73, B. LEROY74, E. AVILA75, J. CARRASCO, F. MIRANDA & E. 

RAMÍREZ76. Sobre esta documentación publicada se hablará más detenidamente en el 

siguiente capítulo. 

 Algunos de los documentos inéditos y publicados tratan sobre los siguientes temas: 

 Veintiséis (26) documentos se refieren a la historia política de Navarra con 

referencias a judíos. 

 Veinte (20) documentos a los fueros y legislación sobre judíos. 

 Veintitrés (23) documentos a las causas judiciales en las que intervienen judíos. 

 Nueve (9) documentos sobre el número o cantidad de judíos. 

 Ciento veintiocho (128) documentos se refieren a los cargos administrativos 

desempeñados por los judíos. 

 Cuarenta y dos (42) documentos a los bienes y préstamos realizados por los judíos. 

 Setenta y un (71) documentos a las pechas que pagaban los judíos. 

 Cincuenta y dos (52) a los bailes de los judíos. 

 Siete (7) a las transacciones comerciales realizadas por los judíos. 

 Veinte (20) que hablan de las profesiones ejercidas por los judíos. 

                                                           
69 Nos referimos a los Registros de Peajes, Partidas de Sello y Libro de Emolumentos. 
70 Cfr. BAER, F. Die Juden. 
71 Cfr. ZUNZUNEGUI, J. El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma 

de Occidente, San Sebastián, 1942. 
72 Cfr. IRURITA, M. A. El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona, 1959. 
73 Cfr. VILLABRIGA, V. Sangüesa ruta compostelana, apuntes medievales, Sangüesa, 1962. 
74 Cfr. LEROY, B. Le royaume de Navarre et les juifs aux XIVe et XVe siécles entre l´acueil et la tolerance, 

Sefarad, 38, 1978, págs. 263-292, y de la misma autora, Recherches sur les juifs de Navarre á la fin de Moyen 

Age, Revue des Etudes Juives, 140, 1981, págs. 319-432; The Jews of Navarre in the Late Middle Ages, 

Jerusalén 1985; Les juifs dans le royaume de Nanavarre au Moyen Age: Nos sources, Cahiers d´étudés juives, 

1, 1986, Los judíos de Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 1991 y Les Juifs de Navarre á la fin du XIV 

siécle. A propos d´une adjudication á Estella en 1983, Revue de Monde Musulman et de la mediterranée, 63-

64, 1992, págs. 115-121. 
75 Cfr. AVILA, E. “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 281-314 y del mismo autor, “Genealogía familiar”, págs. 9-

57. 
76 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1334-

1350. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995 y Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1371-1386. 

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998. 
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 Para este periodo también se ha encontrado abundante documentación de cuatro 

familias importantes Navarra del siglo XIV77. 

 Estas familias son: los Orabuena de la que se han encontrado cinco (5) documentos, 

los Cami (Qhimi) con treinta y nueve (39) documentos, los Amarillo (Amarieillo) con 

veintinueve (29) documentos, y los Levi, con seiscientos seis (606) documentos entre otros78   

 

 D) Años 1387-1400 

 Este periodo abarcara parte del reinado de Carlos III “el Noble” rey de Navarra. La 

documentación encontrada de este periodo, disminuirá casi a la mitad respecto al periodo 

anterior. Hay que tener en cuenta que el número de años también es menor. Para hacernos 

una idea más acertada de la documentación del reinado de Carlos III, se tendría que 

contabilizar toda la documentación hasta su muerte, lo que supondría adentrarse en el primer 

tercio del siglo XV, cosa que rebasaría los límites cronológicos de este trabajo. 

 Para estos trece primeros años del reinado de Carlos III se han contabilizado un total 

de 8.657 piezas documentales. De estas se encontraron 717 documentos con referencias a 

judíos; la proporción de -documentación judía es mayor que en el periodo anterior, ya que 

ahora se sitúa en un 8.26 %, y esto sin contar la documentación del siglo XV. 

 La proporción de documentación inédita también aumenta respecto al periodo 

anterior.  

De los 717 documentos sobre judíos, se han localizado 603 documentos que 

permanecen originales y por lo tanto no están publicados o por lo menos no tenemos noticias 

de ello. Los documentos publicados son 114. En el presente periodo la documentación fue 

                                                           
77 La conocida familia judeonavarra, los Abenabez de Ablitas, que fue objeto de estudio de mi memoria de 

licenciatura, se ha inc1uido en el apartado de colecciones documentales y documentación impresa. Las 

referencias a los casi 300 documentos encontrados de dicha familia, se han incluido en el apartado de 

Colecciones y Documentos impresos. Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas” págs. 281-314; del mismo 

autor “Genealogía familiar”, págs. 9-57; y Los Abenabez de Ablitas. Una familia de comerciantes y banqueros 

judíos navarros, sus relaciones económicas en Navarra y Aragón, II Congreso Mundial Vasco, Bilbao, 1987. 
78 A pesar de la gran cantidad de documentación encontrada de la familia Leví de Navarra, sobre todo de Judas 

Leví, no se tiene conocimiento de ningún trabajo monográfico importante sobre esta familia. 
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publicada en orden cronológico por E. CANTERA MONTENEGRO79, M. GARCÍA-

ARENAL & B. LEROY80, B. LEROY81,  y M. ZUBILLAGA82. 

Algunos de los documentos inéditos y publicados tratan sobre los siguientes temas: 

 Veintitrés (23) documentos se refieren a la historia política de Navarra con referencia 

a los judíos. 

 Treinta y siete (37) documentos tratan acerca de los fueros y legislación sobre judíos. 

 Tres (3) se refieren a algunas causas judiciales que fueron aplicadas a judíos. 

 Cuatro (4) documentos al número de judíos en Navarra. 

 Ciento dieciséis (116) a los cargos públicos ocupados por los judíos. 

 Cincuenta y seis (56) documentos tratan sobre los bienes y prestamos realizados por 

los judíos. 

 Treinta y dos (32) documentos se refieren a las pechas que pagaban los judíos. 

 Quince (15) a los bailes de los judíos. 

 Cuatro (4) a las transacciones comerciales realizadas por los judíos. 

 Veintisiete (27) a las profesiones ejercidas por los judíos. 

 

  Respecto a las familias judías mencionadas en el periodo anterior, se encontraron 126 

documentos de los Levi, 225 documentos de los Orabuena83, 1 sobre los Cami y 40 sobre los 

Amarillo. 

 

 E) Varios 

                                                           
79 Cfr. CANTERA MONTENEGRO,  E.  Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 

Madrid, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1984, vol. II. 
80 Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 

1984. 
81 Cfr. LEROY, B. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages, Jerusalem, 1985; de la misma autora, La Cour 

des rois Charles II et Charles III de Navarre (vers 1350-1425), lieu de rencontre, milieu de gouvernement. 

En Realidad e imágenes del poder: España a fines de la edad media. Ámbito Ediciones, 1988. p. 233-248, y 

Los judíos de Navarra en la baja Edad Media, Madrid, Fundación de Amigos de Sefarad, 1991. 
82 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

Universidad Pública de Navarra, 2006. La mayoría de los documentos publicados son de este autor, en total se 

contabilizaron 94 documentos.  
83 Al revisar la documentación de la familia Orabuena (sobre todo de Juce Orabuena) en el primer tercio del 

siglo XV, se pudo apreciar que existen gran número de documentos de esta familia durante esos años (1400-

1430). 
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 Se ha incluido en este apartado (AGN, sección de Comptos), algunos Registros, y 

Libros especiales, que se encuentran en cajones y que tratan de temas muy específicos. Gran 

parte de esta documentación está publicada, por lo que no se hará un estudio muy profundo, 

puesto que se tratara con mayor detenimiento, en el segundo capítulo del Estado de la 

Cuestión e Historiografía. 

 

La documentación es la siguiente: 

 

* Registro de las Cuentas del peaje de Pamplona; Cajón 16, n° 7. Año 1351. 

 Es un cuaderno de 42 folios en papel, encuadernado posteriormente en pergamino. 

Contiene 864 números84 , de los cuales 17 son asientos sobre el comercio de los judíos. Está 

publicado85. 

 

* Registro de Cuentas del peaje de Carcastillo; Cajón 38, n° 19. Año 1357 

 Consta de 2 cuadernillos. El segundo es el que interesa. Dicho cuadernillo tiene 26 

folios en papel, tiene 417 números y solamente se ha encontrado un asiento sobre el comercio 

de los judíos. Está publicado86. 

 

* Registro de Cuentas de los peajes de Sangüesa y Carcastillo; Cajón 16, n° 11. Año 

1362. 

 Se trata de dos cuadernillos independientes entre sí. Consta de 12 folios en papel. Los 

folios 11r° a 12v° son los que corresponden al peaje de Carcastillo. El peaje de Sangüesa de 

289 números y el de Carcastillo de 100, de éstos únicamente dos asientos nos proporcionan 

noticias sobre el comercio de los judíos. Se encuentra publicado87. 

 

* Registro de Cuentas del peaje de Tudela; Cajón 16, n° 10. Año 1365. 

                                                           
84 Hay que aclarar que a veces el número solo indica noticias de la suma de cuentas, fechas, etc. 
85 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. Peaje de Pamplona (1351). Cuadernos de Trabajos de Historia, 1, Pamplona, 

1973, págs. 11-79; CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
86 Cfr. MARTÍN DUQUE, A.,  Peajes navarros: Carcastillo (1357), Príncipe de Viana, 33, 1972, págs. 69-102; 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
87 Cfr. MARTÍN DUQUE, A.,  ZABALO, J.  & CARRASCO, J. Peajes navarros: Pamplona (1351), Tudela 

(1365), Sangüesa (1362), Carcastillo (1362). Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 1973; 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
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 Es un cuaderno de 46 folios en papel. Contiene 798 números, de los cuales 43 son 

asientos sobre el comercio de los judíos. Está publicado88. 

 

* Registro del Mercado o Cuaderno de la Cuillida89 de la Judería de Estella; Cajón 172, 

n° 11. Año 1366. 

 Es un cuaderno de 11 folios, con 492 asientos con las mercancías, los pagos y aspectos 

de compraventa hechos por los judíos de Estella. Está publicado90 

 

* Registro de Cuentas del peaje de Sangüesa; Cajón 37, n° 23. Año 1380. 

 Es un cuaderno de 6 folios de papel. Contiene 180 números, de los cuales 9 son 

asientos sobre el comercio de los judíos. Está publicado91. 

 

* Registro de Cuentas del peaje de Tudela; Cajón 37, n° 25, I. Año 1380. 

 Es un cuadernillo en papel de 8 folios. Contiene 2,346 asientos numerados, de los 

cuales 7 tratan sobre el comercio de los judíos. Se encuentra publicado92. 

 

* Cuentas de las heredades vendidas por los judíos a cristianos; Cajón 37, n° 27, 1. Año 

1381. 

 Es un cuaderno de 14 folios en papel, aunque solo interesan los 13 primeros folios93, 

ya que en éstos se expone una lista de las heredades vendidas por los judíos en los últimos 

50 años. Se encuentra publicado94. 

                                                           
88 Cfr. MARTÍN DUQUE, A.,  ZABALO, J.  & CARRASCO, J. Peajes navarros. 
89 Se trataba del “Cuaderno o Registro de Recaudación”; R. GARCÍA ARANCÓN, hablando de la población 

urbana dice que “las finanzas locales se basan en una cuillida o talla, cuya tasa es proporcional a la fortuna 

de cada vecino cabeza de familia”, GARCÍA, R. Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media. Revista 

internacional de los estudios vascos, RIEV, 2000, vol. 45, n° 1, p. 123-196. 
90 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996; ONGAY, N. (1985). El mercado 

de Estella en 1366. Príncipe de Viana, 46 (175), 449-512. 
91 Cfr. CARRASCO, J. Peajes navarros. Sangüesa (1380). Príncipe de Viana, 33, 1972, págs. 129-150; 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
92 Cfr. ZABALO, J. Peajes navarros. Tudela (1380). Príncipe de Viana, 33, 1972, págs. 103-128; CARRASCO, 

J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
93 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Cajón 37, n° 27, I, fols. 1r°-13r°.; Cit.  CASTRO, J. R.  Cat. 

del AGN, secc. de Comptos, documentos, vol. 13, págs. 241-242, n° 595.  
94 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 315-329; cit. CARRASCO, 

J. Sinagoga y mercado. Estudios sobre los judíos del reino de Navarra. Pamplona, 1993, págs. 143-158. 



54 
 

 

* Cuentas de las heredades vendidas por los judíos a cristianos; Cajón 37, n° 28. Año 

1381.  

 Es un cuaderno de 38 folios, donde como en el anterior, se enumeran también las 

heredades vendidas por los judíos a los cristianos, con la diferencia en este caso, de que se 

venden sin permiso o “licencia expresa” del rey. También se encuentra publicado95 

 

* Registro del Sello de distintos lugares de Navarra96. Cajones diversos97. Años 1351 a 

1387. 

 Hemos seguido la estructura de la obra publicada por J. CARRASCO, F. MIRANDA 

& E. RAMÍREZ98, donde trascriben 42 documentos99, y en cuanto a los años se sigue el orden 

de los dos volúmenes que dichos autores dedican al Registro del Sello100. Son documentos 

compuestos por cuadernillos de papel ordenados en números y folios y acomodados en los 

distintos cajones. Estos registros ofrecen “…más de cuatro mil quinientas notas,  de las 

cuales casi tres mil corresponden a intervenciones -en su mayor parte vinculadas al 

préstamo de dinero- de miembros de las distintas comunidades judías del reino e incluso de  

algunas localidades próximas pertenecientes a Aragón y a Castilla, como es el caso de 

Tarazona y Logroño”101. 

 

                                                           
95 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 330-379; Cit. CARRASCO, 

J. Sinagoga y mercado, págs. 143-158. 
96 Los lugares donde se realiza el Registro del Sello son: Pamplona, Tudela, Puente la Reina, Estella, Monreal, 

Sangüesa, Los Arcos, Lumbier, Laguardia, Olite y Viana. 
97 Los números de los cajones donde se encuentran los documentos son: 11, 12, 13, 16, 29, 37, 41, 46, 50, 87 y 

172. Los números de los cajones se especifican de menor a mayor y no por orden  cronológico de los 

documentos. 
98 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 1-594; Cit. CASTRO, J. R. 

y IDOATE, F. Archivo General de Navarra. Catálogo de la sección de Comptos. Documentos. Pamplona, 1953-

1970, vols. 1-50; ídem Catálogo de la sección de Comptos. Registros, Pamplona, 1954, vol. 51; Cit. LEROY, 

B. The Jews; Cit. CARRASCO, J. Sinagoga y mercado, págs. 143-158. 
99 Aunque son 43 cuadernos o registros transcritos, ponemos 42 porque hay uno del año 1362 que se clasifica 

en la sección de Registros. 
100 El “Registro del Sello” consistía en una serie de “registros de los emolumentos del llamado tributo de las 

escribanías o del sello del rey, que los respectivos guardasellos confeccionaron como documento acreditativo 

de su gestión tributaria ante los oficiales reales de la Cámara de Comptos”, CARRASCO, J., MIRANDA & 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Registros del sello: 1353-1386. Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1994, pág. I; Cfr. CARRASCO, J. Notariado y Hacienda Públicas en el reino de Navarra. El devengo 

de los sellos del rey (1294-1414). Príncipe de Viana, LXXIV, 257. Pamplona, 2013, págs. 111-193. 
101 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, & F., RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, pág. I. 
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* Registro del Sello de distintos lugares de Navarra102. Cajones diversos103. Años 1364 

a 1400. 

Al igual que en el anterior Registro hemos seguido la estructura de la obra publicada 

por  J. CARRASCO, F. MIRANDA & E. RAMÍREZ104, donde trascriben 48 documentos, y 

también en cuanto a los años se sigue el orden de los dos volúmenes que dichos autores 

dedican al Registro del Sello. Son documentos compuestos por cuadernillos de papel 

ordenados en números y folios y acomodados en los distintos cajones. Estos registros “…con 

las cuentas del emolumento del sello correspondientes a 11 localidades -donde se ubica esa 

oficina liquidadora de los derechos reales- registran 4.638 actas de las cuales 63.66% 

corresponden a miembros de las comunidades judías instaladas en las principales villas del 

reino”105. 

 

* Documentos escritos en hebreo; Cajón 192 y otros.   

 Hay que hacer una mención especial al conjunto de documentos contenidos en este 

cajón. Dichos documentos fueron objeto de estudio del reconocido historiador de los judíos 

españoles, J. L. LACAVE, que realizó una obra imprescindible para la investigación de los 

judíos en Navarra, ya que recopiló y ordenó todos los documentos hebreos publicados y 

traducidos al castellano contenidos en dicho cajón106. Los documentos de este cajón "son en 

total 61 documentos, aunque en piezas de archivo suman 68, pues hemos visto que en algunos 

casos, 2 o más piezas del Cajón 192 del AGN, Comptos, constituyen en realidad un solo 

documento, lo mismo que ocurre con 3 piezas del AMT; y por el contrario en un caso, 1 de 

las piezas del citado Caj. 192 contiene en realidad 2 documentos diferentes"107. 

                                                           
102 Los lugares donde se realiza el Registro del Sello son: Monreal, Estella, Puente la Reina, Olite, Cascante, 

Tudela, Pamplona, Los Arcos, Viana y Sangüesa. 
103 Los números de los cajones donde se encuentran los documentos son: 19, 25, 46, 51, 66, 74 y 99. Los 

números de los cajones se especifican de menor a mayor y no por orden  cronológico de los documentos. 
104 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, ELOÍSA & ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2002, págs. 

19-747; Cit. CASTRO, J. R. y IDOATE, F. Archivo General de Navarra. Catálogo de la sección de Comptos. 

Documentos. Pamplona, 1953-1970, vols. 1-50; ídem Catálogo de la sección de Comptos. Registros, Pamplona, 

1954, vols. 51 y 52; Vid. Juderías y sinagogas en el reino de Navarra. Príncipe de Viana, 225. Pamplona, 2002, 

págs. 113-156; y del mismo autor, Crédito judío y mercado del dinero en la villa de Laguardia y sus aldeas 

(1375-1415). Actas de las primeras Jornadas de Estudios Históricos, de la Rioja Alavesa. Espacio, Sociedad y 

Economía. Diputación foral de Álava. Vitoria, 2002, págs. 159-171; La judería de Cascante (1119-1410): 

señorío y el realengo. Sefarad, homenaje a José Luis Lacave Riaño, Madrid, 2002, págs. 169-187. 
105 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, ELOÍSA & ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2002, pág. 9. 
106 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos 1297-1486,  Pamplona, 1998. 
107 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 7. 
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 La documentación se divide en varios grupos en un orden de importancia que según 

J. L. LACAVE, es de la siguiente forma108: 

 Tres (3) documentos con ordenanzas de los años 1297-1305  y una (1) del año 1391 

de la aljama de los judíos de Tudela. Estas ordenanzas tienen especial importancia 

por los aspectos jurídicos que allí se tratan109. Al respecto se hablará en los capítulos 

siguientes. 

 Uno (1) que contiene las ordenanzas de la sisa110 del vino y de la carne, de las aljamas 

de Funes y Puente la Reina. 

 Uno (1) que es el documento 56, que compendia las actas de sesión del Tribunal 

rabínico de la aljama de Tudela, que según J. L. LACAVE es "una pieza excepcional, 

y quizá única en la documentación hebraica medieval"111. 

 Conjunto de documentos que contienen los ketubot (contratos matrimoniales) de 

Tudela y uno de la población de Milagro.  

 Documentos de impuestos, formados por cinco (5) libros del veinteno (impuestos de 

la carne, seda, pieles, plata y otras mercancías afines) y uno (1) de la alcabala 

(también de impuestos sobre diversas mercancías) 

 Documentos que contienen veinte y tres (23) Libros de Registros de judíos 

particulares  de Pamplona, Estella, Puente la Reina, Tudela, Olite, Tafalla, Funes y 

quizá Los Arcos.  

 Documentos con ocho (8) cartas de deuda, a los que habría que añadir dos (2) 

documentos en árabe, que son resúmenes de préstamos realizados entre judíos y 

moriscos de la ciudad de Borja. 

                                                           
108 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos,  págs. 7-10. 
109 En dichas ordenanzas  “se designan, por sus nombres, veinte hombres de la aljama que se encargarán de 

castigar a quien transgrediere la ley o las percepciones talmúdicas. Nadie puede, so castigo de herem 

(excomunión) ir en contra de lo acordado por esos veinte hombres, que se encargarán también de decretar y 

fallar todo lo necesario”, cfr. Catálogo de exposición. Documentos hebreos en los archivos navarros (1287-

1486). Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 1998, pág. 14. 
110 La sisa consistió en un impuesto indirecto que fue implementado en los reinos de Navarra,  Aragón y luego 

en Castilla. Consistía en descontar, cuando se realizaba la compra-venta, una cierta cantidad en el peso de 

ciertos productos (pan, carne, vino, harina); así la sisa fue el gravamen,  resultado de la diferencia entre el precio 

pagado y el de lo recibido. Como gravaba algunos productos de primera necesidad no fue bien visto entre la 

población. 
111 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 7. 
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 Conjunto de siete (7) documentos, “entre los que hay 2 baratas (subasta o venta a 

bajo precio de diversas mercancías, cebada, trigo, habas, óleo, paños…) 3 

notificaciones de venta, empeño o arriendo de viñas, 1 orden de Saúl Leví, tornador 

de las cartas tornadas, para hacer presa a Oroceti, mujer de Salomón Franco, y 1 

papel suelto que arece un fragmento, de la contabilidad de un judío tudelano”112. 

 

Todos estos documentos hebraiconavarros del siglo XIV pertenecientes al cajón 192  

fueron también  publicados  anteriormente  por  F.  BAER113,  F.  CANTERA  BURGOS114,  

J. L. LACAVE115,  Y. T. ASSIS y J. R. MAGADALENA NOM DE DEU116. 

  

A parte de estos documentos, J. L. LACAVE, incluye al final de su obra un Apéndice 

con 46 documentos con textos breves, algunos de ellos inéditos y otros publicados por Y. 

BAER117. Los documentos abarcan desde año 1162 al 1435118, los que corresponden al siglo 

XIV son 19, de éstos ocho permanecían inéditos hasta que J. L. LACAVE119 los publicó y 

11 habían sido transcritos y publicados por Y. BAER120. Los documentos pertenecen a la 

Sección de Comptos, Documentos en Cajones y Sección de Comptos, Registros.  Los temas 

son diversos: algunas noticias de Ezmel de Ablitas “el Joven” y de Salomón de Ablitas de 

los años 1359121, 1362122 y 1369123; un reconocimiento de deuda a Abram Cayat, judío de 

Pamplona, acerca de unas tazas de plata, del año 1372124; un recibo de Judas Levi, judío de 

Estella del año 1381125; varios recibos de Samuel Amarillo, judío de Tudela de los años 1386 

                                                           
112 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 8. 
113 Cfr. BAER, Y. Die Juden. 
114 Cfr. CANTERA BURGOS, F. La Ketuba de Davidovich y las Ketubbot españolas, Sefarad, 35 (1975), págs. 

375-386. 
115 Cfr. LACAVE, J. L. Ketubot from Sefarad. Jerusalem, 1998. 
116 Cfr. ASSIS Y. T. & MAGDALENA, J. R. Aljamia romance en los documentos hebraiconavarros (siglo 

XIV). Barcelona, 1992; y de los mismos autores, Yehudé Navarra be-silhé yemé-ha-benayim (Los judíos en 

Navarra a fines de la Edad Media). Jerusalem, 1990. 
117 Cfr. BAER, Y. Die Juden, I, págs. 923, 927, 931, 969, 970, 977, 980, 981, 994, 996, 997, 1000, 1001 y 1002. 
118 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, págs. 493-514. 
119 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, págs. 493-500. 
120 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, págs. 508-511. 
121 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 95, fol. 33V°-34; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 493. 
122 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 105, fol. 179V°-180. Documento intercalado; Cfr. LACAVE, J. L. Los 

judíos, pág. 493. 
123 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 124, fol. 79v°-80; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 498.  
124 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 87, n° 76, IX; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 499. 
125 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 44, n° 15, I; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 508; Cfr. 

BAER, Y. Die Juden I, n° 595, pág. 970.  
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y 1387126; y otros recibos de Juce Orabuena del año 1391127, de Meir Huerta, físico de Tudela 

del año 1395128 y de Juce Aboacar de los años 1395129 y 1396130.  

A.1.2. Registros de Comptos. 1ª  Serie. 

Esta sección y la anterior, son las más ricas en documentación.  Consta de los libros 

de Comptos presentados a la Cámara, por el Tesorero Real de Navarra, o Recibidor General 

del Reino. En ellos se resumen todos los ingresos (receptas) y gastos (expensas) del reino, a 

modo de balance general. Se encuentran también las cuentas parciales presentadas por los 

recibidores de cada una de las merindades (Las Montañas, Estella, Sangüesa, La Ribera y 

Allende Puertos o Ultrapuertos) y los de algunas ciudades o entidades que solían entenderse 

directamente con el Recibidor General, como el clero del Obispado de Pamplona, los 

encargados de los gastos de la familia real, y los de determinadas villas como Olite, Estella, 

Tudela, etc. En ocasiones se recogían en un libro las “receptas” de alguna ayuda 

extraordinaria acordada por la Corona, o los gastos ocasionados por algunas obras 

determinadas (palacio de Olite, etc.).También figura en la serie el Libro de Caxa de Juan 

Cruzat, cambiador que fue de Pamplona (año 1350, vol. 63 de los Registros). 

 Asimismo, se pueden encontrar entre los Registros, cédulas reales, que dieron lugar 

a distintos pagos registrados, y que tendrían que figurar par sus características en la Primera 

sección de la Cámara de Comptos. 

 Los volúmenes de los Registros de Comptos, están formados cada uno de ellos por 

cuadernillos de distintos tamaños, en pergamino y en algunas ocasiones en papel. 

 En lo que se refiere a la numeración de los volúmenes, existe un volumen con cuentas 

de varios años, aunque esto no es frecuente. La fecha con el que está numerado el Compto o 

volumen de Registro, no significa que los gastos recogidos en dicho Compto se hubieran 

                                                           
126 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 52, n° 25, XXV; Cfr. LACAVE, J. L.  Los judíos, pág. 509; 

Cfr. BAER, Y. Die Juden  I, n° 595, pág. 970, n° 2.   
127 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 59, n° 13; I, dorso; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 510; 

Cfr. BAER, Y. Die Juden  I, n° 603, pág. 994.   
128 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 78, n° 1, IV; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 511; Cfr. 

BAER, Y. Die Juden  I, n° 605, pág. 1001.   
129 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 78, n° 1, V; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 511; Cfr. 

BAER, Y. Die Juden  I, n° 605, pág. 1001.   
130 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, I, dorso; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, pág. 509; Cfr. 

BAER, Y. Die Juden  I, n° 595, pág. 970, n° 2.   
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hecho en ese año, ya que a veces se daban órdenes de pago por gastos realizados con 

anterioridad131. 

 Los registros que corresponden al siglo XIV son 257 en total, de los volúmenes 7 al 

255. A estos hay que añadir el volumen número 3, el número 498, el 556, 557 Y el 558, que 

incluyen en sus páginas cuentas del siglo XIV; también habría que añadir 4 volúmenes más 

con numeración doble132. 

 Para obtener la información acerca de los judíos en los Registros de Comptos se ha 

trabajado con el Catálogo de F. IDOATE133, la Guía de J. J. MARTINENA134  y el trabajo 

importantísimo y fundamental para la historia de los judíos en Navarra de J. CARRASCO y 

colaboradores135. También se han manejado los originales de algunos Registros de Comptos 

guardados en el Archivo General de Navarra hoy llamado Archivo Real y General de 

Navarra. Para el periodo comprendido entre 1387 y 1400 se utilizó también la obra de M. 

ZUBILLAGA136. 

 El caudal de información que aportan estos 257 Registros de Comptos es 

considerable. Si se hiciera una media de 300 folios por Registro (en no pocas ocasiones los 

volúmenes sobrepasan esas cifras) saldrían alrededor de 77.000 folios.  

 En la clasificación de la documentación de esta sección se utilizará el término de 

referencias documentales. Las referencias documentales están compuestas en muchas 

ocasiones de varios folios. Se ha ordenado esta sección con los mismos criterios de 

clasificación que la sección de Documentos de Comptos en Cajones. 

 De los registros consultados en el catálogo de F. IDOATE, de la revisión de la obra 

de J. CARRASCO y colaboradores y de los manejados directamente en el Archivo General 

de Navarra, se ha encontrado noticias de judíos, en 230 registros137 de los 257 que 

corresponden al siglo XIV, lo que supone que en un 89,5 % del total de los registros 

                                                           
131 Cfr. LACARRA, J. M.  Guía, págs. 25-46. 
132 Cfr. MARTINENA RUÍZ, J. J. Guía, págs. 93-112. 
133 Cfr. IDOATE, F.  Catálogo, vols. 51 y 52. 
134 Cfr. MARTINENA RUÍZ, J. J. Guía. 
135 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, 1995, 1996, 1998 y Los judíos del 

Reino de Navarra. Registros del sello 1339-1387. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994. 
136 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

Universidad Pública de Navarra, 2006. 
137 Se contabilizan como documentos diferentes los registros que tengan regestas distintas aún con el mismo 

número de registro.  
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mencionados, encontramos noticias de los judíos138. No existe una correlación de cada por 

registro, ya que algún año consta de varios registros y otros años no tienen registros. 

 A continuación se expondrá la documentación siguiendo los periodos establecidos: 

 

A) Años 1300-1328 

 Para este periodo se cuenta con 18 Registros con número diferente y con noticias 

sobre judíos. Los registros son los números 3, del 8 al 11, del 13 al 23, el 27 y el 29.  

 Las referencias documentales sobre judíos que aparecen en el Catálogo de F. 

IDOATE139, y en los registros consultados son 60, y muchas de ellas fueron publicadas por 

J. CARRASCO y colaboradores140. 

 Según la temática las referencias de algunos registros publicados e inéditos son: 

 Once (ll) referencias documentales sobre la historia política de Navarra con noticias 

sobre los judíos navarros. 

 Tres (3) referencias sobre los fueros y legislación aplicada a los judíos. 

 Once referencias (ll) sobre causas judiciales en las que están involucrados los judíos. 

 Seis (6) referencias acerca de las matanzas de los judíos en Navarra. 

 Tres (3) referencias sobre la población judía de otros reinos, asentada en Navarra. 

 Tres (3) referencias sobre bienes de judíos y préstamos realizados por los mismos. 

 Veintitrés (23) referencias sobre fechas pagadas por los judíos al Tesoro Real. 

 

B) Años 1329-1349 

 Para este periodo los Registros con número diferente, que contienen información 

sobre judíos, aumentan respecto al periodo anterior, a 37 registros. Los registros son: el n° 3, 

los números 24 al 27, del 29 al 32, del 34 al 52, el n° 54, del 57 al 60, el 62 y el 75.  

 Las referencias documentales sobre judíos, tomadas del Catálogo de F. IDOATE141, 

y de J. CARRASCO y colaboradores142 aumentan -respecto al periodo anterior- ya que se 

han contabilizado a un total de 137 referencias, de las cuales se han encontrado 37 publicadas 

                                                           
138 Aunque hay noticias diversas de los judíos en todos los registros mencionados, no es en la totalidad de los 

folios de estos registros.  
139 Cfr. IDOATE, F. Catálogo, vols. 51-52. 
140 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994. 
141 Cfr. IDOATE, F. Catálogo, vols. 51-52. 
142 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 
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y 100  creemos que se encuentran inéditas. Las referencias fueron publicadas algunas por J. 

GOÑI GAZTAMBIDE143 y B. LEROY144, y la mayoría por J. CARRASCO y 

colaboradores145. 

 Según la temática las referencias de algunos registros publicados e inéditos son:  

 Veinticinco (25) referencias documentales sobre la historia política de Navarra, en 

las que aparecen judíos. 

 Cuatro (4) referencias sobre fueros y legislación referentes a los judíos. 

 Diez (10) referencias sobre las matanzas de judíos en Navarra. 

 Tres (3) referencias sobre los inventarios de bienes de judíos muertos en las matanzas. 

 Dieciséis (16) referencias sobre 1a población judía en Navarra. 

 Una (l) referencia de los cargos desempeñados por judíos en la administración pública 

del reino. 

 Tres (3) referencias sobre los bienes que poseían los judíos y sobre los préstamos 

realizados por los mismos. 

 Nueve (9) referencias sobre las pechas pagadas por los judíos al Tesoro del Reino. 

 Dos (2) referencias sobre los bailes de los judíos. 

 Dos (2) referencias sobre las profesiones de los judíos. 

 

C) Años 1350-1387 

 En este periodo, el más largo de los cuatro, también aumentan los registros, respecto 

a los dos periodos anteriores; se han contabilizado con número diferente, 99 registros con 

información sobre judíos. Los registros son: 61 al 63, 64 al 66, 68 al 73, 75 al 77, 76-2, 79, 

81 al 88, 89 al 97, 99 al 103, 105 al 109, 111 al 116, 118, 119, 121, 122, 124 al 128, 133, 

134, 135, 137 al 141, 145, 149, 151 al 157, 159 al 162, 164 al  166, 169, 170 al 176, 179 al 

181, 183 al 186, 498, 557 y 1316. 

                                                           
143 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. La matanza de judíos en Navarra, Hispania Sacra, XII, Pamplona, 1959, 

págs. 32-33. 
144 Cfr. LEROY, B. “Una famille”, págs. 283, 285-287 y 294. 
145 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995.  
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En el Catalogo de F. IDOATE146, y en la obra de J. CARRASCO y colaboradores147 

se han encontrado 301 referencias documentales, de las cuales creemos que 137 están inéditas 

y se han localizado 164 publicadas. Las referencias fueron publicadas en orden cronológico   

por J. J. URANGA148, F. BAER149, J. ZABALO150, B. LEROY151, E. CANTERA 

MONTENEGRO152,  E.  RAMÍREZ153,   E.  AVILA154 y J. CARRASCO y colaboradores155.  

 Es el periodo con más referencias documentales publicadas, aunque en proporción 

con el total de referencias, el periodo siguiente posee mayor número de referencias 

publicadas. 

 Según la temática las referencias de algunos registros publicados e inéditos son: 

 Veinte (2) referencias documentales sobre la historia política de Navarra, en la que 

aparecen judíos. 

 Cinco (5) referencias sobre la legislación y los fueros aplicados a los judíos. 

 Sesenta y cinco (65) referencias sobre causas judiciales (sobre todo de cartas 

tornadas) en las que aparecen judíos. 

 Siete (7) referencias sobre la población judía en Navarra. 

 Once (ll) referencias sobre cargos ocupados por los judíos en la administración 

pública de Navarra. 

 Trece (13) referencias sobre los bienes de judíos y préstamos realizados por los 

mismos. 

 Diez (10) referencias sobre los bailes de los judíos. 

                                                           
146 Cfr. IDOATE, F. Catálogo, vols. 51-52. 
147 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, Los judíos, 1996 y de los mismos autores, Los judíos del 

Reino de Navarra. Regestas documentales, 1353-1386. Índice de nombres propios, 1351-1386. Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1998. 
148 Cfr. URANGA, J. J. Documentos sobre la población de Navarra en la Edad Media. Príncipe de Viana, 1961, 

págs. 137-176; 1962, págs. 242-300. 
149 Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 971-977, n° 596. 
150 Cfr. ZABALO, J. La Administración en el reino de Navarra, Pamplona, 1973; y del mismo autor, Peajes 

navarros (1366). Príncipe de Viana, 50, Pamplona, 1989, págs. 351-394; y del mismo autor, Peajes navarros 

(1371). Príncipe de Viana, 51, 1990, págs. 839-854. 
151 Cfr. LEROY, B. The Jews.  
152 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media. 

Universidad Complutense, Madrid, 1984, vol. II. 
153 Cfr. RAMÍREZ, E. “Cartas tornadas”, págs. 75-141. 
154 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 281-314; del mismo autor “Genealogía familiar”,  págs. 

9-57; y “Los Abenabez de Ablitas”.  
155 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996 y 1998. 
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 Una (l) referencia sobre las transacciones comerciales realizadas por los judíos.  

 Trece (13) referencias sobre las profesiones que ocuparon los judíos. 

 Ocho (8) referencias documentales de la familia Levi y tres (3) referencias sobre los 

Orabuena. 

 

D) Años 1387-1400 

 De estos trece primeros años del reinado de Carlos III de Navarra, se han localizado 

23 registros con número diferente y con noticias acerca de los judíos. Los registros 

corresponden a los volúmenes: 193, 194, 197,198, 202, 207 al 209, 212, 214, 216, 217 al 

220, 225, 226, 229, 231 al 234 y 244. 

 En total se han encontrado 54 referencias documentales, en el Catalogo de F. 

IDOATE156, y en la obra de M. ZUBILLAGA157 que es una cifra menor a la contabilizada 

en el periodo anterior, aunque también se han reducido el número de años y registros. De 

estas 54 noticias documentales, 21 creemos que siguen son inéditas y 33 están publicadas. 

Las referencias fueron publicadas en orden cronológico   por   J. R CASTRO158, F. BAER159, 

B. LEROY160 y M. ZUBILLAGA161. 

 Según la temática las referencias de algunos registros publicados e inéditos son: 

 Seis (6) referencias documentales sobre la historia política de Navarra en la que 

aparecen judíos. 

 Cuatro (4) referencias sobre los fueros y legislación aplicada a los judíos. 

 Siete (7) referencias sobre las causas judiciales en las que intervienen judíos. 

 Una (l) referencia sobre la población de judíos en Navarra. 

 Dos (2) sobre los cargos ocupados por los judíos en la administración del reino. 

 Dos (2) sobre los bienes de los judíos y prestamos realizados por los mismos. 

 Una (l) referencia sobre las pechas que pagaban los judíos. 

                                                           
156 Cfr. IDOATE, F. Catálogo, 1952-1984, vols. 51-52. 
157 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

Universidad Pública de Navarra, 2006. 
158 Cfr. CASTRO, J. R. Carlos III, págs. 571-576. 
159 Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 980-982, n° 600 y págs. 992-993, n° 603. 
160 Cfr. LEROY, B. “Una famille” 1977, págs. 283, 285-87 y 294; y de la misma autora, Los judíos de Navarra 

en la baja Edad Media, Madrid, Fundación de Amigos de Sefarad, 1991. 
161 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2006. 
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 Una (1) referencia sobre las transacciones realizadas por los judíos. 

 Cuatro (4) referencias sobre las profesiones que ejercieron los judíos. 

 Dos (2) referencias documentales a la familia de los Orabuena. 

 

 

E) Varios  

 En este apartado se han incluido algunos documentos que por sus características es 

conveniente tratarlos por separado. Parte de esta documentación está publicada, por lo que 

no se la estudiará en toda su profundidad, ya que hay un capítulo dedicado a Colecciones y 

Documentos impresos. 

  

* Registro 27. Año 1313. 

 Se trata de un registro en el que se informa del subsidio realizado por los judíos, al 

rey de Navarra. Su intitulación dice así: Compto de los merinos de la Ribera, de Pamplona, 

de Estella, Sangüesa y del subsidio hecho al rey por los judíos de Navarra. Fue transcrito y 

publicado por J. CARRASCO, F. MIRANDA y E. RAMÍREZ162. 

 

* Registro 24. Año 1329. 

 Se trata del Compto del Thesorero del rendido de los bienes de los judíos. Este 

registro fue transcrito y publicado por J. CARRASCO, F. MIRANDA y E. RAMÍREZ163. 

Son las cuentas de los años de las matanzas de judíos en Navarra, por lo que los bienes que 

aparecen en dicho Compto, son los bienes de los judíos muertos en esos años. También se 

incluyen los bienes de los judíos vivos. 

 Dicho registro tiene muchas hojas cortadas por la parte inferior. Entre los folios 131r° 

y 144r° se encontró un inventario del dinero, plata y otros bienes, tomados a los judíos en 

diferentes pueblos, por gentes que habían saqueado y matado a los judíos el año de 1328164. 

                                                           
162 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 27, fols. 1-82v°. Pub. CARRASCO, J. MIRANDA, F. & RÁMÍREZ, E. 

Los judíos, 1994, págs. 251-261.  Cit. LACARRA, J. M. Guía, pág. 29. Cit. IDOATE, F. Catálogo de los 

Cartularios Reales del archivo General de Navarra (1007-1384), Pamplona, 1974, LI, n° 176-178. 
163 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 24, fols. 116-148. Pub. CARRASCO, J. MIRANDA, F. & RÁMÍREZ, 

E. Los judíos, 1994, págs. 405-406 y 446-483. 
164 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 24, fols. 131r°-144r°; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de Comptos, 

Registros, vol. 50, pág. 11, n° 6. 
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* Registro 212. Años 1391-1392. 

 Este registro es denominado por J.M. LACARRA en su catálogo del AGN como 

Compto de Juze Orabuena y Natan del Gabay, por comisión y mandamiento del rey. Y 

cotidiano de la merindad de Pamplona de dicho año de 1391. En los 20 primeros folios, se 

informa de las contribuciones de algunos judíos, indicando la cantidad; esto en relación con 

las obras realizadas en el castillo de Tudela. Aunque no  es una  lista o  censo de  población 

judía, ayuda a conocer el nivel económico y social de algunos judíos y de sus aljamas. Este 

registro  permanece  inédito,  aunque  ha  sido  transcrito en  la  colección   documental  de 

la presente investigación, con el n° 57165. 

 

A.1.3. Libros de fuegos y Monedaje. 

La documentación referida, son los Libros de Fuegos y los Libros de Monedaje166, 

que son registros que proporcionan información, sobre todo de carácter demográfico. 

También nos referiremos a las Cuentas de pechas o de bienes rendidos por los judíos, que 

aunque no son libros de carácter demográfico, si proporcionan datos sobre la economía y la 

sociedad judías, así como listas de nombres judíos, aspecto interesante para conocer el 

número aproximado de habitantes judíos. 

 Los Libros de Fuegos y de Monedaje que hemos incluido en esta sección de la Cámara 

de Comptos167, son los siguientes:  

 

 

 

                                                           
165 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Reg. 212, fols. 1-20; Pub. parcialmente por GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, 

L. Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 1985, pág. 158, nota 39; Cit. IDOATE, F. Cat. 

del AGN, secc. de Comptos, Registros, vol. 52, págs. 103-104, n° 957; Cit. IDOATE, F. Catálogo documental 

de la ciudad de Corella, págs. 220-221, nota n° 1071. 
166 La finalidad de los Libros de Monedaje era la percepción del Monedaje: “recaudación destinada a la 

acuñación de nueva moneda. Los Libros de Fuegos utilizan el mismo canon fiscal, pero se trata de 

recaudaciones extraordinarias, otorgadas igualmente, en las asambleas de los naturales del reino y destinadas 

a un fin concreto: conflictos bélicos, alianzas matrimoniales, etc.”, CARRASCO, J. Sobre las crisis en la 

Navarra Bajo Medieval. A propósito de un libro reciente, Anuario de Estudios Medievales, 1985, págs. 619-

626; y del mismo autor, El impuesto del monedaje en el reino de Navarra (ca. 1243-1355): fiscalidad, 

demografía, historia monetaria. Príncipe de Viana, 2011, vol. 72, n° 252, págs. 55-162; Cfr. MUGUETA, Í. 

Las demandas del rey de Navarra: vocabulario, discurso e identidades fiscales (1300-1425). Anuario de 

Estudios Medievales, 2014, vol. 44, n° 2, págs. 911-943. 
167 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, págs. 123-124. 
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* Registro 28. Año 1330. 

 Es el Libro de Monedaje de Estella. Se trata de un volumen manuscrito en papel de 

183 folios. En dicho libro se informa de la recaudación realizada por Pedro Resano, alcalde 

de Lerín, y por Juan Périz, notario de Atajona, de los dineros asignados por cada fuego en la 

Ribera de la merindad de Estela, empezada el día 6 de enero de 1330. A la lista de vecinos 

censados se les agrega el oficio o profesión. 

 No se han encontrado noticias de la publicación de este volumen168. Aunque no se 

consultó personalmente el original de este registro, inferimos que por sus características es 

muy probable que contenga noticias sobre los judíos, teniendo en cuenta además, que en esos 

años se realizan censos de los judíos tanto muertos como vivos (así como de sus bienes), 

sobre todo de la merindad de Estella, que como se sabe, fue la más afectada por las matanzas 

de 1328. 

 

* Registro 74. Año 1353. 

 Se trata del Libro de Monedaje de Tudela; es un volumen manuscrito de 62 folios en 

papel. Contiene un censo con fines fiscales, con listas de nombres. Fue escrito por los 

comisarios reales, que tenían que ir de lugar en lugar, anotando el nombre de las personas, 

para componer los "fuegos de población", y anotar los bienes patrimoniales de cada persona. 

De ahí salían las cifras cuantitativas de la población, además de informar de los distintos 

estratos y grupos sociales (hidalgos, labradores, clérigos, moros, judíos, etc.). Es un 

documento de carácter informativo, que servía para aplicar dicha información, en el momento 

oportuno, a la asignación de impuestos que correspondían a cada poblador de Navarra. 

 Los pueblos que comprende el censo, son los de la Ribera tudelana, aunque está 

incompleto, ya que falta Tudela capital, y otros lugares como Murchante. 

 Se dan noticias de bienes adquiridos por los judíos, apareciendo judíos de Cortes, 

Buñuel, Cascante, etc. También  aparecen  censos  de los judíos de las aljamas de Cascante,  

Corella, Arguedas, etc. Este registro se encuentra publicado169. 

                                                           
168 De este registro nos informa J. CARRASCO, La población de navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, 

págs. 69-70. 
169 Cfr. URANGA, J. J.  “Documentos sobre”, págs. 137-176, y 1962, págs. 243-300; Cfr. B. LEROY, “Une 

famille”, pág. 283, nota 28 y pág. 285, nota 33. Sobre este registro también podemos consultar J. CARRASCO, 

La población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, págs.76-79; y del mismo autor la obra  titulada: 
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* Libro de Fuegos del año 1366. 

 Se trata de un volumen de 185 folios en papel, sin signatura, y cuando se consultó no 

estaba incorporado a ninguna serie, pero según la Guía de J. J. MARTINENA170 se incluye 

dentro de la Sección de Comptos, Libros de Fuegos. 

 Es una recopilación de los fuegos de todo el reino, excepto los de Ultrapuertos. Se 

compuso con el fin de recaudar 40.000 florines concedidos a Carlos II de Navarra, con 

carácter extraordinario, para realizar distintas empresas que interesaban a la Corona. 

 Aparecen noticias de judíos en 16 folios171, con listas de judíos de las aljamas de 

Sangüesa, Estella, Tudela, Viana, etc. En Sangüesa los judíos figuran  aparte, al igual que en 

Estella. Está publicado por J. CARRASCO172, y es interesante para conocer la onomástica 

judía, y la distribución de la población, a primera vista, entre otras cosas. 

 

A.1.4. Mercedes Reales 

 Esta sección está formada por todos los títulos o mercedes otorgados por los reyes 

desde la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla, registrados en la Cámara de 

Compto, en unos 1ibros denominados Mercedes Reales173.  

 Consta de 51 volúmenes. Las mercedes van ordenadas en los libros de manera 

cronológica. D. CARLOS MARICHALAR compuso un Índice alfabético de dicha sección, 

redactado en cedulas manuscritas. Otro historiador que trabajo y  estudio  esta  sección,  fue  

don J. YANGUAS Y MIRANDA, que realizo un Índice de la Sección Tercera en tres 

volúmenes174. 

                                                           
Sobre la crisis en la Navarra bajomedieval. A propósito de un libro reciente, Anuario de Estudios Medievales, 

1985, págs. 624-625.  
170 Cfr. MARTINENA, J. J. “Guía”, pág. 123. 
171 Los folios son: 3r°, 5r°, 9v°, 47r°B, 48r°A, 152r°. B y C, 153v°A, 157v°, 159r°A, 159v°A, 162v°C, 163v°A, 

167r°B y C, 167v° C y 169r° C. 
172 Cfr. CARRASCO, J.  La población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, págs. 81-86 y 409-668; del 

mismo autor se puede consultar también, la obra titulada Sobre la crisis de Navarra bajomedieval. A propósito 

de un libro reciente, «Anuario de Estudios Medievales», 1985, págs. 625-626; Vid. ZABALO, J. El reparto de 

las contribuciones extraordinarias: La Ayuda de Pamplona de 1366. Príncipe de Viana, 1992, vol. 53, no 196, 

p. 429-442; Vid. MONTEANO, P. Navarra de 1366 a 1428: población y poblamiento. Príncipe de Viana, 1996, 

vol. 57, no 208, p. 307-344. 
173 Cfr. LACARRA, J. M. “Guía”, págs. 57-70; Cfr. MARTINENA, J. J. “Guía” del Archivo General de 

Navarra. Pamplona, 1997, págs. 144-155. 
174 Cfr. el fichero manuscrito por orden alfabético de concesiones, redactado por Carlos Marichalar; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J.  Índice de todos los documentos contenidos en los libros de Mercedes Reales 

que se hallan el Archivo del extinguido Tribunal de la Cámara de Comptos con separación de materias, son 

tres volúmenes en folios manuscritos. 
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 El mismo J. YANGUAS Y MIRANDA, en el volumen III175 de su Diccionario, utiliza 

los documentos de la sección primera, así como los propios de la sección tercera y cuarta, 

aunque no176 se ha encontrado ninguna referencia documental sobre judíos en sus páginas. 

 En el volumen III del Índice de J. YANGUAS Y MIRANDA, aparece un epígrafe 

que lleva por título: Ventas de bienes, consignas, empeños, asientos y cesiones hechas por 

su S.M. Años 1336 a 1663177, que creemos que por sus características pudiera contener 

noticias sobre concesiones en favor de los judíos. 

  

A.1.5. Papeles Sueltos. 1ª  y 2ª Series. 

 Esta sección estaba formada originariamente por la Primera Serie178;  Papeles Sueltos 

de Comptos-Segunda Serie, Papeles Sueltos-Segunda Serie y Papeles Sueltos-Tercera 

Serie179. Actualmente está ordenado en Primera y Segunda Serie180. 

 * Primera Serie 

 Después del orden y clasificación que el P. LICINIANO SÁEZ realizó de esta sección 

en los años 1786-1789, quedaron sin ordenar muchos documentos, por lo que  J. YANGUAS 

Y MIRANDA recogió todos ellos formando en el año 1843 la sección de Papeles Sueltos, 

con 29 legajos ordenados de forma parecida a como se ordenó y clasificó la documentación 

del Archivo del Reino. En 1852, siguió ordenando esta serie, en un total de 179 legajos, 

compuestos por 3.569 carpetas, con información bastante heterogénea. 

 Para componer -J. YANGUAS Y MIRANDA- su Diccionario de Antigüedades, 

utilizó estos documentos en las Adiciones a dicho Diccionario. También compuso dos 

Índices; el primero contiene, los legajos 1 al 29, y el segundo, los legajos 30 al 179181.  

                                                           
175 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. “Diccionario”, vol. III (Adiciones). 
176 Según la clasificación hecha por CASTRO J. R. “Archivo General”.  
177 Cfr. LACARRA, J. M. “Guía”, pág. 70. 
178 Cfr. LACARRA, J. M. “Guía”, págs. 71-74. 
179 Cfr. LACARRA, J. M. “Guía”, págs. 75-76. 
180 Cfr. MARTINENA, J. J. “Guía”  del Archivo General de Navarra. Pamplona, 1997, págs. 155-169. 
181 Cfr. J. YANGUAS Y MIRANDA, Índice de los Papeles Sueltos del Archivo de Comptos de Navarra, 

Pamplona, 1843 (vol. I) y 1852 (vol. II). Este índice esta manuscrito y tiene una nota que dice: “Este índice se 

formó en el año 1843 en que el archivero J. Yanguas y Miranda hizo una coordinación de los documentos más 

interesantes que pudo entresacar en medio de la confusión  en que,  por  la  estrechez  del local del edificio de 

Comptos, estaba colocado su archivo. Posteriormente en el año 1852, cuando fue trasladado al nuevo palacio 

de la Diputación Provincial, hizo un escrutinio general y una segunda coordinación, con lo que se formó un 

segundo tomo de índice bajo el mismo título de Papeles Sueltos, aunque contiene varios pergaminos”. 
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 Se ha encontrado documentación sobre judíos en los siguientes legajos de esta 

primera serie: 

 

* Legajo n° 2, Carpeta 7.  

En este legajo se encuentran dos documentos, uno nos informa sobre los estatutos 

(ordenanzas o taqqanot) de la aljama de Tudela del año 1303; y el otro documento recoge 

unas ordenanzas hechas por la misma aljama de Tudela en el año 1363182. El documento del 

año 1363 se encuentra publicado183. El documento del año 1303 no está publicado, pero 

existe una versión en hebreo en el cajón 192, de la Primera Sección (documentos), que sí está 

publicado184. 

 

* Legajo n° 172,  Carpeta 19. 

Este documento lleva el título "Castillos y fortificaciones. Años 1386 a 1764". Aporta 

noticias de las reparaciones del castillo de Monreal, así como de la casa y el jardín del rey en 

la judería de Monreal. No se ha localizado su publicación por lo que creemos que se conserva 

inédito185. 

  

* Legajo n° 179, Número 1. 

Este documento está titulado en la Guía de LACARRA como Legajo 179. Archivo. 

Años 1328-1828. El número 1 de este legajo es un documento compuesto por 17 piezas de 

pergamino. En la parte exterior del documento y con letra del siglo XIV se puede leer: 

Inventario original de los documentos que existían en el Archivo del rey de Navarra en 

tiempos del rey don Felipe III, formado por Felipe Malleum, canciller del mismo monarca186. 

                                                           
182 Este Legajo lleva por título: “Privilegios y ordenanzas municipales y de médicos, y plantaciones de Olivos. 

Años 1191 a 1543”. 
183 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, primera serie, legajo 2, carpeta 7; Pub. YANGUAS Y 

MIRANDA, J. Diccionario, adiciones, págs. 319-324; Pub. KAYSERLING, M. Geschichte, págs. 206-211; 

Pub. MARIN, L. Historia de la villa de Tudela, Tudela, 1978, págs. 434-436; Pub. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, págs. 419-422. 
184 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, primera serie, Legajo 2, Carpeta 7; AGN, secc. de Comptos, 

Caj. 192, n°  21; Pub.  BAER, Y. Die Juden, págs. 982-986, n° 601; Cfr.  GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, 

B.  Moros y judíos, pág. 149; Cfr. B. LEROY, “Una famille”, pág. 16; Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, págs. 

45-49. 
185 AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Legajo 172, carpeta 19; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Índice 

de,  pág. 320v°. 
186 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, primera serie, Legajo 179, n° 1. 
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M. ARIGITA Y LASA, publicó este documento187, no lo quiso clasificar como Inventario, 

ya que además de ser inventario de documentos, también contenía "efectos" existentes en 

diversos castillos de Navarra, que ampliaban el concepto de inventario. El inventario en si 

fue redactado por Martin Périz de Cáseda, don Pierre Lapreste y Juan García de Estella por 

orden de Felipe de Maulleum188 . M. ARIGITA Y LASA incluyó el mencionado Inventario 

dentro de su Colección de documentos, y lo tituló como Inventario de los documentos y 

efectos existentes en varios castillos de Navarra, formado por Martin Périz de Cáseda, notario 

de la Corte, de orden de Mosen Felipe de Melleun canciller del Rey D. Felipe III de Navarra, 

en 2 de abril de 1329189.  

 Dicho documento está compuesto por 636 regestas documentales, que van de los años 

1255 a 1329. 

 En lo referente a los judíos se han encontrado las siguientes noticias: 

 De los años 1300 a 1309, cinco (5) regestas, que informan sobre la historia de los 

judíos en Navarra desde el punto de vista sociopolítico190. 

 Del año 1309, dos regestas que informan acerca de la legislación aplicada a los judíos, 

y otra regesta con la misma información del año 1329191. 

 Del año 1318, una regesta con información de los cargos públicos que los judíos 

ocuparon en la administración del reino192. 

 * Segunda Serie 

 Después de la ordenación de J. YANGUAS Y MIRANDA, quedó un número 

considerable de documentos (papeles sueltos) sin incorporar a esta sección de Papeles 

Sueltos, y sin ningún inventario. J. M. LACARRA advierte en su Guía193 que quedaban 

todavía (en los años que realizó dicha Guía) algunas series de Papeles y Pergaminos, con 

roldes de cuentas, órdenes de pago, etc., de la Edad Media y tiempos posteriores, por lo que 

si se clasificasen podrían aumentar estas series sin inventarios. Dichas series a las que se 

                                                           
187 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, págs. 268-367, n° 264. 
188 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, pág. 367. 
189 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, pág. 268. 
190 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, pág. 293, n° 135; pág. 296, n° 162; págs. 299-300, 

n° 193; págs. 300-301, n° 198 y pág. 308, n° 260. 
191 Pub. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, pág. 287, n° 98; pág. 303, n° 220; pág. 308, n° 259.  
192 Pub. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, pág. 284, n° 75. 
193 Cfr. LACARRA, J. M.  Guía, págs. 75-76. 
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refiere J. M. LACARRA son: Papeles Sueltos de Comptos-Segunda Serie, Papeles Sueltos-

Segunda Serie y Papeles Sueltos-Tercera Serie. 

 Más tarde J. BALEZTENA, refundió estas tres series formando la definitiva sección  

Papeles Sueltos Segunda Serie, compuesta por 34 legajos194. Este primer volumen abarca los 

años 1237 a 1399; cuenta con 978 documentos catalogados, de los cuales 849 son originales, 

33 son traslados, 30 vídimus, 13 copias, 80 borradores y 74 insertos. 

 Respecto a esta serie, J. J. MARTINENA195, la ordenó y la clasificó en 33 legajos, 

los que corresponden al siglo XIV, son del legajo 1 al 5. Este autor comenta que “La llamada 

2ª serie de Papeles Sueltos, que no fue inventariada por Yanguas, conserva la documentación 

ordenada cronológicamente, aunque de modo imperfecto. En cuanto a su contenido, hace 

referencia a los asuntos más diversos, del mismo modo que la que se guarda en los cajones 

de Comptos. Para su manejo existían fichas manuscritas, redactadas hacia 1960 por Miguel 

Labiano y don José Goñi Gaztambide. En 1985 publicó don Javier Baleztena un catálogo de 

esta serie, que solamente recoge la documentación comprendida hasta el año 1399”196. 

 En la obra de J. CARRASCO197 y colaboradores se han encontrado publicados 

algunos documentos que tratan sobre judíos en los legajos de esta 2ª Serie. Los Legajos que 

están publicados son: el 1 (año 1366), el 2 (años 1369, 1381, 1386), y el 4 (año 1386). En su 

volumen dedicado a las Regestas198 encontramos noticias de judíos en el Legajo 1 (año 1366), 

en el Legajo 2 (año 1386), en el Legajo 12 (año 1384) y en el Legajo 27 (año 1384) 

 Para el periodo 1387 a 1400, en la obra de M. ZUBILLAGA199, se encontraron 

algunos documentos publicados que tratan sobre judíos en los legajos de esta 2ª Serie. Los 

Legajos que están publicados son: el Legajo 2 con 26 documentos (años 1385-1390), el 

Legajo 3 con 13 documentos (años 1395 y 1396), el Legajo 5 con 12 documentos (años 1396, 

1397, y 1398)  y el Legajo 152 con 1 documento (año 1388). 

                                                           
194 Cfr. BALEZTENA, J. Catálogo del Archivo General de Navarra, sección de Comptos, Papeles Sueltos, 

segunda serie, Pamplona, 1985, vol. I. 
195 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, págs. 162-163.  
196 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 162. 
197 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996 y 1998. 
198 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
199 Cfr. ZUBILLAGA, M. “Los judíos”; Cfr. LEROY, B. The Jews; y de la  misma autora, Les villes du royaume 

de Navarre aux XIIIe-XIVe siécles, Les villes dans de monde iberiqué. Actes deu Colloque de Talance 1980 

(Collection de la Maison des pays Iberiqués, 6). París, 1982, págs. 25-53, & VIII. 
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De todos los documentos catalogados por J. BALEZTENA, se han localizado 120 

que contienen noticias sobre judíos. 

 Algunas de las noticias sobre judíos encontradas en esta documentación, están 

sacadas de los “resúmenes” (así los denomina J. BALEZTENA) o referencias documentales, 

aunque también se consultaron personalmente algunos originales. 

 Según la temática las referencias de algunos de los documentos contenidos en los 

Legajos publicados e inéditos son: 

 

 Cinco (5) documentos informan sobre algunos aspectos que ayudarán a reconstruir la 

Historia política de los judíos en Navarra200. Dos documentos son del año 1381, dos 

del año 1384 y uno de 1385. 

 Cuatro (4) documentos informan sobre el trato que recibían los judíos en los fueros y 

en la legislación del reino. Uno es del año 1395, dos de 1396 y otro de 1399. 

 Treinta y Cuatro (34) documentos informan acerca de las causas judiciales en las que 

intervienen judíos. Uno es del siglo XIV sin especificar el año, uno de 1369, uno de 

1385, siete de 1386, seis de 1387, dos de 1389, cuatro de 1392, tres de 1395, cuatro 

de 1396, uno de 1397 y cuatro de 1398. 

 Cuarenta y siete (47) documentos informan sobre los cargos que ejercieron los judíos 

en la administración del reino. Dos del año 1385, siete de 1386, cuatro de 1387, dos 

de 1388, seis de 1389, cuatro de 1390, uno de 1392, uno de 1394, diez de 1395, seis 

de 1396 y cinco de 1399. 

 Cuatro (4) documentos dan noticias sobre los bienes de los judíos y los prestamos 

realizados por los mismos. Son de los años 1387, 1388, 1393 Y 1398. 

 Tres (3) documentos sobre las pechas que pagaban los judíos. Uno del año 1387 y 

dos del año 1390. 

 Siete (7) documentos sobre las profesiones que ejercieron los judíos. Uno del año 

1387, uno de 1391, tres de 1395, uno de 1396 y uno de 1397. 

                                                           
200 En realidad, toda la documentación ayuda a reconstruir la historia de los judíos, desde distintos puntos de 

vista. El aspecto que se estudia cuando se habla de la historia política de los judíos, es la actitud de los reyes 

hacia los judíos, que dará como consecuencia un determinado tipo de relaciones entre ambos. 
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 Seis (6) documentos sobre la familia Orabuena (Horabuena) los años 1395-1399; 

cinco (5) sobre los Levi, entre los años entre 1387-1397; uno (1) sobre Samuel 

Amarillo (Amarieillo) del año 1389; y cuatro (4) sobre los Cami entre los años 1385-

1390. 

 

A. 2. Archivo del Reino: Cortes y Diputación 

 

En este Archivo201 existe gran cantidad de documentos, ordenados en legajos y 

carpetas. 

 La documentación se refiere sobre todo a los siglos XV al XIX, ya que las Cortes de 

Navarra adquirieron particular importancia desde la incorporación del reino de Navarra a la 

Corona de Castilla. 

 Existen tres inventarios antiguos de esta documentación202; otro realizado por J. 

YANGUAS Y MIRANDA203 y otros tres antiguos -pero que se conservan en vigor- de 

algunas de las secciones de este Archivo204. El inventario que se ha utilizado para la 

recopilación de documentación judía en el Archivo del Reino, ha sido el de J. YANGUAS Y 

MIRANDA. Los volúmenes que interesan para el presente estudio son el I, el II, el III y el 

VI205. 

                                                           
201 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, págs. 41-78. 
202 Estos inventarios son: Inventario de las Cedulas reales, agravios reparados, patentes, provisiones, poderes, 

peticiones, autos acordados, y demás papeles y escripturas que hay en el Archivo del reyno de Navarra, echo 

por su mandato el año 1606; Cfr. Archivo del Reino, secc. 42, leg. 1, carp. 6; Inventario General de todos los 

papeles que ay en el Archivo del Reyno. Ano 1688; Cfr. Archivo del Reino, secc. 41, leg. 1, carp. 17; Inventario 

y coordinación de los papeles del Archivo del Reyno y sus alajas, echo por Dn. Pablo de Trel, en virtud de la 

Resolución de los Tres Estados de las Cortes de Estella, de XVIII de septiembre de 1724, hecho asta fin del ano 

1732; Cfr. Archivo del Reino, secc. 42, leg. 2, carp. 9. 
203 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J.  Inventario del Archivo del Reyno de Navarra. Es un inventario que 

consta de 6 volúmenes manuscritos en folios, y que se conserva  en  el  Archivo General de Navarra. 
204 Estos inventarios son: el Índice General de los doce tomos encuadernados en las Cortes de Navarra. 

Anos1530 a 1781, que consta de cuatro volúmenes y se recogen las disposiciones por orden alfabético; el Índice 

 General de Cortes, 1530-1781, que consta de 12 tomos en 11 volúmenes, con las disposiciones ordenadas de 

manera alfabética dentro de cada volumen; y el Índice de los libros de las actas de la Diputación. Anos 1593 a 

1778, que consta de 17 volúmenes con ordenación alfabética de materias dentro de cada volumen. J. M. 

LACARRA, ofrece en su Guía un cuadro de clasificación de los fondos del Archivo del Reino, recogidos por 

el  Inventario de J. YANGUAS Y MIRANDA, en dicho inventario indica los títulos que comprende cada 

volumen con sus respectivos legajos y carpetas con los años a que corresponden; Cfr. LACARRA, J. M. Guía, 

págs. 83-99. 
205 Cfr. J. YANGUAS Y MIRANDA, Inventario  del  Archivo  del  Reyno  de  Navarra.  Creemos  que  pudiera  

haber  más información  sobre  judíos  en  los  otros volúmenes, por ejemplo en el volumen III en el apartado 
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 En el volumen I del Inventario de J. YANGUAS Y MIRANDA en el apartado de 

Códices forales y legislativos, manuscritos e impresos206, se encuentran recogidos los libros 

de Fueros y Legislación, y entre ellos interesan para el presente estudio: el códice antiguo del 

Fuero General de Navarra; la copia del códice del Fuero General, de la Cámara de Comptos; 

un códice que contiene el Fuero Reducido, el Fuero General y el Fuero de Sobrarbe; y la 

copia del códice del Fuero General de la Cámara de Comptos que sirvió para la impresión 

del Fuero General realizada en el año 1686. 

 Estos fueros contienen gran cantidad de artículos que informan de la situación jurídica 

de los judíos en Navarra, aspecto considerado importante, ya que puede ser una forma de 

saber la verdadera influencia de los judíos en la Navarra Bajomedieval. En el III y IV 

capítulos del presente trabajo se estudiara la información que aparece sobre judíos en los 

distintos Fueros de Navarra. 

 En el volumen II del Inventario, en el apartado de Fueros, privilegios, jurisdicciones, 

ordenanzas y gobiernos municipales, mercados y ferias207, se localizó un documento que 

creemos que se encuentra inédito del año 1392, en el legajo 2 (año 1219-1473), carpeta 19. 

Dicho documento es un privilegio o cédula del rey don Carlos III de Navarra, mandando 

observar la costumbre y exención que tenían los judíos vecinos de Tudela, de no contribuir 

con ropas, camas, ni otras cosas, a las personas reales y sus comitivas cuando llegaban a 

dicha ciudad. Se dice en el documento que dichos judíos para exonerarse o descargarse de 

este compromiso, se habían obligado a pagar cierta cantidad anual de dinero208.  

 En el volumen III del Inventario se encuentra la sección denominada Guerra. Su 

fuero, acostamientos, suministros, bagajes y comisión para delitos de infidencia209. Esta 

sección fue publicada por F. IDOATE, en un catálogo que recoge en extractos documentales 

las piezas de dicha sección del Archivo del Reino, ubicada en el Archivo General de 

Navarra210. En dicha sección se encontró un documento, fechado el 22 de abril de 1379, en 

                                                           
de Fortificaciones, legajo 1, años 1332-1696, o en el volumen IV en el apartado de Negocios extravagantes, 

años 1260-1828. 
206 Cfr. LACARRA, J. M. Guía, págs. 88-89. 
207 Cfr. BALEZTENA, J. Catálogo, págs. 90-91. 
208 Cfr. AGN, Archivo del Reino, sección de fueros, privilegios, jurisdicciones, ordenanzas v gobiernos 

municipales, mercados y ferias, legajo 2, carpeta 19; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Inventario del Archivo 

del Reyno de Navarra, vol. II. 
209 Cfr.  LACARRA, J. M. Guía, págs. 91-93. 
210 Cfr. IDOATE, F. Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de Guerra. Documentos. 1295-1800, 

Pamplona, 1978. 
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donde se dice que Carlos II de Navarra, entrega el castillo de Tudela al infante don Juan de 

Castilla, en virtud de lo pactado con su padre. El mismo Juan prestó juramento de conservar 

en rehenes dicho castillo, guardar los fueros, usos y privilegios de Navarra, manteniendo en 

sus puestos a los oficiales de su rey. Se indica también que el documento fue redactado en 

un lugar cercano a la localidad de Alfaro. El notario Ochoa de Artajo realizó una escritura, a 

requerimiento del vicario y canónigos, en nombre de la “universidad” de cristianos, judíos 

y moros tudelanos, hallándose presentes, don Gonzalvo, obispo de Calahorra, Pedro 

Fernández de Velasco, camarero mayor del rey de Castilla, Johan Remírez de Arellano, señor 

de los Cameros, Guillem Plantarrosa, tesorero real y otros muchos211. Se trata de una copia 

del siglo XIX y está inédito212. J. YANGUAS Y MIRANDA realizó esta copia que sacó del 

original  de  pergamino  que  se encuentra  en  el Archivo Municipal de Tudela213. 

 En el volumen VI del Inventario, en el apartado de Cuarteles, alcabalas, donativos, 

valimentos, contribuciones extraordinarias, Hacienda, cuentas de cuarteles, alcabalas y 

donativos con los depositarios y con el gobierno214, se encontró  un documento que creemos 

que también está inédito, fechado en Tudela, el 15 de julio de 1364, en el legajo 1 (años1361-

1549), carpeta 2; dicho documento es una copia simple, de una “ejecutoria despachada por 

Ponz Eslava, canónigo de Tudela, como comisionado de don Guillem de Aubre, tesorero que 

fue de Navarra, contra Garci Périz de Peso, colector o cobrador de la pecha de los judíos 

de dicha ciudad, por cantidad de 359 libras, 17 sueldos y 10 dineros que se alcanzaban en 

cuenta en favor de la aljama de dichos judíos”215 . 

 

                                                           
211 Cfr. AGN, Archivo del Reino, sección de Guerra. Su fuero, acostamientos, suministros, bagajes y comisión 

regia para delitos de infidencia, leg. 1, carp. 2; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Inventario del Reyno de 

Navarra, vol. III; Cfr. IDOATE, F. Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de Guerra. Documentos. 

1259-1800, Pamplona, 1978, pág. 3, n° 2. 
212 Al final del fol. 4r° de dicha copia se dice: "Certifico yo el Escribano ...infrascrito archivero/ de la Ilustrísima 

Diputación de este Reino, que el precedente/ traslado lo he sacado fiel y fielmente con orden de la/ misma del 

original, que escrito en pergamino existe en el/ archivo municipal de la ciudad de Tudela, cajón primero,/  

numero cincuenta y uno; y en fe de ello doy signo, y firmo/ el presente en dicha ciudad a diez y ocho de 

septiembre e de mil/  ochocientos, treinta y uno./ En testimonio -signo- de verdad/ Jose Yanguas y Miranda/";  

Cfr. AGN, Archivo del Reino, sección de Guerra. Su fuero, acostamientos, suministros, bagajes y comisión 

regia para delitos de infidencia, leg. 1, carp. 2, fol. 4v°. 
213 La signatura del original en pergamino es: AMT, caj. 1, n° 51. En el presente trabajo se utilizó la copia del 

siglo XIX. 
214  Cfr. BALEZTENA, J. Catálogo, Papeles Sueltos, segunda serie, Pamplona, 1985, vol. I, pág. 98. 
215 Cfr. AGN, Archivo del Reino, sección de cuarteles, alcabalas, donativos, valimentos, contribuciones 

extraordinarias, hacienda, cuentas de cuarteles, alcabalas y donativos con los depositarios y con el gobierno, 

Leg. 1, carp. 2; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J.  Inventario del Reyno de Navarra, vol. VI. 
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A. 3. Archivos Eclesiásticos 

 Los Archivos Eclesiásticos en Navarra, constituyen un fondo documental interesante 

e importante, por la información que nos proporcionan. En lo referente a los judíos, se han 

encontrado algunos documentos que informan acerca de las relaciones que hubo entre los 

judíos y la Iglesia a lo largo de la Edad Media.  

 Un problema que con frecuencia presentan estos archivos, es la confusión de la 

catalogación de sus documentos, y la poca atención que a veces se les ha prestado, aunque 

hay excepciones, como es el caso del Catálogo de la Catedral de Pamplona216 y el de los 

Archivos Eclesiásticos de Tudela217 que se verán más adelante. 

En el Archivo General de Navarra218, existen inventarios de documentos que se 

encuentran en iglesias tudelanas; también se localizaron en el mismo Archivo, cajones 

repletos de pergaminos procedentes de corporaciones eclesiásticas. 

 Otros documentos de archivos eclesiásticos navarros se encuentran en el Archivo 

Histórico Nacional219, que llegaron allí a consecuencia de la Desamortización.  

 A continuación se expondrá la documentación referente a los judíos que se ha 

encontrado en dichos archivos, primero los que se encuentran en el Archivo General de 

Navarra y después los demás archivos. Para el AGN se seguirá, la clasificación que realizó 

J. M. LACCARRA en su Guía del Archivo General de Navarra220. J. J. MARTINENA, en 

su Guía, clasifica e incluye en la primera Sección (de la clasificación de J. M. LACARRA) 

los Documentos, Libros y Documentos, Libros y Papeles Sueltos; y en la segunda Sección 

(de la clasificación de J. M. LACARRA), los Documentos no procedentes de la Delegación 

de Hacienda221. 

 En el Archivo General de Navarra, los Archivos Eclesiásticos están divididos en dos 

secciones, que son las siguientes: 

 

                                                           
216 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, (a. 829-1500), Pamplona, 

1965, vol. I. Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, M. I. Archivos históricos de Navarra. Tipología y documentación 

de los archivos medievales y del Antiguo Régimen, Pamplona, 2014. 
217 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, Tudela, 1944. Vid. 

OSTOLAZA ELIZONDO, M. I. Archivos históricos. 
218 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, págs. 231-239 
219 Vid. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Madrid, 2009. 
220 Cfr. LACARRA, J. M. Guía. 
221 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 232. 
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A.3.1. Sección Primera 

 En esta sección se encuentran los documentos procedentes de la Delegación de 

Hacienda de Navarra. En dicha sección existe un inventario222 realizado el año 1930, y que 

no está publicado. “El núcleo principal -de esta sección- lo constituyen los Archivos 

pertenecientes a las comunidades religiosas, que fueron recogidos por el Estado en virtud 

de las leyes desamortizadoras”223 . Parte de esta documentación fue enviada a Madrid. Los 

demás archivos siguieron en la Delegación de Hacienda de  Navarra hasta los años 1929-

1930, que por una orden del Ministerio de Hacienda fueron entregados a la Diputación de 

Navarra. Según J.M. LACARRA existen dos inventarios de entrega, aunque solo se localizó 

uno de ellos. En estos inventarios los documentos están agrupados por procedencias, sin 

guardar ningún orden dentro de cada una de alias. Según la relación de procedencia, la 

documentación se divide en Clero Secular (parroquias de Pamplona y parroquias locales) y 

Clero Regular (órdenes religiosas y conventos). 

 Esta sección está compuesta por 582 legajos, a los que habría que añadir 5 cajas de 

Libros Sueltos de Cuentas de Tablas, etc. no perteneciente a entidades religiosas. 

 Para el presente estudio es interesante el apartado de Clero Regular. En él, aparecen 

conventos como el de las Clarisas de Tudela, o monasterios como el de la Oliva, o el 

monasterio de Leire, en los cuales se han encontrado algunos documentos con información 

acerca de los judíos. Aunque las referencias documentales se encuentran en los Inventarios 

mencionados, los documentos están ubicados en otras Secciones del AGN (sección de 

Códices y Cartularios) o en otros Archivos de Navarra (Archivos Eclesiásticos de Tudela). 

 También se localizó (en esta Sección Primera) un Índice de Fondos Medievales224, en 

el cual se da una relación de monasterios, distintos algunos de ellos de los que aparecen en el 

apartado de Clero Regular que cita J. M. LACARRA. Este índice se ha incluido en esta 

                                                           
222 Cfr. Inventario de los documentos históricos, procedentes de corporaciones eclesiásticas del antiguo reino  

de  Navarra,  Pamplona, 1930,  sección 2,  c1ero regular-órdenes  religiosas.  Aunque este inventario lleve en 

la portada sección 2, los documentos -según la Guía de J. M. Lacarra- se encuentran en la Sección Primera de 

los Archivos Eclesiásticos del Archivo General de Navarra. 
223 Cfr. LACARRA, J. M.  Guía, pág. 129. 
224 Este índice lleva por título: Índice de Fondos Medievales de la sección de Monasterios del Archivo General 

de Navarra; dicho índice se encuentra en el AGN., no tiene fecha y está manuscrito y sin pub1icar. Creemos 

que esta sección de Monasterios que se menciona en el Índice, debe ser la misma que la primera sección de los 

Archivos Eclesiásticos del AGN. o bien una anexa a la misma. Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, M. I. Archivos 

históricos. 
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Sección Primera, porque es muy probable que forme parte del Inventario del Clero Regular 

mencionado anteriormente. 

 En este Índice de Fondos Medievales se localizó la mención a un documento 

procedente del Monasterio de Fitero, fechado el 24 de Septiembre de 1316, en el que se 

dice que “Miguel de Salinas, portero Real, vendió unas casas y heredades para saldar unas 

deudas que fray Guillem de Montpesat, abad que fue de Fitero, y la comunidad del mismo, 

habían contraído con Mosé del Gabay, judíos de Tudela”225. El Ejemplar que se manejó de 

dicho documento es una copia de 6 folios en papel, que lleva por intitulación: “Venta de las 

casas, huertos y censos en Tudela”. 

  En esta sección también se localizó un documento perteneciente al Monasterio de 

Irache226, fechado en Estella el 3 de julio de 1368, donde se informa que Judas, hijo de Juniz 

de Ablitas, y Judas Alfaro, procurador de Aliofar y Açach, sobrino del primero, vendieron su 

parte del huerto de San Fausto, al monasterio de Irache, por sesenta libras de carlines prietos. 

El documento fue publicado por J. M. LACARRA & A. MARTÍN DUQUE227 y por J. 

CARRASCO y colaboradores228.  

  Del Monasterio de la Oliva, se han localizado dos documentos229 del año 1320, que 

ofrecen información sobre los judíos en Navarra, pero que se mencionarán en el apartado de 

Cartularios Monacales, cuando se hable del Libro Becerro de la Oliva. 

 

A.3.2. Sección Segunda 

 En esta sección, J. M. LACARRA incluye los Documentos de otras procedencias230, 

dividiéndolos en varios apartados. Para el presente estudio interesa el apartado de 

Pergaminos de la Catedral de Tudela. Años 1121-1704, que está compuesto por una caja. 

Dicha caja no pudo ser consultada de manera directa, por lo que se desconoce si existen 

documentos referentes a los judíos. Sí hay documentos acerca de judíos en la Catedral de 

                                                           
225 Cfr. AGN. Sección de Monasterios, Archivo de Fitero,  Leg. 18, n 234, fols. 273r°-275v°. Cit.  Índice de 

Fondos Medievales de la sección de Monasterios del A.G.N. 
226 Cfr. AGN, Clero Irache, n° 230. 
227 Cfr. LACARRA, J. M. & MARTÍN DUQUE, A. Colección diplomática de Irache (958-1397). Zaragoza-

Pamplona, 1965-1987, 2 vols. n° 514. 
228 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, págs. 770-775. 
229 Estos documentos también están registrados en la Sección de Clero del AGN; Cfr. AGN, Clero, La Oliva, 

Leg. 17, n° 293, Inserto, y n° 293. 
230 Cfr. LACARRA, J. M. Guía,  pág. 133. 
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Tudela, pero se encuentran en el Archivo Catedralicio de Tudela, a estos últimos se hará 

referencia cuando se mencionen los Archivos Eclesiásticos de Tudela. 

 Otro apartado es el de la Parroquia de la Magdalena y Santa María de Tudela, que 

está compuesto por una caja con documentos de los siglos XII al XVI. Tampoco se manejaron 

directamente los documentos de dicha caja. 

 El tercer apartado que nos interesa es el Inventario alfabético y cronológico de todos 

los papeles, pergaminos y libros de que se compone el Archivo de la insigne y real Iglesia 

Colegial de Tudela por lo respectivo de esta ciudad, formado de orden del M. I. Cabildo, por 

Juan Antonio Fernández, librero, vecino de esta ciudad, con la asistencia del Sr. Canónigo 

y Archivista Dr. Ignacio Lecumberri, año 1772. Es un inventario en papel, compuesto en el 

siglo XVIII. En este inventario se localizó un documento con información acerca de los 

judíos. Aunque el inventario se encuentra en el Archivo General de Navarra, los documentos 

están en el Archivo de la Catedral de Tudela, por lo que el documento al que hacemos 

referencia, se comentará en el apartado de los Archivos Eclesiásticos de Tudela. 

 Por último, aunque J. M. LACARRA no lo menciona en su Guía, se localizó otro 

inventario en el Archivo General de Navarra, que se ha incluido en esta segunda sección de 

los Archivos Eclesiásticos del AGN.; este inventario que está manuscrito lleva el título de: 

Inventario hecho el año 1688 de los privilegios, sentencias y papeles que la ciudad de Tudela 

tiene en su Archivo de la insigne colegial, sobre dinero y goces.  

 En este inventario se han encontrado dos extractos documentales que hacen referencia 

a judíos. El primero de ellos es del año 1364, y se trata de una provisión real sobre las 

diferencias que había entre el recibidor de la Ribera y la pecha real de los judíos231. El 

segundo es del año 1392, y se trata de una provisión real de Carlos III de Navarra, para que 

los porteros que cobraban el servicio de los judíos que había en Tudela, no recibieran ropas, 

y para que guardaran los privilegios y fueros de la ciudad232. De éstos documentos se sabe su 

                                                           
231 Cfr. AMT, Libro 17 de Extravagantes, fol. 39. En el Archivo Municipal de Tudela existen Libros de 

Extravagantes, cuando personalmente consultamos el Archivo Municipal de Tudela, el documento al que hacía 

referencia el Inventario, no se encontró en dichos Libros de Extravagantes. Cfr. Inventario hecho el año 1688 

de los privilegios, sentencias y papeles que la ciudad de Tudela tiene en su archivo de la insigne colegial, sobre 

dineros y gozes, pág. 47v°. 
232 Cfr. AMT, Libro 12, Cajón 1, en el que se contienen los privilegios escritos en papel, fol. 56. El Inventario 

no especifica si se trata del libro de Extravagantes, o de algún Libro especifico de privilegios; Cit. Inventario 

hecho el año 1688 de los privilegios, sentencias y papeles que la ciudad de Tudela tiene en su archivo de la 

insigne colegial, sobre dineros y gozes, pág. 37r°. 
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referencia archivística, pero no se pudieron localizar (a pesar de haberlos buscado) su 

ubicación exacta. Creemos que aunque el Inventario mencionado se encuentra en el Archivo 

General de Navarra, es muy probable que estos documentos estén en el Archivo Municipal 

de Tudela o en el Archivo de la Catedral de Tudela, si es que no se han perdido o estropeado 

totalmente por el paso del tiempo. 

 

A. 4. Códices y Cartularios 

 Se trata de una sección de gran interés, tanto para la historia de Navarra, como para 

las noticias sobre judíos en el reino navarro. En este apartado el estudio se enfocará hacia el 

estudio de los Códices y Cartularios que contengan alguna noticia acerca de los judíos. La 

clasificación que hemos seguido en este caso ha sido la de J. J. MARTINENA en su Guía del 

Archivo General de Navarra233. 

 

A.4.1. Códices forales y recopilación de leyes 

 Los códices que interesan para el presente trabajo son los referentes al Fuero General 

de Navarra. Hay muchas noticias sobre judíos en estos manuscritos que son tan importantes 

para la Historia de Navarra. Este Fuero se tratará con más detenimiento en otro capítulo. 

Ahora solo se comentarán los manuscritos que J. J. MARTINENA, presenta en su Guía del 

AGN. Dicho autor nos informa acerca de tres manuscritos en pergamino (Códices 1°, 2°y 4°) 

del FGN234, de un manuscrito (Códice 3°) del FGN en pergamino y papel235, de un manuscrito 

en papel236, y de una copia auténtica en papel del códice que sirvió para la primera impresión 

del FGN, hecha el año 1686237. 

 

A.4.2. Cartularios reales de la Cámara de Comptos238 

Los cartularios que interesan son los siguientes: 

 

                                                           
233 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, págs. 339-354. 
234 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 343.   
235 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 343. 
236 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 343. 
237 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 343. 
238 Cfr. RAMÍREZ, E. y al. Poder y memoria: los Cartularios Reales de Navarra  Un proyecto de investigación. 

La escritura de la memoria: los cartularios. Servicio de Publicaciones, 2011. págs. 383-398; Cfr. RAMÍREZ, 

E. El primer cartulario de los reyes de Navarra: el valor  de lo escrito. Gobierno de Navarra, 2013. 
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* Cartulario del Infante Luis de Navarra. Cajón 14, n° 155. Año 1361. 

 Se trata de un registro de cartas del infante Luis239, manuscrito en papel encuadernado 

en pergamino y compuesto por un cuadernillo de 50 folios, y lleva por título Cartulario  del 

Infante Luis de Navarra, del año 1361. Está publicado240. En 11  de  sus  folios  hay noticias 

de judíos241.  

 

* Cartulario Magno I y II (Cartulario Magno). 

 Se trata de dos manuscritos en pergamino. J. J. MARTINENA en su Guía del AGN 

los denomina Cartulario Magno242. F. IDOATE, publicó también un Catálogo de Cartularios 

Reales del AGN243, en el cual se divide a los Cartularios en cuatro. Los dos primeros son los 

que J. M. LACARRA denomina Magno I y Magno II, hoy en día encuadernados en un solo 

volumen, están clasificados como C.6 y C.7244; el tercero y el cuarto del Catálogo de F. 

IDOATE serán los que J. M. LACARRA denomina de Teobaldo I, y que está clasificado 

como C.2, aunque éstos no interesan para este trabajo245. 

 La documentación de los Cartularios Magno I y II, pertenece a los siglos XI al XIV, 

y es de muy variada temática, como compras, donaciones, convenios entre el rey y las 

poblaciones, política exterior y algunos documentos que tienen relación de grupos sociales 

como moros y  judíos246. 

 En el Cartulario I, se encontraron tres documentos referentes a los judíos. El primero 

de ellos es una copia que está inserta en otro documento de la sección de Comptos de la 

                                                           
239 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 2v°, 4v°, 5, 12, 11v°, 14v°, 17, 19, 25, 28 

y 28v°. Vid. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 345. 
240 LEROY, B. El Cartulario del infante Luis de Navarra del año 1361. Pamplona, 1981; y de la misma autora, 

Los judíos, y “Le royame”, págs. 263-292. 
241 Vid. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. “Los judíos”, págs.  336-347. 
242 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 345. 
243 Cfr. IDOATE, F. Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra. (1007-1384), 

Pamplona, 1974. 
244 Cfr. RAMÍREZ, E. El primer,  pág. 21, nota 2. 
245 Cfr. LACARRA, J. M. Guía, págs. 138-139;  Cfr. BRUTAILS,  J. A. Documents des Archives de la Chambre 

des Comptes de Navarre (1196-1384), París, 1890; Cfr. RAMÍREZ, E. El primer, pág. 21, nota 3.  
246 Cfr. IDOATE, F. Catálogo de los Cartularios, pág. 8. 
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AGN247;  parte  de dicho documento está publicado por F. BAER248. En realidad se trata de 

varios documentos, ya que se habla de varias concesiones realizadas por Carlos II de Navarra. 

La primera concesión confirma el privilegio que había otorgado el rey Sancho "el Sabio" a 

los judíos de Tudela, en el año 1170249, y la segunda confirma el privilegio otorgado por 

Alfonso "el Batallador" a los judíos de Tudela250. Este primer documento se encuentra en el 

Cartulario I. 

 Los otros dos documentos se encuentran en el Cartulario II. El primero de ellos 

(segundo de la primera clasificación), está fechado en Vincennes, en febrero de 1303; se trata 

de una confirmación de Felipe I "el Hermoso", de una donación de Teobaldo I a fray Pedro 

Miguel y a fray Fortunio, en esta confirmación se habla de la situación de la judería de 

Estella251. Este último documento también se encuentra en el Archivo de Comptos del AGN, 

en la sección de documentos252. 

 El segundo de ellos (tercero de la primera clasificación), está fechado en Pamplona, 

el 13 de enero de 1363. Se trata de una carta de cambio y permuta entre Lope Ruíz de Ripalda, 

canónigo de Santa María de Pamplona y prior de Velate, y García Miguel de Elcart, tesorero 

del reino; en dicho documento también se hace mención de la situación de la judería de 

Pamplona253. Estos dos últimos documentos (segundo y tercero de la primera clasificación) 

creemos que se encuentran inéditos, aunque no aportan demasiadas noticias acerca de los 

judíos. 

 

* Registro de Cartas del rey don Carlos II de Navarra (también llamado Cartulario de   

Carlos II) 

                                                           
247 Cfr. AGN, Secc. Códices y Cartularios. Cartulario I, fols. 53-55; Cfr. AGN, Secc. de Comptos, documentos, 

Caj. I, n° 35; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del A.G.N., secc. de Comptos, documentos, vol. 2, pág. 278, n° 703 y 

págs. 282-283, n° 713. 
248 Pub. parcialmente, BAER, Y. Die Juden, pág. 935 y págs. 920-921, n° 570; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, págs. 161-163. Cit. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, vol. II, págs. 111-112. 
249 Cfr. AGN, Secc. de Códices y Cartularios, Cart. I, fols. 53-54. 
250 Cfr. AGN, Secc. de Códices y Cartularios, Cart. I, fols. 54-55. 
251 Cfr. AGN Secc. de Códices y Cartularios, Cart. II, fols. 155-156; Cit. IDOATE. F. Catálogo de Cartularios, 

pág. 288, n° 581.  
252 Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, vol. 1, pág. 281, n° 623. 
253 Cfr. AGN, Secc. de Códices y Cartularios, Cart. II, fols. 219-224; Cit. IDOATE, F.  Catálogo de Cartularios, 

pág. 360, n° 737. 
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 Cuando se consultó, este registro se encontraba guardado en la cámara acorazada del 

antiguo edificio del Archivo General de Navarra. Reviste gran interés para el mencionado 

Archivo, ya que este tipo de documentación es muy escasa en el Archivo General de Navarra. 

 Se trata de un registro en papel de cartas del rey Carlos II de Navarra, de 392 páginas, 

que está encuadernado en pergamino y reencuadernado en cartón con lomo de piel, data de 

los años 1365 y 1366254. 

 J. A. BRUTAILS255 y B. LEROY256, denominan a este Registro como Cartulario de 

Carlos II, pero más bien hay que considerarlo por sus características como un Registro de 

Cancillería; así lo opinan J. M. LACARRA en su Guía257 y F. IDOATE, en su estudio sobre 

dicho registro258, en el que realizó un extracto de todos los documentos del mencionado 

documento; este último autor dice que “...con la denominación poco adecuada de Cartulario 

del Rey don Carlos II "el Malo", se guarda entre los fondos del Archivo General de Navarra, 

un registro de cancillería de los años 1365-1366, perteneciente a una de las secciones de la 

misma. Su título es Quintus liber. De litteris comunibus solum. MCCCLXV. Unas palabras 

adicionales dicen: Son traslados de provisiones dadas por el rey a su consejo”259. 

  El registro de 392 páginas, consta con 778 documentos en total. Trata de los asuntos 

más dispares, desde ordenanzas, hasta salvoconductos, fortificaciones, además de que 

también proporciona abundante información sobre judíos. 

 El documento también refleja en sus páginas la preocupación por la llegada de las 

Grandes Compañías; esto se refleja en la gran cantidad de órdenes -recogidas en los 

documentos- que hablan de la fortificación de castillos y pueblos así como para la 

movilización de gentes de armas260. 

 Algunos documentos están insertos en otros, y el registro no sigue un orden 

cronológico exacto. 

                                                           
254 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 345. 
255 Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des,  pág. VIII. 
256 Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y  LEROY,  B.  Moros y judíos. 
257 Cfr. LACARRA, J. M. Guía, pág. 140. 
258 Cfr. IDOATE. F. Un registro de Cancillería del siglo XIV,  Príncipe de Viana, 1957, págs. 573-594; 1958, 

págs. 179-228 y págs. 337-357; 1959, págs. 109-129. 
259 Cfr. IDOATE. F.  “Un registro”, pág. 573. 
260 Cfr. IDOATE. F.  “Un registro”, pág. 574. 
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 Respecto a los judíos, se han encontrado 75 documentos. Todos están publicados, la 

mayoría por J. CARRASCO y colaboradores261. 

  La temática de la documentación sobre los judíos es también variada: ordenes, 

concesiones, peticiones al rey, etc. El primer documento está fechado en la ciudad de 

Pamplona, el día 7 de octubre de 1365, y el último, en la ciudad de Estella, el día 29 de abril 

de 1366. No es posible hablar en este estudio de toda la información sobre judíos que contiene 

este registro, ya que sobrepasaría los límites de este trabajo. 

 

A.4.3. Cartularios monacales 

 Los cartularios que interesan son los siguientes: 

 

* Libro Becerro del Monasterio de Irache 

 Es un manuscrito262 de 125 folios en pergamino, encuadernado en tabla en piel de 

becerro, que abarca del siglo X a1 XV. Este Libro Becerro fue publicado por J. M. 

LACARRA, A. MARTIN DUQUE y otros autores, en dos volúmenes263. Los documentos 

recogidos en el segundo volumen (el que interesa para el presente estudio) contiene 218 

documentos, 5 de los cuales provienen del Archivo Histórico Nacional, y uno de ellos de la 

sección de Comptos, documentos, del Archivo General de Navarra264. 

 Solo se ha encontrado un documento que proporciona información sobre judíos; se 

trata de la venta de un huerto al abad de Irache, realizada por los judíos Judas de Ablitas y 

Judas de Alfaro, fechado en la ciudad de Estella, el día 3 de julio de 1368265. 

 

* Libro Becerro del Monasterio de la Oliva 

                                                           
261 Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 968-970; Cfr. LEROY, B. Los judíos,  pág. 218, Apén. XII, y de la misma 

autora The Jews; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
262 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 346; Cfr. LACARRA, J. M. Guía, pág. 141. 
263 Cfr. LACARRA, J. M. Colección diplomática de Irache (958-1222), Zaragoza, 1956, vol. 1; Cfr. 

LACARRA J. M. y colaboradores, Colección diplomática de Irache, Pamplona, 1986, vol. 2. 
264 Cfr.  LACARRA, J. M. Colección diplomática, vol. 1; Cfr. LACARRA J. M. y colaboradores, Colección 

diplomática, vol. 2, págs. 7-8. 
265 Aunque este documento se  ha incluido en el apartado de  Códices  y  Cartularios,  su  localización archivística 

ha de buscarse en la sección de monasterios del Archivo  General  de Navarra. Cfr. AGN, Sección 

de monasterios. Documentos del monasterio de Irache, Leg. 8, n° 230, V; Cfr. LACARRA, J. M. y 

colaboradores, Colección diplomática, n° 514, págs. 288-291; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, págs. 770-775.  
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 Se trata de un manuscrito en pergamino con documentos de los siglos XII al XIV266. 

Fue transcrito y publicado por J. A. MUNITA LOINAZ; este autor dice que se trata de un 

cartulario monástico tardío pues "fue redactado durante el siglo XVI, componiéndose de 

ciento ocho folios, recopilados en quince cuadernillos,  que  recogen ciento un escrituras 

fechadas entre los años 1132 al 1500"267. 

 Únicamente se han encontrado dos documentos con información acerca de judíos. En 

realidad es uno, porque uno de ellos está inserto en el otro. Se trata de una carta de deuda en 

favor de Juce Avayón, judío de Tudela, fechado en la ciudad de Olite el día 7 de mayo de 

1320, está publicado por J. A. MUNITA268. También fue publicado por J. CARRASCO y 

colaboradores269. 

 

A.4.4. Otros  Códices y  Cartularios 

 Solo se mencionara algunos códices que habría que incluirlos en esta sección por sus 

características pero no se explicarán, ya que se han estudiado en el apartado de fuentes 

narrativas.  Se  trata  de  la  Crónica  del   Príncipe  de  Viana,  y  de  los  Anales  y  Apuntes 

históricos de los PP J. MORET Y F. ALESON270. 

 

A. 5. Fondos Varios 

 Dentro de los trece epígrafes que comprende la sección de Fondos Varios del Archivo 

General de Navarra, únicamente se ha encontrado una noticia sobre judíos en el Archivo de 

                                                           
266 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 346; Cfr. LACARRA, J. M. Guía. Este códice no tiene signatura 

archivística, ya que se custodia en la cámara acorazada del Archivo General de Navarra. 
267 MUNITA LOINAZ, J. A. Libro Becerro del monasterio de Santa María de la Oliva (Navarra): colección 

documental (1132-1500), San Sebastián, 1984, pág. 3; y del mismo autor, Regesta documental del monasterio 

de La Oliva (1132-1526). Príncipe de Viana, 1995, vol. 56, no 205, págs. 343-484.; Cfr. UBANI, B. Anales del 

Real Monasterio de la Oliva. 
268 Cfr. AGN, secc. de Códices y Cartularios, Libro Becerro del Monasterio de la Oliva, fols. 61r° y v°;  Pub. 

MUNITA LOINAZ, J. A. Libro Becerro, págs. 151; y del mismo autor Regesta documental del monasterio de 

La Oliva (1132-1526). Príncipe de Viana, 1995, vol. 56, no 205, págs. 410-411; Cit. UBANI, B. Anales del 

Real Monasterio de Santa María de la Oliva, págs. 90-91. 
269 CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 357 y 358, págs. 723-726.  
270 Cfr. MARTINENA, J. J.  Guía, págs. 141-142.  
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la casa de Tadeo Antillón271. Este archivo fue incorporado a la Sección de Archivos 

Particulares que J. J. MARTINENA clasificó en su Guía272. 

 Existe un inventario del mencionado Archivo, que se realizó en el año 1800, y que 

lleva por título: Libro del Ynventario de los Ynstrumentos que obran en la Casa y Archivo 

del Senor Don Tadeo Antillon por lo respectivo a sus Mayorazgos de Sarria, y estaba, 

vinculados en el273.  

 Este Archivo contiene documentos desde el siglo XIV al XIX. Las noticias sobre 

judíos se reducen a una carta de pago fechada el año 1399, otorgada por Lucrecia López en 

favor de Bartolomé Totolay (suponemos que es judío) y García de Olite. Es un documento 

que permanece inédito274.  

 

B.  Archivo Municipal de Tudela (A.M.T.)  

 La ciudad de Tudela, junto con Pamplona y Estella, fueron las localidades que más 

población judía concentraron a lo largo de la Edad Media. De Tudela salieron grandes figuras 

del judaísmo sefardita, como es el caso de Benjamín de Tudela. No sería de extrañar por lo 

tanto que las noticias de judíos guardadas en los archivos de estas ciudades fueran 

abundantes, pero no es así. Llama la atención las pocas noticias sobre judíos que se han 

podido recopilar, tanto en el archivo municipal como en los archivos eclesiásticos de Tudela.  

 El Archivo Municipal de Tudela se encontraba ubicado en el Palacio del Marqués de 

Huarte en la calle Herrerías, se trataba de una construcción barroca que había sido restaurada 

recientemente.  

 Para el estudio de los fondos de este archivo, se ha utilizado el catálogo de F. 

FUENTES275 y la documentación original del Archivo Municipal. 

 El Archivo se ha clasificado según el tipo de documentación encontrada. La 

clasificación se ha ordenado en tres secciones: Sección de documentos en pergamino; Sección 

                                                           
271 Cuando fue consultado, este archivo estaba en proceso de ordenación y clasificación, por lo que  no  se  

pudieron revisar los  ejemplares  originales;  Cfr.  LACARRA,  J. M. Guía, pág. 154. 
272 “La Sección de Archivos Particulares comprende todos aquellos que, a lo largo del tiempo,  han ido llegando 

al Archivo General de Navarra, mediante compra, cesión, depósito, o cualquier otra vía”, Cfr. MARTINENA, 

J. J. Guía, pág. 323. 
273 Este inventario se encuentra en el Archivo General de Navarra. 
274 Cfr. AGN, secc. de Archivos Particulares, Archivo de la Casa de Antillón, fajo 8 de Tudela, n° 1, Cit. Libro 

del Ynventario de los  Ynstrumentos que obran en la Casa y Archivo del Señor Don Tadeo Antillon., fol. 57. 
275 Cfr. FUENTES, F. Catálogo del Archivo Municipal de Tudela, Tudela, 1947. 
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de Libros; y Sección de Protocolos de Martin Don Costal. Respecto a esta última sección, 

hay que mencionar que el Archivo Municipal de Tudela, posiblemente sea el único archivo 

municipal de Navarra que conserva sus protocolos, ya que los protocolos de los demás 

archivos municipales de Navarra se trasladaron y concentraron en Pamplona. 

 

B. 1.  Documentos en Pergamino 

 El catálogo de F. FUENTES, extracta 230 documentos en pergamino, de los cuales 

98 corresponden al siglo XIV. 

 Se han encontrado solo 4 documentos sobre judíos. Son de los años 1352, 1366, 1379 

y 1389. Solo el del año 1352, lo hemos encontrado publicado276. 

 El documento del año 1352 dice que Ezmel de Ablitas sale como representante de los 

judíos de Tudela, en un contencioso que tienen los representantes de las tres comunidades 

(judíos, cristianos y moros), contra los hombres del gobierno, referente a un asunto de 

irrigación de aguas de Tudela277 

 El documento del año 1366, está fechado en Tudela y se trata de una donación 

otorgada por Carlos II, apodado por la historiografía “el Malo”, a su camarero Guillem 

Lecharon, de varias heredades y votos que fueron de Nazan del Gabay, Pedro Iniguez de 

Uxue y Gutierre García de Aguilar278 Este documento no se encuentra catalogado por F. 

FUENTES, sino que se localizó en el Inventario del Archivo de privilegios en pergamino y 

procesos de Tudela, que se encuentra ubicado en el Archivo General de Navarra279. 

 El tercer documento está fechado el día 22 de abril de 1379280, y se localizó gracias a 

la copia que existe de dicho documento en la Sección de Guerra, del Archivo del Reino del 

Archivo General de Navarra, del cual se habló en páginas anteriores. 

Y el cuarto documento del año 1389, está fechado el día 8 de abril en la ciudad de 

Pamplona; lo recoge F. FUENTES en su Catálogo281. El documento dice que Carlos III  el 

                                                           
276 Cfr. AVILA, J. E. “Genealogía familiar”, págs. 30-33; Cit. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. “Moros 

y judíos”, págs. 165 y 176. 
277 Cfr. AMT, Caj. 3, n° 10; Cit. FUENTES, F. Catálogo, n° 90. 
278 Cfr. A.M.T., Secc. documentos en pergamino, Caj. 10, n° 24. 
279 Este Inventario del siglo XVIII, hecho a mano, se encuentra en el AGN, y lleva por título: Indice de los 

instrumentos antiguos, priuilegios, gracias, Esenciones y Honores concedidos por los Senores Reyes a la 

Antiquisima, Nobilisima, y mui leal Colonia de Tubal, la Ciudad de Tudela, año de 1780. El extracto 

documental acerca de los judíos se encuentra en la pág. 98. 
280 Cfr. A.M.T. Secc. documentos en pergamino, Caj. 1, n ° 51. 
281 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 40, n° 127; Cit. CASTRO, J. R. Carlos III, pág. 435. 
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“Noble” fijó normas para los riegos con el agua de la alhama de Tudela, según unos informes 

de los peritos Martín Pérez de Agorreta y Roldán de Alcarabantes, ambos escuderos, el moro 

Mahoma Cabayllo y el judío, Juce Alferez282 . 

  

B. 2. Libros 

 Esta sección está formada por 50 libros, de los cuales 18 son del siglo XIV283 . 

 Se han encontrado noticias sobre los judíos en dos documentos. Uno del año 1364 y 

otro del año 1376. 

 Los libros numerados del 38 al 47 reciben el nombre de Extravagantes; a este grupo 

pertenece el documento del año 1364, que consiste en una copia de una cédula real de Carlos 

II de Navarra, acerca de unos pleitos entre el recibidor de la Ribera y los judíos, a causa de 

las pechas que pagaban estos últimos al rey. Dicho documento está extractado en el catálogo 

de F. FUENTES y permanece inédito284. 

 El documento del año 1376, también está inédito, y se encuentra localizado en el 

Libro 26. Este documento dice que el rabino Açach “Poca Amora” ben Menir, es el testigo 

de la comunidad de Tudela, en un contencioso, debido a una serie de acuerdos con la 

localidad castellana de Agreda; dichos acuerdos se referían a la utilización en común de las 

aguas que venían del Moncayo y que servían para irrigar toda la llanura occidental de 

Tudela285. 

 

B. 3. Protocolos  Notariales de Martín Garceiz don Costal 

 Martín Garceiz don Costal, notario de Tudela, fue uno de los encargados de expedir 

las escrituras que se realizaban en esta ciudad, y anotarlas en sus protocolos. Esta 

documentación es interesante para el estudio de las transacciones comerciales originadas en 

Tudela. 

 Dichos protocolos pertenecen en su mayoría al último tercio del siglo XIV. En las 

consultas realizadas al Archivo Municipal de Tudela, no se encontró una clasificación clara 

                                                           
282 Cfr. A.M.T. Secc. documentos en pergamino, Caj. 3, n° 9. 
283 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 40, n° 127; Cit. CASTRO, J. R. Carlos III, pág. 435. 
284 Cfr. A.M.T. Secc. de Extravagantes, libro 39, fol. 39; Cfr. FUENTES PASCUAL,  F. Catálogo, pág. 317, 

n° 1457. 
285 Cfr. A.M.T. Secc. Libros, Libro 26, n° 35; también se puede localizar el mismo documento en el Cajón 3, 

n° 5; Cit. GARCIA ARENAL, M. y  LEROY, B.  Moros y judíos, pág. 165. 
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y precisa en la documentación de dichos protocolos286. La mayoría de los Protocolos de 

Martín Garceiz Don Costal fueron transcritos y publicados por J. CARRASCO y 

colaboradores287, por M. ZUBILLAGA288 y por B. LEROY289. 

 Las referencias a cerca de la documentación sobre judíos, se encontraron en un legajo 

de un Protocolo del año 1382; el legajo carece de signatura y se conserva en el Archivo 

Municipal de Tudela; también se obtuvo información de las referencias proporcionadas por 

B. LEROY290, J. CARRASCO y colaboradores y M. ZUBILLAGA, antes mencionados. 

 Se localizaron un total de 103 documentos publicados que tratan de los judíos. 

Algunos de los temas que tratan son: transacciones comerciales realizadas por los judíos;  los 

cargos que ocuparon en  la  administración  del  reino; préstamos que realizaron; algunos 

aspectos (en los que aparecen judíos) que ayudan a reconstruir la historia política de Navarra; 

y referencias a la legislación aplicada a los judíos durante el siglo XIV.  

 

C. Archivos Eclesiásticos de Tudela (AET)   

 Para el estudio de los Archivo Eclesiásticos de Tudela, se ha manejado el Catálogo 

de F. FUENTES291, y un Inventario del siglo XVIII, que recoge documentación del Archivo 

de la Catedral de Tudela292. 

 

C. 1. Archivo de la Catedral de Tudela (ACT) 

 Este importante archivo se encuentra ubicado en la misma Iglesia Catedral. La 

documentación que allí se custodia fue ordenada, clasificada y catalogada por F. 

FUENTES293. De este archivo existe también un  Inventario mencionado anteriormente. 

                                                           
286 Se han localizado noticias de los Protocolos en varios estudio: uno realizado por  CARRASCO, J. Archivo 

de Protocolos de Tudela, IX Semana Medieval de Estella, Estella, 1971; como no ha sido posible manejar dicho 

estudio, tenemos dudas acerca de su título original; y del mismo autor, Acerca del préstamo judío en Tudela a 

fines del siglo XIV, Príncipe de Viana, 1982, págs. 909-948;  
287 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
288 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos. 
289 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, de la misma autora, The Jews  y Los judíos.  
290 Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y  LEROY, B.  Moros y judíos.  
291 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo. 
292 Este Inventario manuscrito, se conservaba en la sala de investigadores de la antigua sede del AGN, y lleva 

por título: Inventario Alfabético y  Chronologico, de todos los Papeles, Pergaminos y Libros de que se 

respectivo a esta Ciudad, Tudela, 1772. 
293 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo. 



90 
 

 El Catalogo de F. FUENTES PASCUAL, extracta 1114 documentos en pergamino, 

que van del año 1091 al 1784. Al siglo XIV corresponden 128 documentos. De éstos últimos 

se han encontrado siete documentos que proporcionan noticias sobre los judíos: 

 

* Caj. 41, Leg. 18, n° 16. Año 1302. 

En este documento294 se dice que Fernando de Cabanillas y su mujer, venden una viña 

a Judas, hijo de Mose del Gabay. Este documento fue publicado por B. LEROY295 y por J. 

CARRASCO y colaboradores296. 

 

* Caj. 41, Leg. 18, n° 2. Año 1302. 

En este documento297 se dice que Elvira, viuda de Juan Martínez de Mongavarros,  y 

sus hijos venden al cabildo de Santa maría de Tudela, una viña Fernando de Cabanillas y su 

mujer, venden una viña, junto a la de los judíos doña Aljoifar y David Paviller. Dicho 

documento fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores298. 

 

* Caj. 1, Letra S, n° 2. Año 1317. 

 El Inventario299 recoge un extracto de un documento300 que se encuentra inédito, 

fechado en Tudela el año 1317; se trata de una sentencia dada en favor del cabildo, para que 

los judíos no pudiesen recoger habas ni otras legumbres, antes de diezmar, sin orden del 

referido cabildo. 

 

 

 

                                                           
294 Cit. FUENTES, F. PASCUAL, Catálogo, pág. 120, n° 454. 
295 Cfr. LEROY, B.  “Le royaume”, págs. 286-87, n° I; Cit.  GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y 

judíos, pág. 160, nota n° 46. 
296 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 186-187. 
297 Cit. FUENTES, F. PASCUAL, Catálogo, pág. 121, n° 455. 
298 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, págs. 187-188; Cit. GARCIA-ARENAL, 

M. y LEROY, B.  Moros y judíos, pág. 160, nota n° 46. 
299 Inventario Alfabético y  Chronologico, de todos los Papeles, Pergaminos y Libros de que se respectivo a 

esta Ciudad, Tudela, 1772, fol. 48. 
300 Al final del extracto documental se añade “año 1397”. Se ha dado la fecha de 1317, porque parece más 

lógico debido a la localización archivística (Cajón 1) del documento, que este sea del año 1317, más que del 

año 1397. 
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* Caj. 40, Leg. 6, n° 11. Año 1330. 

Este documento301, que trata sobre los bienes que poseían los judíos en Tudela, se 

encuentra inédito. 

 

* Caj. 21, Leg. 1, n° 7. Año 1372.  

En este documento302, se dice que el cabildo de Santa maría de Tudela da en arriendo 

a Juan de Viesa, una propiedad en el término de Lodares, que está junto a una viña del judío 

Abraham Gamiz. Dicho documento fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores303. 

 

* Caj. 41, Leg. 26, n° 14. Año 1372. 

En este documento304, se dice que Sancho de Riezu, vicario general del deán de 

Tudela, y el cabildo de Santa María, arriendan a García Ruíz de Agreda, vicario de la 

parroquia de Santiago, un soto que se encuentra junto a la viña del judío Juce del Gabay. 

Dicho documento también fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores305. 

 

* Caj. 8, Letra F, n° 2. Año 1377. 

En este documento306, se dice que el rey Carlos II, hace una relación de las distintas 

propiedades que había donado a la iglesia y el cabildo de Santa María de Tudela, se menciona 

que una de esas  pertenencias en el término de Albolef, estaba junto a la viña del judío 

Abraham Orabuena. Dicho documento también fue publicado por J. CARRASCO y 

colaboradores307. 

 

C. 2. Archivo del Palacio Decanal (Diocesano)  

 Este Archivo también fue ordenado, clasificado y catalogado por F. FUENTES 

PASCUAL308. En dicho Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, se compendian 

112 documentos en pergamino, que van del año 1082 al año 1731. Del siglo XIV se han 

                                                           
301 Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 135, n° 511. 
302 Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 146, n° 552.  
303 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, pág. 52. 
304 Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 146, n° 553.  
305 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, pág. 53. 
306 Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 148-49, n° 563.  
307 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 194-195. 
308 Cfr. FUENTES, F. Catálogo. 
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contabilizado 10 documentos, de los cuales únicamente uno da noticias acerca de los judíos. 

Se conserva inédito. Dicho documento está fechado en la ciudad de Tudela, el 18 de mayo 

de 1324, y dice que la compañía de clérigos de 1a parroquia de Santa María Magdalena de 

Tudela dio a censo, un corral en la parroquia de San Pedro, a Vidal Amillo, hijo de Alagar 

Amillo, judíos de Tudela309. 

 

C. 3. Archivo de la Parroquia de Santa María  

 Para este interesante Archivo (creemos que escasamente estudiado por los 

investigadores), existen dos obras de F. FUENTES PASCUAL, un Índice de Pergaminos de 

la mencionada parroquia310, y el Catalogo mencionado anteriormente311.  

 En el Índice se encuentran extractados 74 documentos. En el Catálogo hay 72 

documentos, que van de los años 1290 a 1552. Del siglo XIV se localizaron 7 documentos. 

Únicamente uno trata sobre judíos y se encuentra inédito. Dicho documento está fechado en 

la ciudad de Tudela el día 3 de mayo de 1337, y dice que Inés, esposa de Jaime, Miguel 

Sánchez de Uncastillo, vicario de la parroquia de San Pedro, y Sancho de Uncastillo, hijo de 

Juan López de Capacho, se repartieron una viña que estaba situada en el término de Bubierca, 

y que a su vez lindaba con otras viñas propiedad de los judíos Juce Abenabez (que según el 

documento le llamaban de Ayensa) y Açach Sanyuel312. 

 

C. 4. Archivo del Convento de Santa Clara 

 Este Archivo, ubicado en el mismo convento de Santa Clara, en Tudela, fue objeto de 

estudio del investigador F. FUENTES PASCUAL en su también mencionado Catálogo de 

los Archivos Eclesiásticos de Tudela313. En él, se extractan 72 documentos en pergamino del 

Archivo del convento de Santa Clara, que van de los años 1290 al 1552. Es un archivo 

                                                           
309 Cfr. Archivo del Palacio Decanal (Diocesano). Fajo C, n° 6; Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo, pág. 

300, n° 1153.  
310 Cfr. FUENTES PASCUAL, F.  Índice de pergaminos del Archivo parroquial de Santa María de la ciudad 

de Tudela, Zaragoza, 1939. Este índice fue consultado en los fondos bibliográficos del Archivo Histórico 

Nacional de Madrid; Vid. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. 

Madrid, 2009. 
311 Cfr.  FUENTES PASCUAL, F.  Catálogo. 
312 Cfr. Archivo de la parroquia de Santa María, documento del 3 de mayo de 1337; Cit. FUENTES PASCUAL,  

F. Índice de pergaminos, pág. 5, n° 3; y del mismo autor Catálogo, pág. 351, n° 1335. 
313 Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo. 
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interesante, ya que de los 7 documentos que tiene del siglo XIV, 3 nos informan acerca de 

los judíos.  

 El primer documento de estos tres, está fechado en la ciudad de Tudela, el día 15 de 

septiembre de 1337. El documento dice que, Guillerma de Agreda otorgó testamento y 

dispuso ser enterrada en la iglesia del monasterio de Santa Clara, a la que donó una viña que 

se encontraba en el término de la Mosquera; dicha viña estaba junto a otra viña propiedad de 

Mahoma Madraz y colindando también con la viña de los hijos del judío Samuel el Raboso314. 

No tenemos noticias de la publicación de este documento. 

 El segundo documento está fechado en Tudela el día 31 de marzo de 1375 y dice que, 

Pedro García de Calchetas y su mujer María García, vendieron una viña que se encontraba 

en el término de Murchante; dicha viña la vendieron a Mahoma Torrelli y a Audailla Azagati;  

también dice el documento que la viña se hallaba próxima a otra viña de los judíos Juce el 

Romo y Audailla el Royo315. Tampoco tenemos noticias de que esté publicado. 

 El tercer y último de los documentos con noticias sobre judíos está fechado en Tudela 

el día 10 de junio de 1376 y dice que Ochoa de Damieta, portero real, hizo vender un huerto 

de Pedro Ximenez de Fustiñana, como deudor de algunas cantidades a la aljama de los judíos 

de Tudela316. Este documento sí fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores317. 

 

D. Archivo de la Catedral de Pamplona (ACP)    

 El Archivo de la Iglesia catedralicia de la ciudad de Pamplona, puede considerarse 

como el segundo archivo más importante de Navarra, después del Archivo General de 

Navarra, en lo que al número de documentos se refiere. "Este Archivo Capitular procede 

todo él de la iglesia de Santa María de Pamplona"318. 

 El Archivo está situado colindando con la catedral gótica construida (excepto su 

fachada y algunas partes más), en el declinar del siglo XIV, cuando se vino abajo la 

                                                           
314 Cfr. Archivo del Convento de Santa Clara. Documento del 15 de septiembre de 1337; Cit. FUENTES 

PASCUAL, F. Catálogo, pág. 329, n° 1261. 
315 Cfr. Archivo del Convento de Santa Clara. Documento del 31 de marzo de 1375; Cit. FUENTES PASCUAL, 

F. Catálogo, págs. 334-335, n° 1283. 
316 Cfr. Archivo del Convento de Santa Clara. Documento del 10 de junio de 1376; Cit. FUENTES PASCUAL, 

F. Catálogo, pág. 335, n° 1284.  
317 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 165-167. 
318 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, (829-1500), Pamplona, 

1965, vol. 1, pág. IX. Vid. OSTOLAZA ELIZONDO, M. I. Archivos históricos. 
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construcción anterior de estilo románico. Dicho archivo está compuesto por 62 Arcas que 

llevan distintos nombres319; esta división se realizó en el siglo XVI. No hay un orden claro 

dentro de cada Arca, y el número de documentos por Arca es variable. Resultan muy 

interesantes para la Historia de La Iglesia de Navarra y de España. 

 A lo largo de cinco siglos se fueron elaborando distintos inventarios de estos 

documentos.  

 En el siglo XV y en el siglo XVI se redactaron varios índices que no se han 

conservado íntegramente. En el siglo XVIII e1 prior de Velate realizó un inventario muy 

completo de los documentos de su dignidad320. En 1717 don José de Eguiarreta, canónigo 

hospitalero, realizó otro inventario de su dignidad que se denominó Libro de Inbentario de 

la Hospitaleria. Otro autor de la misma época fue don Fermín de Lubian y Sos, que compuso, 

en dos volúmenes, un inventario de la Catedral, titulado Indice General del Archivo e Indice 

de Dignidades. El primer volumen comprende las 31 primeras Arcas; el segundo es el 

dedicado a las Dignidades y tiene 780 páginas. 

 En el siglo XIX don Joaquín Javier Uriz y Lasaga realizó un índice alfabético de la 

documentación contenida en las Arcas, creando el Extracto del Indice General y de 

Dignidades de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Dispuesto v formado de los 

documentos que existen en su Archivo y Sindicatura. 

 Ya en el siglo XX, el archivero de la catedral de Pamplona J. GOÑI GAZTAMBIDE 

realizó el Catalogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, que es como un "coronamiento" 

según palabras de GONI GAZTAMBIDE de todos los catálogos e índices anteriores321. Este 

catálogo es el que se ha utilizado para extraer la información documental que trata sobre los 

judíos del Archivo de la Catedral de Pamplona. 

 Se han localizado doce documentos que proporcionan noticias sobre judíos en el 

Archivo de la Catedral de Pamplona:  

 

 

 

                                                           
319 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, págs. XI-XII. 
320 Dicho inventario lleva por título: Archivo del Priorado de Velate, dignidad de la Santa Iglesia Cathedral de 

Pamplona; Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, pág. XIV. 
321 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, págs. IX-XVI 
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* ACP, V Epi  n° 7 E y 7 F bis. Año 1319. 

En este documento322, se dice que Arnaldo de Barbazán, obispo de Pamplona, se 

obligaba a pagar al judío tudelano  Judas de Ablitas, 600 libras de sanchetes, para costear el 

viaje que tendría que hacer a Francia, con motivo de la coronación del rey Felipe II de 

Navarra. El documento fue publicado por S. GARCÍA LARRAGUETA323 y por J. 

CARRASCO y colaboradores324. 

 

* ACP, V Epi  n° 7 F. Año 1319. 

 En este documento325 el mismo obispo de Pamplona, se obliga a devolver el préstamo 

que le hizo Judas de Ablitas, para el viaje a Francia. También está publicado por los mismos 

autores anteriores326.  

 

* ACP, V Epi H. Año 1322. 

 En este documento327, el obispo de Pamplona, Arnaldo de Barbazán, se obligaba a 

pagar 40.000 sueldos jaqueses que le había prestado otro miembro de la misma familia judía, 

Ezmel de Ablitas, para concluir la permuta de la ciudad de Pamplona con el rey Carlos I el 

Calvo. Está publicado por J. CARRASCO y colaboradores328. 

 

* ACP, V Epi I. Inserto. Año 1327. 

En este documento329 del 12 de agosto de 1327, se dice que Carlos I rey de Francia y 

de Navarra, habiendo concedido a1 obispo de Pamplona, Arnaldo de Barbazán, una moratoria 

de dos años para pagar sus deudas con algunos judíos, se ordenaba al gobernador de Navarra, 

que no se obligase al obispo a pagar dichas deudas contra el tenor de la carta expedida por el 

rey Carlos I. Fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores330. 

                                                           
322 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, n° 1.036. 
323 Cfr. GARCIA LARRAGUETA, S. Documentos navarros, n° 190. 
324 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 304-307. 
325 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, n° 1.039. 
326 Cfr. GARCIA LARRAGUETA, S. Documentos navarros, n° 191; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, págs. 302-304. 

 327 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, n° 1.084.  
328 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1994, págs. 336-337. 
329 Cit. GONI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, pág. 269, n° 1.129; Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Historia 

de los obispos de Pamplona. Pamplona, 1979, vol. II, pág. 102. 
330 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 364-365. 
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* ACP, V Epi 7 I. Año 1327. 

 Es un documento331 que tiene relación con el anterior, que está fechado el 16 de 

diciembre de 1327, y donde se dice que el gobernador de Navarra, Pedro Ramón de 

Rabastens, ordena que se cumpla el acuerdo entre el obispo y los hermanos Ezmel y Judas 

de Ablitas, renunciando dicho obispo a la moratoria de dos años y reconociendo que debía a 

dichos hermanos mil libras, que las pagaría en 5 plazos, a razón de 200 libras anuales. Fue 

publicado por J. CARRASCO y colaboradores332. 

 

*ACP, V Epi 7 L. Año 1330. 

 Es un documento333 que sigue tratando el tema de los dos documentos anteriores, ya 

que se comenta que el prior y el cabildo de la catedral de Pamplona, aceptan el acurdo que 

se alcanzó entre el obispo Arnal de Barbazán y los hermanos Ezmel y Judas de Ablitas, en el 

que se acordaba que dicho obispo abonaría 1.000 libras de sanchetes, cargadas a las rentas 

del obispado, como pago de las deudas que se habían contraído con los mencionados judíos. 

Fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores334. 

 

* ACP, Reg. 20. Año 1338. 

 En este documento335 se dice Sancho Martín de Chea y Martín Ochoa de Villanueva, 

canónigos pitanceros de Santa María de Pamplona, dan en arriendo a García Miguel de 

Artazcoz, una casa en la judería vieja por 70 sueldos anuales. El documento fue publicado 

por J. CARRASCO y colaboradores336. 

 

* ACP, Arca R (Domorum in Civitatem), n° 11. Año 1387. 

Este documento que se encuentra sin publicar337 está fechado el día 16 de mayo de 

1387, e informa que, Juan Martín de Irurzun, de profesión zapatero, y su mujer Enequiz, 

vecinos de la ciudad de la Navarrería, habían cedido en arriendo durante tres años, al judío 

                                                           
331 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, pág. 269, n° 1.134;  Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Historia 

de, vol. II, págs. 112-113. 
332 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 365-366. 
333 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, n° 1.179. 
334 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, págs. 727-728.  
335 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J.  Catálogo, vol. 1, n° 1.245. 
336 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, n°  págs. 173-175. 
337 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, pág. 378, n° 1.579. 
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Açach de Zamora, una casa situada junto a1 portal de la judería; en la mencionada casa 

habitaba Samuel de Çerez, judío físico de la ciudad de Pamplona. El alquiler de dicha casa 

supuso 10 1ibras el primer año y 11 libras cada uno de los años siguientes.  

 

* ACP, Tesorero, 2. Año 1389. 

 En este documento338 fechado el 22 de enero de 1389 se informa que el judío de 

Estella, Acach Medelín, vendió al tesorero de Santa María de Pamplona, Ferrando d´Uart, 

unas casas ubicadas en la villa de Estella. Fue publicado por M. ZUBILLAGA339. 

 

* ACP, Eguiarte 5. Año 1389. 

 En este documento340 fechado el 22 de enero de 1389 se informa también que el judío 

de Estella, Açach Medelín, vendió al tesorero de Santa María de Pamplona, Ferrando d´Uart, 

otras casas ubicadas también en la villa de Estella. Fue publicado por M. ZUBILLAGA341. 

Este autor transcribe estos dos últimos documentos como independientes. 

 

* ACP, V Epi, n° 1. Año 1397. 

Es el único documento342 escrito en hebreo. En dicho documento se informa de un 

contrato realizado por un judío, y que está fechado e1 día 28 de junio de 1397. Fue publicado 

por J. M. MILLAS Y VALLICROSA343.    

 

* ACP, Arca Prior, n° 27. Año 1398. 

Este es el último documento344 localizado y se encuentra inédito, está fechado el 4 de 

septiembre de 1398, y en sus líneas aporta noticias de la situación de la judería de Pamplona, 

que estaba ubicada encima del río Arga.  

 

 

                                                           
338 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo,  vol. 1, n° 1.588. 
339 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 262-264. 
340 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1,  n° 1.588. 
341 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 264-265. 
342 Cit. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. 1, pág. 386, n° 1613. 
343 Cfr. MILLAS Y VALLICROSA, J. M. Contratos de judíos y moriscos en el reino de Pamplona, Anuario de 

Historia del Derecho Español, 1933, págs.  275-278. 
344 Cit.  GOÑI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, 1965, vol. 1, pág. 386-387, n° 1.615. 
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E. Otros Archivos:  

 En este apartado se expondrá algunos documentos, que están publicados y que se 

están ubicados en algunos archivos que no se han incluido en ninguna de las clasificaciones 

que se hemos hecho hasta ahora. Los archivos con los documentos encontrados son los 

siguientes: 

E. 1. Archivo Municipal de Olite (AMO) 

 En este archivo se encontró un documento345 fechado el 14 de mayo de 1333 en Olite, 

se menciona que el alcalde y los jurados del concejo de Olite, establecen la salida del agua 

de la fuente de Ibardandón, entre otras propiedades, por la finca de los nietos de doña G. 

Varta, judíos. Está publicado por R. CIERVIDE346 y por J. CARRASCO y colaboradores347. 

 

E. 2. Archivo de Santa Clara de Estella (ASCE) 

 De este archivo existe un documento348 fechado el 19 de marzo de 1316, donde se 

dice que Juan de Chartres, portero real de Navarra, vendía a la abadesa del monasterio de 

Santa Clara de Estella, Beatriz Montaner, una casa con su huerto, por 21 libras sanchetes, 

dicha propiedad había sido embargada para pagar las deudas que Juan Martínez, peletero y 

su esposa Teresa, tenían con Ezmel de Ablitas, judío de Tudela, y con Juce Fidón, Abraham 

Ezquerra y Juce Embolat, todos ellos judíos de Estella. Este interesante documento fue 

transcrito y publicado por R. CIERVIDE349  y por J. CARRASCO y colaboradores350. 

 

E. 3. Archivo de la Corona de Aragón (ACA) 

 El Archivo de la Corona de Aragón, se encuentra ubicado en la calle Almogavers, n° 

77, en la ciudad de Barcelona. Conserva un gran Fondo documental que va desde documentos 

de los condes de Barcelona y reyes de Aragón, Valencia y Mallorca (siglos IX-XVII) hasta  

archivos de distintas instituciones civiles y eclesiásticas, además de archivos privados 

                                                           
345 Cfr. Archivo Municipal de Olite (AMO). Actas Lib. 1, fol. 28. Año 1333, mayo, 14. Olite. 
346 Cfr. CIERVIDE, R. Registro del Concejo de Olite (1224-1537) (Notas y estudio paleográfico). Pamplona, 

1974, págs. 158-159.  
347 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, págs. 549-550. 
348 Cfr. ASCE,  B-19. Año 1316, marzo, 19.  
349 Cfr. CIERBIDE, R., & RAMOS, E. (1996). Documentación Medieval del Monasterio de Santa Clara de 

Estella (siglos XIII-XVI). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 66, n° II-8. 
350 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 716-717. 
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procedentes de los territorios españoles de la Corona de Aragón (Aragón, Baleares, Cataluña 

y Valencia), comprendidas entre los siglos X y XX351. 

De este Archivo se han encontrado doce documentos, que por orden cronológico son 

los siguientes: 

 

* ACA, Reg. 224, fol. 23 v°. Año 1323. 

 En este documento352 fechado en Barcelona el 11 de julio de 1323, se dice que el rey 

Jaime II de Aragón, a petición de R. de Ampurias, prior de la orden de los Hospitalarios de 

San Juan en Cataluña, mandaba a sus oficiales del reino que no le exigieran el impuesto de 

lezda y peaje al judío de Tudela don Ezmel de Ablitas353. Está publicado por J. CARRASCO 

y colaboradores354. 

 

* ACA, Reg. 224, fols. 23 v°, 49 y 113. Años 1323-1324. 

 Son tres documentos fechados uno, el 11 de julio de 1323 en Barcelona355 y dos el 25 

de febrero de 1324 en Valencia356, donde se dice en el primero que el rey Juan II, pide al 

mismo prior, un beneficio especial para don Ezmel y sus hijos, consistente en no portar en el 

reino de Aragón los signos y ropas que distinguían a los judíos de los cristianos, el segundo 

documento se ratifica las órdenes dadas en el primer documento. También publicados por J. 

CARRASCO y colaboradores357. 

 

* ACA, Reg. 226, fol. 113. Año 1324. 

 En este documento358 se vuelve a eximir a don Ezmel de Ablitas y su familia (Junes,  

                                                           
351 Cfr. MARTINEZ FERRANDO, J. E. El Archivo de la corona de Aragón. Ediciones Aymá, 1944; Cfr. Guía 

del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1958; Cfr. MARTORELL, F. Guía histórica y descriptiva del 

Archivo de la Corona de Aragón. Dirección de Archivos Estatales, 1986. 
352 Cit. REGNE, J. History of the Jews in Aragón. Regesta and Documents, 1213-1327, ed. y  not. Y. T. ASSIS 

y A. GRUZMAN, Jerusalén, 1978, n° 3.270. 
353 Don Ezmel de Ablitas “el Viejo” perteneció  a una de las familias judeonavarras más importantes durante el 

siglo XIV; Cfr. AVILA, E. “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 281-314 y del mismo autor, “Genealogía familiar”, 

págs. 9-57. 
354 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, pág. 344.   
355 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.272. 
356 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.317 y 3.318. 
357 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 211, pág. 345, n° 214, pág. 347, 

y n° 215, págs. 347-348. 
358 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.319. 



100 
 

Juce y José) de pagar los impuestos de la lezda359 y el peaje360. Publicado por J. CARRASCO 

y colaboradores361. 

 

* ACA, Reg. 226, fols. 113v°, y 212. Año 1324. 

 En estos tres documentos se informa de los problemas que estaban teniendo don 

Ezmel y su familia en cobrar todas sus deudas en Aragón. En el primero fechado el 25 de 

febrero de 1324362 en Valencia, el rey Jaime II, ordena que se obligue a los deudores de Ezmel 

de Ablitas y su familia el pago de sus deudas; en los dos siguientes fechados el 26 de febrero 

de 1324 en Valencia, el rey se compromete a proteger a esta familia judía363 y le concede 

garantías de que podrá cobrar sus rentas de la orden de los Hospitalarios de San Juan de 

Jerusalén y de otros ciudadanos aragoneses, aunque se declarar la guerra al rey Carlos de 

Francia y de Navarra364. Los tres están publicados por J. CARRASCO y colaboradores365. 

 

* ACA, Reg. 226, fols. 112v° y 11v°. Año 1324. 

 En estos dos documentos, el rey vuelve apoyar a la familia. En el primero fechado el 

26 de febrero de 1324366, exime a don Ezmel de Ablitas y su familia, de contribuir con las 

comunidades del reino de Aragón, debido a todos los préstamos que dicha familia había 

proporcionado a la Corona; el segundo documento fechado el 27 de febrero de 1324367, el 

rey Jaime II, daba la orden de absolver a don Ezmel y su familia, de la confiscación de sus 

bienes que había realizado el baile general de Aragón, a cambio del pago de una suma de 500 

                                                           
359 La lezda, del latín licĭta o legal, era el tributo o impuesto que se pagaba por las mercancías a lo largo de la 

Edad Media. Se consideraba un impuesto sobre las mercancías vendidas a personas foráneas y generalmente 

consistía en la undécima parte de lo vendido. 
360 El peaje era un impuesto que consistía en pagar por transitar por los peligrosos y escasos caminos, impuesto 

de pontazgo mismo que consistía en pagar por pasar por los pocos puentes que existían en ese entonces. 
361 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 216, pág. 348.  

 
362 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.320. 
363 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.321. 
364 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.322. 
365 CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 217, pág. 349, n° 218, págs. 349-

350, y n° 219, págs. 350-351.  
366 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.324. 
367 Cit. REGNE, J. History of, n° 3.324. 
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sueldos por derecho de sello y un tributo anual de 2.000 sueldos. También están publicados 

por J. CARRASCO y colaboradores368. 

 

*ACA, ARP, 314. Año 1339.  

 Este documento se trata de un registro del tesorero real de Aragón, donde se dice que 

le paguen ciertas cantidades de dinero a Ezmel de Ablitas “el Joven” (nieto de don Ezmel de 

Ablitas “el Viejo”) y su familia, por servicios y por lo que habían prestado al rey. Está 

publicado por J. CARRASCO y colaboradores369. 

 

* ACA, ARP, 316. Año 1341. 

 En este documento también se informa sobre un pago que se le debe hacer a Jucef 

Avenpasat, procurador de Ezmel de Ablitas el Joven. Publicado por J. CARRASCO y 

colaboradores370.  

 

* ACA, Reg. 1316, fol. 13. Año 1349. 

 Es un documento donde se dice que la reina Juana II de Navarra, pedía al rey Alfonso 

XI de Castilla, que le enviara al médico judío Salomón, originario de Tudela y  que se 

encontraba refugiado en Castilla, con el fin de que le curara de una enfermedad371. 

 

E. 4. Archivo Histórico Nacional (AHN)  

 El Archivo Histórico Nacional, se encuentra ubicado en la calle Serrano n° 115 en la 

ciudad de Madrid. Es uno de los archivos más importantes de España, tanto por el volumen 

como por la variedad de documentación que conserva. Los fondos documentales se 

estructuran y clasifican que, por su diversidad, se articula en cinco grandes apartados: 

Instituciones del Antiguo Régimen, Instituciones contemporáneas, Instituciones 

eclesiásticas, Archivos privados y Colecciones372. 

                                                           
368 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 220, pág. 351-352 y n° 221, 

págs. 352-353. 
369 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 297, págs. 212-213.  
370 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 305, pág. 294. 
371 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 953 págs. 719-720. 
372 Vid. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Catálogo de los documentos referentes a diversiones públicas 

conservados en el Archivo Histórico Nacional. Dirección general de Archivos y Bibliotecas, 1957; Vid. 

CRESPO, C. Archivo Histórico Nacional: guía. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y 
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 Sobre documentación de judíos en Navarra en el siglo XIV se han encontrado seis 

documentos, que por orden cronológico son los siguientes: 

 

* AHN, Ordenes Militares, Carp. 872. n° 19. Año 1302.  

 Este documento373 fechado el 7 de abril de 1302, es uno de los primeros documentos 

de los que se tiene noticias de la famosa familia de judíos banqueros de Tudela, los Abenabez 

de Ablitas374 que tanto influyó en las finanzas del reino de Navarra a lo largo del siglo XIV. 

En dicho documento se dice Urraca Velaz de Guevara, viuda de Juan Corbarán de Lehet, y 

sus hijos Juan y Urraca, reconocían que habían recibido de la orden de San Juan de Jerusalén, 

la cantidad de 800 libras de sanchetes, que les debía, y de esas,  600 fueron entregadas al 

judío tudelano don Ezmel de Ablitas “el Viejo”. Está publicado por J. CARRASCO y 

colaboradores375. 

 

* AHN, Ordenes Militares, 869-17. Año 1311. 

 Es un documento376, fechado el 24 de agosto de 1311, donde se informa que el gran 

prior de la orden de San Juan de Jerusalén en Navarra, debía a Açen Orabuena, 3.000 sueldos 

sanchetes que le había prestado para pagar el subsidio al el rey. Está publicado por J. 

CARRASCO y colaboradores377. 

 

* AHN, Ordenes Militares, 859-3. Año 1312. 

 Es un documento378 fechado el 12 de septiembre de 1312, donde se dice que Pedro de 

Chalderac, lugarteniente de la orden de San Juan de Jerusalén en Navarra, reconocían que 

                                                           
Archivos, Dirección de Archivos Estatales, 1989; Vid. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Cultura. 

Secretaría General Técnica. Madrid, 2009. 
373 Cit. GUTIERREZ DEL ARROYO, C. Catálogo de la documentación navarra de la orden de San Juan de 

Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional, siglos XII al XIX. Pamplona, 1992. 2 vols. n° 761. 
374 Cfr. AVILA, E. “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 281-314 y del mismo autor, “Genealogía familiar”, págs. 9-

57. 
375 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 950, págs. 714-715.  
376 Cit. GUTIERREZ DEL ARROYO, C. Catálogo, n° 590; Cit. GARCÍA LARRAGUETA, S. La orden de 

San Juan de Jerusalén en Navarra, siglo XIV. Madrid, 1989, págs. 105 y 111.   
377 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 352, págs. 712-715. 
378 Cit. GUTIERREZ DEL ARROYO, C. Catálogo, n° 344; Cit. GARCÍA LARRAGUETA, S. La orden de, 

págs. 105 y 111.  
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eran deudores de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”, judío de Tudela, 77 libras de dineros 

sanchetes. Está publicado de por J. CARRASCO y colaboradores379. 

 

*AHN, Ordenes Militares. San Juan. Navarra, carp. 886, n° 253. Año 1316. 

 En este documento380 fechado el 13 de agosto de 1316, se informa que Miguel Salinas, 

portero real, ejecuta sobre el castillo y la villa de Azut, propiedades que habían sido de Fortún 

Aznar y su hijo, ya fallecidos, diversas deudas contraídas entre otros, con David Alucha, y 

Ezmel de Ablitas “el Viejo” judíos de Tudela, y los vende por 625 libras sanchetes a la orden 

del Hospital de san Juan de Jerusalén. Fue publicado por J. CARRASCO y colaboradores381. 

 

*AHN, Ordenes Militares. San Juan. Navarra, carp. 886, n° 253. Año 1347. 

 Este documento382 fechado el 24 de febrero de febrero de 1347, es el mismo que el 

anterior, en la referencia J. CARRASCO y colaboradores se dice que dicho documento es un 

“Traslado de doc. 355 -addenda- de fecha 1316, agosto 13”383.  

 

E. 5. Archivo Nacional de Francia (ANF) 

Entre Francia y Navarra hubo estrechas relaciones a lo largo de la Edad Media. En el 

siglo XIV, varios reyes franceses serán también reyes de Navarra. Gracias a ello, en los 

archivos franceses se fueron acumulando una serie de fondos documentales que atestiguaban 

la vinculación política y cultural de Francia y Navarra. En los archivos parisinos "se 

encuentra documentación navarra, reunida o desperdigada, que ha ido afluyendo a ellos a 

lo largo de las diversas épocas históricas y de todo lo ancho de la geografía francesa"384. 

De los archivos de París, los más importantes son los Archivos Nacionales 

Franceses385, y de estos interesa la sección  Tresor des Chartres, que se trata de un fondo 

                                                           
379 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 354, págs. 718-719. 
380 Cit. GUTIERREZ DEL ARROYO, C. Catálogo,  n° 2.688. 
381 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 355, págs. 719-722. 
382 Cit. GUTIERREZ DEL ARROYO, C. Catálogo, n° 2.688 (fecha según el traslado, en 1347). 
383 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 333, pág. 567. 
384 BALEZTENA, J. Documentos navarros en los Archivos Nacionales Franceses, Pamplona, 1978, pág. 13. 
385 Sobre la historia de estos archivos Vid. DELABORDE, H. F. Etude sur la Constitution du Tresor des 

Chartres et sur les origines de la ser ie de saca di te au jour d´hui supplement du Tresor des Chartres, París, 

1909. 
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proveniente de los Archivos de la monarquía francesa. Esta sección se dividía en Layettes, 

Sacs y Registres.  

Los Layettes eran cofres de madera donde los documentos se clasificaban según su 

contenido, siguiendo un orden cronológico. 

Los Sacs contenían algunos documentos, que por estar desperdigados habían quedado 

fuera de las Layettes. Ambas series de documentos, los contenidos en las Layettes y los 

guardados en los Sacs, unidos constituyeron  lo que hoy se denomina Serie J de los Archivos 

Nacionales Franceses. En esta serie solo se ha encontrado un documento del siglo XIV que 

hace referencia a los judíos navarros. 

La tercera parte de Tresor des Chartres lo constituían los Registros. Con ellos se 

formó en el siglo XIX, una nueva serie que tome el nombre JJ. Estaba numerada del 1 al 320. 

Aunque algunos investigadores solo reconocen como Registro de la Cancillería de Francia, 

la serie que va del JJ.37 al JJ.266386. 

Como se ha comentado, de la serie J solo se encontró un documento; se trata de un 

“traslado” en pergamino y escrito en latín, que data del año 1307387. Dicho, “traslado” es 

una cédula de Felipe “el Hermoso” rey de Francia, que declaraba que en las disposiciones 

que dio para detener a los judíos habitantes en las posesiones del rey, y confiscar sus bienes, 

no se deberían comprender a los de Perpiñán y a otros súbditos del rey de Mallorca. No se 

han encontraron  noticias de la publicación  completa de dicho documento aunque sí lo cita 

en un extracto  de JULIAN PAZ388. 

La serie de registros JJ de la Cancillería de Francia y Navarra, fue clasificada en 

tiempos de Felipe "el Hermoso", por sus archiveros, en tres series distintas: Registros de 

Cartas, Registros de Administración y Comisiones o Letras Misivas. 

Los Registros de Cartas o “Registres de Chartres” eran los que contenían o debían 

contener las actas reales selladas en cera verde. Parece ser que eran las de mayor rango o las 

más importantes.  

                                                           
386 Cfr. LARRALLOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos a Navarra existentes en los archivos franceses, 

Pamplona, 1970 (París, 1969), págs. 45-50. 
387 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, serie J 598-13. 
388 Cfr. PAZ, J. Documentos relativos a España, existentes en los Archivos Nacionales de París, Madrid, 1934, 

págs. 45-46, n° 221. 
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Los Registros de actas de administración, documentos más ejecutivos, estaban 

sellados con cera blanca. De ahí que se les denomine también Quaterni cere albe o Cabriers 

de cire blanche. 

Los Registros de comisiones o convocaciones o letras misivas o lettres missives,  eran 

las que contenían asuntos de menor importancia, tales como las cartas ejecutivas modestas; 

solían denominarse entre los clérigos de la Cancillería como Quaterni comissionum. Hoy se 

les denominarían como “Blocs de los encargos”389. 

De la documentación consultada de estos registros, en los distintos catálogos, se han 

encontrado 13 documentos que ofrecen noticias de los judíos navarros o de su entorno, del 

siglo XIV. Como no es fácil consultar estos registros, ni sus catálogos, se va a dar un elenco 

de dichos documentos. 

El primer documento localizado es del año 1302; en dicho documento se dice que, 

Felipe “el Hermoso” daba fe de haber visto a la vez que confirmaba la venta hecha por 

Simonet, hijo de Simón el judío, ya difunto, a Pernella, viuda de Juan de Jouy, orfebre, de la 

mitad de la plaza, sita encima de la puerta nueva de Provins, en la judería, dicha venta fue 

realizada por la cantidad de 21 libras pequeñas tornesa. La reina Juana de Navarra, condesa 

de Champaña, heredera de los bienes modificados en el acta real, estaba conforme con dicha 

compra, la cual ratificaba y sellaba. No se han encontrado noticias de la publicación de este 

documento390. 

El segundo documento está fechado el año 1304. En el documento se informa que 

Felipe “el Hermoso” rey de Francia, a pesar de la costumbre contraria del país, concedió 

licencia a Andrés de Estella, sargento de armas del rey, en recompensa de sus servicios 

prestados fielmente y los que esperaba prestase en el futuro; la licencia era para que pudiera 

adquirir a cargo de los judíos de Navarra, 100 libras tornesas en tierras, pudiéndolas legar a 

sus herederos. La reina Juana de Navarra, a quien pertenecían los bienes que afectaban 1a 

concesión del rey, ratificó dicho documento y mandó colgar su sello junto con el del rey 

                                                           
389 Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos, págs. 50-52; Cfr. FAWTIER, M. R. Registres du 

Tresor des Chartres, París, 1958, vol. 1, págs. IX-XIX; Cfr. SAMARAN, CH. La Gascogne dans les registres 

du Tresor des Chartres, París, 1966, págs. IX-XVI.  
390 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 38, fol. 53, n° 104; Cfr. FAWTIER, R. Comptes royaux (1285-1314), 

París, 1943, vol. 1, n° 205; Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos, pág. 103, n° 36.  
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Felipe. Este documento está escrito en latín, y fue transcrito y publicado por M. LARRAYOZ 

ZARRANZ391. 

El tercer documento, está fechado en 1307, y se trata de una donación al cabildo de 

Soissons, de un jardín, que fue cementerio de los judíos, y de una casa contigua, que también 

perteneció a los judíos. En este documento no aparecen referencias a judíos navarros, y no se 

encuentra publicado392. 

En el cuarto documento fechado el año 1308, Felipe “el Hermoso” confirma una venta 

en pública subasta, de algunos bienes de los judíos Dieulosal de Florencia y de Mayr, hijo de 

Jusas Bonisach de Estella. No está publicado393.  

El quinto documento también está fechado en el año 1308, y se trata de otra 

confirmación de una venta hecha en pública subasta, de algunos bienes de judíos; entre ellos 

aparecen Samuel Vidal, Mosse Falcanas, Vidal Bordel, Vidal Navarrés, Bonisach de Lunel, 

Mosse Sagrassa, etc. Tampoco está publicado394. 

El sexto documento localizado es del año 1316. Se dice que Felipe “el Luengo”, rey 

de Francia y Navarra, ordenó a los senescales, bailes y justicias reales, que hicieran obedecer 

y ayudasen a Maurice Baudri, encargado por los albaceas testamentarios de la reina Juana de 

Navarra, de la recaudación de las cantidades determinadas en dicho testamento, provenientes 

de la Champaña y de los judíos recientemente expulsados de Francia. No se encuentra 

publicado395. 

El séptimo documento es del año 1317; en él se dice que Felipe “el Luengo” concedió 

a Johan de Borrete, sirviente de armas del señor Stephano de Borreto (Esteban de Borret), la 

custodia del castillo de Beaumarches, con el oficio de baile de los judíos de Estella. Se 

encuentra publicado396. 

                                                           
391 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 37, fol. 17v°, n° 42; Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ,  M. Documentos 

relativos, págs. 85-86, n° 14; Cfr. FAWTIER, R. Comptes, n° 42. 
392 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 38, fol. 96v°, n° 217; Cfr. FAWTIER, R. Comptes, n° 317; Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos, pág. 118, n° 56. 
393 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 44. fol. 76v°-77, n° 120; Cfr. FAWTIER, R. Comptes, n° 1012; Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ,  M. Documentos relativos, pág. 182, n° 157. 
394 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 44, fol. 78-80, n° 123; Cfr. FAWTIER, R. Comptes, n° 1015; Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos, pág. 183, n° 159. 
395 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 56, fol. 107, n° 236, Cfr.  FAWTIER, R. “Comptes”, n° 1860; Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ, M. “Documentos relativos”, n° 115. 
396 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 54-A, fol. 53, n° 681; Cfr. GUERIN, P. Recueil des documents 

concernant le Poitou dans les registres de la Chancillerie de France, París, 1881-1958, vol. 11, pág. 171, n° 
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El octavo documento está fechado también en el año 1317, y se trata de una 

confirmación de una concesión dada por Luis X “el Hutín”, al maestro Esteban de Borret, de 

100 libras anuales de pensión, que se percibieran de la pecha de los judíos de Tudela. No se 

encuentra publicado397. 

El noveno documento también es del año 1317, y nos informa de Juana de Navarra y 

de ciertos bienes y créditos de los judíos de Champaña. No se encuentra publicado398. 

 El décimo documento, fechado en agosto de 1317399, en la localidad francesa de 

Poissy, se dice que el rey Felipe V de Francia y II de Navarra, otorga a los herederos de don 

Ezmel de Ablitas “el Viejo” el beneficio de la exención del pago de las pechas que tenían 

que abonar los judíos navarros, a cambio del abono de 100 libras tornesas anuales. Fue 

publicado por J. CARRASCO y colaboradores400. 

El undécimo documento es del año 1319; en dicha pieza se concedía al maestro 

Esteban de Borret la pensión de 500 libras sobre la pecha de los judíos de Tudela, y se le 

concedía de manera incondicional y vitalicia, ya que antes la tenía de forma condicionada. 

El documento no está publicado401. 

El duodécimo documento encontrado es del año 1321, y hace referencia a las 

matanzas de judíos y a los desórdenes que generaron los “pastoreux”. No se encuentra 

publicado402. 

 Y el décimo tercero y último documento403 está fechado en el mes de mayo de 1326, 

fechado en la ciudad de París, se dice que el Rey Felipe V de Francia y II de Navarra, 

reconocía que el judío don Ezmel de Ablitas “el Viejo” estaba exento de cualquier nueva tasa 

                                                           
73; Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. “Documentos relativos”, n° 80; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. 1, n° 437.  
397 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ. 54-A, fol. 52, n° 661; Cfr. FAWTIER, R.  “Comptes”, n° 2618; Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ, M. “Documentos relativos”, n° 78. 
398 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 56, fol. 107r°-v°; Cfr. LARRAYOZ ZARRAN, M. “Documentos 

relativos”, n° 116. 
399 Cfr. ANF, Registro JJ 53, n° 259, fol. 108v°; Registro JJ 64, fol. 105v°. Año 1317; Cfr. SAMARANCH, 

CH. “La Gascogne”, n° 102; Cfr. LEROY, B. La juiverie de Tudela aux XIIIe et XIVe siécles sous les souverains 

francais de Navarre, Archives Juives, 9, 1972-1973, nota 41. 
400 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. “Los judíos”, 1995, n° 356, págs. 722-723. 
401 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 58, fol. 24v°, n° 363; Cfr. FAWTIER, R. Compte, n° 1325 y 2618; 

Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos, n° 188; Cfr. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. 1, n° 700, 706 Y 707.  
402 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ, fol. 335v°, n° 614; Cfr. FAWTIER, R. Comptes, n° 3362, Cfr. 

LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos,  n° 230. 
403 Cfr. ANF, Registro JJ 64, n° 190, fol. 105v°; Cfr. SAMARANCH, CH. La Gascogne, n° 312. 
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a cambio del pago de 100 libras tornesas anuales. También está publicado por J. CARRASCO 

y colaboradores404. 

 

E. 6. Archivos Vaticanos (AV). 

 De los Archivos del Vaticano se localizó un documento405 que ya había sido publicado 

anteriormente por J. ZUNZUNEGUI406, V. VILLABRIGA407, S. SIMONSOHN408, también 

lo publicó después J. CARRASCO y colaboradores409. En dicho documento fechado en la 

localidad francesa de Aviñón, el 26 de octubre de 1379, se dice que el papa Clemente VII, 

autorizaba a los dominicos de Sangüesa, para que edificasen un nuevo convento sobre la 

sinagoga de los judíos, que había sido cedida por el rey Carlos II. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 359, págs. 726-727.  
405 Cfr. Archivos Vaticanos (AV), Reg. Av, 215, col. 161. 
406 Cfr. ZUNZUNEGUI, J. El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del 

Cisma de Occidente. San Sebastián, 1942, Ap. 25. 
407 Cfr. VILLAVRIGA, V. Sangüesa ruta compostelana, Apuntes medievales. Sangüesa, 1962, ap. 38, págs. 

173-174. 
408 Cfr. SIMONSOHN, S. The apostolic see and the Jews. Toronto, 1988-1991, 7 vols., pág. 446. 
409 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 729, págs. 262-263. 
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FUENTES PUBLICADAS. HISTORIOGRAFÍA 
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Este capítulo se ha organizó de manera similar al anterior; primeramente se estudió y 

se describió la documentación publicada, ordenada alfabéticamente por autores y que se 

localizó en el Archivo General de Navarra, en los Archivos Eclesiásticos de Pamplona, 

Tudela y Estella, así como en los Archivos Municipales de Tudela y Olite, también se 

expusieron los documentos publicados y encontrados en el Archivo de la Corona de Aragón, 

en el Archivo Histórico Nacional y en algunos archivos extranjeros, como los Archivos 

Nacionales Franceses, el Archivo Nacional de Viena y los Archivos Vaticanos.  

La segunda parte del capítulo se dedicó al estudio historiográfico de las fuentes 

impresas y publicadas, donde  se realizó una descripción de  las obras generales y estudios, 

ordenados cronológicamente, sobre la historia de los judíos en Navarra en el siglo XIV y 

sobre la historia del Derecho Medieval y los judíos en Navarra en el siglo XIV. Seguidamente 

se mostraron, también de manera cronólogica, todos los trabajos monográficos localizados 

en Revistas especializadas, Congresos y Encuentros que trataban sobre el tema, y finalmente 

se dedicó un apartado a la relación de enciclopedias, diccionarios históricos y varios.  

 

II. A. COLECCIONES Y DOCUMENTOS IMPRESOS 

 

A. Archivo General de Navarra (AGN) 

 

A. 1. Archivo de la Cámara de Comptos 

 

A.1.1. Documentos de Comptos en Cajones  

 

Los documentos publicados encontrados en esta sección han sido los siguientes: 

 

* ARIGITA Y LASA, MARIANO. La. Asunción de la Santísima Virgen y su culto en 

Navarra 

 Esta obra410 es una de las primeras investigaciones impresas que contienen 

documentos transcritos y publicados de los judíos en Navarra en el siglo XIV,  donde el autor 

                                                           
410 Cfr. ARIGITA Y  LASA, MARIANO, La. Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra. 1910, 

págs. 205-223. 
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dedica un capítulo a esta comunidad social. En dicho capítulo ARIGITA Y LASA transcribe 

y publica 19 documentos que abarcan del año 1305 al año 1375411. La mayoría de estos 

documentos tratan sobre transacciones económicas y cartas de deuda entre los judíos y los 

cristianos. Algunos de los documentos más representativos que se transcriben son: 

-Documento del año 1318, marzo 4412. Es una obligación de pago del judío de Estella, 

Abraham Leví hijo de Judas Leví de cierta de dinero y de trigo413.  

-Documento del año 1318, octubre 11414. Es otra escritura con una obligación de pago del 

mismo Abraham Leví al ciudadano Pedro Xobrino415. 

-Documento del año 1320, noviembre 24416. En este documento se dice que doña Gracia 

viuda de Sancho Périz, se obliga a pagar cierta cantidad de trigo que le había prestado doña 

Jamila viuda del rico judío de Estella Judas Leví, dicha cantidad se pagaría en la casa de la 

judía ubicada en la judería de Estella417.  

-Documento del año 1321, enero 26418. Se trata de una escritura donde Martín Sánchiz y su 

mujer, vecinos de Chávarri, se obligaban a pagar cierta cantidad de dinero y de trigo a don 

Juseph Calahorra, judío de Estella, en su casa de la judería419.  

-Documento del año 1323, noviembre 15420.  Se dice que Pedro Romeo y su mujer Gregoria 

Sánchiz, admitían que el judío de Estella Abraham Leví les había prestado dinero y trigo, que 

se obligan a pagar y devolver en los meses de agosto y septiembre421.  

                                                           
411 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 82, n° 4 (año 1305); Caj. 5, n° 88 (año 1318); Caj. 5, n° 

89 (año 1388); Caj. 6, n° 3 (año 1320); Caj. 6, n° 4 (año 1321); Caj. 7, n° 9 (año 1321); Caj. 6, n° 13 (año 1322); 

Caj. 6, n° 13 (año 1322); Caj. 5, n° 129 (año 1323); Caj. 6, n° 42 (año 1325); Caj. 5, n° 107 (año 1330); Caj. 

31, n° 10 (año 1330); Caj. 7, n° 21 (año 1321); Caj. 7, n° 44 (año 1334); Caj. 7, n° 98 (año 1338); Caj. 9, n° 36 

(año 1341); Caj. 22, n° 62 (año 1367) y Caj. 30, n° 35 (año 1375). 
412 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 88.  
413 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M., La Asunción,  págs. 209-210. 
414 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 89. 
415 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 210; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos, vol. I, 

n° 793; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 194, pág. 318-319. 
416 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 3. 
417 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, págs. 210-211. 
418 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 4. 
419 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 211; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos, vol. I, 

n° 798; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 197, pág. 321-323.  
420 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 129. 
421 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M., La. Asunción,  pág. 213.  
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-Documento del año 1325, octubre 8422. En este documento se informa de la deuda contraída 

entre D. Martín Yeneguiz, capellán, doña Gracia su madre y Elvira su clavera, con el judío 

de Pamplona, Juseph de Bergerach423.  

-Documento del año 1330, diciembre 21424. Se trata de un préstamo de dinero y trigo, que 

hace el judío de Pamplona Mirón de Bergerach a Pero Miguel de Muru y su mujer, 

obligándose a devolverlo en el mes de agosto425. 

-Documento del año 1334, abril 5426. En este documento también se informa sobre otro 

préstamo del mismo judío Mirón de Bergerach a Martín Simeniz de Ainsoain y su mujer, que 

se comprometían a pagar 20 días antes de la primera fiesta de Santa María de Agosto427.  

-Documento del año 1367, octubre 12428. Se trata de una escritura de deuda otorgada por Per 

Ibañez, carnicero y vecino de Monreal, que realizó con Juseph Encabe, judío de Pamplona, 

de una cantidad de dinero que le pagaría en el mes de agosto429. 

-Documento del año 1375, febrero 22430. En este último documento seleccionado, se nos 

informa de una carta de pago realizada por que el judío Salomón de Polborot, alcaide del 

castillo de Tiebas, y que confesaba que había recibido de Juan de Roncesvalles cierta cantidad 

de dinero y de trigo, por la tenencia de dicho castillo431.  

 

* AVILA, JOSÉ ENRIQUE. Don Ezmel de Ablitas “el Viejo” su muerte y los problemas de 

sus herencia; y Genealogía familiar de los Abenavez de Ablitas. Los descendientes de don 

Ezmel de Ablitas “el Viejo”. 

 Este investigador (autor del presente trabajo) publicó dos artículos, en los años 1985 

y 1987, sobre una de las familias judeonavarras (de Tudela) más importantes y de más 

                                                           
422 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 42. 
423 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 214; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos, vol. I, 

n° 854; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 227, pág. 358-359. 
424 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 31, n° 10. 
425 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 216-217; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. I, n° 931; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 248, pág. 484-485. 
426 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 46. 
427 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 218; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos,  vol. 

II, n° 23; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 267, págs. 24-26. 
428 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 22, n° 62. 
429 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 219; Cit. CASTRO, Cat. de AGN, secc. de Comptos, vol. 

VI, n° 1.004; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 622, págs. 732-734. 
430 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, Caj. 30, n° 35. 
431 Cfr. ARIGITA Y  LASA, M. La Asunción, pág. 221.  



114 
 

influencia en el siglo XIV, conocidos como los Abenabez de Ablitas. En el primer artículo  

transcribió 3 documentos de la sección Documentos de Comptos en Cajones del Archivo  

General de Navarra. El primero es del año 1342432, el segundo del año 1345433, y el tercero 

del año 1360434.  

-En el documento de 1342435 se exponen una serie de acuerdos entre los Abenavez de Ablitas 

y el rey Felipe de Evreux sobre la entrega de los bienes de don Ezmel de Ablitas  “el Viejo”, 

para pagar la dote de  María de Navarra, reina de Aragón.  

-En el documento de 1345436 se describe el pago que se tiene que hacer para pagar la dote de 

la reina de Aragón, incluyendo una carta de crédito de la deuda que el rey Pedro IV de Aragón 

debía a don Ezmel de Ablitas “el Viejo”. 

-En el documento del año 1360437, se nos narra el reclamo de una deuda de Ezmel de Ablitas 

“el Joven” y la protesta de éste ante los apoyos que había hecho anteriormente. 

 En el segundo artículo, transcribió 22 documentos438 de dicha familia, de la sección 

Documentos de Comptos en Cajones del Archivo General de Navarra. Los documentos están 

fechados entre los años 1359 y 1392. Dichos documentos439 tratan sobre algunas cantidades 

                                                           
432 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 296-301; Cfr. CASTRO. J. R. El matrimonio de Pedro IV 

de Aragón y María de Navarra, Zaragoza, EEMCA, 1947-48, págs. 95-96. Señala el mes de octubre; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. 5, pág. 15; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, págs. 55-56; 

Cfr. MARÍN, L. M. Historia de la villa de Tudela, 1978, pág. 388; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995.  
433 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 296-301; Cfr. CASTRO. J. R. “El matrimonio”, pág. 101; 

Cit. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. 5, pág. 16; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 
434 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 312-314; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
435 Cfr. AGN, secc. De Comptos, documentos, Caj. 9, n° 51; Cit. CASTRO, J. R. Cat.  de AGN, secc. de 

Comptos, vol. II, n° 186; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 308, 

págs. 330-332, n° 309, págs. 332-333, n° 310, págs. 333-335, n° 311, págs. 335-336, n° 312, págs. 336-337, n° 

308, págs. 330-332, n° 309, págs. 332-333, n° 310, págs. 333-335, n° 311, págs. 335-336, n° 312, págs. 336-

337. 
436 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 9, n° 101; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. II, n° 268; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 326, 

págs. 490-492. 
437 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 38, XIIIr° y v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, 

secc. de Comptos, vol. XLIX, n° 799. 
438 Cfr. AVILA, J. E.  “Genealogía familiar”, págs. 33-34 y 36-47; Cfr. MARÍN, L. M. Historia de la villa de 

Tudela, 1978, pág. 439; Cit. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, pág. 160 y 183; LEROY, 

B. Une famille Séfahrade a travers les siecles: le Menir (XIIe-XXe siécles), París, 1985, pág. 21; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. ”Los judíos”, 1996; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., 

& RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
439 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 38, XI; Caj. 15, n° 90, X, n° 51, XVII, n° 96, XII; Caj. 

17, n° 83, III, n° 82, XXXIII,  n°89, XVI; Caj. 20, n° 126, XXX; Caj. 15, n° 39, XX; Caj. 20, n° 120, XXXII; 

Caj. 25, n° 42, LXVI, LXIV, LXV, LXXI, LXI, LX, LVII, LVII; Cit. CASTRO, J. R. Cat.  de AGN, secc. de 
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de dinero que se debían a Ezmel de Ablitas “el Joven”; el nombramiento del mismo judío 

como recibidor de recaudación y sus distintas percepciones; y los distintos pagos, peticiones 

y recaudaciones de otro miembro de la misma dinastía llamado Salomón de Ablitas, también 

asignado como recibidor de recaudación. Dos documentos muy interesantes corresponden  a 

los años 1370440 y 1372441, ya que son los que describen una condena a los bienes de la 

familia Abenavez de Ablitas y su posterior perdón del pago de la deuda, por parte de la reina 

Juana de Navarra, ya que esta familia judía estaba empobrecida. 

 

* BAER, YITZHAK. Die Juden im christlichen Spanien.  

En esta gran colección diplomática442, escrita en alemán y realizada por el historiador 

de los judíos españolas  Y. BAER, fue editada a lo largo de los años 1929 a 1936. En dicha 

colección se han localizados documentos publicados, que se encuentran en esta sección de 

Documentos de Comptos en Cajones del Archivo General de Navarra. Son los siguientes:  

 

-Documento del año 1309, transcrito con el número 587, entre las páginas 958 y 959 de la 

obra mencionada443. 

-Documento del año 1323. Este documento está escrito en hebreo, y en principio tendría que 

localizarse en el Cajón 192, pero BAER no menciona en este caso la referencia archivística. 

Se trata de unas piezas que contienen pruebas de unas 20 declaraciones de impuestos de 

judíos. Las declaraciones son de la misma época, pero no de la misma comunidad judaica. 

Dichas piezas están publicadas con el número 588 entre las páginas 959-962, de la obra 

mencionada. 

-Documento del año 1336, transcrito -no en su totalidad- con el n° 590, entre las páginas 964 

y 965 de la obra mencionada444. 

                                                           
Comptos, vol. XLIX, n° 798; vol. 4, n° 439, 734, 1180, 1212, 1545; vol. 5, n° 217, 1149; vol. 6, n° 182; vol. 7, 

n° 769, 776, 787, 788, 901, 951, 1014 y 1043.  
440 AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 26, n° 50, XIX; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. VIII, n° 304. 
441 AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 26, n° 57, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat.  de AGN, secc. de Comptos, 

vol. VIII, n° 630. 
442 Cfr. BAER, Y. Die Juden. 
443 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 5. 
444 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 67. 
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-Documento del año 1384 transcrito -no en su totalidad- con el número 597, en la página 

977445. 

-Documento del año 1385, transcrito parcialmente  con el número 598, en la página 977 de 

la mencionada obra de F. BAER446. 

F. BAER también transcribió documentos en hebreo (ya se ha mencionado uno de 

esos documentos anteriormente) que estaban localizados en esta primera sección del Archivo 

General de Navarra. Dichos documentos se encuentran en el cajón 192. Los documentos 

publicados por F. BAER fueron los siguientes: 

 

-Documento del año 1305. Es un documento que recoge los Estatutos de la aljama de los 

judíos de Tudela447.  Algunas de las disposiciones corresponden a otros años, como una, que 

es del año 1287. Este documento está publicado con el número 586, entre las páginas 949 y 

957. Las disposiciones del siglo XIV, corresponden a los números 7 (disposiciones contra las 

peleas en la sinagoga y en la alcaicería448 de Tudela), el 9 (disposiciones de las  reparticiones 

de las herencias de los bienes relictos patrimoniales de los judíos), el 10 (prohibición de que 

los miembros de la comunidad judía obtengan el derecho de no pagar impuestos), el 11 

(prohibición a los judíos, de que reclamen a los cristianos y a los moros, prestamos en nombre 

de un judío), el 13 (prohibición de rebelarse en contra de la venta de parcelas de la 

comunidad), y el n° 14 (prohibición de discutir la abolición de la  excomunión de algunas 

personas declaradas rebeldes). 

-Documentos de los años 1325/26; está publicado con el número 586, entre las páginas 963 

y 964 de la obra mencionada. En dicho documento se dice que algunos judíos nombrados 

con anterioridad al año de la fecha, reconocieron en nombre de la aljama de Pamplona, que 

a don Miguel Deza, banquero de Pamplona, de debían 1600 sueldos sanchetes. La fecha para 

pagar dicha cantidad era la Navidad del año en fecha; la cantidad se doblaría en el caso que 

se retrasaran en el pago. También aparece una nota sobre el pago de 20 libras. Finalmente se 

                                                           
445 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 48, n° 76, aunque BAER cita el documento como número 

78, el documento que transcribe esta numerado con el 78; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1998, págs. 575-576, n° 895. 
446 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 49, n° 19; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 605, n° 902. 
447 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en hebreo, Caj. 192, n° 15.  
448 La Alcaicería  o Acaceria, era una expresión arábiga, que significaba plaza o mercado donde se comerciaban 

comestibles. 
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dice que los judíos citados, se hacen responsables del pago y de su recargo, ante el funcionario 

cristiano encargado de cobrar449. 

-Documento del año 1390. Está publicado con el n° 599, entre las páginas 977 y 980. BAER 

solo menciona que el documento se encuentra en el Archivo General de  Navarra, pero nada 

dice si se encuentra en el cajón 192, aunque es de suponer que si está ubicado en dicho cajón, 

por sus características (en pergamino y escrito en hebreo). El documento proporciona noticias 

de una declaración de deuda entre varios judíos450. 

-Documento del año 1391. Está publicado con el  n° 601, entre las páginas 982 y 986 de la 

obra mencionada. El documento recoge los Estatutos de la aljama  de Tudela. Entre las 

disposiciones se encuentran varias del año 1303451. 

 

* BARRAGAN MERCEDES. Forma diplomática de la documentación correspondiente al 

gobierno en solitario de Juana II (1343-1349). 

 Es un artículo que presentó dicha autora en el Primer Congreso General de Historia 

de Navarra452 y que luego publicó la revista Príncipe de Viana453 en un número que dedicó 

a todas las ponencias que se presentaron en dicho Congreso. En esta investigación se 

transcribe un documento del año 1344454, donde se dice que la reina Juana II, ratificaba el 

nombramiento que Felipe III había hecho a Pierre Medí como comisario y de las deudas y 

bienes de las deudas de Ezmel de Ablitas “el Viejo”455. 

 

* CANTERA BURGOS, FRANCISCO. La Ketuba de D. Davidovich y las Ketubbot 

españolas. 

                                                           
449 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en hebreo, Caj. 192, n° 3. 
450 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en hebreo, Caj. 192, n° 18. J. L. LACAVE nos proporciona la 

ubicación exacta de este documento. Ya se hablará de la obra de este autor más adelante. 
451 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en hebreo, Caj. 192, n° 21. 
452 Cfr. BARRAGÁN M. D. Forma diplomática de la documentación correspondiente al gobierno en solitario 

de Juana II (1343-1349), Primer Congreso General de Historia de Navarra, 3, Pamplona, 1988, págs. 321-326. 
453 Cfr. BARRAGÁN. M. D. Forma diplomática de la documentación correspondiente al Gobierno en solitario 

de Juana II (1343-1349). Príncipe de Viana, Anejo, 1988, n° 8, págs. 321-326.   
454 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. N° 9, n° 54; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. Comptos, vol. II, n° 

239. 
455 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 320, págs. 441-442; Cfr. 

YANGUAS, J. Diccionario, vol. I, pág. 4; Cit. CASTRO. J. R. “El matrimonio”, pág. 97; Cit. AVILA, J. E.  

“Don Ezmel de Ablitas”, n° 14, pág. pág. 305. 
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Es un artículo publicado por F. CANTERA BURGOS456, en el que se habla de varias 

ketubbot escritas en hebreo. Están ubicadas en el cajón 192 del Archivo General de 

Navarra457. La ketubbah más antigua data del año 1300 (con el n° 2), y se trata de un contrato 

matrimonial concertado en Tudela, por R. Salomón bar Yontov Alfarga (o Alparga) y Soli 

(o Suli) hija de R. Hayyim ben Kelaf458. Esta es la única ketubboh transcrita, las demás 

ketubboh hace un breve resumen de sus contenidos459. 

 

* CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la 

Baja Edad Media. 

Se trata de una tesis doctoral, publicada en el año 1984460. EI volumen II es el 

apéndice o colección documental. De este apéndice, 19 documentos pertenecen a la sección 

de Documentos de Comptos en Cajones del Archivo General de Navarra. Los temas que 

tratan estos documentos son muy diversos: informes sobre las pechas que debían de pagar 

los judíos, causas judiciales donde estaban invo1ucrados judíos, nombres de los bailes de los 

judíos del reino de Navarra etc. Los documentos están  fechados en los años 1361461, 1367462, 

1370463, 1378464 (siete documentos) 1380465, 1381466 (tres documentos), 1385467, 1388468, 

1392469 y 1398470 (dos documentos). 

 

* CARRASCO, JUAN, Documentos para el estudio de las aduanas bajomedievales: el Peaje 

de Pamplona de 1358.   

                                                           
456 Cfr. CANTERA BURGOS, F. La Ketuba de D. Davidovich v las Ketubbot españolas, Sefarad, 1973, págs. 

375-386. La Ketubbah era un contrato conyugal que certificaba la realización de un matrimonio y consignaba 

las obligaciones asumidas por el esposo acerca del status de la esposa. 
457 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en hebreo, Caj. n° 1, 2, 54 y 64. 
458 Cfr. CANTERA BURGOS, F. “La Ketuba”, págs. 379-380. 
459 Cfr. CANTERA BURGOS, F. “La Ketuba”, págs. 380-381. 
460 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 

Madrid, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1984, vol. II. 
461 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 14, n° 155, fol. 28r°. 
462 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 15, n 83, II. 
463 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 26, n° 12. 
464 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 34, n° 13, I, II, III, IV, V, VI; Caj. 35, n " 58, III. 
465 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 42, n° 23, VI. 
466 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 43, n° 28, VI; n° 62, I; y Caj. 45, n" 2, III. 
467 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 49, n° 48, II. 
468 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 54, n° 3, I. 
469 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 69, n° 40, I. 
470 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 76, n° 48, XLV y XLVI. 



119 
 

 En este artículo publicado en la revista Cuadernos de estudios medievales471, el autor 

del mismo transcribe y publica el registro del Peaje472 de Pamplona del 1358473. Consta de 

1004 asientos, de los cuales en 56 aparecen noticias de judíos474. En una de sus páginas dice 

que “los mercaderes judíos registrados suman 36, doce de ellos tudelanos, siete burgaleses 

y tres sorianos. Rindieron al peaje 299 s. 9 d. Jacop Francés, judío de Soria, totalizó la 

cantidad más elevada, 94 s. 2 d. correspondiente a los paños. A continuación, Abran d’Alva, 

judío de Burgos, 23 s. y Abran Falcón, también de Burgos que rinde 22 s. G así todos los 

demás son ya de poca importancia”475.  

 

* CARRASCO, JUAN. El préstamo judío en Tudela a fines del siglo XIV. 

  Es un artículo publicado en la revista Príncipe de Viana476. En él, J. CARRASCO 

publica el Libro del Sello de Tudela del año 1383477. Dicho libro está escrito en 8 folios en 

papel. El documento nos informa de las cantidades con que se gravaban los contratos y 

escrituras (que debían llevar el sello del rey) de los judíos. 

 

* CARRASCO, JUAN,  Comercio y política fiscal: el peaje de Sangüesa de 1363. 

 En este estudio publicado en la revista Príncipe de Viana478, se expone una 

investigación sobre el Registro del Peaje de Sangüesa del año 1363479. En Sangüesa existía 

un puente sobre el río Aragón,  y por atravesar con mercancías el camino que cruzaba de 

dicho puente se cobraba un impuesto, que es al que se refiere este Registro. Al final del 

estudio se transcribe todo el Registro, y en él se pueden encontrar 29 items con nombres de 

                                                           
471 Cfr. CARRASCO, J. Documentos para el estudio de las aduanas bajomedievales: el Peaje de Pamplona de 

1358. Cuadernos de Estudios Medievales VIII-IX. Granada, 1979, págs. 109-155.  
472 El impuesto del Peaje consistía en pagar por transitar por los peligrosos y escasos caminos, parecido al 

impuesto de Pontazgo que consistía en pagar por pasar por los pocos puentes que existían en ese entonces. 
473 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 38, n° 20; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. De Comptos, 

vol. III, n° 238.  
474 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 959, págs. 729-732. 
475 CARRASCO, J. “Documentos para el estudio”, pág. 121. 
476 Cfr. CARRASCO PEREZ, J. El préstamo judío en Tudela a fines del siglo XIV, Príncipe de Viana, 1982, 

págs. 909-948. 
477 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 46, n° 14, fol. 1-8; Cit. J.R. CASTRO, Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. 14, n° 866. 
478 Cfr. CARRASCO, J. Comercio y política fiscal: el peaje de Sangüesa de 1363. Príncipe de Viana, 1987, vol. 

48, n° 180, págs. 121-160.  
479 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 46, n° 14, fols. 51-59; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. 

Comptos, vol. XIV, n° 870; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 963, 

págs. 735-737.  
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judíos, sus mercancías y sus pagos480. 

 

* CARRASCO, JUAN y MIRANDA, FERMÍN.  La saca del vino de Lerín (1356).  

 Este artículo se ha realizó en una publicación local de carácter anual llamada Huarte 

de San Juan. Geografía e Historia481 y es interesante para conocer el Registro contable (que 

se llamaba Saca) de las transacciones del vino que se hacían fuera del reino de Navarra. Se 

trata de un cuadernillo de 5 folios, y de los 250 asientos que tiene el registro, en 15 de ellos 

se encontraron nombres de judíos con la cantidad de dinero y vino que tributaban482.  

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 1 al 4. 

La Colección Navarra Judaica fue un  proyecto muy ambicioso que dirigió el gran 

especialista, conocedor y estudioso de los judíos JUAN CARRASCO con el equipo de 

historiadores del área de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra. Los 

primeros cuatro volúmenes fueron dedicados a los documentos sobre judíos encontrados en 

el Archivo General de Navarra y otros archivos , ya mencionados en el capítulo 1, y fueron 

publicados entre 1994 y 1998 .  Este trabajo es fundamental para la historiografía medieval 

en Navarra, ya que en estos cuatro volúmenes transcriben y publican 967 documentos en 

total. Pertenecientes al siglo XIV son 820 piezas documentales. 

En el volumen 1483, que abarca de los años 1093 a 1333, transcribe 92 documentos, 

de ellos 52 documentos pertenecen a la sección Documentos de Comptos en Cajones, de los 

años 1300 a 1333. De éstos, JUAN CARRASCO y colaboradores transcribieron 35 

documentos sin publicar.  

 El volumen 2484, contiene 96 documentos transcritos sobre judíos, de los años 1334 a 

1350, de éstos se localizaron  55 documentos que  pertenecen a la sección Documentos de 

                                                           
480 Cfr. CARRASCO, J. “Comercio”, págs. 138-154;  
481 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. La saca del vino de Lerín (1356). Huarte de San Juan. Geografía e 

Historia, 1995, n° 2, págs. 313-338. 
482 Cfr. AGN, secc. De Comptos, documentos, Caj. 12, n° 180, fols. 30-34; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, 

F. “La saca”, págs. 319-333; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 957, 

págs. 727-728. 
483 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994.  
484 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 



121 
 

Comptos en Cajones. JUAN CARRASCO y colaboradores transcribieron 47 documentos por 

primera vez.  

 En el volumen 3485, que comprende de los años 1351 a 1370, se transcriben 298 

documentos sobre judíos, y de éstos 115 pertenecen a la sección de Documentos de Comptos 

en Cajones. JUAN CARRASCO y colaboradores transcribieron 104 documentos sin 

publicar. 

 El volumen 4486, contiene 307 documentos transcritos sobre judíos, de los años 1371 

a 1386, de éstos 148 pertenecen a la sección de Documentos de Comptos en Cajones. JUAN 

CARRASCO y colaboradores, transcribieron 128 documentos por primera vez. 

 

* CARRASCO, JUAN., MIRANDA, FERMÍN., RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del Reino 

de Navarra. Registros del sello 1339-1387. Colección Navarra Judaica.  

 Este trabajo corresponde al volumen 6487 de la colección Navarra Judaica, está 

dedicado a la transcripción de los Registros del Sello488, del Archivo General de Navarra, 

que abarca de los años 1339 a 1387. En este trabajo se transcriben 42 documentos no 

publicados anteriormente y 12 los hemos clasificado como Documentos de Comptos en 

Cajones489. 

 

* CARRASCO, JUAN., MIRANDA, FERMÍN., RAMÍREZ, ELOISA, &  ZUBILLAGA, 

MIGUEL. Los judíos del Reino de Navarra. Registros del sello: 1364-1400. Colección 

Navarra Judaica. 

                                                           
485 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996. 
486 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
487 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA & F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994. 
488 El “Registro del Sello” consistía en una serie de “registros de los emolumentos del llamado tributo de las 

escribanías o del sello del rey, que los respectivos guardasellos confeccionaron como documento acreditativo 

de su gestión tributaria ante los oficiales reales de la Cámara de Comptos”, CARRASCO, J., MIRANDA & 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de Navarra. Registros del sello: 1353-1386. Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1994, pág. I; Cfr. CARRASCO, J. Notariado y Hacienda Públicas en el reino de Navarra. El devengo 

de los sellos del rey (1294-1414). Príncipe de Viana, LXXIV, 257. Pamplona, 2013, págs. 111-193. 
489 Los números de los cajones donde se encuentran los documentos son: 11, 12, 13, 16, 29, 37, 41, 46, 50, 87 

y 172. Los números de los cajones se especifican de menor a mayor y no por orden  cronológico de los 

documentos. 
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Esta obra pertenece al volumen 8490 de la colección Navarra Judaica, y como la 

anterior también está dedicada a la transcripción de los Registros del Sello, pero de los años 

1364 a 1400. En este volumen se transcriben 48 documentos dedicados a los judíos y no 

publicados hasta entonces,  y 7 de ellos los hemos clasificado también como Documentos de 

Comptos en Cajones491. 

 

* GARCIA LARRAGUETA, SANTOS. Documentos navarros en lengua occitana; 

ARIGITA Y LASA, MARIANO, La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra. 

La primera obra es una colección documental, que recoge 204 piezas en lengua 

occitana, entre los años 1232-1325. Se localizaron 12 documentos que dan noticias sobre 

judíos que están publicados492. La mayoría de la documentación informa acerca de deudas, 

ventas y arrendamientos realizados por judíos. Las fechas de los documentos publicados  

abarcan de los años 1320 a 1325. Dos documentos son del año 1320493, cuatro de 1321494, 

uno de 1322495,  uno de 1323496, dos de 1324497, y dos de 1325498. 

En la segunda obra, ARIGITA Y LASA publica en su artículo algunos documentos499, 

que fueron publicados también por GARCIA LARRAGUETA. Los documentos publicados 

de ARIGITA Y LASA, son 17;  algunos de ellos no aparecen en la colección documental de 

GARCIA LARRAGUETA. La documentación abarca de los años 1318 a 1367. Dos 

documentos son del año 1318500, uno de 1320501, dos de 1321502, dos  de  1322503, uno de  

                                                           
490 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, E., &  ZUBILLAGA, M. Los judíos del Reino de Navarra. 

Registros del sello: 1364-1400. Pamplona, Gobierno de  Navarra, 2002. 
491 Los números de los cajones donde se encuentran los documentos son: 19, 25, 46, 51, 66, 74 y 99. Los 

números de los cajones se especifican de menor a mayor y no por orden  cronológico de los documentos. 
492 Cfr. GARCIA LARRAGUETA, S. Documentos, págs. 687-727. 
493 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 3, Caj. n° 7, n° 31. 
494 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, 7, n° 9; Caj. 5, n° 128, I Y II. 
495 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 13. 
496 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 129, I. 
497 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 133 y Caj. 6, n° 32. 
498 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 42. 
499Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La Asunción, págs. 205-222.  
500 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 88 y n° 89; Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La Asunción, 

pág. 210. 
501 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 3; Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La Asunción, pág. 211. 
502 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 4 y Caj. 7, n° 9; Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La 

Asunción, págs. 211-212. 
503 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n 13; Cfr. ARIGITA Y LASA, M. La Asunción,  págs. 

212-213. 
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1323504, uno de 1325505, dos de 1330506, uno de 1331507, dos de 1334508, uno de 1338509, uno 

de 1341510, y uno de 1367511. 

 

* GROCIN, MARÍA CARMEN. Peajes navarros, Pamplona (1354).  

 En esta publicación de la revista Príncipe de Viana512, se estudia el Registro del Peaje 

de Pamplona del año 1354513. Dicho Registro es un cuadernillo de 50 folios en papel y 

encuadernado en pergamino que dicha autora transcribe514, donde se registran 967 asientos, 

y en 36 de ellos aparecen nombres de judíos con sus mercancías y sus pagos515. 

 

* IRURITA, MARÍA. El municipio de Pamplona en la Edad Media. 

Es una obra interesante para conocer la Pamplona medieval. En el apéndice 

documental que se inserta en este trabajo, se han encontrado tres documentos que hacen 

referencia a los judíos de Pamplona516. El primero no está fechado pero por la información 

que ofrece debe datar de los años 1320-1330, y aunque se trata de un rollo de pergamino está  

ubicado en la sección de Documentos de Comptos en Cajones del AGN517. El segundo está 

fechado en 1336518 y hace referencia a la reconstrucción de la judería de Pamplona. El tercer 

                                                           
504 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 129; Cfr. ARIGITA Y LASA, M.  La Asunción, pág. 

213.  
505 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n 42; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La Asunción, pág. 214. 
506 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 107 y Caj. 31, n° 110; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La  

Asunción,  págs. 216-217. 
507 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n ° 21; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La Asunción, pág. 

217. 
508 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n 44 y n° 46; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La Asunción,  

págs. 217-218. 
509 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 98; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La Asunción,  págs. 

218-219. 
510 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 9, n° 36; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, La Asunción, pág. 

219. 
511 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 22, n° 62; Cfr. M. ARIGITA Y LASA,  La Asunción, pág. 

219. 
512 Cfr. GROCIN, M. C. Peajes navarros, Pamplona (1354). Príncipe de Viana, 1987, vol. 48, n° 182, págs. 

789-844. 
513 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 8; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. Comptos, vol. 

II, n° 653.  
514 Cfr. GROCIN, M. C. “Peajes”, págs. 809-831. 
515 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 955, págs. 722-724. 
516 Cfr. IRURITA LUSARRETA, M. A. El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona, 1959, págs. 

206-209, 230-233 y 270-271. 
517 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 5, n° 131. 
518 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 67; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1995, n° 275, págs. 90-91, n° 276, págs. 92-93. 
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documento es del año 1357519 y se refiere a las pechas que tenían que pagar las aljamas de 

Tudela, Funes, Pamplona, Monreal, Estella y Viana. 

 

* LACAVE, JOSÉ LUIS. Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos, 1297-1486. 

Colección Navarra Judaica. 

 Este trabajo insigne de J. L. LACAVE, corresponde al volumen 7, de la colección 

Navarra Judaica, y fue publicado el 1998520.  Como dice el mismo autor en Notas al Editor 

del volumen mencionado“…publicamos en este volumen los documentos hebreos que se 

conservan en Navarra, concretamente en pamplona y en Tudela, aquellos en el Archivo 

General de Navarra, sección de Comptos, Cajón 192, y en el Archivo de la Catedral, V Epi., 

y éstos en el Archivo Municipal”521.  

Ya se comentó en el capítulo 1, todo lo referente a las 68 piezas documentales que 

contiene el Cajón 192, así como los temas que se tratan en ellas. Y como lo expusimos, todos 

estos documentos hebraiconavarros del siglo XIV pertenecientes al Cajón 192 fueron  

también  publicados  anteriormente  por  F.  BAER522,  F.  CANTERA  BURGOS523,  J. L.  

LACAVE524, y Y. T. ASSIS & M. NOM DE DEU525. 

 

* LEROY, BEATRICE. Una famille de la judería de Tudela aux XIII et XIV siécles: les 

Menir. 

De B. LEROY, historiadora francesa de los judíos de Navarra, se han encontrado 

varias obras en las que se incluyen documentos transcritos. Esta obra está escrita en francés, 

y no tiene ningún apéndice documental, pero en las notas a pie de página se encontraron 

                                                           
519 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 13, n° 46; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 398, págs. 232-233 
520 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos, 1998. 
521 LACAVE, J. L. Los judíos,  pág. 7.  
522 Cfr. BAER, Y. Die Juden. 
523 Cfr. CANTERA BURGOS, F. La Ketuba de Davidovich y las Ketubbot españolas, Sefarad, 35 (1975), págs. 

375-386. 
524 Cfr. LACAVE, J. L. Ketubot from Sefarad. Jerusalem, 1998. 
525 Cfr. ASSIS Y. T. & MAGDALENA, J. R. Aljamia romance en los documentos hebraiconavarros (siglo 

XIV). Barcelona, 1992; y de los mismos autores, Yehudé Navarra be-silhé yemé-ha-benayim (Los judíos en 

Navarra a fines de la Edad Media). Jerusalem, 1990. 
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algunos extractos documentales526. Los documentos son de los años 1348-1349527, 1360-

1380528 y 1377529. 

 

* LEROY, BEATRICE. L´activité, d´un juif de Navarre. 

 En este trabajo también escrito en francés, publicado en la Revue des Etudes Juives530,  

la autora describe las actividades del judío navarro, Judas Leví, como recibidor de la 

merindad de Estella, los problemas con su fortuna y el fisco. Además transcribe y publica de 

manera parcial tres documentos de los años 1381531 y 1384532, que tienen que ver con el 

mencionado judío.  

 

* LEROY, BEATRICE. Recherches sur juifs de Navarre a la fin du Moyen Age. 

  En esta interesante y extensa investigación sobre los judíos de Navarra en la Baja 

Edad Media, publicada también en la Revue des Etudes Juives533, la autora explora las 

distintas fuentes de los archivos navarros, describiendo la vida, actividades, oficios  y tipos 

de propiedades (tierras, molinos, viñas, etc.) que tenían los judíos en la Navarra del siglo 

XIV, así como la relación con los reyes navarros. También transcribe y publica 5 

documentos:  

-Documentos del año 1336534, en uno se comenta la intención del rey Carlos “el Calvo” de 

reorganizar la judería de Pamplona para que los judíos no vivieran entre los cristianos535, y 

                                                           
526 Cfr. LEROY, B. Una famille de la judería de Tudela aux XIII et XIV siécles: les Menir, Revue des etudes 

juives, 1977, págs. 284, 286 Y 288. 
527 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 11, n 15, II. 
528 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 46, n 1, fol. 4 
529 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 37. n 21, fol. 3. 
530 Cfr. LEROY, B. L´activité, d´un juif de Navarre, Archives Juives, 17, n° 1, 1981, págs. 1-6. 
531 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 44, n° 1, IV; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. XIII, 

n° 959. 
532 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 47, n° 16, II y Caj. 48, n° 76, vol. II; Cit. CASTRO. J. R. Cat. AGN, secc. 

de Comptos, vol. XV, n° 54 y n° 393; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, 

n° 773, págs. 422-423, n° 888, pág. 570 y n° 895, págs. 575-576.  
533 Cfr. LEROY, B. Recherches sur juifs de Navarre a la fin du Moyen Age, Revue des Etudes Juives, 140, n° 

3-4, 1981, págs. 319-432. 
534 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 7, n° 67, 68 y 69 Insertos, Caj. 9, n° 8 Inserto; Cit. CASTRO, J. R. Cat. 

AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 47. 
535 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 275, págs. 90-91; Cfr. IRURITA, 

El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pamplona, 1959, n° 71; Cfr. YANGUAS, J. Diccionario, vol. II, 

pág. 114; Cit. BAER, Y. Die Juden, vol. II, págs.964-965.   
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el otro  nos dice que se da un censo una plaza en la mencionada judería, a la familia judía de 

los Alborge536. 

-Documento del año 1338537, donde se habla de un adeuda del rico hombre Sancho Sánchez 

de Medrano al judío tudelano Ezmel de Ablitas  “el Viejo”538. 

-Documento del año 1350539, donde se comenta que el rabino Judas Orabuena  y otros judíos 

procuradores de la Aljama de Tudela  se comprometía  a pagar la pecha pero pedían una 

reducción de la misma por los daños que habían tenido a causa de la peste540. 

-Documento del año 1368541, donde se dice que se arrendaba la Tafurería (casa de juegos) 

de Tudela al judío Gento Gamiz542.      

 

* GARCIA-ARENAL,  MERCEDES y LEROY, BEATRICE. Moros y judíos en Navarra 

en la Baja Edad Media. 

Esta obra se trata de un libro muy interesante que estas dos  autoras publicaron en el 

año 1984, en el que se explora la vida de los moros y judíos navarros en la Baja Edad Media, 

con abundantes referencias documentales543. Como no tiene un índice creímos conveniente 

exponer los temas que trata el libro en el apartado dedicado a los judíos y que son los 

siguientes: legislación, judíos importantes, judíos venidos del extranjero, penas y problemas 

internos, familias importantes judías, la familia judía, contribuciones de los judíos, 

propiedades, profesiones que desempeñan, el comercio y actividades crediticias, médicos 

judíos, las relaciones con la monarquía y cargos en la corte y la cultura judía en Navarra.  

                                                           
536 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 7, n° 67; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 53; 

Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 276, págs. 92-93; Cfr. IRURITA, 

El municipio, n° 71; Cit. YANGUAS, J. Diccionario, vol. II, pág. 114; Cit. BAER, Y. Die Juden,  vol. II, págs. 

964-965.   
537 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 9, n° 40, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 

94. 
538 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 287, págs. 170-171.   
539 Cfr. Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 11, n° 15, II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. 

II, n° 323. 
540 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 338, págs. 663-666.  
541  Cfr. Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 23, n° 54, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. 

VII, n° 321. 
542 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 632, págs. 775-776; Cfr. 

YANGUAS, J. Diccionario, vol. III, pág. 365; Cit. AMADOR DE LOS RÍOS, J. Historia social, política y 

religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875, vol. II, pág. 287. 
543 Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos. 
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En  esta obra, se inc1uye un apéndice documental con 37 documentos transcritos. De 

estos, 8 pertenecen a la primera sección del Archivo de Comptos, documentos: 

-Documento del año 1336544, este documento estudiado y publicado por varios autores es 

muy interesante ya que describe las relaciones entre los judíos y cristianos de Pamplona ya  

que se dice que se ha ordenado la reedificación de la Judería de Pamplona para que no vivan 

juntos cristianos y judíos, y para ese fin se arriendan unos terrenos a los judíos Salomón y 

Samuel Alborge para poder agrandar la judería. Este documento también lo publicó B. 

LEROY  en otras dos investigaciones suyas545. 

-Documento del año 1338546, donde se habla de un préstamo realizado por el conocido 

banquero Ezmel de Ablitas “el Viejo”, al rico hombre Sancho Sánchez de Medrano, 

debiéndose de pagar un interés del 5 por 6 anual. También lo publicó en otras 

investigaciones547. 

-Documento del año 1350548, también está publicado en varias investigaciones como los 

anteriores549 y en este documento se comenta la petición de Judas Orabuena de reducción de 

la pecha550. 

-Documento del año 1360551, se trata de un documento muy importante para la historia de la 

familia Abenabez de Ablitas, ya que se describe la problemática de la herencia de don Ezmel 

de Ablitas “el Viejo” y los problemas financieros y las quejas de la familia de Ezmel de 

Ablitas “el Joven”552. 

                                                           
544 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 67; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, 

vol. II, n° 53; Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos, págs. 203-205; Cfr. CARRASCO, 

J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 276, págs. 92-93; Cfr. IRURITA, El municipio, n° 71; 

Cit. YANGUAS, J. Diccionario, vol. II, pág. 114; Cit. BAER, Y. Die Juden, vol. II, págs.964-965.   
545 Cfr. LEROY, B. “Recherches”, Apéndice n° II; Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra en la baja Edad 

Media, Madrid, Fundación de Amigos de Sefarad, 1991, Apéndice XIV. 
546 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 9, n° 40, I; Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. 

Moros y judíos, págs. 205; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 94; Cfr. CARRASCO, 

J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 287, págs. 170-171.   
547 Cfr. LEROY, B. “Recherches, Apéndice n° III; Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra, pág. 80, publicado 

parcialmente. 
548 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 11, n° 15, II. 
549 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 11, n° 15, II; Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. 

Moros y judíos, págs. 211-213; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 323; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 338, págs. 663-666.   
550 Cfr. LEROY, B. “Recherches, Apéndice n° VIII. 
551 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 38, XII; Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. 

Moros y judíos, n° X, pág. 215; Cfr. DE MENDOZA, F. F. Con los judíos de Estella, Príncipe de Viana, 1951, 

pág. 249. 
552 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 296-301. 
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-Documento de 1361553, en este documento se dice que el Infante Luis encarga al Alcalde de 

Sangüesa, la investigación sobre la muerte del judío Judas Niort y de toda su familia para que 

se haga justicia554. Este documento también lo publica B. LEROY en varias de sus 

investigaciones555. 

-Documentos del año 1368, el primer documento556 es el mismo que publica B. LEROY en 

su obra Recherches557 y el segundo558 es un acuerdo entre el rey Carlos II de Navarra y 

Salomón de Ablitas y su familia, descendientes de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”559, para 

que Salomón le compre unas propiedades del fisco, ya que el rey necesitaba recursos 

económicos para la guerra560. 

-Documento de los años 1392-1393561 donde se dice que se concede la contrata de 

recaudación de los tributos del reino, al navarro Guillaume de Rosas y a los judíos Judas ben 

Menir, Judas Leví, Josef Orabuena, Nathan del Gabay, Samuel Amarillo Ezmel ben David y 

Açach Medelín562 

 

* LEROY, BEATRICE. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. 

 Un año más tarde, B. LEROY publicó en Jerusalén esta obra563, incluida en el cuarto 

volumen de la serie Hispania Judaica,  que está dedicado a la historia de los judíos en el 

reino de Navarra. En dicho estudio se describen las comunidades más importantes, sus 

                                                           
553 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 14, n° 155; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, 

vol. III, n° 715.  
554 Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos, n° XI, págs. 215-216;  Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 424, pág. 338.   
555 Cfr. LEROY, B. Le royame de Navarre et les juifs aux XIVe et XVe siécles: entre l´cueil et la tolerance, 

Sefarad, 38, 1978, pág. 288; Cfr. LEROY, B. El Cartulario del infante Luis de Navarra del año 1361. 

Pamplona, 1981, n° 17; Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra, n° XI.  
556 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 23, n° 54; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, 

vol. VII, n° 321; Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos, n° XIV, págs. 218-219.  
557 Cfr. LEROY, B. “Recherches”, págs. 397-398; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1996, n° 632, págs. 775-776; Cfr. YANGUAS, J. Diccionario, vol. III, pág. 365; Cit. AMADOR DE 

LOS RÍOS, J. Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1875, vol. II, 

pág. 287. 
558 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 22, n° 3; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, 

vol. VII, n° 4. 
559 Cfr. AVILA, J. E.  “Genealogía familiar”, págs. 9-57; Cit. MARÍN, L. M. Historia, pág. 439; 
560 Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos, n° XV, págs. 219-221; LEROY, B. Los judíos, 

Apéndice n° XV; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 625, págs. 759-

762. 
561 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 63, n° 18. 
562 Cfr. GARCIA-ARENAL,  M. y LEROY, B. Moros y judíos,  n° XXXI, págs. 235-236. 
563 Cfr. LEROY, B. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages, Jerusalem, 1985. 
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actividades económicas, los servicios que prestaban a la monarquía así como los 

acontecimientos que vivieron las familias judías más importantes del reino, la obra llega hasta 

la expulsión de los judíos en el siglo XV.  

En este trabajo también se transcriben 19 documentos564 de la sección de Documentos 

de Comptos en Cajones, que van de los años 1335 al año 1386565, los temas que tratan son 

diversos: obligaciones de pagos a Ezmel de Ablitas “el Viejo”566; una orden del infante Luis 

al baile de Tudela, que en lo referente a los procedimientos judiciales de los judíos, se les 

aplique su propia ley567; el perdón de Carlos II, de la ayuda que la aljama de los judíos de 

Tudela había prometido al infante Luis para la guerra de Normandía568; el pago de los 

servicios que le prestó el médico judío Gento Falaquera, al rey Carlos II569; el perdón por 

parte de Carlos II, de la pecha del año 1378 a los judíos de la aljama de Estella, debido a las 

pérdidas sufridas en la guerra de los judíos de Lerín, Larraga, Falces y otros lugares 

dependientes de la aljama570; el arriendo del molino de la Tintura, por parte de Judas Leví, a 

la aljama de los judíos de Estella571; y una orden de Carlos II a Sancho García de Artajo, para 

                                                           
564 Cfr. LEROY, B. The Jews, números 3, 4, 8, 9, 10, 11, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 39 y 57; Cfr.  

CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995; Cfr.  CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
565 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 28, n° 5 (año 1335), Caj. 9, n° 38 (año 1341), Caj. 24, n° 38, 

X (año 1359); Caj. 13, n° 44 (año 1360); Caj. 15, n° 70, VI (año 1362);  Caj. 87, n° 76, IV (año 1372); Caj. 87, 

n° 76, IX (año 1372); Caj. 29, n° 1 A, fol. 3 (año 1374); Caj. 42, n° 35, V (año 1379); Caj. 42, n° 37, I (año 

1380); Caj. 42, n°50, V (año 1380); Caj. 42, n° 7, II (año 1381); Caj. 42, n° 21, I (año 1381); Caj. 43, n° 62, I 

(año 1381); Caj. 47, n° 8 (año 1383); Caj. 48, n° 76, II (año 1384); Caj. 49, n° 19, V (año 1385); Caj. 52, n° 53, 

II (año 1386) y Caj. 49, n° 6, X (año 1386).    
566 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 28, n° 5; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. VI, n° 1059; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 271, págs. 65-66. 
567 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 13, n° 144; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. III, n° 253; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 414, 

págs. 304-305. 
568 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 15, n° 70, VI; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. III, n° 665; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 441, 

págs. 385-386. 
569 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 29, n° 1 A, fol. 3; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. 

de Comptos, vol. IX, n° 341; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 678, 

págs. 107-108. 
570 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 42, n° 35, V; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos,  1998, n° 723, págs. 257-258. 
571 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 47, n° 8; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. XIV, n° 443; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1998, n° 815, págs. 498-

500. 



130 
 

que pagara cierta cantidad de dinero al sastre judío Ezmel Abendaño, por 10 codos de paño 

inglés que le habían comprado572.  

 

* LEROY, BEATRICE. Les juifs dans le royaume de Navarre au Moyen Age: Nos sources. 

En este artículo publicado en París en la revista francesa,  Cahiers d´etudes juives573, 

la autora describe a través de algunas fuentes, la historia de los judíos en el reino de Navarra 

en la Edad Media. 

En su apéndice transcribe cuatro documentos que pertenecen al Archivo General de 

Navarra, Documentos de Comptos en Cajones que van del año 1359 al 1379, los tres primeros 

son sobre causas judiciales y el cuarto sobre una concesión real: 

-Documento del año 1359 (23 de septiembre)574, donde se dice que Abraham Abensabrup, y 

su amiga de nombre Jamila, que estaban presos, presentaron como fiadores a Cida, Juce 

Abensabrut y Salomón, que eran judíos de Puente la reina. 

-Documento del año 1359 (12 de octubre)575, también es un caso legal, ya que se comenta 

que Acac de San Adrián que era judío de Olite, presentó como fiadores en un proceso que se 

llevaba contra él, a los judíos de Olite, Ezmel Abendavit y Juce Rogat. 

-Documento del año 1360576, en este documento, se narra que Açac Enxoep, judío de Estella, 

presentaba como fiador al judío Judas Leví, que era hijo de Salomón Leví, para defenderse 

de la acusación de que había insultado a Martín Lumbier.  

                                                           
572 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 52, n° 51, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. XVI, n° 280; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 930, 

pág. 659. 
573 Cfr. LEROY, B. Les juifs dans le royaume de Navarre au Moyen Age: Nos sources,  Cahiers d´etudes juives, 

1, París, 1986, págs. 71-75. 
574 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 13, n° 143, VII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. III, n° 375; Cfr. LEROY, B. “Les juifs”, Apéndice n° 1; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 408, pág. 284. 
575 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 13, n° 143, VII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. III, n° 386; Cfr. LEROY, B. “Les juifs”,  Apéndice n° 1; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. 

& RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 409, págs. 284-285. 
576 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 13, n° 143, VII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. III, n° 290; Cfr. LEROY, B. “Les juifs”, Apéndice n° 1; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 416, pág. 307. 
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-Documento del año 1379577, que dice que el rey Carlos II, realizó una concesión a un tal 

Samuel que era médico judío de Pamplona, de unas casas en la judería de dicha ciudad, junto 

al matadero, y que habían pertenecido al judío Bonafós y a su hijo Gento de profesión 

juglares, los cuales habían dejado el reino hacía tres años. 

 

* LEROY, BEATRICE. Los judíos de Navarra en la baja Edad Media. 

 En esta obra578, la autora se centra entre temas, el primero trata sobre las Comunidades 

Judías de Navarra, estudiando la familia judía, la observancia de la ley y sus desviaciones; el 

segundo tema es sobre la Hacienda Pública, donde habla sobre los judíos “pecheros” y los 

judíos en la administración pública; y el tercer tema es sobre el Préstamo, estudiando los 

acreedores judíos, sus interlocutores y la modalidades de dicho préstamo.  

Respecto a los documentos, la investigadora, transcribe 12 de ellos que pertenecen al 

Archivo General de Navarra, Documentos de Comptos en Cajones y que van del año 1336 al 

1385. 

Los documentos de los años 1336579, 1338580 y 1368581 los publicó anteriormente en 

su artículo Recherches582; los de 1361583 están publicados también en el artículo Le 

                                                           
577 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 39, n° 32; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. XII, n° 625; Cfr. LEROY, B. “Les juifs”, Apéndice n° 2; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. 

& RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 720, págs. 254-256. 
578 Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra. 
579 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 7, n° 67; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. II, n° 5; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 276, págs. 92-93; Cfr. 

IRURITA, El municipio, n° 71; Cit. YANGUAS, J. Diccionario, vol. II, pág. 114; Cit. BAER, Y. Die Juden, 

vol. II, págs.964-965.   

580 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 9, n° 40, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. II, n° 

94; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 287, págs. 170-171.   
581 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 23, n° 54. I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. VII, n° 321; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 632, 

págs. 775-776; Cit. YANGUAS, J. Diccionario, vol. III, pág. 365; Cit. AMADOR DE LOS RÍOS, J. Historia 

social, vol. II, pág. 287. 
582 Cfr. LEROY, B. “Recherches”, n° 3-4, 1981, págs. 319-432.  
583 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 14, n° 155, fol. 4v° y Caj. 14, n° 155, fol. 12; Cit. CASTRO, 

J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, vol. III, n° 715 y 769; Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 17 y n° 46; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 424, pág. 338 y n° 426, págs. 339-340. 
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royaume584; el de 1384585  en el titulado La activité586; y los de 1383587 y 1385588 en la obra 

The Jews589. 

Los documentos que no había publicado anteriormente son cuatro:  

-Documento del año 1360 (marzo, 23)590, donde se informa sobre una deuda de 350 libras 

que tenía Ezmel de Ablitas “el Joven”591, que ya se había pagado, y a la vez se solicita la 

condonación de otra deuda de 80 libras, alegando los múltiples servicios que había prestado 

su familia a la Corona592.  

-Documento del año 1360593, que tiene relación con el anterior, ya que se comenta que Ezmel 

de Ablitas “el Joven”, nieto de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”594, expresaba una protesta 

ante el infante Luis de Navarra, ya que los comisarios reales le reclamaban las mencionadas 

80 libras, y la Corona nunca había devuelto el total de los préstamo efectuados por su abuelo, 

y además los comisarios habían malgastado la fortuna de su familia y en lugar de 29.000 

libras de deuda inicialmente fijada, habían pagado por lo menos 40.000 libras595. 

-Documento del año 1368596, donde también se informa sobre una venta de un miembro de 

la familia de los Abenavez de Ablitas, en este caso se trata de Salomón de Ablitas judío de 

Tudela y primo hermano de Ezmel de Ablitas “el Joven”. En este documento se dice que el 

rey Carlos II de Navarra vendía dos landas al mencionado judío, por 22,5 libras de carlines, 

                                                           
584 Cfr. LEROY, B. Le royame de Navarre et les juifs aux XIVe et XVe siécles: entre l´cueil et la tolerance, 

Sefarad, 38, 1978, pág. 288. 
585 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 47, n° 16, II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. XV, 

n° 54; CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E.  Los judíos, 1998, n° 888, pág. 570. 
586 Cfr. LEROY, B. L´activité, d´un juif de Navarre, Archives Juives, 17, n° 1, 1981, n° 13. 
587 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 47, n° 8; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. XIV, n° 

443; CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 815, págs. 498-500. 
588 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Caj. 49, n° 19, V; Cit. CASTRO, J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, vol. XV, 

n° 853; CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 902, pág. 605. 
589 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 33 y n° 39. 
590 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 38, XIII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. XLIX, n° 799. 
591 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, n° 26, págs. 312-314.  
592 Cfr. LEROY, B. “Los judíos de Navarra”, Apéndice n° IX; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, Los judíos, 1998, n° 417, págs. 307-309. 
593 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 38, XII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de 

Comptos, vol. XLIX, n° 800. 
594 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, n° 25, pág. 312. 
595 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 420, págs. 311-312. 
596 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 22, n° 3; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. VII, n° 4. 
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con la salvedad de que el rey podría recuperarlas si le devolvía el dinero de la venta en el 

plazo de dos años597. 

-Documento del año 1369598, en este documento que transcribe de manera parcial, se hace 

una relación de los gastos efectuados,  en la limpieza y reparación del pozo del castillo de 

Monteagudo donde intervinieron tres judíos de Tudela599.  

 

* LLANSÓ, JOAQUÍN. Peaje de Pamplona (1362). 

 En este artículo publicado en la revista Príncipe de Viana600, el autor describe el 

Registro del Peaje de Pamplona del año 1362 y que se encuentra en el Archivo General de 

Navarra, Documentos de Comptos en Cajones601. Dicho documento es un cuaderno de 25 

folios en papel, el cual consta de un cuadernillo de 18 folios, al que se pegaran otros 7 sueltos. 

El autor al final del artículo transcribe el documento que contiene 494 asientos, de los cuales 

14 de ellos contienen noticias de judíos602. 

 

* MARTIN DUQUE, ANGEL, CARRASCO, JUAN, ZABALO, JAVIER. Peajes navarros. 

Pamplona (1351), Tudela (1365), Sangüiesa (1362), Carcastillo (1362). 

En este trabajo603 se publica la transcripción de varios Registros de Cuentas, 

contenidos también en el  Archivo General de Navarra, Documentos de Comptos en Cajones. 

Estos registros estudian los mercados navarros, donde aparecen comerciantes judíos. El peaje 

de Pamplona del año 1351, consta de 42 folios en papel con 15 asientos que hablan sobre 

judíos604. El peaje de Tudela del año 1365, tiene 46 folios en papel, con varios asientos que 

                                                           
597 Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra, Apéndice n° XV; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 625, págs. 759-762. 
598 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 24, n° 11, VI. 
599 Cfr. LEROY, B. Los judíos de Navarra, pág. 108; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 636, págs. 803-805. 
600 Cfr. LLANSÓ, J. Peaje de Pamplona (1362). Príncipe de Viana, 48, 1987, págs. 331-383. 
601 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 9; Cit. CASTRO, J. R. Cat. de AGN, secc. de Comptos, 

vol. IV, n° 863. 
602 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 962, págs. 734-735. 
603 Cfr. MARTIN DUQUE, A. J., CARRASCO PEREZ, J. y ZABALO ZABALEGUI, J. Peajes navarros. 

Pamplona (1351), Tudela (1365), Sangüesa (1362), Carcastillo (1362), Cuadernos de trabajos de Historia, n° 

1, 1973, págs. 11-79, 155-182 y 185-199. 
604 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n 7; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, 

documentos, vol. III, n° 1127; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 954, 

págs. 720-722. 
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mencionan a judíos605. El peaje de Sangüesa del año 1362 tiene 12 folios en papel con 3 

asientos que mencionan judíos606. En el peaje de Carcastillo de 1362 únicamente se hace 

mención de un judío en un asiento607. 

 

* MARTIN DUQUE, A.J., ZABALO ZABALEGUI, J. Y CARRASCO PEREZ, J. 

Peajes navarros, Carcastillo (1357), Tudela (1380), Sangüesa (1380). 

Como en la obra anterior, en este trabajo también se publica la transcripción de varios 

Registros de Cuentas608, que están localizados como los anteriores, en el Archivo General de 

Navarra, Documentos de Comptos en Cajones. En dichos registros aparecen cuentas 

comerciales de los mercados navarros, donde hay varios comerciantes judíos. El peaje de 

Carcastillo del año 1357, está compuesto por 26 folios con 2 asientos con nombres de 

judíos609; el peaje de Tudela  1380 tiene 8 folios, con 14 asientos que hablan sobre judíos610, 

y el de Sangüesa de 1380 tiene 6 folios con 13 asientos con nombres de judíos611. 

 

* MENDOZA, FRANCISCO DE. Con los judíos de Estella. 

En este artículo, publicado en la revista Príncipe de Viana612 se transcribe un 

documento del año 1329613, en el que se informa que Pedro de Ollogoyen, franciscano, había 

                                                           
605 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 10; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. V, n° 1398. 
606 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 11; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. IV, n° 864; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1998, n° 960, pág. 733. 
607 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 11;  Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 961, págs. 733. 
608 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. J., ZABALO ZABALEGUI, J. y CARRASCO PEREZ, J. Peajes navarros; 

Carcastillo (1357); Tudela (1380), Sangüesa (1380), Príncipe de Viana, 33, 1972, págs. 69-150. 
609 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 38, n 19; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XXX, n° 18; Cfr. MARTÍN DUQUE, A. J., ZABALO ZABALEGUI, J. y 

CARRASCO PEREZ, J. “Peajes navarros”, págs. 69-102; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1998, n° 958, págs. 728-729. 
610 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 37, n° 25, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIII, n° 544; Cfr. MARTÍN DUQUE, A. J., ZABALO ZABALEGUI, J. y 

CARRASCO PEREZ, J. “Peajes navarros”, págs. 103-128; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 735, págs. 288-289. 
611 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 37, n° 23; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIII, n° 542; Cfr. MARTÍN DUQUE, A. J., ZABALO ZABALEGUI, J. y 

CARRASCO PEREZ, J. “Peajes navarros”  págs. 129-150; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 736, págs. 289-290.  
612 Cfr. MENDOZA F. DE, Con los judíos de Estella, Príncipe de Viana, 12, 1951, Apén. n° 2, págs. 235-271. 
613 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 6, n° 95.  
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sido detenido por la justicia real y puesto a disposición de los tribunales, encontrándose preso 

en la cárcel episcopal, por ser uno de los causantes de las persecuciones contra los judíos de 

Estella, Funes y San Adrián614. 

 

* MENENDEZ PIDAL, RAMON, Poesía juglaresca y juglares.  

Esta obra615 no es una colección documental, pero se han encontrado en sus páginas 

dos transcripciones, que aunque incompletas, nos proporcionan datos interesantes de un judío 

juglar llamado Bonafós616. 

 

* VAZQUEZ DE PARGA, LUIS; LACARRA, JOSE MARÍA; URIA, JUAN. Las 

peregrinaciones a Santiago de Compostela. 

Este estudio617, está compuesto por tres volúmenes. El tercer volumen es una 

colección documental, en la cual se localizó un documento del año 1361, que esta transcrito 

íntegramente  y en el que se habla de Jaques Argonnel  recibidor de Olite y de las pechas de 

los judíos del reino de Navarra618.  

 

* VILLABRIGA, VICENTE. Sangüesa ruta compostelana, apuntes medievales 

En este artículo619, el autor nos describe el Camino de Santiago que pasa por Navarra, 

nos comenta sobre la historia y la fundación de la villa de Sangüesa,  sobre los monumentos 

con influencia jacobea que existen, así como de los documentos, tradiciones y vestigios que 

se han encontrado. Uno de estos documentos que transcribe, data del año 1379620, y en él 

dice que Carlos II de Navarra entregaba a la orden de los dominicos de Sangüesa, el hospital 

y la sinagoga de los judíos, así como las bodegas reales, para que pudieran edificar un nuevo 

                                                           
614  Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 240, págs. 404-405. 
615 Cfr. MENENDEZ PIDAL, R. Poesía juglaresca y juglares, Madrid, 1962 (1ª edición, 1924), pág. 64. 
616 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 20, n° 63, D-4; y Caj. 20, n° 123.  
617 Cfr. VAZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J. M. y URIA RIU, J. Las peregrinaciones a Santiago de  

Compostela, Madrid, 1949, vol. III, n° 15, págs., 27-28. 
618 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 14, n° 96, IV. 
619 Cfr. VILLABRIGA, V. Sangüesa ruta compostelana, Apuntes medievales. Sangüesa, 1962, Apéndice n° 37, 

pág. 171. 
620 Cfr. Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 35, n° 56; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XII, n° 358. 
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convento en esos lugares, en sustitución del suyo, que había sido derribado por motivos de 

seguridad621. 

 

* ZABALO, JAVIER. Peaje de Pamplona (1355).  

En este artículo publicado en la revista Príncipe de Viana622, se describe el registro 

del Peaje de Pamplona del año 1355. Se trata de un cuaderno de 43 folios en papel, que se 

encuentra en la sección de Documentos de Comptos en Cajones del Archivo General de 

Navarra623. Al final del artículo se transcribe el registro que consta de 861 asientos, de los 

cuales, 51 de ellos contienen noticias y nombres de judíos624.  

 

* ZUBILLAGA, M. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-

1425). 

Este trabajo es una tesis doctoral que luego publicó la Universidad Pública de 

Navarra625. Es muy interesante ya que abarca el último tercio del siglo XIV, periodo que no 

había sido tratado por la Colección de Navarra Judaica, ya que de este espacio solo se había 

transcrito y publicado los dos volúmenes del Registro del Sello626. 

El trabajo está dividido en cuatro partes: los judíos en comunidad, los judíos y la 

economía del Reino, los judíos en la Corte y los judíos y la sociedad cristiana. A lo largo de 

sus páginas va incluyendo documentos transcritos que hacen referencia y apoyan los distintos 

apartados en los que está dividido el trabajo. También incluye al final un apéndice 

documental, en el cual 161 piezas documentales abarcan del año 1385 al año 1400, y de éstas 

el autor transcribe y publica 94 que pertenecen a la sección de Documentos de Comptos en 

Cajones del Archivo General de Navarra627. 

                                                           
621 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1998, n° 715, págs. 248-249; Cfr. 

YANGÜAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. III, págs. 295-296. 
622 Cfr. ZABALO, J. Peaje de Pamplona (1355). Príncipe de Viana, 46, 1985, págs. 675-722. 
623 Cfr. Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 16, n° 6; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. II, n° 746. 
624 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 956, págs. 724-727.  
625 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

Universidad Pública de Navarra, 2006. 
626 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994;  y CARRASCO, J., MIRANDA, F., 

RAMÍREZ, E., & ZUBILLAGA, M. Los judíos del Reino de Navarra. Registros del sello: 1364-1400. 

Pamplona, Gobierno de  Navarra, 2002.  
627 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 219-344. 
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* ZUNZUNEGUI, JOSÉ. El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la 

primera época del Cisma de Occidente. 

 En esta interesante obra, compuesta por tres volúmenes, se describe la historia del 

obispado de Pamplona en el último tercio del siglo XIV. En el volumen tres628, se incluye un 

apéndice con 44 documentos inéditos hasta ese momento (año 1941), que abarcan desde el 

año 1379 al 1394. Uno de los documentos que se transcribe es del 28 de febrero de 1379629 

y está fechado en la villa de Sangüesa. Este documento es  el mismo que más tarde publicaría 

VILLABRIGA630 y que hemos mencionado anteriormente, y que trata de la entrega que hace 

Carlos II de Navarra a la orden de los dominicos de Sangüesa631. 

 

A.1.2. Registros de Comptos. 1ª  Serie. 

 

* AVILA, JOSÉ ENRIQUE. Don Ezmel de Ablitas “el Viejo” su muerte y los problemas de 

sus herencia; y Genealogía familiar de los Abenavez de Ablitas. Los descendientes de don 

Ezmel de Ablitas “el Viejo”. 

 Como ya se comentó en la anterior sección este investigador (autor del presente 

trabajo) publicó dos artículos, en la revista Sefarad en los años 1985632 y 1987633, sobre una 

de las familias judeonavarras (de Tudela) más importantes y de más influencia en el siglo 

XIV, conocidos como los Abenabez de Ablitas.  

En el primer artículo se transcribieron 17 folios que tratan sobre la familia Abenabez 

de Ablitas y que están contenidos en 14 registros634 que pertenecen a la  sección de Registros 

de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. Los registros abarcan del año 1340 al 

                                                           
628 Cfr. ZUNZUNEGUI, J. El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma 

de Occidente. San Sebastián, 1942, vol. III, págs. 293-367. 
629 Cfr. Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 35, n° 56; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XII, n° 358. 
630 Cfr. VILLABRIGA, V. Sangüesa, Apéndice n° 37, pág. 171. 
631 Cfr. ZUNZUNEGUI, J. El reino de Navarra, Apéndice n° I, págs. 295-297; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 715, págs. 248-249. 
632 Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, págs. 281-314. 
633 Cfr. AVILA, J. E.  “Genealogía familiar”, págs. 9-57. 
634 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 43, fol. 117r° (año 1340); Reg. 46, fols. 201v°, 203r°, 

203v° (año 1342); Reg. 47, fol. 67r° (año 1342); Reg. 47, fol. 204v° (año 1342); Reg. 49, fol. 27r° (año 1343); 

Reg. 49, fols. 168r°, 168v° (año 1343); Reg. 49, fol. 257v° (año 1343); Reg. 49, fols. 257v°, 258r° (año 1343); 

Reg. 54, fol. 133r° (año 1345); Reg. 54, fols. 258r°, 260r° (años 1345-46); Reg. 60, fol. 252v° (año 1349) y 

Reg. 66, fol. 291v° (años 1350-51). 
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año 1360 y tratan de la muerte del jefe del clan don Ezmel de Ablitas “el Viejo”635 y los 

problemas que se sucedieron con su herencia636, como la petición de devolución de las 

deudas637, la custodia de su hijo Junez638 o el encarcelamiento del hijo de éste, Ezmel de 

Ablitas “el Joven”639, todo derivado de la Herencia de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”. 

Finalmente en el último documento transcrito de los años 1350-51 se notifica de los ingresos 

que se produjeron como consecuencia de los embargos que se hicieron de los bienes de don 

Ezmel y de las deudas de sus hijos640. 

En el segundo artículo se describe la genealogía y los acontecimientos de la familia 

Abenabez de Ablitas y  se transcribieron 7 folios que están contenidos en 2 registros641 que 

pertenecen a la  sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. 

Los registros son de los años 1362-63 y 1368-69.  

En el primer registro642 se hace mención del nombramiento de Ezmel de Ablitas “el 

Joven” junto con otros, como comisarios recaudadores de la ayuda de Tudela, y en el  

segundo registro643 se habla de las entregas de la imposición de las aljamas de los judíos de  

                                                           
635 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 43, fol. 117r°; Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de 

Ablitas”, n° 2, pág. 293; Cit. CASTRO, J. R. El matrimonio, pág. 94. 
636 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 46, fols. 201v°, 203r°, 203v° y Reg. 47, fol. 67r°; Cit. 

CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 456 y vol. LI, n° 460; Cfr. 

AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”,  pág. 294 y n° 4, págs. 294-95. 
637 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 47, fol. 204v°, Reg. 49, fol. 27r° y Reg. 49, fols. 168r°, 

168v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 469, vol. LI, n°479 

y vol. 479, n° 486; Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”, n° 5, págs. 295-96, n° 9, pág. 302 y n° 10, págs. 

302-303. 
638 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 49, fol. 257v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 492; Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”,  pág. 303. 
639 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 49, fol. 257v°, 258r°, Reg. 54, fol. 133r°, 258r° y Reg. 

60. Fol. 252v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 492, 531, 

537 y vol. LII, n° 604; Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”,  pág. 304, n° 16, págs. 305-306, n° 20, págs. 

309-310 y n° 21, pág. 310. 
640 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 66, fol. 291v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 621; Cfr. AVILA, J. E.  “Don Ezmel de Ablitas”,  n° 22, pág. 311. 
641 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 43, fol. 117r° (año 1340); Reg. 46, fols. 201v°, 203r°, 

203v° (año 1342); Reg. 47, fol. 67r° (año 1342); Reg. 47, fol. 204v° (año 1342); Reg. 49, fol. 27r° (año 1343); 

Reg. 49, fols. 168r°, 168v° (año 1343); Reg. 49, fol. 257v° (año 1343); Reg. 49, fols. 257v°, 258r° (año 1343); 

Reg. 54, fol. 133r° (año 1345); Reg. 54, fols. 258r°, 260r° (años 1345-46); Reg. 60, fol. 252v° (año 1349) y 

Reg. 66, fol. 291v° (años 1350-51). 
642 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 103, fol. 3r°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LI, n° 757; Cfr. AVILA, J. E.  “Genealogía familiar”, n° 3, págs. 34-35. 
643 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 133, fols. 98r°, 100r°, 106r°, 107v°, 108r° y 110r°; 

Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, vol. LII, n° 822; Cfr. AVILA, J. E.  

“Genealogía familiar”, n° 22, págs. 47-49. 
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Navarra, comentándose que la correspondiente a la de Tudela, la liquida Salomón de 

Ablitas que es nieto de don Ezmel de Ablitas “el Viejo” y hermano de Ezmel de Ablitas “el 

Joven”. 

 

* BAER, YITZHAK. Die Juden im christlichen Spanien.  

En esta colección documental, Y. BAER transcribió algunos documentos que también  

se encuentran localizados en la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo 

General de Navarra. El primer documento que transcribe este autor de la mencionada sección, 

es del año 1367. BAER se limita a transcribir únicamente  lo referente a los judíos. De este 

documento entresaca las cuentas del tesorero y de los cobradores de impuestos reales. Estos 

documentos se encuentran en los volúmenes de Registros con los números 121 y 122644. 

Del volumen 121 transcribe los folios 17v°, 31, 166v° y 190. Del volumen 122 

transcribe las cuentas del baile de Tudela, que corresponden a los folios 25v°, 26, 35v°, 36v°, 

37 y 38; las cuentas del baile de Olite en el folio 88v°; las cuentas del baile de Pamplona en 

los folios 213r°-v°, 215v° y 216; del baile de Estella en los folios 300v°, 301r°-v°; y 

finalmente las cuentas del procurador del rey en el folio 340v°645.  

Otros documentos transcritos, con noticias de las cuentas de impuestos que tenían que 

pagar los judíos, realizadas por el tesorero, corresponden a los años 1391 y 1394, Y están en 

los volúmenes de Registros números 209 (año 1391) y 225 (año 1395). Transcribe los folios 

14v°, 17, 56, 58v°, 59, 63, 115, y 117v°, del volumen 209; y los folios 148v°, 178v°,183r° y 

220v°646. 

 

* CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la 

Baja Edad Media. 

                                                           
644 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 121, fols. 17v°, 31, 166v° y 190; Reg. 122, fols. 25v°, 

26, 35v°, 36v°, 37, 38, 88v°,  213r°-v°, 215v°, 216, 300v°, 301r°-v° y 340v°; Cit. RAMÍREZ, E. Cartas tornadas 

y quenaces, Sefarad, 44, 1984, págs. 114-115; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª 

serie, vol. LII, n° 794-801; CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 624, págs. 

735-759. 
645 Cfr. BAER, Y. Die Juden,  págs. 971-977, n° 596. 
646 Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 980-982, n° 600, y págs. 992-993, n° 603. 
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En esta colección documental se transcriben dos folios647, de la sección de Registros 

de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra y que hacen referencia a las pechas que 

debían pagar los judíos. El documento está fechado con el año 1376648.  

 

* CARRASCO, JUAN.  Prestamistas judíos de Tudela a fines del siglo XIV (1382-1383).  

 Este artículo649 que se comentará de manera más amplia en el apartado de 

Historiografía, contiene transcrito en un Apéndice el Registro del Sello del año 1383650, 

donde el 90% de las transacciones registradas son préstamos de judíos, conteniendo 139 

asientos. Lo hemos incluido en la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo 

General de Navarra, porque en el primer capítulo los Registros del Sello los clasificamos en 

Varios en dicha sección. 

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 1 al 4. 

Como ya se comentó en la sección de Documentos de Comptos en Cajones los 

primeros cuatro volúmenes fueron dedicados a los documentos sobre judíos encontrados en 

el Archivo General de Navarra y otros archivos, y fueron publicados entre 1994 y 1998.  En 

estos cuatro volúmenes transcriben y publican 967 documentos en total. Pertenecientes al 

siglo XIV son 820 piezas documentales. 

En el volumen 1651, que abarca de los años 1093 a 1333, publica 92 documentos, de 

ellos transcribe distintos folios de 23 Registros donde aparecen noticias de judíos652 y que 

pertenecen a la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra de 

los años 1300 a 1333. De éstos, no estaba publicado ninguno653.  

                                                           
647 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Reg. 156, fols. 5r°-v°. 

648 Cfr. CANTERA MONTENEGRO,  E.  Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, 

Madrid, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1984, vol. II; Cfr. CANTERA MONTENEGRO, 

E. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media. Instituto de Estudios Riojanos, 1987. 
649 Cfr. CARRASCO, J. Prestamistas judíos de Tudela a fines del siglo XIV (1382-1383), en Miscelánea de 

Estudios Árabes y Hebraicos. Sección hebreo, vol. 29, Granada,  1980, págs. 87-141. 
650 Cfr. AGN,  secc. de Comptos, documentos, Caj. 46, n° 14, fols. 1-8; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, vol. 

XIV, n° 806; Cfr. CARRASCO, J. “Prestamistas”, págs. 113-126 
651 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994.  
652 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registros, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,  y 33. 
653 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E.  Los judíos, 1994, págs.173-582. 
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 El volumen 2654, contiene 96 documentos transcritos sobre judíos de los años 1334 a 

1350, de éstos se localizaron 20 Registros con folios con noticias de judíos655 y que 

pertenecen a la misma sección. Tampoco se había publicado ninguno656.  

 En el volumen 3657, que comprende de los años 1351 a 1370, se transcriben folios de   

59 Registros distintos658 que tratan sobre judíos, y que pertenecen a la sección de Registros 

de Comptos, 1ª Serie del Archivo General de Navarra. JUAN CARRASCO y colaboradores 

transcribieron 15 Registros con folios sin publicar659. 

 El volumen 4660, contiene 307 documentos transcritos sobre judíos, de los años 1371 

a 1386, de éstos se encontraron 20 Registros distintos661 con noticias sobre judíos y que 

pertenecen a la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. 

JUAN CARRASCO y colaboradores, transcribieron 4 Registros con folios sin publicar662. 

 

* CARRASCO, JUAN., MIRANDA, FERMÍN., RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del Reino 

de Navarra. Registros del sello 1339-1387. Colección Navarra Judaica.  

 Este trabajo corresponde al volumen 6663 de la colección Navarra Judaica, está 

dedicado a la transcripción de los Registros del Sello664, del Archivo General de Navarra, 

que abarca de los años 1339 a 1387. Como se dijo anteriormente en este trabajo se transcriben 

42 documentos no publicados anteriormente y uno es un Registro que se ha incluido en la 

                                                           
654 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 
655 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registros, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 

54, 56, 58, 59, 60, 62 y 75. 
656 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, págs. 28-667. 
657 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
658 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registros, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 

76-2, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92,  93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 137 y 138.   
659 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, págs. 24-876. 
660 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
661 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registros, 133, 141, 145, 149, 152, 153, 154, 157, 160, 162, 

164, 166, 170, 175-2, 176, 181, 182, 185, 186 y 191. 
662 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, págs. 21-749. 
663 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA & F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994. 
664 El “Registro del Sello” consistía en una serie de “registros de los emolumentos del llamado tributo de las 

escribanías o del sello del rey, que los respectivos guardasellos confeccionaron como documento acreditativo 

de su gestión tributaria ante los oficiales reales de la Cámara de Comptos”, CARRASCO, J., MIRANDA & 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, pág. I; Cfr. CARRASCO, J. Notariado y Hacienda Públicas en el reino 

de Navarra. El devengo de los sellos del rey (1294-1414). Príncipe de Viana, LXXIV, 257. Pamplona, 2013, 

págs. 111-193. 
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sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra665. El mencionado 

Registro consta de 121 asientos y es una relación de las cartas recibidas por de Miguel Cruzat, 

cambiador franco de Pamplona y guarda del sello del rey666. 

 

* CASTRO, JOSE RAMON. Carlos III el Noble, rey de Navarra. 

En esta obra, que por la información que se nos da en sus páginas, se puede considerar 

como imprescindible para conocer el reinado de Carlos III el Noble, el autor publica un 

documento del año 1387 de la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General 

de Navarra667, y donde se habla en sus folios de algunas de las profesiones que desempeñaron 

los judíos de Navarra668. 

 

* GONI GAZTAMBIDE, JOSE. La matanza de judíos de Navarra y del mismo autor, la 

Historia de los obispos de Pamplona. 

En estas dos obras don JOSE GONI GAZTAMBIDE, publica varios folios de 

Registros de Comptos. En la primera obra citada669, publica un documento del año 1329670, 

donde se encuentran noticias de las joyas y plata robadas a los judíos, como consecuencia de 

las matanzas de judíos acaecidas en 1328. En la segunda obra citada671 también publica 

algunos extractos documentales de los años 1338672, 1339673 y 1340674 que ofrecen todos 

ellos información del judaizante Millón de Bragerac. 

 

                                                           
665 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 166, fols. 300-319; Cit. IDOATE, F. Cat. AGN, 

secc. de Comptos, Registros, 1ª serie, vol. 51, n° 753. 
666 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA & F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 10,  págs. 177-204; Cit. 

CARRASCO, J. Sinagoga y mercado. Estudios sobre los judíos del reino de Navarra. Pamplona, 1993, pág. 

311, nota 231.  
667 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 193, fols. 82-85. 
668 Cfr. CASTRO, J. R. Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, págs. 571-576.  
669 Cfr. GONI GAZTAMBIDE, J. La matanza de judíos en Navarra, Pamplona, Hispania Sacra, XII, 1959, 

págs. 32-33. 
670 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 24, fols. 93v° y 94r°. 
671 Cfr. GONI GAZTAMBIDE, J. Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, vol. 2, págs. 124-

127. 
672 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 38 (2), fols. 188v° y 189r°. 
673 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 41, fol. 155v°. 
674 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 43, fols. 343 y 344.  
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* LEROY, BEATRICE. Une famille de la judería de Tudela aux XIIIXIV siécles, les Menir,  

de la misma autora Moros y Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media (en 

colaboración con M. GARCIA-ARENAL) 

En la primera obra675, escrita en francés, LEROY publica extractos documentales de 

varios registros de Comptos del AGN. Los Registros corresponden a los años 1353676, 

1363677 y 1358678.  Dichos folios nos informan acerca de la vida de los Menir, familia judía 

de Tudela. En la segunda obra, de la que ya hablé con anterioridad, LEROY también publicó 

varios folios de registros679 que hacían referencia a los judíos. Los registros corresponden al 

año 1333, donde se informa sobre  los tributos que deberían pagar las carnicería de los 

judíos680; a los años 1341681, 1344682 y 1345683, que tratan acerca de las calonias (multas) 

impuestas a los judíos y también se hablan de los quenaces o cartas de deuda judías; y el 

último Registro corresponde al año 1389 y nos proporciona noticias  sobre las cuentas de los 

alquileres de judíos en la ciudad de Pamplona684. 

  

* LEROY, BEATRICE. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. 

  En esta obra685, mencionada anteriormente, la autora transcribe y publica un 

documento del año 1360686, localizado en incluido en la sección de Registros de Comptos, 1ª 

serie del Archivo General de Navarra, donde se dice que Luis de Navarra, lugarteniente del 

reino, conmutaba al judío Judas del Rincón, las penas y multas por jugar a los dados, a cambio 

                                                           
675 Cfr. LEROY,  B. Una famille de la judería de Tudela aux XIII-XIV siécles les Menir, Revue des etudes 

juives, 1977, págs. 283, 285-287 y 294. 
676 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 74, fols. 32 y 43. 
677 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 109, fol. 47v°. 
678 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 86, fol. 23v°. 
679 Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 

1984, págs. 201-203, 206-210, 214 Y 233-235. 
680 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 32, fols. 89-91. 
681 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 44, fol. 16. 
682 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 49, fols. 44v° y 45. 
683 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 54, fols. 42v° y 43v°; Registro 71, fols. 39r° y 

39v°. 
684 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 212, fols. 182 y 183. 
685 Cfr. LEROY, B. The Jews. 
686 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 95, fol. 30; Cit. IDOATE, F. Cat. AGN, secc. de 

Comptos, Registros, 1ª serie, vol. L, n° 370. 
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del pago de 100 florines de oro, que serían entregados al maestre de su Cámara de los 

dineros687. 

 

* RAMIREZ, ELOISA. Cartas tornadas y quenaces. 

En este importante e interesante trabajo la autora explica lo que son las cartas 

tornadas y quenaces688; al final del artículo publica varios folios de Registros localizados en 

la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra, en donde 

aparecen las cartas tornadas y quenaces realizadas por judíos689. Los folios que transcribe la 

autora del mencionado trabajo son los que se refieren a los judíos que realizaron cartas 

tornadas y quenaces690. 

 

* ZABALO, JAVIER. La administración del reino de Navarra en el siglo XIV. 

En esta obra691, importante para conocer la vida administrativa de la Navarra 

Bajomedieval, el autor incluye un apéndice documental, en el que se han encontrado algunas 

referencias a judíos navarros del siglo XIV, localizadas en Registros de la sección de 

Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. Dichas referencias 

corresponden a los años 1338692 y al año 1358693. 

 

* ZABALO, JAVIER. Peajes navarros. Tudela. (1366).  

                                                           
687 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 10; CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 

415, pág. 306.  
688 Cfr. RAMÍREZ, E. “Cartas tornadas”, págs. 75-92; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1996; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998.  
689 Cfr. RAMÍREZ, E. “Cartas tornadas”, págs. 92-141; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1996; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
690 Los Registros con los años correspondientes son: 62 (año 1350), 66 (año 1351),  68 (año 1352), 69 (año 

1352), 70 (año 1352), 71 (año 1352), 75 (año 1354), 76 (año1354), 76-2 (año 1355), 77 (año 1355), 79 (año 

1356), 81 (año 1356), 82 (año 1356), 83 (año 1357), 84 (año 1357), 85 (año1357), 86 (año 1357), 88 (año 1358), 

89 (año 1359), 90 (año 1359), 91 (año 1359), 92 (año 1359), 93 (año 1359), 94 (año 1359), 95 (año 1360), 96 

(año 1360), 97 (año1360), 101 (año1361), 106 (año1362), 107 (año 1363), 108 (año 1363-1364), 109 (año 

1363), 111 (año 1364), 112 (año 1364), 113 (año 1365), 114, (año 1365), 115 (año 1365), 119 (año 1366), 121 

(año 1367), 122 (año1367), 124 (año 1368), 125 (año 1368), 126 (año 1368), 127 (año 1368), 128 (año 1368), 

134 (año1369), 1381-1 y 2 (año 1370), 141 (año 1371), 145 (año1372), 149 (eño1373), 152 (año1374), 154 

(año 1375), 157 (año 1376), 160 (año 1377), 162 (año 1378), 164 (año 1379), 166 (año 1380), 170 (año 1381), 

175-2 (año 1382), 176 (año1383), 181 (año 1384), 185 (año 1385), 191 (año 1386) y el 194 (año 1378). 
691 Cfr. ZABALO, J. La administración del reino de Navarra en el reino de Navarra, Pamplona, 1973. 
692 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 40 fols. 60-64. 
693 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 88, fols. 45 y 46. 
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En este trabajo de investigación publicado en la revista Príncipe de Viana694, se 

estudia el Registro y las Cuentas de los Peajes medievales de Tudela y en concreto los del 

año 1366695 los cuales los hemos clasificado en la sección de Registros de la sección de 

Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. Al final del trabajo se 

transcribe el  Registro696 que está conformado por 543 asientos, y de éstos 41 contienen 

noticias o alguna referencia  a las cuentas de los peajes de los judíos en Tudela el año 1366697.   

 

* ZABALO, JAVIER. Peajes navarros. Tudela. (1371). 

 Al igual que el anterior también fue un trabajo que se publicó por la revista Príncipe 

de Viana698, que completa la serie de peajes medievales de Tudela publicados que se 

encuentran localizados en los archivos navarros y en concreto en la sección de Registros de 

la sección de Registros de Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra. También al 

final del trabajo transcribe el Registro699, que está compuesto por 246 asientos, de los cuales 

21 tratan sobre las mercancías, cuentas y pagos de los peajes en Tudela de los judíos en el 

año 1371700. 

 

* ZUBILLAGA, MIGUEL. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble 

(1387-1425). 

 Como se comentó anteriormente este trabajo es una tesis doctoral que luego publicó 

la Universidad Pública de Navarra701.  Respecto a los Registros de la sección de Registros de 

Comptos, 1ª serie del Archivo General de Navarra, transcribe y publica a los largo de sus 

páginas, varios folios de 9 registros inéditos, y que corresponden a los años 1387702,1390703, 

                                                           
694 Cfr. ZABALO, J. Peajes navarros. Tudela. (1366). Príncipe de Viana, 50, 1989, págs. 351-394. 
695 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 119, fols. 358-394; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, 

Secc. de Comptos Registros, 1ª Serie, vol. LII, n° 790. 
696 Cfr. ZABALO, J. “Peajes navarros”, págs. 358-386. 
697 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n ° 965, págs. 741-745. 
698 ZABALO, J. Peajes navarros. Tudela. (1371). Príncipe de Viana, 51, 1990, págs. 839-854. 
699 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 141, fols. 225-236; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, 

Secc. de Comptos Registros, 1ª Serie, vol. LII, n° 844. 
700 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1998, n ° 660, págs. 21-23. 
701 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos. 
702 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 193, fol. 8v°; Cfr. Cfr. ZUBILLAGA, M. Los 

judíos, pág. 192. 
703 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 207,  fols. 8v° y 9r°; Cfr. Cfr. ZUBILLAGA, M. 

Los judíos, pág. 62. 
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1391704, 1392 (dos)705, 1393 (dos)706 y 1396 (dos)707. Los temas que tratan estos Registros 

son varios: sobre pleitos por algunas propiedades entre varios judíos (Salomón Cayat y Açac 

Alborge)708 o sobre noticias del  físico judío converso conocido como Johan de Mont Real709  

 

A.1.3. Libros de fuegos y Monedaje. 

 

* CARRASCO, JUAN. La población de Navarra en el siglo XIV. 

El autor de este trabajo710 publica en el mismo, el Libro de Fuegos correspondiente al 

año 1366711. Este Libro de Fuegos se clasificó en  la sección de Registros de Comptos, 1ª 

serie del Archivo General de Navarra, porque presenta características en común con otros 

Libros de Fuegos que sí están  incorporados en esta sección. Se localizaron 15 folios con 225 

asientos con noticias y nombres de judíos; dichas listas son interesantes para conocer la 

población judía de Navarra a mediados del siglo XIV712. 

 

* URANGA, JOSE JAVIER, Documentos sobre la población de Navarra en la Edad Media 

(Libro de Monedaje de Tudela). 

Esta publicación713 es interesante para conocer los distintos estratos sociales de la 

población navarra, y también de los judíos como parte de esa población714. Este Libro 

                                                           
704 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 209,  fols. 124v° y 125r°; Cfr. Cfr. ZUBILLAGA, 

M. Los judíos, pág. 1993. 
705  Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 216,  fol. 32r° y Registro 216, fol. 74r°; Cfr.  

ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 193-194. 
706 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 219,  fols. 71r° y 54r°; Cfr.  ZUBILLAGA, M. Los 

judíos,  pág. 195. 
707 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros 1ª serie, Registro 213,  fol. 18r°; Cfr.  ZUBILLAGA, M. Los judíos, 

pág. 196-197. 
708 Cfr. Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, pág. 62. 
709 Cfr. Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, pág. 194-197. 
710 Cfr. CARRASCO, J. La población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, págs. 409-668. 
711 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Libro de Fuegos de 1366, sin signatura; Cfr. IDOATE, F. Cat. del AGN, vol. 

L, n° 529; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 567, págs. 620-629. 
712 Cfr. CARRASCO, J. La población de Navarra, págs. 411-412, 414 y 421.  
713 Cfr. URANGA, J. J. Documentos sobre la población de Navarra en la Edad Media. Príncipe de Viana, 1961, 

vol. 22, n° 84, págs. 137-176;  y año 1962, págs. 243-300. 
714 Los Libros de Monedaje se realizaban con fines fiscales, por comisarios reales, que iban de un lugar a otro, 

anotando las personas que tenían fuego y aquellas con bienes patrimoniales. Así se daba a conocer una cifra 

cuantitativa de la población y los distintos estratos sociales; Cfr. CARRASCO, JUAN. “La población de 

Navarra”, págs. 112-115. 
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corresponde al año 1353; e1 documento se conserva incompleto. También se incluyó en esta 

sección de Comptos, porque está localizado dentro de los registros de Comptos (el numero 

74) con el nombre de Libro de Monedaje de Tudela. La historiadora francesa B. LEROY 

también publicó algunos folios de este registro715. El autor de este trabajo nos proporciona 

noticias sobre los bienes patrimoniales de los judíos en la ciudad de Tudela en varias de sus 

páginas716.   

   

A.1.4. Papeles Sueltos. 1ª  y 2ª Series. 

      

* ARIGITA Y LASA, MARIANO. Colección de documentos inéditos para la historia de 

Navarra. 

En este trabajo717 es muy interesante, por su antigüedad y por la información que nos 

proporciona el autor. En él se transcriben y publican 268 piezas documentales; una de dichas 

piezas del año 1329718 pertenece a la sección de Comptos, Papeles Sueltos 1ª Serie del 

Archivo General de Navarra, y se trata de un ”Inventario de los documentos y efectos 

existentes en varios castillos de Navarra, formado por Martín Periz de Cáseda, notario, de 

la Corte, de orden de Mosen Felipe Melleun, canciller del rey don Felipe III, de Navarra”719. 

Dicho documento720 tiene 635 items o asientos, de los cuales 10 de ellos aportan noticias de 

judíos:  

                                                           
715 Cfr. LEROY, B. “Una famille”, pág. 283, nota 28 y pág. 285, nota 33. 
716 Cfr. URANGA, J. J. “Documentos sobre la población” págs.  147-148, 154 y 171;  y del año 1962, págs. 

244-247, 258, 263 y 276.  
717 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos inéditos para la historia de Navarra, Pamplona, 

1900, vol. 1, n° 264, págs. 268-367. 
718 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos 1ª Serie, Leg. 179, n° 1. 
719 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, págs. 268. 
720 ARIGITA Y LASA nos dice del documento: “Este magnífico documento mide 12.72 metros de largo por 

0.30 de ancho, formado por 17 piezas de pergamino, de 0.75 a 0.86 m  de largo. Le falta la primera pieza y un 

trozo de la segunda, y puede calcularse que todo el trozo cortado no pasaría de 0.80 m. En la parte exterior de 

letra de este siglo dice: Inventario original de los documentos que existían del rey de Navarra en tiempo del 

rey don Felipe 3° formado por Felipe Melleun, canciller del mismo monarca. A este precioso documento le 

falta el principio que parece haber sido cordado con tijera. Año 1329. Yo no he querido clasificarlo así, como 

se observa en el epígrafe que he puesto al principio, porque de su lectura se desprende que es un inventario no 

solo de documentos sino también de efectos existentes en diversos castillos de Navarra en la época referida , y 

que si bien el Canciller don Felipe de Melleun ordenó la formación de este inventario, pero su autor fue Martín 

Périz de Cáseda en unión de D. Pierres Lapreste y Juan García de Estella”; Cfr. ARIGITA Y LASA, M. 

“Colección de documentos”, n° 264, pág. 367. 
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-Asiento n° 75. Año 1347721. Se dice que la aljama de los judíos de Tudela podría arrendar y 

tributar heredades del rey en la mencionada ciudad. 

-Asiento n° 98. Año 1309722. Se comenta que la aljama de los judíos de Tudela tiene a 

perpetuidad, la carnicería, la alcaicería, la tienda de los argenteros, etc., por cierta cantidad 

de dinero.  

-Asiento n° 135. Año 1309723. Se dice que Johan de Billes, merino de la Ribera, le concedió 

el tributo por cierto tiempo, a Ezmel Avenpasat y a otros, algunas propiedades que el rey 

tenía en Corella. 

-Asiento n° 193. Año 1303724.  En este asiento se indica que el Gobernador de Navarra, 

Alfonso de Rouray, permitió a los judíos de Estella que pudieran vender las heredades que 

tenían en prenda por deudas de los cristianos.  

-Asiento n° 198. Año 1307725. Se dice que el rey Luis “el Hutín”, ordena a los gobernadores 

del reino que defendieran  las vidas y las posesiones de los judíos que se asentaran en el reino 

navarro. 

-Asiento n° 205. Año 1307726. Se trata de una carta de los Reformadores del Reino para que 

Açac Pocoamor, judío de Tudela entrase en Navarra. 

-Asiento n° 214. Año 1309727. Es un inventario en pergamino de los bienes del judío tudelano 

Açach Pocoamor, los cuales fueron recibidos por Bertrán de Fonoyllet, portero y Guillemyn, 

alcalde de Tafallla, para que pusieran dichos bienes en el castillo de Tudela. 

-Asiento n° 220. Año 1309728. Es una carta del rey Luis “el Hutín” en la que se ordena al 

senescal de Estella, que la jurisdicción de la aljama de los judíos de Estella recayera en la del 

senescal de Pamplona.  

-Asiento n° 259. Año 1347729. Se trata de una carta con el sello pendiente de la aljama de los 

judíos de Tudela, en la que se exponía las gracias que había concedido el rey a dicha aljama, 

respecto a las deudas que tenían contraídas. 

                                                           
721 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, pág. 284. 
722 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, pág. 287. 
723 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, pág. 293. 
724 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, págs. 299-300. 
725 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos, n° 264, págs. 300-301. 
726 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos,  n° 264, pág. 301. 
727 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos,  n° 264, pág. 303. 
728 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos,  n° 264, pág. 303. 
729 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos,  n° 264, pág. 308. 
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-Asiento 349. Año 1302730.  Es un libro en papel de Restanzas731, de los moros y judíos de 

Tudela que se dieron a don Esteban Guiscos, que ocupaba el cargo de justicia de Tudela. 

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 3 y 4. 

Como ya se comentó en la sección de Documentos de Comptos en Cajones los 

primeros cuatro volúmenes fueron dedicados a los documentos sobre judíos encontrados en 

el Archivo General de Navarra y otros archivos, y fueron publicados entre 1994 y 1998.  En 

estos cuatro volúmenes transcriben y publican 967 documentos en total. Pertenecientes al 

siglo XIV son 820 piezas documentales. 

 En el volumen 3732, que comprende de los años 1351 a 1370, se transcriben y publican  

4 piezas documentales de la sección de Comptos, una de Papeles Sueltos 1ª Serie publicada 

anteriormente y tres de Papeles Sueltos 2ª Serie no publicadas: 

-Documento del año 1363733 que contiene los famosos Taqqanot u ordenanzas de los judíos 

de Tudela, que fue publicada anteriormente por YANGUAS Y MIRANDA y por 

KAYSERLING734. 

-Documento del año 1366 (febrero, 5)735. Se habla de la deuda de un tal Juan de Roncesvalles 

a Judas Leví judío de Estella736. 

-Documento del año 1366 (junio, 11)737. En este documento se nos informa de la decisión 

del tesorero de Navarra, García Miguel de Elcarte, de confiar al vecino de Sangüesa, Pedro 

Andrés de Gaxiaffort, el peaje de la villa, esto debido a la mala administración que habían 

realizado los judíos encargados de dicho cobro de peaje738. 

                                                           
730 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Colección de documentos,  n° 264, pág. 317. 
731 Restanza significa “Resto. Cantidad que falta para completar a otra. Término generalmente aplicado la 

pago de impuestos”, Cfr. LARRAÑAGA, M. Campesinado y conflictividad social en la Navarra bajomedieval. 

Universidad Internacional SEK, 2005, pág. 253. 
732 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
733 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 1ª Serie, Leg. 2, carpeta 7. 
734 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 459, págs. 419-422; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 319-324; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, vol. 1, págs. 

206-211. 
735 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 1, n° 132; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 159. 
736 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 542, pág. 599.  
737 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 1, n° 164; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 170. 
738 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 590, pág. 656.  
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-Documento del año 1369739. Se informa de una multa que tenían que pagar las judías 

Miriam, mujer de Samuel Amatu, judío de Pamplona, Vidamira, mujer de Açach Oba y la 

suegra de esta última, llamada Maçalta740.  

 El volumen 4741, contiene 307 documentos transcritos sobre judíos, de los años 1371 

a 1386, de éstos se encontraron 13  piezas documentales de la sección de Comptos, Papeles 

Sueltos 2ª Serie que no están no publicadas. 

 Los documentos abarcan desde el año 1381 al año 1386742, y versan sobre distintos 

temas: problemas y pleitos con los deudores de un judío que se había suicidado743; una queja 

de la aljama de Pamplona, por el reparto que consideraban injusto de los tributos entre las 

aljamas del reino y la convocatoria de los representantes de la aljama744; pleitos contra un 

judío de Monreal por el impago de la Lezda745 de una cabra746; una demanda interpuesta  

entre varios judíos de Pamplona, sobre el pago de derechos de la venta de una casa747; el 

último documento nos dice que Ezmel Abendavit, judío de Olite reconocía que había recibido 

un dinero por el precio de una mula que vendió y que fue para el escudero del capitán de 

Lorda748. 

 

                                                           
739 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 6-III; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 194. 
740 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 648, pág. 814. 
741 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998. 
742 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, números 115-III, 14-I, 14-II, 123-I, 116-IV, 

123, 117-II, 129, 111-II, 21-II y 25. 
743 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 115-III; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 300 y 

302; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 761 y 762, págs. 412-414. 
744 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 14-II y 14-I; Cit. BALEZTENA, J. Cat. 

del AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 344 

y 332; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 892 y 893, págs. 573-574. 
745 La Lezda era “un impuesto que se pagaba por las cosas que los forasteros llevaban a vender a los pueblos”, 

Cfr. LARRAÑAGA, MIGUEL. Campesinado y conflictividad, pág. 250. 
746 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 16-IV; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 346; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 908, págs. 610-612. 
747 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 111-II; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 388; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1998, n° 932, págs. 662-664. 
748 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 14-V; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 514; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 943, pág. 672. 
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* KAYSERLING, MEYER, Geschichte der Juden in Soanien und Portugal (Navarra, den 

Baskenlandern und auf den Balearen). 

En esta obra escrita en alemán, M. KAYSERLING publica las ordenanzas de los 

judíos tudelanos, del año 1363, que publicaron YANGUAS Y MIRANDA y MARIN 

ROYO749. 

 

* MARIN ROYO, LUIS MARIA. Historia de la villa de Tudela. 

Este estudio750 es interesante para conocer la historia de Tudela. En ella se ha 

encontrado publicada la transcripción de las ordenanzas realizadas por los judíos tudelanos 

del año 1363, para establecer un gobierno municipal de 20 regidores, también se habla de la  

imposición de penas para quien no obedeciera los acuerdos, así como para los que levantasen 

falsos testimonios751. 

 

* YANGUAS Y MIRANDA, JOSE. Diccionario de Antigüedades del reino de Navarra. 

Se puede considerar a esta obra por sus características, como imprescindible para el 

conocimiento documental de la historia de Navarra. YANGUAS Y MIRANDA publicó752 

en esta obra el mismo documento que publicó ROYO MARIN referente a las ordenanzas 

realizadas por los judíos tudelanos el año 1363, en la obra mencionada anteriormente. 

 

* ZUBILLAGA, MIGUEL. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble 

(1387-1425). 

 Como se comentó anteriormente este trabajo es una tesis doctoral que luego publicó 

la Universidad Pública de Navarra753.  Respecto a los documentos de la sección de Papeles 

Sueltos 2ª serie del Archivo General de Navarra, transcribe y publica a los largo de sus 

páginas, 52 piezas documentales, todas ellas inéditas excepto una que ya había sido publicada 

                                                           
749 Cfr. MARÍN, L. M. Historia, págs. 434-436; Vid. notas n° 91 y 93; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, (Adiciones), págs. 319-324; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, vol. 1, págs. 206-211; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 459, págs. 419-422. 
750 Cfr. MARIN ROYO, L. M.  Historia, págs. 324-331. 
751 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, 1ª Serie, Leg. 2, Carp. 7. 
752 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario (Adiciones), págs. 319-324. 
753 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2006. 
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por  B. LEROY754. Todos estos documentos755 menos uno del año 1390756, que abarcan del 

año 1385 al año 1400, los incluye en un apéndice documental al final del trabajo de 

investigación. Los legajos que se transcriben (algunos de sus números) son: el Legajo 2757, 

el Legajo 3758, el Legajo 5759 y el Legajo 152760.  

Los temas son variados, en el Legajo 2, se nos informa el año 1387 de un proceso de 

un judío de Pamplona contra Juce Raena, Salomón Alborgue, y Gento Benaçen judíos 

tributadores de las prendas de vestir761; en otro también del año 1387, se dice que Guillem 

Pérez de Pamplona, portero, declaraba que había citado por orden verbal de los oidores de 

Comptos, a Juce Encave a instancias de Açach Alborgue, Jacob Cortés y Judas Ederra, judíos 

de Pamplona, sobre el pago de 11 libras762; también se comenta (año 1387) que Juce 

Alborgue y sus compañeros tributadores de la alcabala763 del trigo del chapitel de Pamplona, 

demandaban a Juce Bahalul por el cobro de un impuesto que correspondía a 13 cahíces de 

trigo que un tal García Suarbe, de Pamplona, había vendido al abad de Urdax764; en uno del 

año 1388 se dice que las gentes de Comptos mandaban a Juan Esteban, portero que 

concediera un aplazamiento a Solbellida, judía de Laguardia, que negaba deber 30 robos de 

                                                           
754 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, 1ª Serie, Leg. 2, Carp. 7; Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 39. 
755 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 219-346 
756 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 61; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 561; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 109-111. 
757 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, números: 105-II, 105-I, 104-II, 31-V, 115-V, 

31-II, 115-V, 30, 31-VII, 31-I, 119-IV, 117-IV, 54, 117-V, 120-III, 77, 89, 61-I, 113-I, 72, 61, y 111-II. 
758 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 3, números: 89-VII, 91-II, 15-I, 71-III, 32-I, 31, 

67, 71-V, 58, 73-X, 73-II, 47-I y 47-II. 
759 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 5, números 9, 18, 15-I-II, 41-XXIII, 40-III, 51-

XIII, 45, 51-I, 40-II, 48, 57 y 51-II. 
760 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 152, carp. 1ª.  
761 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 31-V; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 419; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. “Los judíos de Navarra”, n° 74, pág. 232.  
762 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 31-II; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 423; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. “Los judíos de Navarra”, n° 102,  pág. 236.  
763 La Alcabala era un “Impuesto sobre las compraventas, desarrollado entre los siglos XIV y XV. Correspondía 

a un tanto por ciento del valor de la transacción, entre el 1%  y el 10% según las épocas”, Cfr. LARRAÑAGA, 

M. Campesinado y conflictividad, pág. 247. 
764 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 31-VII; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 425; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 107,  pág. 237.  
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trigo y 8 libras a Judas Leví, recibidor que había sido de la merindad de Estella765; en el año 

1389 se informa que Naçan del Gabay, judío de Olite, comisario y tributador general de la 

imposición real, mandaba a cualquier portero u oficial real, que se hiciera pagar la imposición 

a todos aquellos que se les indicaran766; y por último en otro documento del mismo año, el 

rey Carlos III mandaba que se reconociesen a Yom Tov Cami, Açach Abolfaça y Mayr 

Moreno y se les obedeciera como ordenadores y recaudadores de la pecha de la aljama de 

Pamplona, que era de 2,216 libras de las 7.000 que le correspondía pagar al rey según las 

ordenanzas de los judíos767. 

En el Legajo 3, en un documento del año 1392, se dice que Margelina, judía de 

Tafalla, fue condenada a pagar al rey 25 florines de oro, ya que había sido acusada de robar 

la casa de Miguel de Zolina y Sancha su mujer, vecinos de Tafalla768; en otro del año 1395, 

se informa que las gentes de Comptos ordenaban a Judas y Yom Tov Franco, judíos de 

Tafalla, zapateros y tributadores de la imposición de Valdorba, para que compareciesen en 

la Cámara con el propósito de responder a las reclamaciones de Sancho López de Barasoaín 

sobre ciertas prendas que habían tomado indebidamente cuando permutó algunos animales 

para el rey769; y por último también encontramos otra orden -del  mismo año- de las gentes 

de Comptos, a Jacob Tarazona, judío zapatero, tributador de la imposición de la tintura, para 

que devolviese a Juan de Oviedo y a Martín de Briones, comerciante de Pamplona, el hilo 

que habían traído de Castilla, ya que se les había embargado de manera injusta770.  

En el Legajo 5, encontramos un documento del año 1397, donde se decía que las 

                                                           
765 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 120-III; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 495; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 267,  pág. 260.  
766 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 89; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 500; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 274,  págs. 266-267. 
767 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 2, n° 61-I; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 497; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 275,  págs. 267-269. 
768 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 3, n° 89-VII; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 639; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos,  n° 420,  págs. 286-287. 
769 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 3, n° 32-I; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 785; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 550,  pág. 316. 
770 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 3, n° 73-II; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 826; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 558,  pág. 321. 
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gentes de Comptos mandaban a Abraham Alcarví, judío de Pamplona, comparecer ante la 

Cámara, porque le acusaban de entrometerse en la cobranza de un dinero del rey, sin tener 

poder para ello, con motivo de un pleito entre García Martínez de Salinas, tributador de la 

imposición de Monreal y Judas Leví, judío de Estella771; en otro documento del año 1398 se 

informa de una orden a Juce Alborge, judío de Estella, y a su hijo Salomón Alborge, residente 

de Pamplona, que devolvieran a Pedro Arnalt de Sant, escudero y a Juan de Lequedano, 

hostelero, 80 florines de determinados impuestos que los demandantes les exigían772; y por 

último en un documento del año 1399, se comenta que las gentes de Comptos mandan a 

Miguel Jiménez de Barasoaín, notario, que devuelva a Yom Tov Franco y a Judas Adida, 

judíos de Tafalla, tributadores de la imposición de las heredades de Valdorba, , 20 libras de 

la imposición de la venta de unas heredades de Martín de Ayesa773. 

El único documento del Legajo 152, corresponde al año 1388,  y se trata de una cédula 

del rey Carlos III, por la que se liberaba al judío de Estella, Açach Medelín, de un censo de 

13 libras de carlines prietos, que pagaba por un molino del rey, a condición de pagar 

anualmente, 65 sueldos anuales a la capilla de la Virgen del Puy774. 

 

A. 2. Códices y Cartularios 

 

* BAER, YITZHAK. Die Juden im Christlichen Spanien. 

En esta conocida obra este autor publicó tres documentos del Registro de Cancillería 

de Carlos II775. Como se mencionó en el capítulo 1, se trata de un registro en papel de cartas 

del rey Carlos II de Navarra, de 392 páginas, que está encuadernado en pergamino y 

                                                           
771 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 5, n°  40-III; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del 

AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, Segunda Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 953; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 739,  pág. 332. 
772 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 5, n° 45; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, 2ª Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 976; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 744,  págs. 335-336.  
773 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos 2ª Serie, Leg. 5, n° 51-II; Cit. BALEZTENA, J. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, Papeles Sueltos, 2ª Serie, vol. I. Años 1237-1399, Pamplona, 1985, n° 1.017; Cfr. 

ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 757,  págs. 338-339.  
774 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, Papeles Sueltos (1), Leg. 152, carp. 1ª; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 

252,  pág. 256.  
775 Cfr. BAER, Y. Die Juden, números 593-595, págs. 967-971. 
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reencuadernado en cartón con lomo de piel, data de los años 1365 y 1366776. Los que 

transcribe y publica BAER corresponden al año 1365777.  

En uno de los documentos (1365, octubre, 22)778 que transcribe, se dice que el rey 

Carlos II, ordenaba a Iñigo de Erdoçaín, licenciado en Artes, que por la súplica de Bonafós, 

juglar real, dicte sentencia sobre su reclamación contra Gento de Pamplona, que había 

alegado la muerte de aquel, y se había apoderado de los bienes de su familia779. 

En otro de los documentos (1365, diciembre, 15)780, el rey Carlos II ordena a Judas 

Cardeniel, que busque un sustituto de Abraham de Niort, judío de Estella, para la recaudación 

ya que la vida de este último estaba en peligro porque se había querellado por la muerte de 

su padre y de sus hermanos781. 

 

* BRUTAILS, JEAN AUGUSTE. Documents des Archives de la Chambre des Comptes de 

Navarre;  

Este antiguo trabajo782 sigue siendo interesante por los documentos que transcribió y 

publicó el autor a finales del siglo XIX. J. A. BRUTAILS, transcribe y publica 202 

documentos de la Cámara de Comptos de Navarra desde el año 1196 al año 1384783, los que 

pertenecen al siglo XIV son del número XXIV (año 1307) al número CCII (año 1384)784. 

Entre estos documentos se encontraron tres piezas documentales que pertenecen al Registro 

de Cancillería de Carlos II y que nos proporcionan información sobre los judíos en Navarra, 

una del año 1365 y dos del año 1366. 

-Documento del año 1365785. En el documento se informa que el rey Carlos II de Navarra 

concedía su protección especial a los judíos de Navarra786 

                                                           
776 Cfr. MARTINENA, J. J. Guía, pág. 345. 
777 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, págs. 17, 37 y 160. 
778 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, pág. 37.  
779 Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 968. 
780 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, pág. 140.  
781 Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 969-970. 
782 Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des Archives de la Chambre des Comptes de Navarra (1196-1384), París, 

1890. 
783 Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des Archives, págs. 1-174. 
784 Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des Archives, págs. 24-174. 
785 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, pág. 143. 
786 Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des Archives, n° CXXI, págs. 117-118; Cfr. IDOATE, Un registro de 

Cancillería del siglo XIV, Príncipe de Viana, 18, n° 217; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1996, n° 508, pág. 551.  
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-Documento del año 1366 (enero, 31)787. Se informa que el rey Carlos II solicitaba de manera 

urgente un préstamo a los judíos del reino para el pago de los hombres de armas, nombrando 

comisarios para este objeto a Ezmel de Ablitas “el Joven” y Judas Leví, con pena de embargo 

y prisión para los que no contribuyeran a dicho préstamo788. 

-Documento del año 1366 (febrero, 21)789. En este documento se dice que el rey Carlos II, 

ordenaba a Bartolomé de Arre, baile de los judíos de Pamplona, que permitiera a los judíos 

refugiarse en la ciudad, por temor a un ataque hacia ellos de las llamadas “Grandes 

Compañías”790.   

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 2 y 3. 

En el caso de los Códices y Cartularios, CARRASCO y Col. transcribieron  y 

publicaron varios de ellos en los volúmenes 2 y 3 de la Colección Navarra Judaica, aunque 

algunos de los documentos ya estaban publicados anteriormente. Los Libros Becerros de la 

Oliva e Irache también se encuentran clasificados en la sección de Clero del AGN, pero 

nosotros los hemos incluido en la sección de Códices y Cartularios del AGN.  

 En el volumen 2791 que comprende de los años 1334 a 1350, se incluye al final del 

volumen una addenda con documentos de los años 1089 a 1330, en dicho apéndice se 

transcriben y  publican dos documentos del año 1320 del Libro Becerro de la Oliva, muy 

interesantes porque estaban inéditos y nos proporcionan información sobre judíos. Aunque 

están también clasificados en la sección de Clero del AGN, nosotros los hemos incluido en 

la sección de Códices y Cartularios del AGN. 

Libro Becerro de la Oliva. Año 1320, mayo 7792. En este documento se dice que Jofre 

de Morentain, que era lugarteniente del gobernador, mandaba que se ejecutara una deuda de 

                                                           
787 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, págs. 213-214. 
788 Cfr. BRUTAILS, J. A.  Documents des Archives, n° CXLI, págs. 131-132; Cfr. IDOATE, “Un registro”, n° 

418; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. “Los judíos del Reino”, 1996, n° 536, págs. 593-

594.  
789 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registros de Cancillería de Carlos II, pág. 265. 
790 Cfr. BRUTAILS, J. A. “Documents des Archives”, n° CLIV, pág. 141; Cfr. IDOATE, “Un registro”, n° 532; 

Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 551, págs. 608-609.  
791 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 
792 Cfr. AGN, Lib. Becerro de la Oliva, fol. 61; Cfr. AGN, secc. Clero, La Oliva, Leg. 17, n° 293. Inserto. 
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380 libras de sanchetes, que tenía una tal Marquesa Gil de Mauleón con el judío de Tudela 

Juce Avenayón793. 

Libro Becerro de la Oliva. Año 1320, mayo 29794. Esta pieza documental nos sigue 

informando sobre la deuda mencionada en el anterior documento, ya que se dice que se va a 

ejecutar la venta al monasterio de la Oliva, por la cantidad de 1.000 libras de sanchetes y 

torneses, de una renta en Mélida de 60 cahíces de trigo795 que habían sido de Marquesa Gil 

de Mauleón, porque no había pagado la deuda descrita en el documento anterior796. 

 En el volumen 3797, que comprende de los años 1351 a 1370, se transcriben y publican  

un documento del Libro Becerro del Monasterio de Irache y varios documentos del 

Cartulario de Carlos I, y del  Registro de Cancillería o Cartulario de Carlos II. 

Libro Becerro de Irache. Año 1368798. En este documento se dice que Judas, hijo de 

Juniz de Ablitas y Judas de Alfaro, que era procurador de Aliofar y Açach, realizaban una 

venta de la parte de su huerto de San Fausto, al monasterio de Irache por 60 libras de carlines 

prietos799.   

Cartulario de Carlos I. Año 1355. En este Cartulario se transcriben y publican dos 

documentos uno de mayo800 de 1355 y otro de junio801 del mismo año, muy interesantes por 

su temática y porque estaban inéditos, aunque ya habían sido mencionados por algunos 

investigadores802. En el primer documento se dice que el rey Carlos II de Navarra, confirmaba 

el privilegio que ya había concedido el rey Sancho VI “el Sabio” a los judíos de Tudela, el 

                                                           
793 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 357, págs. 723-724; Cit. 

MUNITA, J. A. “Libro Becerro” del monasterio de Santa maría de la Oliva (Navarra): Colección Documental 

(1132/1500). Fuentes documentales del País Vasco, San Sebastián, 1984, n° 50.  
794 Cfr. AGN, secc. Clero, La Oliva, Leg. 17, n° 293.  
795 “Un cahíz de trigo, cebada o avena, tenía 4 robos. El robo 4 cuartales. El cuartal 4 almudes. Una conca de 

trigo era medio robo. Una carga de trigo tenía 6 robos. Una carga de cebada o avena tenía 8 robos”; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 709. 
796 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 358, págs. 724-726. 
797 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
798 Cfr. AGN, secc. Clero, Irache, n° 514. 
799 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 631, págs. 770-775; Cit. 

LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. J. Colección Diplomática de Irache (958-1397). Zaragoza-

Pamplona, 1965-1987, n° 514. 
800 Cfr. AGN, Cartulario I, págs. 53-54; Cfr. AGN, secc. de Comptos, Documentos, Caj. 1, n° 35; Cit. CASTRO. 

J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, Documentos, vol. II, n° 703; Cit. IDOATE, F. Cat. AGN. Cartularios Reales, 

n° 727. 
801 Cfr. AGN, Cartulario I, págs. 54-55; Cfr. AGN, secc. de Comptos, Documentos, Caj. 1, n° 35; Cit. CASTRO. 

J. R. Cat. AGN, secc. de Comptos, Documentos, vol. II, n° 713; Cit. IDOATE, F. Cat. AGN. Cartularios Reales, 

n° 727. 
802 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, págs. 111-112; Cfr. BAER, Y. Die Juden, vol. 1, 

págs. 921 y 935. 
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año 1170803.  El segundo documento trata de la misma confirmación del rey Carlos II de 

Navarra804. 

Registro de Cancillería o Cartulario de Carlos II. Años 1365-1366805. De este 

Registro de Carlos II, se transcriben y publican varias páginas de 77 documentos que nos 

proporcionan información sobre los judíos en el reino de Navarra. De éstos 62 estaban 

inéditos806 y 15 ya habían sido publicados anteriormente807. Los temas que trata la 

documentación inédita es variada, algunos de estos documentos son los siguientes:  

-Documento del año 1365, octubre 7808. Es una petición de Carlos II a los clérigos, moros y 

judíos de Corella, para que contribuyeran en la fortificación de la mencionada villa809. 

-Documento del año 1365, octubre 24810. Se pide que se pague al judío Judas Embolat, las 

deudas que tenían el concejo y algunos vecinos de la villa de Estella, con su padre Salomón 

Embolat, ya difunto811.  

-Documento del año 1365, octubre 26812. Se aportan noticias sobre las imposiciones que 

deberían pagar los vecinos de Olite, incluida la comunidad judía, para fortificar la 

mencionada villa, pero teniendo en cuenta las cargas tributarias que ya soportaban dichos 

judíos813.  

                                                           
803 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 386, págs. 161-162. 
804 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 387,  págs. 162-163. 
805 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II.  
806 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, págs. 17, 18, 36, 38, 43, 

47, 48, 75, 101, 124, 130, 135, 136, 141, 142, 154, 157, 159, 160, 161, 213, 214, 267, 273, 275, 163, 165, 171, 

173, 176, 181, 187, 188, 195, 196, 198, 205, 213, 219, 220, 221, 231, 232, 237, 238, 245, 246, 248, 259, 262, 

266, 267, 268, 268 A-B, 269, 273, 275, 289, 290, 292, 294, 295, 329, 330, 331, 332, 348, 349, 359, 360, 361, 

362, 364, 373, 381 y 382.  
807 Cfr. Cfr. BRUTAILS, J. A. Documents des Archives, 1890; Cfr. BAER, Y. Die Juden,  1929; Cfr. LEROY, 

B. The Jews, 1985; Cfr. LEROY, B. Los judíos, 1991. 
808 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, págs. 17-18.  
809 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 485,  págs. 532-533; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”,  n° 42. 
810 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, págs. 36-37. 
811 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 487,  pág. 535; Cit. IDOATE, 

F. “Un registro”,  n° 84.  
812 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, págs. 43. 
813 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 491, págs. 538-539; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”, n° 94.  
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-Documento del año 1365, diciembre 18814. En este documento se dice que el rey Carlos II 

ordenaba al alcalde de Tafalla, hasta nueva orden, que guardase el dinero de lo que se había 

recaudado para fortificar la judería de Tudela815. 

-Documento del año 1365, diciembre 28816. En este documento también se menciona la 

fortificación de la judería de Tudela, ya que Carlos II ordena a los moros  que no trabajen en 

dicha fortificación sino en su propio barrio817. 

-Documento del año 1365, diciembre 30818. En este caso de informa que  se nombra a 

Abraham Jaffe, judío de Estella como encargado de recibir la ayuda que gravaba las ventas 

de toda mercancía819. 

-Documento del año 1366, enero 6820. Se dice que  rey Carlos II ordenaba al merino de 

Estella, que acogiera a los cristianos y judíos procedentes de Castilla y habría que 

proporcionarles salvoconductos si fuera necesario821. 

-Documento del año 1366, enero 20822. En esta ocasión el rey Carlos II ordenaba a los judíos 

de Tudela que llevasen a cabo la recaudación de los peajes, al igual que lo habían hecho las 

demás aljamas del reino823. 

-Documento del año 1366, febrero 4824. Este documento nos refiere al peligro que corrían los 

habitantes de la villa de Valtierra, fueran cristianos, judíos o moros, ya que podían ser 

                                                           
814 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 148. 
815 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 514, pág. 556; Cit. IDOATE, 

F. “Un registro”,  n° 262.  
816 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 157-158. 
817 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 518, págs. 559-560; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”,  n° 287.  
818 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 160. 
819 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 521, págs. 561-562; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”,  n° 296.   
820 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 173. 
821 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 528, págs. 588-589; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”,  n° 322.   
822 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 198. 
823 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 533, págs. 591-592; Cit. 

IDOATE, F. “Un registro”,  n° 377.   
824 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 221. 
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atacados por las Grandes Compañías825, y en este caso todos sin distinción se deberían de 

refugiar en el castillo de la villa826. 

-Documento del año 1366, febrero 22827. En este último documento que presentamos, el rey 

Carlos II, ordenaba a Gento Cami y a Çazon Açaya, judíos de la aljama de Pamplona, que 

recaudasen el préstamo obligatorio de 1.500 florines, en los mismos términos que las demás 

comunidades del reino828. 

 

* GARCIA-ARENAL, MERCEDES y LEROY, BEATRICE. Moros y  judíos en Navarra 

en la Baja Edad Media. 

En esta interesante obra, en la parte que le corresponde a B. LEROY, transcribió y 

publicó tres documentos del Registro de Cancillería o Cartulario de Carlos II829, los tres del 

año 1365. Los documentos son los siguientes: 

-Documento del año 1365, 26 de octubre830. En este documento se menciona que los judíos 

de Estella, estaban siendo maltratados cuando acudían al molino que les correspondía, por lo 

que Carlos II les otorga el beneficio de que pudieran acudir a cualquier molino real831. 

-Documento del año 1365, 26 de octubre832. Se plantea el libre tránsito de los rebaños de los 

judíos de Estella, que estaban siendo gravados de manera injusta por el gobernador  de la 

región833. 

                                                           
825 Las Grandes Compañías estaban formadas por mercenarios que no se sujetaban a ningún señor, tampoco 

guardaban lealtad a ningún noble o rey, ya que se vendían y ofrecían sus servicios al que mejor les pagara. 

Tenían fama de ser soldados valientes y resistentes, pero el problema venía en tiempos de paz ya que lo único 

que sabían hacer era pelear y combatir, por lo que se dedicaban con crueldad al saqueo de pueblos, ciudades y 

castillos, robando y amenazando a sus habitantes; Cfr. KEEN, M. H. The Laws of War in the Late Middle Ages. 

Routledge & K. Paul, 1965. 
826 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 540, págs. 597-587, aunque el 

n° que aparece es el 538, creemos que hubo un error, ya que por el orden lógico de los documentos corresponde 

al 540; Cit. Cfr. IDOATE, F. “Un registro”, n° 434.   
827 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 268.  
828 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 556, págs. 611-612; Cit. Cfr. 

IDOATE, F. “Un registro”, n° 539.   
829 Cfr. GARCIA-ARENAL y LEROY, B. Moros y judíos, págs. 217-218, números XII y XIII. 
830 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 85. 
831 Cfr. GARCIA-ARENAL y LEROY, B. Moros y judíos, pág. 217, n° XII; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 489, págs. 536-537; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 96.   
832 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 85. 
833 Cfr. GARCIA-ARENAL y LEROY, B. Moros y judíos, n° XII, pág. 217; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 490, págs. 537-538; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 97.   
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-Documento del año 1365, 28 de diciembre834. En este otro documento, se informa que Carlos 

II se enteró de que los judíos de Tudela estaban nombrando  tutores de sus niños huérfanos 

por su cuenta, por lo que le pide al baile de Tudela que supervise personalmente dichas 

designaciones835.  

  

* LACARRA, JOSE MARIA, MARTÍN DUQUE, ANGEL JOSÉ. Colección diplomática 

de Irache II.  

Con esta segunda colección diplomática de Irache publicada en 1987 por J. M. 

LACARRA y A. J. MARTÍN DUQUE836, se terminó la transcripción y publicación de la 

serie Colección Diplomática de Irache, que comenzó con la publicación de un primer 

volumen en el año 1965. De los 218 diplomas que consta el volumen II, únicamente uno 

aporta noticias acerca de judíos837. En este documento del año 1368, se dice que Judas, hijo 

de Junez de Ablitas (de la famosa y conocida familia comentada anteriormente) y Judas 

Alfaro, que era procurador de Aliofar y Açach, vendían al monasterio de Irache su parte del 

huerto de San Fausto, por 70 libras de carlines prietos año838. 

 

* LEROY, BEATRICE. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. 

 En esta obra de B. LEROY839 se estudian distintos aspectos de la vida judía en el 

reino de Navarra, describiendo el desarrollo de las comunidades más significativas, los 

servicios prestados a la corona y cómo influyeron las familias judías más importantes del 

reino, así como los privilegios y el camino hacia la expulsión. Una de las aportaciones más 

importantes en las investigaciones históricas es la transcripción y publicación de documentos 

inéditos, esta autora lo hace en muchas de sus investigaciones y publicaciones. En este caso 

transcribe y publica 8 documentos que pertenecen al Registro de Cancillería o Cartulario de 

Carlos II. Los documentos que transcribe abarcan los años 1365 y 1366, y son los siguientes: 

                                                           
834 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 158. 
835 Cfr. GARCIA-ARENAL y LEROY, B. Moros y judíos, n° XIII, pág. 218; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, 

F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1996, n° 519, pág. 560; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 289.   
836 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. J. Colección diplomática de Irache, (958-1397), Zaragoza-

Pamplona, 1985-1987, 2 vols. 
837 Cfr. AGN, secc. de Códices y Cartularios, Libro Becerro del monasterio de Irache, documento n° 230. 
838 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. J. Colección, vol. II,  n° 514, págs. 288-291; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 631, págs. 770-775. 
839 Cfr. LEROY, B. The Jews. 
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-Documento del año 1365, noviembre 20840. En este documento Carlos II ordena que la 

aljama de Tudela pague a Ezmel de Ablitas “el Joven”, 20 florines, y 7.5 libras a Baruch, 

como compensación en la ayuda del adelanto de la pecha para las necesidades de la reina841. 

-Documento del año 1365, diciembre 7842. En este caso también se habla de Salomón, otro 

miembro de la misma familia. Se dice que el Salomón y Judas Leví de Estella y Juce Alborge 

de Pamplona, que consiguieran recaudadores judíos para la merindad de Sangüesa ya que 

eran insuficientes los que había843.  

-Documento del año 1365, noviembre 29844. En este documento se dice que el rey Carlos II, 

ordenaba a los comisarios nombrados para la fortificación de la villa de Viana, que por la 

súplica de los judíos, solo se les cobrase 4 dineros por semana, teniendo en cuenta lo que se 

les había rebajado a los de Pamplona845. 

-Documento del año 1365, diciembre 5846. Se trata de la sentencia por un pleito entre Açach 

Moro, judío de Laguardia y Judas Ezquerra, ya el primero le debía 2.000 maravedíes847. 

-Documento del año 1365, diciembre 5848. Se informa que Carlos II ordenaba a los judíos de 

las aljamas de Funes, Estella y Tudela que pagaran los gastos que ocasionó Vitas Buenalabor 

y sus compañeros cuando acudieron a Pamplona a tomar posesión de sus cargos como 

procuradores de sus comunidades849.  

-Documento del año 1366, febrero 7850. En este documento se dice que Carlos II concedía un 

privilegio a los judíos de Pamplona en razón de su pobreza, y que consistía en que se 

                                                           
840 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 95. 
841 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 12; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 496, págs. 542-543; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 160.   
842 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 130. 
843 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 16; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 510, págs. 552-553; Cit. IDOATE, F. “Un registro”, n° 201.   
844 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, págs. 116-117. 
845 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 13; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 504, págs. 547-548; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 194.   
846 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 123. 
847 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 14; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 505, págs. 548-549; Cit. IDOATE, F. “Un registro”, n° 211.   
848 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 129. 
849 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 15; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 507, pág. 550; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 216.   
850 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 268. 
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levantase el embargo de sus bienes y la apertura de sus sinagogas y que únicamente pagasen 

50 libras para las reparaciones de la muralla851.  

-Documento del año 1366, febrero 21852. Es otro documento donde se solicita protección para 

los judíos de Pamplona para que se refugiasen dentro de la ciudad, ya que las Grandes 

Compañías tenían una actitud hostil hacía ellos853.  

-Documento del año 1366, marzo 26854. En este último documento, el rey Carlos II ordenaba 

a los oficiales reales, que dejasen entrar libremente en el reino a los judíos que no fueran 

sospechosos que vinieran de Castilla, con la condición de que juraran sobre la Biblia855. 

  

* LEROY, BEATRICE. El Cartulario del Infante Luis de Navarra del año 1361.  

Esta obra es la transcripción y publicación del Cartulario del Infante Luis de 

Navarra856. Aunque este Cartulario está clasificado en un Cajón de la sección de Comptos, 

lo hemos querido incluir y clasificar en este apartado de Códices y Cartularios. En dicho 

Cartulario se han localizado algunos folios que contienen noticias acerca de los judíos, 

concretamente en 11 folios distintos857. En ellos se habla de los problemas surgidos por los 

bienes relictos de algunos judíos; sobre la venta de bienes de judíos; sobre las persecuciones 

y protección  de algunas aljamas:  

-Documento del año 1361, abril 12858. Se dice que el infante Luis, que era lugarteniente del 

reino, ordenó al baile de Tudela que obligara a la aljama de dicha villa a que reparara las 

murallas, las torres y las barbacanas de su judería859. 

                                                           
851 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 18; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 544, págs. 600-601; Cit. IDOATE, F. “Un registro”, n° 467.   
852 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 265. 
853 Cfr. LEROY, B. The Jews, n° 19; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, 

n° 551, págs. 608-609; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 532.    
854 Cfr. AGN, sección de Códices y Cartularios, Registro de Cancillería de Carlos II, pág. 308. 
855 Cfr. LEROY, B. The Jews,  n° 20; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E.  Los judíos, 1996, 

n° 566, págs. 618-620; Cit. IDOATE, F. “Un registro”,  n° 624.     
856 Cfr. LEROY, B. El Cartulario del Infante Luis de Navarra del año 1361, Pamplona, 1981, págs., 36, 41-42, 

61-62, 68-69, 79-80, 93, 98-99, 106 y 141. 
857 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 2v°, 4v°, 5, 12, 11v°, 14v°, 17, 19, 25, 

28r° y 28v°. 
858 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 2v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 696. 
859 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 9; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 422, págs. 336-337. 
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-Documento del año 1361, abril, 20860. En este caso el infante Luis concede una licencia al 

judío de Estella, Judas Leonel, para que pudiera trasladar a esta villa, los cadáveres de su 

madre y uno de sus hermanos que habían sido asesinados en Sangüesa, todo ello a pesar de 

las ordenanzas especiales que tenían los judíos sobre los enterramientos861. 

-Documento del año 1361, abril 20862. El infante Luis ordenaba que se informara sobre el 

homicidio de Judas Niort, rabino de la comunidad judía de Sangüesa y su familia, para que 

se detuviera y se confiscaran los bienes de los culpables863. 

-Documento del año 1361, abril 21864. Aquí se informa sobre que había que hacer cuando un 

judío moría sin herederos,  en este caso los bienes de Benamaniel, originario de Sangüesa, 

deberían de pasar a la Corona865. 

-Documento del año 1361, mayo 28866. En este documento se sigue informando sobre el 

asesinato de Judas de Niort,  ya que se ordena al alcalde de Sangüesa que averigüe quienes 

eran los deudores del rabino, para que se pagasen dichas deudas al hijo de Judas, Abraham 

de Niort, ya que sus asesinos le habían robado las cartas de deuda y las habían vendido a los 

afectados867. 

-Documento del año 1361, junio 3868. Es una petición de  pago para el carnicero Miguel Roz, 

de parte del dinero recaudado de la pecha de los judíos de Tudela, para suministrar carne al 

hostal del Infante Luis869.  

                                                           
860 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 4v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 713. 
861 Cfr. LEROY, B. El Cartulario n° 16; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 423, pág. 337. 
862 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 4v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 715. 
863 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 17; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 424, pág. 338.  
864 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fols. 4v°-5; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 716.  
865 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 16; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  

1996, n° 425, págs. 338-339.  
866 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 12; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 769. 
867 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 46; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 426, págs. 339-340. 
868 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 11v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 781. 
869 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 44; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 427, págs. 340-341.  
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-Documento del año 1361, junio 8-julio 8870. En este documento el infante Luis ordenaba al 

baile de Tudela, que pregonara públicamente, la prohibición a los cristianos de que no 

pudieran comprar o cambiar propiedades de judíos o moros, sin el permiso de dicho 

infante871. 

-Documento del año 1361, agosto 2872. Este documento nos informa sobre los pleitos legales 

que tenía el judeoconverso Juan Luis, vecino de Puente La Reina,  respecto a sus deudores873. 

-Documentos del año 1361, agosto 8874. Aquí se solicita apoyo al infante Luis (que se lo 

presta con carta de protección) por parte del judío de Tudela Juce Capsalón, ya que su casa 

había sido asaltada y querían detenerlo, por lo que había tenido que huir a la villa de Alfaro875. 

-Documento del año 1361, agosto 26876. En este documento se dice que el infante Luis, 

ordena al concejo de San Vicente de la Sonsierra, y a los comisarios encargados de la 

fortificación de la villa, que los judíos llegados de Castilla, no contribuyeran a dicha 

fortificación, en mayor proporción que la exigida por el concejo de Viana a su aljama por el 

mismo motivo877. 

-Documento del año 1361, octubre 9878. Se nos informa de la obligación que tenían los judíos 

de Viana de pagar formalmente los diezmos y primicias de las propiedades compradas o 

arrendadas a los cristianos879. 

                                                           
870 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 14v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 847. 
871 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 56; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 428, pág. 341.  
872 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 17; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 880. 
873 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 65; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 429, pág. 342. 
874 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 19; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 888. 
875 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 71; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 430 y 431, págs. 343-344. 
876 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 25v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 930.  
877 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 85; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 432, págs. 344-345. 
878 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 28; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 1.001. 
879 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 93; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 433, págs. 345-346. 
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-Documento del año 1361, octubre 10880. En este último documento, el infante Luis 

autorizaba al concejo de Lerín a vender el arriendo de las propiedades pecheras abandonadas 

aunque sus antiguos dueños hubieran tenido deudas con cristianos o judíos, esto de acuerdo 

con las costumbres de la villa881. 

 

* MUNITA LOINAZ, JOSÉ ANTONIO. Libro Becerro del Monasterio de Santa María de 

la Oliva (Navarra): Colección documental (1132-1500).  

Este autor transcribió el mencionado Libro Becerro del monasterio de Santa María de 

la Oliva, ordenándolo y clasificándolo, a modo de colección documental; cada documento 

tiene su respectivo extracto documental. De estos últimos, solo se han encontrado dos 

documentos que informan acerca de los judíos882. Los dos documentos guardan relación entre 

sí, se trata de una carta de deuda y de una compra realizados por judíos el año 1320883. Son 

los mismos documentos que publicaron también CARRASCO y col. mencionados 

anteriormente. 

 

B. Archivos Eclesiásticos de Pamplona, Tudela y Estella. Archivo Municipal de Tudela 

y Olite 

Las publicaciones que se han encontrado de estos archivos con documentación sobre 

judíos son las siguientes: 

 

*AVILA, JOSÉ ENRIQUE. Genealogía familiar de los Abenabez de Ablitas. Los 

descendientes de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”.  

 En este artículo publicado en la revista Príncipe de Viana884, se desarrolla y se explica 

la historia de una de las familias judeonavarras más importantes del siglo XIV, sobre todo 

gracias a las actividades económicas y políticas de don Ezmel de Ablitas “el Viejo”. Al final 

del artículo en un apéndice documental se transcribieron 29 documentos inéditos que tienen 

                                                           
880 AGN, secc. de Comptos, Cartularios Reales, Caj. 14, n° 155, fol. 28v°; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, vol. III, n° 1.003. 
881 Cfr. LEROY, B. El Cartulario, n° 95; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 434, págs. 346-347. 
882 Cfr. MUNITA, J. A. Libro Becerro de Santa María de la Oliva (Navarra): colección documental (1132-

1500), San Sebastián, 1984, números 50 y 51, págs. 151-154. 
883 Cfr. AGN, secc. de Códices y Cartularios, Libro Becerro de la Oliva, fols. 49v°-50v° y 61r°- v°.     
884 Cfr. AVILA, J. E. “Genealogía familiar”. 
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relación con esta familia. El primero de ellos está fechado en el año 1352885 y es un 

documento que pertenece al Archivo Municipal de Tudela, donde se informa que don Ezmel 

de Ablitas sale como representante de los judíos de Tudela en un contencioso contra los 

hombres de gobierno886 

 

*CIERBIDE, RICARDO, & RAMOS, EMILIANA. Documentación Medieval del 

Monasterio de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI). 

 Estos dos autores elaboraron una interesante investigación887 sobre la documentación 

en lengua occitana (muy importante para Navarra) y en lengua romance de Navarra, del 

Archivo del Monasterio de Santa Clara de Estella. Publican y transcriben 49 documentos en 

lengua occitana desde el año 1295 al año 1366  y 75 documentos en lengua romance de 

Navarra desde el año 1271 al año 1526. Proporcionan toda la documentación que estaba 

inédita del Monasterio de Santa Clara de Estella. Los textos transcritos aportan noticias de la 

sociedad de Estella, de las actividades agrícolas y de la vida económica de algunas familias. 

Del siglo XIV, se localizó un documento del año 1316888 y que nos proporciona 

información sobre judíos de Navarra. Como ya se comentó en el capítulo 1, en la sección 

correspondiente, dicho documento es una carta de compraventa, donde se dice Juan de 

Chartres, portero real de Navarra, vendía a la abadesa del monasterio de Santa Clara de 

Estella, Beatriz Montaner, una casa con su huerto, por 21 libras sanchetes, dicha propiedad 

había sido embargada para pagar las deudas que Juan Martínez, peletero y su esposa Teresa, 

tenían con Ezmel de Ablitas, judío de Tudela, y con Juce Fidón, Abraham Ezquerra y Juce 

Embolat, todos ellos judíos de Estella889. 

 

* CERVIDE, RICARDO. Registro del Concejo de Olite (1224-1537) (Notas y estudio 

paleográfico). 

                                                           
885 Cfr. AMT, Caj. 3, n° 10; Cit. FUENTES, F. Cat. del Archivo Municipal de Tudela, n° 90. 
886 Cfr. AVILA, J. E. “Genealogía familiar”, n° 1, págs. 30-33. 
887 Cfr. CIERBIDE, R., & RAMOS, E. Documentación Medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella 

(siglos XIII-XVI). Fuentes documentales medievales del País Vasco, 66. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1996.  
888 Cfr. Archivo del Monasterio de Santa Clara de Estella (ASCE), B-19. 
889 Cfr. CIERBIDE, R., & RAMOS, E. Documentación Medieval, n° II-8; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, 

F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 951, págs. 715-717. 
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 En esta obra el mismo autor que la anterior, lleva a cabo una investigación profunda 

y bien documentada de los muy raros documentos del  Registro del Concejo de Olite890, que 

se conserva en el Archivo Municipal de dicha ciudad. En esta investigación se realiza una 

descripción de los 16 cuadernos en pergamino, narrando fechas y acontecimientos 

importantes. La obra se divide en 5 partes: la Villa y sus habitantes, el Gobierno de la Villa, 

la vida religiosa, la vida social y la vida económica. Contiene un apéndice documental donde 

transcribe y publica varios documentos, entre ellos se localizó uno fechado en el año 1333891 

y que nos proporciona noticias sobre judíos. Este documento ya fue comentado en el capítulo 

1 y nos dice el alcalde y los jurados del concejo de Olite, establecen la salida del agua de la 

fuente de Ibardandon, entre otras propiedades, por la finca de los nietos de doña G. Varta, 

judíos892. 

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 1, 2, 3 y 4. 

En el caso de los Archivos Eclesiásticos de Pamplona y Tudela y del Archivo 

Municipal de Tudela, Carrasco y col. transcribieron y publicaron varios de ellos en los 

volúmenes 1,  2,  3 y 4 de la Colección Navarra Judaica. Muchos de estos documentos ya se 

describieron en el capítulo 1 en el apartado correspondiente, por lo que no se volverá a 

mencionar de nuevo sus contenidos si es el caso, solo se hará mención a ellos. 

En el volumen 1893, encontramos tres documentos publicados y con referencias a 

judíos del Archivo de la Catedral de Pamplona y del Archivo de la Catedral de Tudela.  Los 

dos primeros son del año 1319894 y el tercero del año 1322895. Los tres documentos tratan 

sobre la conocida familia Abenabez de Ablitas896. Del Archivo de la Catedral de Tudela 

                                                           
890 Cfr. CIERVIDE, R. Registro del Concejo de Olite (1224-1537) (Notas y estudio paleográfico). Pamplona, 

1974. 
891 Cfr. Archivo Municipal de Olite (AMO). Actas, Libro 1, fol. 28 
892 Cfr. CIERVIDE, R. Registro, págs. 158-159; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1994, n° 262, págs. 549-550. 
893 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos,  1994. 
894 Cfr. Archivo Catedral de Pamplona (ACP), V Epi. n° 7E y 7F bis (deteriorados) y V Epi. 7F; Cit. GOÑI, J. 

Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, números 1.036 y 1.039. 
895 Cfr. Archivo Catedral de Pamplona (ACP), V Epi. n° H (deteriorados); Cit. GOÑI, J. Catálogo, n° 1.084. 
896 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, números 189 y 190, págs. 307-

302. 
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publicaron dos documentos del año 1302897. Estos dos últimos documentos se refieren a la 

venta de unas viñas donde aparecen nombres de judíos898. 

En el volumen 2899, se publica un documento del año 1338900 del Archivo de la 

Catedral de Pamplona con noticias sobre un arriendo en la judería vieja901.  

En el volumen 3902, publican un documento comentado anteriormente903 y que 

pertenece al Archivo Municipal de Tudela y es del año 1352904, que hace mención a la 

participación de don Ezmel de Ablitas en un contencioso como representante de los judíos 

de Tudela905. 

En el volumen 4906 se publican tres documentos del Archivo de la Catedral de Tudela 

(ACT)  y los Protocolos de Martín Garceiz Don Costal  (PMGDC) que pertenecen al Archivo 

Municipal de Tudela. Los tres documentos del ACT son del año 1372907 y del año 1377908. 

Los documentos del año 1372 son sobre arrendamientos de viñas colindantes con viñas de 

judíos909 y en el documento del año 1377 también se hace mención de otra viña de un judío910. 

En lo que se refiere los Protocolos Notariales de Martín Garceiz Don Costal que se 

conservan en el Archivo Municipal de Tudela se trató en el capítulo 1 en la sección 

correspondiente. Se localizaron un total de 103 documentos publicados que tratan de los 

judíos. Algunos de los temas que tratan son transacciones comerciales realizadas por los 

judíos. Los documentos abarcan del año 1380 al año 1383, de éstos CARRASCO y col. 

publicaron 80 documentos inéditos.  

 

                                                           
897 Cfr. Archivo Catedral de Tudela (ACT), Caj. 41. Leg. 18, n° 16 y Caj. 41, Leg. 18, n° 2 (deteriorado); Cit. 

FUENTES, F. Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela,  números 454 y 455. 
898 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, números 151 y 152, págs. 186-

188.  
899 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995. 
900 Cfr. Archivo Catedral de Pamplona (ACP), Reg. 20; Cit. GOÑI, J. Catálogo, n° 1.245. 
901 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino”, 1995, n° 289, págs. 173-175. 
902 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996. 
903 Cfr. AVILA, J. E. “Genealogía familiar”, n° 1, págs. 30-33. 
904 Cfr. AMT, Caj. 3, n° 10; Cit. FUENTES, F. Cat. del Archivo Municipal de Tudela, n° 90. 
905 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 375, págs. 79-82. 
906 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998 
907 Cfr. Cfr. Archivo Catedral de Tudela (ACT), Caj. 21. Leg. 1, n° 7; Cit. FUENTES, F. Catálogo de los 

Archivos Eclesiásticos de Tudela,  n° 552. 
908 Cfr. Cfr. Archivo Catedral de Tudela (ACT), Caj. 41. Leg. 26, n°  14; Cit. FUENTES, F. Catálogo de los 

Archivos Eclesiásticos de Tudela,  n° 553. 
909 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, números 665 y 666, págs. 52-53. 
910 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, números 665 y 666, págs. 52-53. 
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* GARCIA-ARENAL, MERCEDES y  LEROY, BEATRICE. Moros y judíos en Navarra 

en la Baja Edad Media. 

En esta obra comentada anteriormente, en la parte dedicada a los judíos B. LEROY 

publicó911 algunos de los Protocolos de Martín Garceiz Don Costal del  Archivo Municipal 

de Tudela912. 

 

* GARCIA LARRAGUETA, SANTOS. Documentos navarros en lengua occitana.   

 En esta obra913 en el primer volumen el autor transcribe y publica 216 documentos en 

lengua occitana,  procedentes de las villas de Pamplona, Estella y Sangüesa. Los documentos 

abarcan del año 1225  al año 1325 y proceden de distintos archivos navarros. Se localizaron 

dos documentos que pertenecen al Archivo de la Catedral de Pamplona y que informan sobre 

judíos. De los contenidos de dichos documentos se habló  en el capítulo 1. Son documentos 

del año 1319914 y proporcionan información sobre la familia Abenavez de Ablitas915. 

 

* LEROY, BEATRICE. La royaume de Navarre et les juifs aux XIV et XV siecles: entre 

l´accueil et la tolerance. 

En este artículo publicado en la revista Sefarad916 se ha encontrado un documento 

publicado, referente a los judíos navarros del siglo XIV del Archivo de la Catedral de 

Tudela917. Se trata de la venta de una viña de Ferrán Martínez de Cabanillas y su esposa 

Ocenda, a Mosse del Guabay918. 

 

 

                                                           
911 Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y  LEROY, B. Moros y judíos,  págs. 221-233, n° XVI-XXIX; y pág. 163, 

notas 55-56. 
912 Los números que transcribe son: del año 1381, los números 101 (fol. 65), y 89 (fol. 57-58); del año 1382 los 

números 129 (fols. 89-90), 139 (fol. 97), 174 (fol. 118), 196 (fols. 134-135), 199 (fols.137-138); y del año 1383 

los números 211 (fol. 149), 220 (fol. 158),221 (fol. 159),223 (fol. 164),234 (fols. 164-165),235 (fol. 165), 236 

(fol. 165-166), 334 (fol. 237), y 376 (fol. 266). 
913 Cfr. GARCIA, S. Documentos. 
914 Cfr. Archivo Catedral de Pamplona (ACP), Api. 7E, 7F y 7F bis (deteriorados); Cit. GOÑI, J. Catálogo, 

números 1.039 y 1.036. 
915 Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, números 189 y 190, págs. 302-

307. 
916 Cfr. LEROY, B. “Le royaume”, págs. 263-292. 
917 Cfr. ACT, documentos en pergamino, Caj. 41, Leg. 18, n° 16; Cit. FUENTES PASCUAL, F. Catálogo de 

los Archivos Eclesiásticos de Tudela, pág. 120, n° 454. 
918 Cfr. LEROY, B. “Le royaume de Navarre”, págs., 286-287, piece justificative n° I.  
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* LEROY, BEATRICE. The Jews of Navarre in the Late Middle Ages.  

 En esta obra919 comentada anteriormente, la autora transcribe y publica 6 documentos 

de los Protocolos Notariales de Martín Garceiz Don Costal del  Archivo Municipal de Tudela, 

que abarcan del año 1381 al año 1383. Los documentos informan sobre las actividades 

económicas de los judíos y son los siguientes: 

-Documento del año 1381, abril 22920. Se comenta de la venta de una casa y otras propiedades 

al judío Jacob Maçuco, en la villa de Tudela. Se dice también que Samuel Amarillo y Vitas 

Francés son comisarios reales para la venta de propiedades de judíos921. 

-Documento del año 1381, mayo 7922. Se informa de una deuda que tenía Teresa Sánchez de 

Valtierra, viuda y vecina de Tudela, con el judío tudelano Bueno Abenavez923. 

-Documento del año 1381, mayo 14924. En este documento se informa sobre la venta de una 

viña a Salomón de Ablitas miembro de la familia de los Abenavez, por un pago que le debía 

el judío Gento Arrueti925. 

-Documento del año 1381, septiembre 18926. En este se informa de un préstamo que hizo el 

judío de Tudela Açach el Malahx, a Pascuala de Villanueva, viuda y vecina de la misma 

villa927. 

-Documento del año 1381, noviembre 7928. Se dice que el judío de Tudela Abraham Tuli, 

entregaba el último plazo de un alquiler de dos huertos que le había arrendado el alcalde de 

Tudela, Juan Renalt de Ujué929.  

                                                           
919 Cfr. LEROY, B. The Jews, 1985. 
920 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 34, pág. 21. 
921 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32a; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos,  

1998, n° 748, págs. 384-385. 
922 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 35, pág. 22. 
923 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32b, pág. 197; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 749, pág. 383. 
924 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 38, pág. 24. 
925 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32c, pág. 197-198; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 751, págs. 382-383. 
926 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 73, pág. 45. 
927 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32, pág. 198; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 768, pág. 418.  
928 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 88, págs. 57-58. 
929 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32e, pág. 199; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 774, pág. 423.  
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-Documento del año 1381, noviembre 16930. En este último documento se dice que el judío 

de Tudela Mosse ben Menir, concedía un préstamo a Pedro Murillo también de la misma 

villa931. 

 

* LEROY, BEATRICE. Recherches sur juifs de Navarre a la fin du Moyen Age. 

 En esta obra932 también comentada anteriormente, la autora transcribe y publica 14933 

documentos de los Protocolos Notariales de Martín Garceiz Don Costal del Archivo 

Municipal de Tudela, que abarcan del año 1381 al año 1383. Los documentos como los 

anteriores informan sobre las actividades económicas de los judíos y algunos de ellos son: 

-Documento del año 1381, noviembre 30934. En este documento se informa sobre la reunión 

de la aljama de Tudela en la sinagoga de Tejedores, donde se nombran procuradores a Natán 

Del Gabay y Açach Leví, con el fin de que soliciten al rey el reparto de la pecha respetando 

las ordenanzas establecidas935. 

-Documento del año 1382, marzo 21936. Se informa que Gonzalo Funes que compartía con el 

fallecido David Abenavez, la explotación de una viña, llega a un acurdo con sus parientes, 

Mosse y Gento Alborge937.  

-Documento del año 1383, febrero 17938. En esta ocasión se dice que Jehuda Abenavez, hijo 

y fiador de don Ezmel de Ablitas “el Joven”, de la conocida Familia Abenanez de Ablitas, 

tenía una deuda que no había podido pagar, por lo que se le vuelve a refinanciar para que la 

pagase en tres plazos939. 

                                                           
930 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 366, pág. 256. 
931 Cfr. LEROY, B. The Jews, doc. 32f, pág. 200; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 876, pág. 544-545.   
932 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, págs. 319-432. 
933 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 100, pág. 65; n° 199, págs. 137-138; n° 127, págs. 89-

90; n° 138, pág. 97; n° 196, págs. 134-135; 200, págs. 138-139; n° 211, págs. 149-150; n° 24, pág. 159; n°220, 

pág. 158; n° 233, pág. 164; n° 234, págs. 164-165; n° 235, pág. 165; n° 235, págs. 165-166 y n° 334, pág. 237. 
934 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 100, pág. 65. 
935 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, n° XIV, págs. 400-401; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 777, pág. 425-426.   
936 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 127, págs. 89-90. 
937 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs” págs. 401-402; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1998, n° 789, págs. 458-460.   
938 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 220, pág. 158.  
939 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, págs. 408; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 818, págs. 502-503.   
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-Documento del año 1383, marzo 5940. Se informa que el judío Açach Leví, confiaba en 

aparcería941 su viñedo de Espartiel, a Pedro Martínez de Cabanillas, por un periodo de cuatro 

años942. 

-Documento del año 1383, octubre 8943. En este último documento que se presenta se dice 

que Gonzalo Funes, vecino de Tudela, tomaba en arriendo con los intereses estipulados  y 

por cuatro años, un terreno de Mosquera que había sido cedido por Mosse Dona Margelina, 

que era administrador de los “bienes de los pobres” de la aljama de Tudela, por cierta cantidad 

de dinero944. 

 

* MILLAS VALLICROSA, J. M. Contratos de judíos y moriscos del reino de Navarra. 

Este investigador,  especialista en el estudio de los judíos en la España antigua, 

publicó hace más de ochenta años, varios documentos en hebreo a los que adjuntó su 

transcripción en castellano. Entre ellos se ha encontrado uno referente a los judíos de 

Navarra; dicho documento pertenece al Archivo de la Catedral de Pamplona945. El 

documento es un contrato entre los judíos Samuel, hijo de R. Yom Tov ben Hasan y Nuah, 

hijo de R. Hiya con Mari Iniguiz, viuda de Juan Martin de Irurzun, realizado el año 1397946. 

 

* ZUBILLAGA, MIGUEL. Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble 

(1387-1425). 

 Como se ha comentado en varias secciones este trabajo es una tesis doctoral que luego 

publicó la Universidad Pública de Navarra947.  Respecto a los documentos del Archivo de la 

Catedral de Pamplona y del Archivo Municipal de Tudela, el autor transcribe y publica  a lo 

largo de sus páginas y en su Apéndice Documental,  tres documentos del ACP, todos ellos 

                                                           
940 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 234, págs. 164-165. 
941 El término Aparcería se refiere a un contrato mediante el cual el dueño de una finca rústica encargaba a una 

persona física la explotación agrícola de dicha finca y a cambio el propietario proporcionaba al mencionado 

encargado un porcentaje en los resultados de dicha explotación.  
942 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, n° XXV, págs. 410-411; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 825, págs. 508-509.   
943 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, n° 334, pág. 237. 
944 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, n° XXVIII, págs. 412-413; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., 

& RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 868, págs. 538-539.   
945 Cfr. MILLAS VALLICROSA, J. M. Contratos de judíos y moriscos del reino de Navarra, Anuario de 

Historia del Derecho Español, 1933, págs. 275-278. 
946 Cfr. ACP, Arca Episcopi, V, n 1; Cit. GOÑI, J. Catálogo, vol. I, pág. 386, n° 1613. 
947 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2006. 
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inéditos y cuatro documentos de los Protocolos Notariales de Martín Garceiz Don Costal del  

AMT, tres de ellos inéditos.  

 Los documentos del ACP son de los años 1387 y de 1389 (uno de ellos también 

fechado en 1392) y son los siguientes: 

-Documento del año 1387, mayo 15948. En este documento se informaba que Juan Martínez 

de Irurzun y su mujer María de Esquiroz, habitantes de la Navarrería de Pamplona, 

arrendaban una casa en dicha población al judío de Pamplona Açach Zamora949. 

-Documento del año 1389, enero 22/1392, noviembre 26950. Este documento no tiene regesta 

documental por parte del autor de la investigación, pero se trata de un pleito por la venta de 

unas casas en la villa de Estella, entre el vendedor que es Açach Medelín, judío de Estella y 

el comprador que es Ferrando d´Uart, canónigo y tesorero de la Catedral de Pamplona951. 

-Documento del año 1389, enero 22952. Este documento tampoco lleva regesta documental. 

En él se nos sigue informando sobre los problemas surgidos por la venta de unas casas entre 

los personajes mencionados en el documento anterior953. 

 Los documentos de los Protocolos Notariales de Martín Garceiz Don Costal del  

AMT, abarcan de los años 1381 a 1383, como se comentó dos de ellos fueron publicados por  

B. LEROY y J.  CARRASCO y col.954, y los otros dos se encontraban inéditos, ninguno tiene 

regesta documental y son los siguientes:  

-Documento del año 1381, junio 9955. En este documento se informa de un trato comercial de 

unas casas ubicadas en Tudela, entre Johan Ros, notario y vecino de Tudela y el judío 

tudelano Abraham Seco, hijo de Juce Seco956.  

-Documento del año 1381, septiembre 26957. En este otro documento se informa sobre la 

misma transacción entre Johan Ros y Abraham Seco958 

                                                           
948 Cfr. ACP, R, 11;  Cit. GONI GAZTAMBIDE, J. Catálogo, vol. I, n° 1579. 
949 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 87, págs. 233-234. 
950 Cfr. ACP, Tesorero, 2;  Cit. GOÑI, J. Catálogo, vol. I, n° 1588. 
951 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 271, págs. 262-264. 
952 Cfr. ACP, Eguiarte, 5;  Cit. GOÑI, J. Catálogo, vol. I, n° 1588. 
953 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 272, págs. 264-265. 
954 Cfr. LEROY, B. “Recherches sur juifs”, n° XXVI, pág. 411 y n° XXVIII, págs. 412-413; Cfr. GARCIA-

ARENAL, M. y  LEROY, B. Moros y judíos, n° XXVI, pág. 231 y n° XXVIII, pág. 232; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 826 y n° 868. 
955 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, 1381-1383, fols. 27-28. 
956 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, págs. 60-61. 
957 Cfr. AMT, Protocolos Martín Garceiz Don Costal, 1381-1383, fol. 47. 
958 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, 2006, págs. 61-62.  
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C. Otros Archivos: Archivo de la Corona de Aragón (ACA),  Archivo Histórico   

Nacional  (AHN). 

La documentación que se ha manejado de estos Archivos, ha sido a través de textos 

ya publicados. 

El Archivo de la Corona de Aragón está compuesto por doce secciones; para el 

presente trabajo únicamente interesa la Primera Sección o  Cancillería Real. Esta Primera 

sección está dividida en Pergaminos, Volúmenes (donde se encuentra la colección de 

registros, una de las colecciones más importantes del Archivo) y Legajos959. 

También se han incluido en este apartado algunos documentos publicados que se 

refieren a los judíos, localizados en el Archivo de Protocolos de Tarazona. 

 Como ya se mencionó en el capítulo el Archivo Histórico Nacional es uno de los 

archivos más importantes de España, tanto por el volumen como por la variedad de 

documentación que conserva. También se comentará la bibliografía que se ha encontrado con 

documentación sobre judíos navarros en el siglo XIV que se conserva en este archivo. 

 

* BAER, YITZHAK. Die Juden im christlichen Spanien. 

Y. BAER publica en esta colección tres documentos referidos a judíos navarros, que 

se encuentran en el Archivo de la Corona de Aragón, en la sección Cancillería Real, 

Registros. 

El primero de estos tres documentos es del año 1386; y se trata de una carta en latín, 

de la infanta Violante, al jefe de la aljama de Tudela Sento Çaprut. En dicha carta se acusaba 

al judío Abraam de Piera de ser malsin960. En las notas explicativas a este documento, aparece 

publicado otro del año 1386. Este segundo documento está escrito en latín; en él, la misma 

infante Violante, transmite una petición de los judíos Juceffi Francés y Sentoni (Sento) Seprut 

(Çaprut)961. 

                                                           
959 Cfr. Guía del Archivo de 1a Corona de Aragón, Madrid, 1958, págs. 19-30; Cfr. MARTINEZ FERRANDO, 

J. E. El Archivo de la corona de Aragón. Ediciones Aymá, 1944;  Cfr. MARTORELL, F. Guía histórica y 

descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón. Dirección de Archivos Estatales, 1986. 
960 Cfr. ACA, Cancillería Real, Registros, n° 1.822, fol. 105v°; Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 594-595, n° 

382. 
961 Cfr. ACA, Cancillería Real, Registros, n° 1.822, fol. 106; Cfr. BAER,  Y. Die Juden”, pág. 596. 
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El tercer documento no tiene fecha de expedición, aunque BAER, la estima, alrededor 

del año 1349. Se trata de una carta de la reina Juana de Navarra dirigida a Alfonso XI rey de 

Castilla, en relación con el médico Salamo de Tudela962. 

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 1, 2 y 4. 

En el caso del Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Histórico Nacional, 

CARRASCO y Col. publicaron 13 documentos del ACA y 5 documentos del AHN, en los 

volúmenes 1, 2 y 4 de la Colección Navarra Judaica.  

Respecto al Archivo de la Corona de Aragón, de los 13 documentos que publican, 10 

son de los años 1323-1324 y se encuentran y transcritos y publicados en el volumen 1963, dos 

documentos del año 1339 y 1341 transcritos y publicados en el volumen 2964 y un documento 

del año 1349, transcrito y publicado en el volumen 4965. Los contenidos de estos documentos 

se describieron en el capítulo 1 en el apartado correspondiente. 

Del Archivo Histórico Nacional publican cuatro documentos de los años 1311, 1312, 

1316 y 1347, todos transcritos y publicados  en el volumen 2966, y un documento del año 

1302, transcrito y publicado en el volumen 4967. También los contenidos de estos documentos 

se describieron en el capítulo 1 en el apartado correspondiente. 

 

* RIUS SERRA, JOSÉ. Aportaciones sobre médicos judíos en Aragón en la primera mitad 

del siglo XIV. 

Este autor publica en su artículo un apéndice documental de documentos del ACA, 

entre ellos se ha encontrado uno que hace mención de un tal Enoch, que era judío de Navarra, 

                                                           
962 Cfr. ACA, Cancillería Real, Registros, n° 1.316, fol. 13; Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 965-966, n° 591. 
963 Cfr. ACA, Reg. 224, fol. 23v°, 49 y 113; Reg. 226, fols. 113, 113v°, 112, 11v° y 11v°; Cfr.  CARRASCO, 

J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, números 210, 211, 214-221, págs. 344-345, 347-353. 
964 Cfr. ACA, ARP, 314 y ARP, 316; Cfr.  CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. CARRASCO, 

Los judíos, 1995,  n° 297, págs. 212-213 y n° 305, pág. 294. 
965 Cfr. ACA, Reg. 316, fol.13; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos,   1998, n° 

n° 953 págs. 719-720. 
966 Cfr. AHN, Ordenes Militares, 869-17; 859-3; San Juan. Navarra, carp. 886, n° 253 y San Juan. Navarra, 

carp. 886, n° 253; Cfr.  CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. CARRASCO, Los judíos, 1995, n° 

352, págs. 712-715; n° 354, págs. 718-719; n° 355, págs. 719-722 y n° 333, pág. 567. 
967 Cfr. AHN, Ordenes Militares, Carp. 872. n° 19; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

Los judíos, 1998, n° 950, págs. 714-715. 
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y médico de la reina María mujer de Pedro el Ceremonioso; el documento está fechado el 

año 1338968. 

 

* SANZ DE ARTIBUCILLA, JOSÉ MARÍA. Los judíos en Aragón y Navarra. Nuevos datos 

biográficos relativos a Sem Tob ben Ishag Saprut. 

El autor de este artículo de la revista Sefarad publica un apéndice documental con 

catorce documentos procedentes de los Protocolos Notariales de  Bernardo Castelblanch, que 

se localizan en el Archivo de Tarazona; en doce documentos se dan noticias de judíos 

tudelanos, que estaban asentados en esos momentos en la localidad de Tarazona (Aragón). 

Los documentos están fechados entre los años 1383 y 1386969. 

 

D.  Archivos Extranjeros           

La documentación encontrada sobre judíos navarros en los archivos extranjeros, se 

reduce a la documentación conservada en los Archivos Nacionales Franceses, y a un 

documento localizado en el Archivo Nacional de Viena y a otro en Los Archivos Vaticanos. 

 

D. 1. Archivos Nacionales Franceses (ANF) 

 

* CARRASCO, JUAN, MIRANDA, FERMIN & RAMÍREZ, ELOISA. Los judíos del reino 

de Navarra. Documentos. Colección Navarra Judaica. Volúmenes 1, 2 y 4. 

En el caso del Archivo Nacionales Franceses, CARRASCO y col. publicaron 2  

documentos en el volumen 2 de la Colección Navarra Judaica. Los documentos son del año 

1317970 y  del año 1326971, los dos hacen referencia a don Ezmel de Ablitas “el Viejo” y a su 

familia  los Abenavez de Ablitas y están descritos en el capítulo 1 en el apartado 

correspondiente. 

                                                           
968 Cfr. ACA, Cancillería Real, Registros, n° 1.112, fol. 35; Cfr. RIUS. J. Aportaciones sobre médicos judíos 

en Aragón en la primera mitad del siglo XIV, Sefarad, 1952, pág. 346, n° X.  
969 Cfr. SANZ DE ARTIBUCILLA, J. M. Los judíos en Aragón y Navarra. Nuevos datos biográficos relativos 

a Sem Tob ben Ishag Saprut, Sefarad, 1952, págs. 356-366, números I-VI, VII-X, XII-XIV. 
970 Cfr. ANF, Registro JJ 53, n° 259, fol. 108v°; Registro JJ 64, fol. 105v°. Año 1317; Cfr.  CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 356, págs. 722-723; Cit. SAMARANCH, CH, La 

Gascogne dans les registres du Trésor des Chratres, París, 1966, n° 102; Cit. LEROY, B. la juiverie de Tudela 

aux XIIIe et XIVe siécles sous les souverains francais de Navarre, Archives Juives, 9, 1972-1973, nota 41. 
971 Cfr. ANF, Registro JJ 64, n° 190, fol. 105v°; Cit. SAMARANCH, CH, La Gascogne dans, n° 312; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 359, págs. 726-727. 
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* LARRAYOZ ZARRANZ, M. Documentos relativos a Navarra, existentes en los archivos 

franceses.  

En esta obra972 el autor describe los contenidos de 9 documentos que hacen referencia 

a los judíos navarros en el siglo XIV y que se encuentran en los Archivos Nacionales 

franceses, de éstos transcribe y publica solo dos, que están fechados en el año 1304973 y en 

el año 1317974. Los contenidos de estos documentos se describieron en el capítulo 1 en el 

apartado correspondiente. 

 

D. 2. Archivo Nacional de Viena (ANV) 

De este Archivo se localizó un interesante documento del año 1391, publicado por F. 

BAER, y está escrito en lengua hebrea975. Por lo interesante de este documento, y lo difícil 

que es conseguir el original, se va a exponer la traducción del extracto documental del 

documento que transcribe BAER del hebreo. El extracto dice que: 

“Don Benveniste ben Labi (judío de Zaragoza) se dirige al Rabi Josef Orabuena (rabí 

mayor de Navarra), en relación al proceso contra Jehuda Haleví. Benveniste había recibido 

la carta de don Josef Orabuena y la comunicación oral de don Samuel ben Beniste. El primer 

judío nombrado, quería sin ningún tipo de consideración, responder claramente. Cuando 

corrieron rumores sobre dicho Jehuda, ni Benveniste ni sus amigos creyeron tales rumores, 

ya que, se sabía de sobra como don Jehuda Haleví obró con consideración hacia los judíos 

mientras estuvo prestando servicio en la administración de la Corte Real; incluso después 

de que se arruinara conservó su dignidad. Ahora cuando se decía que había sido cesado, no 

se lo podía creer, incluso le parecía -a Benveniste- inverosímil este hecho. Aunque después 

de su muerte aparecieron cada vez más opiniones a favor de Jehudá sin embargo la condena 

original fue aumentada. Se supo que se le procesó en el más absoluto secreto. De aquí se 

                                                           
972 Cfr. LARRAYOZ  M. Documentos relativos a Navarra, existentes en los archivos franceses, Pamplona, 

1970 (París, 1969). 
973 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 37, fol. 17v°, n° 42, Cfr. LARRAYOZ,  M. Documentos, págs. 85-

86, n° 14; Cfr. FAWTIER, R. Comptes royaux (1285-1314), París, 1943, vol. 1, n° 42. 
974 Cfr. ANP, Tresor des Chartres, Reg. JJ 54-A, fol. 53, n° 681; Cfr. GUERIN, P. Recueil des documents 

concernant Ie Poitou dans les registres de la Chancillerie de France, París, 1881-1958, vol. 11, pág. 171, n° 

73; Cfr. LARRAYOZ, M. Documentos, n° 80; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de Comptos, 

documentos, vol. I, n° 437.  
975 Cfr. BAER, F. Die Juden, págs., 968-992, n° 602; Cfr. SCHWARZ, A. Z. Die hebr. Handeschriften der 

Nationalbibliothek in Wein, Viena, 1925, pág. 113, n° 111. 
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deduce que debió de ser enterrado sin la menor ceremonia y quizás fuera enterrado en 

cualquier esquina. Todos estos hechos y muchos más, extrañaron de manera alarmante al 

jefe de la comunidad judía de España. 

Se preguntaban: ¿no se dieron cuenta los jefes de Jehudá Haleví que los que le 

acusaban eran unos canallas y gentes de mal vivir? Solo gracias a la intervención de un 

intermediario se pudo impedir un juicio de sangre. Benveniste y sus amigos hicieron esta 

protesta, no por la relación personal que tenían con Jehudá Haleví, ni por el odio que tenían 

a los jueces; su protesta era por los problemas fronterizos entre Aragón y Navarra. Así, esta 

protesta tenía como fin esclarecer la verdad. Mientras tanto Josef Orabuena, se expresó 

contra sus críticos, y en especial contra los críticos del jefe de la comunidad judía de 

Zaragoza. En todos los reinos hispanos, la opinión era unánime. Don Josef Orabuena 

debería dar a conocer a don Meir Alguades, rabí de los judíos de Castilla, su decisión final; 

así la verdad triunfaría. La intención de los que firmaban el documento, no era la de acusarle 

o exigirle hiciera una instancia judicial para expulsarle del país, sino la de volver a examinar 

el caso, para que la injusticia cometida con Jehuda Haleví pudiera ser reparada en la 

medida de lo posible”976. 

 

D.3. Archivos Vaticanos (AV)            

 

* CARRASCO, CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos del Reino de 

Navarra. Documentos, 1371-1386, vol 4. SIMONSOHN, S. The apostolic see and the Jews 

VILLAVIGRA, Sangüesa ruta compostelana, Apuntes medievales. ZUNZUNEGUI, El 

reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de 

Occidente.   

 Todos estos autores, CARRASCO y Col.977, SIMONSOHN978, VILLAVIGRA979 y  

ZUNZUNEGUI980, publican el mismo documento ubicado en los Archivos Vaticanos y 

                                                           
976 Cfr. BAER, F. Die Juden, págs., 968-992, n° 602; Cfr. SCHWARZ, A. Z. Die hebr., pág. 113, n° 111; Cfr. 

Biblioteca Nacional de Viena, Manuscrito en Hebreo, n° 72, fol. 204v°-207. 
977 Cfr. Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 729, págs. 262-263. 
978 Cfr. SIMONSOHN, S. The apostolic see and the Jews. Toronto, 1988-1991, 7 vols., pág. 446. 
979 Cfr. VILLAVRIGA, V. Sangüesa ruta compostelana, Apuntes medievales. Sangüesa, 1962, ap. 38, págs. 

173-174. 
980 Cfr. ZUNZUNEGUI, J. El reino de Navarra y su obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma 

de Occidente. San Sebastián, 1942, Ap. 25. 
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fechado en 1379, y como se mencionó en el capítulo 1, en el documento se informa que el 

papa Clemente VII, autorizaba a los dominicos de Sangüesa, para que edificasen un nuevo 

convento sobre la sinagoga de los judíos, que había sido cedida por el rey Carlos II981. 

 

 II. B. HISTORIOGRAFÍA. OBRAS GENERALES Y ESTUDIOS. 

 

En el apartado que sigue, se ha realizado un estudio del material bibliográfico 

publicado acerca de la Historia de los judíos en Navarra durante el siglo XIV.  

En primer lugar y siguiendo un orden cronológico, se hablará primero de las obras 

generales, y después de los trabajos monográficos localizados en su mayoría en artículos de 

revistas científicas especializadas, también se expondrá algunos trabajos monográficos 

presentados en congresos y de los distintos artículos aparecidos en algunas enciclopedias y 

diccionarios históricos. No se mencionarán las obras que ya se hayan comentado en el 

apartado anterior 

 

A. Obras Generales y Estudios sobre la Historia de los Judíos en Navarra durante el 

siglo XIV  

 

En este apartado se va a exponer algunas obras y ensayos de carácter más general, 

que versan sobre la historia de  aspectos políticos, sociales y económicos de Navarra, y que 

contienen referencias a los judíos navarros durante el siglo XIV.  

El primer estudio que se ha localizado, es un ensayo histórico-político aparecido en 

su primera edición en el año 1848 (en 1942 se volvió a reeditar); la obra se titula Estudios 

históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España982 y fue publicada por JOSE 

AMADOR DE LOS RIOS. Interesan, para los judíos en Navarra en la Baja Edad Media, los 

capítulos tercero y cuarto. 

                                                           
981 Cfr. Archivos Vaticanos (AV), Reg. Av, 215, col. 161. 
982 Cfr. AMADOR DE LOS RÍOS, J. Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de  España. 

Buenos Aires, 1942 (1ª  edición, Madrid, 1848). Esta obra fue publicada en Madrid en el año 1848 y en Buenos 

Aires en el año 1942. En la introducción del año 1848, el autor habla de otra obra acerca de los judíos, que 

escribió ADOLFO DE CASTRO, Historia de los judíos de España, Cádiz, 1847. 
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En los años 1875-1876 apareció una obra fundamental para el conocimiento de los 

judíos sefarditas. El autor fue JOSE AMADOR DE LOS RIOS, y la tituló Historia social, 

política y religiosa de los judíos de España983. Fue reeditada en varias ocasiones (años 1960, 

1973 Y 1984). Los capítulos que interesan para la historia de los judíos en Navarra son el 

tercero, el quinto y el décimo984. 

El año 1881 apareció la obra titulada Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en 

los diferentes estados de la Península Ibérica, desde su dispersión en tiempos del Emperador 

Adriano hasta los principios del siglo XVI985. Fue escrita por FRANCISCO FERNANDEZ 

Y GONZALEZ y en varias de sus páginas986, hay información sobre la historia de los judíos 

en el reino de Navarra. 

MARIANO ARIGITA Y LASA, publicó en Pamplona el año 1908 una obra titulada 

Los judíos en el País Vasco. Su influencia social, religiosa y política987. En alguna de sus 

páginas nos habla de la Historia del reino de Navarra a lo largo del siglo XIV988, 

relacionándola con la historia de los judíos navarros, describiendo acontecimientos como los 

ocurridos en 1328, referente a las matanzas de judíos, así como la actitud de los reyes Felipe 

“el Hermoso”, Luis  “el Hutín” o Felipe “el Largo”, respecto a los judíos. También nos 

menciona en varias ocasiones a la familia de judíos tudelanos Abenabez de Ablitas, muy 

influyente y con gran poder económico. Menciona también los privilegios concedidos a los 

judíos por parte de Carlos II, que gracias a dicho rey, la comunidad judía navarra se pudo 

recuperar de las penalidades que estaba pasando. Y para terminar el siglo se señala las 

beneficios que fueron otorgados por Carlos III “el Noble” encaminados a frenar la emigración 

de los judíos del suelo navarro. 

Este mismo autor volvió a publicar otra obra en 1910, titulada La Asunción de la 

Santísima Virgen y su culto en Navarra989,  muy importante por ser uno de los primeros 

                                                           
983 Cfr. AMADOR DE LOS RÍOS, J. Historia social, política y religiosa de los judíos de España. Madrid, 1984 

(1ª edición 1875-76), vol. II. 
984 Cfr. AMADOR DE LOS RÍOS, J. Estudios históricos, políticos, págs. 143-204, págs. 255-304 y págs. 449-

486; esta paginación corresponde al volumen II de la edición del año 1984. 
985 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ, F. Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en los diferentes estados 

de la Península Ibérica, desde su dispersión en tiempos del emperador Adriano, hasta los principios del siglo 

XVI. Madrid, 1881, vol. I. 
986 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ, F. Instituciones jurídicas, págs. 139 a 160 del primer volumen. 
987 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Los judíos en el País Vasco. Su influencia social, religiosa y política. Pamplona, 

1908. 
988 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Los judíos en el País Vasco, págs. 37-42. 
989 Cfr. ARIGITA Y LASA. M. La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra. 1910. 
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investigadores que transcriben y publican documentos990 sobre este tema y que ya fueron 

mencionados en la primera sección de este capítulo. Nos informa sobre las vicisitudes de la 

raza judaica, la prosperidad del pueblo hebreo en Navarra, transacciones económicas de los 

judíos  y sobre los privilegios y concesiones de los reyes, todo esto apoyado por documentos 

transcritos a pie de página. 

En el año 1955, FRANCISCO CANTERA BURGOS, publicaba la obra Sinagogas 

españolas991, que será uno de los trabajos más importantes sobre el tema de las Sinagogas en 

España. En dicho estudio se encuentran descritas, las sinagogas navarras de Estella, 

Pamplona, Tudela y Viana, avaladas por interesantes referencias documentales. Esta obra se 

volvió a reimprimir en el año 1983. 

En 1959 aparecía una de las principales obras de Historia hispano-hebrea y se trata 

de la investigación realizada por YITZHAK BAER que publicó en hebreo y que llevó por 

título Historia de los judíos en la España cristiana992. En 1981 también se publicaba 

traducida al español, aunque años anteriores habían aparecido varias ediciones en inglés 

(años 1961 y 1971). Esta obra -que consta de dos volúmenes- podría considerarse 

imprescindible para cualquier estudio de la Historia de los judíos en España. Los judíos 

navarros son tratados en distintas ocasiones. Es importante considerar al leer esta Historia, el 

origen racial del autor. 

En el mismo año de 1959, aparecía también la obra de FELIPE TORROBA 

BERNALDO DE QUIROS, titulada  Los judíos españoles993. En este estudio hay un apartado 

dedicado a las “Juderías de Navarra”994. Después de 1959 aparecieron varias ediciones más 

durante los años 1961, 1964, 1967 y 1977. 

En 1961 y en una segunda edición en 1964 se publicaba otra investigación sobre 

judíos españoles cuyo autor fue JOSE MARIA LACALLE y que se tituló también, Los judíos 

españoles995. Para Navarra hay pocas referencias, solamente en algunas páginas donde 

menciona  algunos datos sobre los judíos navarros996.  

                                                           
990 Cfr. ARIGITA Y LASA. M. La Asunción, págs. 205-223. 
991 Cfr. CANTERA BURGOS, Francisco. Sinagogas españolas. Madrid (reimpr. 1984), 1955. 
992 Cfr. BAER, Y. Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid, 1981.  
993 Cfr. TORROBA BERNALDO DE QUIRÓS, F. Los judíos españoles. Madrid, 1977 (1ª  edición 1959). 
994 Cfr. TORROBA BERNALDO DE QUIRÓS, F. Los judíos, págs. 160-165 de la edición del año 1967. 
995 Cfr. LACALLE, J. M. Los judíos españoles. Barcelona, 1964 (1ª  edición 1961). 
996 Cfr. LACALLE, J. M. Los judíos, págs. 96, 99 y 102 de la edición de 1964. 
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Una obra fundamental para la historiografía navarra fue la publicada el año 1967, por 

el ilustre historiador JOSÉ RAMÓN CASTRO, titulada Carlos III el Noble, rey de 

Navarra997. Ya se había comentado esta obra en el apartado de documentación impresa 

publicada, pero hay que hacer mención también de las noticias que aporta sobre los judíos 

navarros durante el reinado de Carlo III, en las secciones dedicadas a Judíos y Moros y El 

castillo de Tudela998. 

El año 1968 JOSÉ MARIA JIMENO escribía la obra titulada Documentos medievales 

artajonenses (1070-1312)999, donde en el capítulo dos trata sobre la población medieval y 

dedica una página a informar sobre los judíos de la villa de Artajona, perteneciente a la 

merindad de Olite1000. 

En 1969 se reimprimía la obra de ABRAHAM A. NEUMAN, titulada The Jews in 

Spain. Their social, political and cultural life during the middle ages1001, que se había 

publicado en Nueva York por vez primera el año 1942 en dos volúmenes. Se trata de un 

estudio interesante, ya que contiene algunas referencias a los judíos navarros, en el capítulo 

7 del volumen 1, dedicado a los judíos y la Corte Real. 

En el año 1971, se volvió a publicar una obra de uno de los intelectuales vascos más 

importantes del primer tercio del siglo XX,  ARTURO CAMPION, llamada Navarra en su 

vida histórica1002. Desde el capítulo segundo al séptimo están dedicados a la Historia de 

Navarra desde sus orígenes  hasta don Juan de Labrit. El quinto apartado del capítulo tercero 

lo dedica a los judíos en Navarra en el siglo XIV1003,   

En 1972 apareció una obra dedicada a temas tudelanos, Miscelánea tudelana1004, en 

la que su autor JOSE RAMÓN CASTRO, dedicaba su atención en algunas de sus páginas, a 

la vida y al desarrollo de la aljama tudelana, así como la descripción de la población y de los 

personajes judíos1005. 

                                                           
997 Cfr. CASTRO, J. R. Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967.   
998 Cfr. CASTRO, J. R. Carlos III, págs. 429 y 514-518. 
999 Cfr. JIMENO J. M. Documentos medievales artajonenses. Institución Príncipe de Viana, Diputación Foral 

de Navarra, 1968. 
1000. Cfr. JIMENO, J. M. Documentos, pág. 88. 
1001 Cfr. NEUMAN, A. The Jews in Spain. Their social, political and cultural life during the Middle Aqes. New 

York, 1969, vol. 1 (1ª edición 1942). 
1002 Cfr. CAMPIÓN, A. Navarra en su vida histórica. Buenos Aires, 1971. Este autor publico esta obra por 

primera vez en 1929, y fue reimpresa después de su muerte (ocurrida en 1927) el año 1941. 
1003 Cfr. CAMPIÓN, A. Navarra, págs. 186-189. 
1004 Cfr. CASTRO, J. R. Miscelánea tudelana. Tudela, 1972. 
1005 Cfr. CASTRO, J. R. Miscelánea, págs. 25-27. 
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En 1973, el medievalista JAVIER ZABALO, publicó su tesis doctoral titulada La 

administración de Navarra en el siglo XIV1006, en la que dedica un apartado a los judíos 

navarros, informando sobre su organización interna, el tipo de contribuciones como la lezdas, 

fornajes, tiendas, viñas, etc, y una relación cronológica de los tributos a lo largo de los 

años1007. También transcribe algunos documentos con referencias a los judíos navarros. 

Ese mismo año, JUAN CARRASCO publicó una obra fundamental e imprescindible 

para conocer las características de la población navarra en la Edad Media, que tituló La 

población de Navarra en el siglo XIV1008. En sus páginas podemos encontrar menciones 

frecuentes a los judíos navarros, cuando nos habla del Libro del Monedaje de Tudela del año 

13531009, o del Libro de Fuegos del año 13661010, también dedica un apartado a las minorías 

étnico-religiosas, entre ellas los judíos, donde nos proporciona estadísticas de la población 

judía1011.  

El estudioso de la historia de la villa de Tudela, JESÚS MARTÍNEZ, publicó en 1974 

una obra titulada Historia de las calles de Tudela1012, que luego volvió editar en 1999, aunque 

con otro nombre1013. En sus páginas nos describe la Historia de la ciudad a través de sus 

calles, incluyendo noticias de la historia judería tudelana, desde el siglo X hasta el siglo 

XVI1014, es interesante también la mención que hace a la calle Dombriz, de la cual dice se 

llamaba así por el nombre de una familia de judíos zapateros1015. 

Al año siguiente el también estudioso de la Historia de Tudela, LUIS MARÍA 

MARÍN ROYO publicó la Cronología Histórica Tudelana1016, donde por orden cronológico 

va incorporando los datos más significativos de la historia de dicha villa. En algunas fechas 

se mencionan datos sobre los judíos tudelanos, como son las ordenanzas de la aljama de los 

judíos de Tudela en 1305, los ataques a la aljama de los años 1321 y 1328, la reducción de la 

                                                           
1006 Cfr. ZABALO, J. La administración del reino de Navarra en el siglo XIV. Ediciones Universidad de 

Navarra, 1973. 
1007 Cfr. ZABALO, J. La administración, págs. 219-225. 
1008 Cfr. CARRASCO, J. La población de Navarra en el siglo XIV. Pamplona, 1973 
1009 Cfr. CARRASCO, J. La población, págs. 76-79. 
1010 Cfr. CARRASCO, J. La población, págs. 81-86. 
1011 Cfr. CARRASCO, J. La población, págs. 149-150. 
1012 Cfr. MARTÍNEZ, J. Historia de las calles de Tudela. Tudela, 1974. 
1013 Cfr. MARTÍNEZ, J. La historia de Tudela contada por sus calles. Zaragoza, Navarro & Navarro 

impresores, 1999. 
1014 Cfr. MARTÍNEZ, J. Historia, págs. 16-17.  
1015 Cfr. MARTÍNEZ, J. Historia, págs. 42-43. 
1016 Cfr. MARÍN, L. M. Cronología Histórica tudelana. Ayuntamiento de Tudela, Tudela, 1975. 
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pecha a los judíos de la aljama debido a la peste negra del año 1357, las ordenanzas del año 

1363 y una mención al rabino mayor de los judíos Jucef Orabuena médico judío de Carlos 

III “el Noble”, el año 14011017. 

En 1978, el mismo autor publicó otra trabajo dedicado también a la ciudad de Tudela 

titulada Historia de la villa de Tudela, desde sus orígenes hasta 13901018, donde se expone 

una breve historia de la comunidad judía, así como el desarrollo y la vida en la judería 

tudelana en la Edad Media1019; contiene también las ordenanzas que hacen los judíos de 

Tudela el año 1363,  incluyendo una transcripción de las mismas1020, también nos comenta 

los nombres de los judíos tudelanos más famosos1021 y la contribución de la aljama al tesoro 

real1022.  

El archivero de la catedral de Pamplona JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE, sacó a la luz  

en el año 1979, en dos volúmenes la Historia de los obispos de Pamplona1023. En el segundo 

volumen se han localizado algunas referencias a judíos navarros que relatan las matanzas de 

13281024, y también aporta algunas noticias de la condena del hereje judaizante Mirón de 

Bragerac, habitante de Pamplona1025.  

Otro medievalista importante y estudioso de los judíos españoles, LUIS SUAREZ 

FERNANDEZ, publicó en 1980, una obra interesante para el conocimiento de la Historia de 

los judíos españoles. Dicha obra la tituló Los judíos españoles en la Edad Media1026. En el 

estudio que hace el mencionado autor, se pueden encontrar referencias a judíos navarros. 

En el año 1984 se publicó en la Universidad Complutense de Madrid, la tesis doctoral 

de ENRIQUE CANTERA MONTENEGRO, titulada Las juderías de la diócesis de 

Calahorra en la Baja Edad Media1027. Se estudian algunas juderías que en esos momentos 

pertenecían al reino de Navarra, como Laguardia, donde habla de su población, de su 

                                                           
1017 Cfr. MARÍN, L. M. Cronología, págs. 46-55. 
1018 Cfr. MARÍN ROYO. L. M. Historia de la Villa de Tudela, desde sus orígenes hasta 1390.  Institución 

Príncipe de Viana, Pamplona, 1978. 
1019 Cfr. MARÍN, L. M. Historia, págs. 432-433. 
1020 Cfr. MARÍN, L. M. Historia, págs. 434-436 
1021 Cfr. MARÍN, L. M. Historia, págs. 324-331. 
1022 Cfr. MARÍN, L. M. Historia, págs. 436. 
1023 Cfr. GOÑI, J. Historia de los obispos de Pamplona. Pamplona, 1979, vol. II. 
1024 Cfr. GOÑI, J. Historia, págs. 104-105. 
1025 Cfr. GOÑI, J. Historia, págs. 124-127. 
1026 Cfr. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Los judíos españoles en la Edad Media. Madrid, , 1980 
1027 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías de 1a diócesis de Ca1ahorra en 1a Baja Edad Media, 

Madrid, 1894. 



186 
 

cementerio y sinagoga, su evolución histórica, y de sus vecinos judíos y actividades1028; 

también estudia la judería de Viana, con los mismos temas que la de Laguardia1029; otras 

juderías navarras que también estudia y que pertenecían a la diócesis de Calahorra son 

Genevilla y Torralba1030. 

Ya en el año 1992  JOSÉ LUIS LACAVE, gran hebraísta e investigador del mundo 

judío en Sefarad y discípulo distinguido de FRANCISCO CANTERA BURGOS, publicó 

Judería y sinagogas españolas1031 investigación que nos presenta con un doble objetivo, el 

estudio de la parte histórica y de la parte geográfica, que desglosa en cuatro áreas que son: el 

reino de Castilla, Andalucía, la Corona de Aragón y el reino de Navarra donde expone las 

juderías y la sinagogas que se desarrollaron en este reino  a lo largo de la Edad Media1032. 

Más tarde en el año 2000 este mismo autor realizó una síntesis a modo de resumen de esta 

obra que tituló Guía de la España judía. Itinerarios de Sefarad1033, con los mismos 

contenidos sobre el mundo judío en Navarra. 

Ya en el año 2004, MANUEL MONTILVA, publicó una obra titulada Tudela y su 

pasado judío1034 donde nos narra la historia de la villa a lo largo de los siglos, hablándonos 

del nacimiento de la judería tudelana, la Judería Nueva, su organización social, la historia de 

la misma en los siglos XIV y XV, así como algunos datos interesantes de algunos judíos de 

renombre nacidos en Tudela. 

También hay que mencionar algunos trabajos de investigación y obras que tratan 

exclusivamente sobre la Historia de los judíos en Navarra. Una de ellas fue publicada en el 

siglo XIX y las otras en este siglo XX y en el presente. 

El primer trabajo fue escrito por el alemán MEYER KAYSERLING, y lleva por 

título: Geschichte der Juden im Soanien und Portugal. Die Juden in Navarra, den 

Baskenlandern und auf de Balearen1035. Consta de dos volúmenes. El primero de ellos fue 

publicado en Berlín el año 1861, y reimpreso en Hildesheim el año 1978 casi un siglo más 

tarde desde su primera publicación. En el primer volumen M. KAYSERLING aborda la 

                                                           
1028 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías, págs. 361-423. 
1029 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías, págs. 439-484. 
1030 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las juderías, págs. 436-439. 
1031 Cfr. LACAVE,  J.  L. Judería y sinagogas españolas, Madrid  1992. 
1032 Cfr. LACAVE,  J.  L. Judería, págs. 143-160 
1033 Cfr. LACAVE, J. L. Guía de la España judía. Itinerarios de Sefarad. Córdoba, Ediciones Almendro, 2000. 
1034 Cfr. MONTILVA, M. Tudela y su pasado judío, Ayuntamiento de Tudela, Tudela, 2004. 
1035 Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte. 
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historia de los judíos a lo largo de los reinados de Teobaldo II, Felipe “el Hermoso”, Luis “el 

Hutin”, Felipe “el Largo”, Juana de Navarra y Felipe III. También trata de las matanzas de 

los judíos el año 1328 y de las distintas normativas aplicadas a los judíos, así como de la 

literatura producida  por  los  judíos  navarros, sobre la historia de los judíos a lo largo de los 

reinados de Carlos II y Carlos III de Navarra, sobre las relaciones judeocristianas en la ciudad 

de Tudela, etc., todo esto en 177 páginas. Al final de la obra incluye un apéndice documental. 

La obra está escrita en alemán y se puede considerar como el comienzo de la historiografía 

judeonavarra. Existen otras obras anteriores a la publicación de la de M. KAYSERLING, 

pero se trata de artículos monográficos, los cuales se trataran en apartados posteriores. 

El segundo volumen publicado por M. KAYSERLING, fue redactado en Berlín el 

año 1867, y se reimprimió en la ciudad de Hildesheim el año 1978, y trata exclusivamente 

sobre los judíos de Portugal. 

Otras obras que también habría incluir en este apartado, serían las publicadas por la 

mencionada estudiosa de los judíos navarros, la historiadora francesa BEATRIZ LEROY. 

Esta autora publicó en 1981 un trabajo sobre la familia sefardita, los Menir donde se 

narra la historia de dicha familia durante ocho siglos (s. XII-XX). Está escrita en francés y 

fue publicada en París en la “Editions du Centre National de la Recherche Scientifique” y 

lleva por título Una famille Sepharade a travers les siecles: les Menir (Xlle-XXe siecles)1036,  

después la volvió a editar esta obra en el año 20011037. 

En el año 1984  divulgó un estudio muy interesante sobre los judíos en Navarra en la 

Baja Edad Media. Esta obra fue publicada junto con M. GARCIA-ARENAL que se encargó 

de escribir un apartado dedicado a los moros en Navarra en la Baja Edad Media. La obra 

lleva por título Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media1038. Como apéndice 

documental incluyen 37 documentos transcritos íntegramente. Esta obra, la parte dedicada a 

los judíos, ya había sido publicada en francés, en el año 1981, en la “Revue des Etudes 

Juives”, con el título Recharches sur les Juifs de Navarre a la fin du Moyen Age1039. 

                                                           
1036 Cfr. LEROY, B.  Una famille Sepharade a travers les siecles: les Menir (XIIe-XXe siecles).  París, 1985.  
1037 Cfr. LEROY, B. Les Menir: una famille sepharade a travers les siecles. Universidad de Michigan, 

Michigan, 2001. 
1038 Cfr. GARCÍA-ARENAL. M. y LEROY, B.  Moros y judíos, 1984. 
1039 Cfr. LEROY, B. “Recharches”, págs. 319-432 
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También hay que mencionar el importante trabajo realizado por JUAN CARRASCO, 

y publicado el año 1993 titulado Sinagoga y mercado, estudios y textos sobre judíos en el 

reino de Navarra1040, donde primero nos expone una interesante revisión historiográfica 

hasta la fecha, para seguir con un estudio sobre la demografía y los comportamientos sociales 

de las comunidades judías navarras, después nos habla de las propiedades y el ajuar 

doméstico de los judíos, asimismo nos describe el crédito judío en las villas de Sangüesa, 

Monreal y Tudela, terminando con una descripción del régimen tributario de los judíos 

navarros bajo el gobierno de la casa de Francia. 

 El año 2011 salía a la luz una obra sobre un insigne judío estellés del siglo XIV, el 

rabino Menahem ben Zerah, que el investigador JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ escribió con 

detalle llamándola Menahem ben Zerah, rabino estellés (1310-1385): aproximación a una 

cultura que floreció en Sefarad1041, donde el autor de la investigación, nos dice que Menahem 

ben Zerah nació en Estella en 1308, llegando a ser rabino y maestro de la Torá en Alcalá de 

Henares y Toledo. Su historia comienza con el destierro de Francia de su familia y su 

asentamiento en tierras estellesas, sufriendo las penalidades y los estragos de las matanzas 

de 1328 donde fueron asesinados sus padres y hermanos, más tarde se tarde se trasladaría a 

Tudela, donde se consagraría al estudio igual que lo hizo en Estella, años después terminaría 

su andanzas en tierras navarras para trasladarse definitivamente a territorio castellano. El 

autor también nos hablará de la vida de este judeo-navarro en Castilla y de su perfil humano 

como rabino, maestro y escritor, incluyendo al final de la obra un apéndice con un panorama 

de la literatura rabínica, los servicios diarios de la oración judía y un índice de materias de la 

importante obra escrita por el judío estellés la conocida Tzeda la-Derek.  

 

B. Estudios sobre la historia del Derecho Medieval y los judíos en Navarra en el siglo 

XIV 

 

 En este apartado vamos a incluir algunas investigaciones y trabajos que tienen 

relación con la jurisdicción de los judíos en la Navarra del siglo XIV aunque también 

                                                           
1040 Cfr. CARRASCO, J. Sinagoga y mercado, estudios y textos sobre judíos en el reino de Navarra. Pamplona, 

1993. 
1041 Cfr. RODRÍGUEZ, J. M. Menahem ben Zerah, rabino estellés (1310-1385): aproximación a una cultura 

que floreció en Sefarad. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011. 
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mencionaremos algunas obras de carácter más general pero abarcan temas legislativos 

referentes a los judíos. 

 Desde hace más de un siglo ya interesaba y se estudiaba la legislación en la España 

medieval, como es el caso del historiador FRANCISCO FERNÁNDEZ Y GONZALEZ, que 

en 1881 publicaba una obra titulada Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en los 

diferentes estados de la península ibérica, desde su dispersión en tiempos del emperador 

Adriano hasta principios del siglo XIV1042, donde en tres partes de su obra abarca temas 

relacionada con la legislación y los judíos en Navarra. En la primera parte estudia las 

instituciones de los judíos en Navarra desde el reinado de Sancho V de Peñalén, hasta el rey 

de la dinastía de Champaña Teobaldo II1043; en la segunda parte que la que más nos interesa, 

desarrolla la legislación en el siglo XIV, abarcando temas como las disposiciones sobre los 

judíos emitidas por el rey Felipe IV “el Hermoso”, las matanzas y la guerra de los pastores 

contra los judíos, las leyes sobre las usuras, las leyes protectoras de doña Juana esposa de 

Carlos II de Navarra, la casa banco de los Abenabez de Ablitas, las leyes sobre la poligamia, 

la legislación criminal, los tribunales, los Taqqanot y el gobierno y la administración en la 

aljamas1044; por último el tercer apartado lo dedica al periodo de los reinados de Carlos III  

“el Noble” hasta don Juan Labrit, expulsando a los judíos de manera definitiva1045. 

Ya en el siglo XX encontramos un trabajo sobre los judíos, publicado el año 1933 en 

la revista especializada, Anuario de Historia del Derecho Español. Esta revista dedica su 

atención a temas jurídicos hispanos, en su ámbito histórico. El artículo versa sobre unos 

contratos en hebreo entre judíos y moriscos a finales del siglo XIV. Fue escrito por JOSE 

MARIA MILLAS, y lleva por título Contratos de judíos y moriscos en el reino de 

Navarra1046.    

En el año 1981 encontramos un trabajo sobre los judíos con la tesis doctoral que se 

defendió ese mismo año, titulada Los judíos en Navarra (1274-1349). Consideraciones 

histórico-jurídicas, en la Universidad de Navarra. Este trabajo realizado por MANUEL 

                                                           
1042 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ,  F. Instituciones jurídicas del pueblo de Israel en los diferentes estados 

de la península ibérica, desde su dispersión en tiempos del emperador Adriano hasta principios del siglo XIV.  

Madrid, 1881, vol. 1. 
1043 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ,  F. Instituciones jurídicas, págs. 87-94 
1044 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ,  F. Instituciones jurídicas, págs. 139-160. 
1045 Cfr. FERNANDEZ Y GONZALEZ,  F. Instituciones jurídicas, págs. 333-334. 
1046 Cfr. MILLAS, J. M. Contratos de judíos y moriscos en el reino de Navarra, AHDE, 1933, págs. 273-278. 
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CORREAL PRIETO cuando se consultó estaba inédito, y se encontraba en depósito en la 

biblioteca de la mencionada universidad así como en el Departamento de Historia Medieval 

de la misma universidad. Estudia aspectos jurídicos referentes a los judíos navarros a lo largo 

del último tercio del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV, en la judería de Pamplona1047, 

también nos describe las relaciones entre los distintos reyes navarros y la comunidad 

judía1048.  

 Pocos años más tarde en 1984, JOSÉ LUIS ORELLA, escribió un interesante artículo 

titulado Los judíos en las fuentes jurídicas medievales del pueblo vasco1049, donde aporta 

noticias sobre la legislación en siglo XIV cuando habla del Amejoramiento del rey don Felipe 

de Evreux el año 13301050  y de los beneficios y privilegios que tuvieron las aljamas navarras 

en la segunda mitad del siglo XIV1051.  

 En 1991, se realizó un homenaje al reconocido historiador y medievalista don LUIS 

SUAREZ FÉRNADEZ, en el que participó JUAN CARRASCO, con trabajo de investigación 

muy interesante de carácter jurídico titulado Prácticas delictivas y comportamientos 

sociales: el bedinaje de los judíos de Pamplona (1341-1349)1052,  tema que ya había tratado 

antes pero con los judíos de Estella1053. Nos introduce a la problemática jurídica que se daba 

por el ejercicio de la justicia del tribunal rabínico o Beth-Din cuya autoridad se enmarcaba 

en el plano religioso (según los rituales del Pentateuco o Torá) y en el temporal, este último 

recogido en las distintas ordenanzas o taqqanot de las aljamas,  por eso “la autoridad del 

tribunal procede no solo de la Ley, sino del apoyo y adhesión que le otorgue la 

comunidad”1054. Los procesos se seguían en la sinagoga o edificios anexos, decretando el 

tribunal las sanciones que se comunicaban al poder político. Muy valioso es lo que nos 

                                                           
1047 Cfr. CORREAL PRIETO, M. Los judíos en Navarra (1274-1349). Consideraciones histórico-jurídicas. 

Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Pamplona, 1981, págs. 42-44. 
1048 Cfr. CORREAL PRIETO, M. Los judíos, págs. 103-149. 
1049 Cfr. ORELLA, J. L. Los judíos en las fuentes jurídicas medievales del pueblo vasco. Revista Internacional 

de los Estudios Vascos, vol. 29, n° 2, 1984, págs. 261-298. 
1050 Cfr. Cfr. ORELLA, J. L. “Los judíos en las fuentes”,  págs. 275-280. 
1051 Cfr. Cfr. ORELLA, J. L. “Los judíos en las fuentes”,  págs. 280-284. 
1052 Cfr. CARRASCO, J. Prácticas delictivas y comportamientos sociales: el bedinaje de los judíos de Pamplona 

(1341-1349). En Estudios de Historia Medieval. Homenaje a Luis Suárez. Servicio de Publicaciones, 1991,  

págs. 75-93. 
1053 Cfr. CARRASCO PEREZ, J. El libro del Bedinaje de Estella (1328-1331). Miscelánea de Estudios Árabes 

y Hebraicos. Sección Hebreo, 1981, vol. 30, págs. 109-120; Cfr. CARRASCO, J.  Nuevos datos sobre el 

bedinaje de la judería de Estella (1265-1349). Príncipe de Viana, 190, vol. 51, 1990, págs. 369-376;  
1054 Cfr. CARRASCO, J. “Prácticas delictivas”, pág. 76.  
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presenta el autor sobre las disposiciones más frecuentes contenidas en fueros y taccanot y el 

catálogo de delitos e infracciones de la aljama de Pamplona durante los años 1341-1349. En 

concreto nos informa del Nidduy o la Excomunión, de la aplicación de la  pena capital, de los 

delitos derivados por agresiones e insultos, de las violaciones contra la religión y las 

costumbres, de las infracciones por el impago de deudas, incluyendo al final la relación entre 

la judería de Pamplona y la recaudación del bedinaje. Anexa también una relación de jueces 

y jurados de la aljama de Pamplona, durante los años 1343 a 1349. 

En la ciudad de Nájera en agosto del año 1991, se celebró la II Semana de Estudios 

Medievales, donde el historiador en investigador de la Universidad de Zaragoza, MIGUEL 

ANGEL MOTIS, presentó un trabajo sobre aspectos jurídicos de las aljamas del valle del 

Ebro titulado Estructura interna y ordenamiento jurídico de las aljamas judías del Valle del 

Ebro1055, donde desarrolla el concepto del concejo judío o aljama, como comunidad unida de 

creyentes que reza al Dios de Israel y que sigue las directrices emanadas de la Ley Mosaica. 

Su organización jurídica será fundamental ya que gozarán de autonomía en algunos aspectos 

legales, sobre todo en los principales grupos de población judía: Tudela, Pamplona, Estela, 

Sangüesa y Val de Funes. También nos aporta noticias sobre las responsabilidades jurídicas 

del Rabino y del estatus especial del que gozaron los judíos navarros, vistos como parte 

importante (sobre todo por sus aportaciones al fisco) del Patrimonio Real. El autor nos 

explica que el ordenamiento de las aljamas en las comunidades del valle del Ebro, dependerá 

de tres fuentes: del derecho eminentemente judío o revelado (La Halakaháh), de las cartas 

comunitarias pactadas entre los poderes de la aljama y la Corona (Los Taqqanot) y del estadio 

delimitado por el poder político cristiano, de quien derivarán sus derechos (Fueros y 

Provisiones Reales). Importante es la información sobre los órganos colegiados de poder en 

las aljamas: la Asamblea plenaria o Aljama, el Consejo o ansé ha-ma amad y el Poder 

Ejecutivo formado por los Adelantados o mukdamin. También hay que mencionar a los 

órganos judiciales o Beth din, que son los encargados de impartir la justicia conforme a la 

Ley Judía. Finalmente expone los funcionarios judíos de la Administración Pública: los que 

intervienen en la Hacienda de la Aljama (Clavario o tesorero), los encargados de las 

compraventas, donaciones y préstamos (fedarios o sofer), los que tienen cargos 

                                                           
1055 Cfr. MOTIS, M. A. Estructura interna y ordenamiento jurídico de las aljamas judías del Valle del Ebro. En 

II Semana de Estudios Medievales, Nájera 5 al 9 de agosto de 1991. Instituto de Estudios Riojanos, 1992, págs. 

111-152. 
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procuratoriales y delegados ante la realeza, y los que tienen cargos religiosos como el Rav 

(es el caso del Gran Rabino de Navarra,  Josef Orabuena), los funcionarios sinagogales  o  el 

Shoet, que era el carnicero de los judíos contratado por la comunidad. 

  Dos años más tarde en 1993, JUAN MANUEL MATES y DANIEL TIRAPU 

scribieron un artículo titulado Crédito y usura en la legislación medieval: los judíos de 

Navarra en los siglos XIII y XIV1056, donde exponen la legislación que existía respecto al 

crédito y a la usura en general y sus manifestaciones en Navarra, que como sabemos fueron 

actividades muy frecuentes realizadas por algunos judíos, algunos de ellos de renombre y de 

gran influencia en su tiempo.  

Dos años más tarde en 1995 el hijo del gran medievalista y especialista de los judíos 

españoles, LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ1057, realizó unos de sus primeros estudios sobre la 

legislación judía en la Edad Media, titulado La comunidad judía y los procedimientos 

judiciales en la Baja Edad Media1058, donde de manera general nos informa sobre los 

privilegios y la jurisdicción judía en Aragón y en Navarra, que es sensiblemente diferente a 

la de Castilla, y donde se mencionan y se hacen algunas referencias a la jurisdicción especial  

que tenían los judíos que se reflejará en los estatutos u ordenanzas de la aljama de Tudela 

que se les otorgaron en el 13051059. 

Pero quizás uno de los estudios más interesantes enfocados a este tema, fue el que 

realizó este mismo investigador y profesor FERNANDO SUÁREZ BILBAO, el año 2000 

cuando publicó su obra titulada El fuero judiego en la España cristiana: las fuentes jurídicas: 

siglos V-XV1060. Divide su trabajo en 5 partes: Introducción; Asentamiento y desarrollo del 

sefardismo: de la convivencia a la hostilidad; El Fuero judío: el derecho hispano sobre los 

judíos; Las fuentes del derecho judío; La extinción de un régimen jurídico; y dos Apéndices 

Documentales. Aunque como dijimos este trabajo es significativo para conocer mejor la 

legislación respecto a los judíos españoles en la Edad Media, poco nos habla sobre lo 

referente a la legislación en Navarra, únicamente hace mención en el Apéndice I, del Fuero 

                                                           
1056 Cfr. MATES, J. M. & TIRAPU, D. Crédito y usura en la legislación medieval: los judíos de Navarra en los 

siglos XIII y XIV. Ius canonicum, 1993, vol. 33, n° 65, págs. 379-396. 
1057 Cfr. SUAREZ FERNÁNDEZ, L. Los judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980. 
1058 SUAREZ BILBAO, F. La comunidad judía y los procedimientos judiciales en la Baja Edad Media. 

Cuadernos de Historia del Derecho, 1995, n° 2, págs. 99-132. 
1059  Cfr. SUAREZ BILBAO, F. “La comunidad judía”, pág. 107. 
1060 Cfr. SUAREZ BILBAO, F. El fuero judiego en la España cristiana: las fuentes jurídicas: siglos V-XV. 

Dykinson, 2000. 
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de Estella otorgado por Sancho Ramírez1061, y más adelante del Fuero de Pamplona, derivado 

del Fuero de Jaca1062, también transcribe en el Apéndice II, lo referente a los judíos en el 

Fuero General de Navarra1063. 

El año 2004, el investigador sobre Historia legislativa medieval, FELIX SEGURA, 

realizó su tesis doctoral que un año más se publicó, titulada Fazer Justicia. Fuero, poder 

público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV)1064. Esta interesante investigación, nos adentra 

tres temas generales de ámbito jurídico que luego los va desmenuzando en otros más 

concretos: los Derechos del Reino, la Justicia del Soberano y la Paz Pública. En el tema los 

Derecho del Reino, estudia los derechos de las minorías, centrándose en la comunidad 

judía1065 y mora. Nos expone la legislación otorgada a los judíos navarros, desde el Fuero de 

Nájera concedido por Alfonso “el Batallador”, hasta las ordenanzas de la aljama de los judíos 

de Tudela de los años 1287-1305, 1303 y las modificaciones que se hicieron el año 1363. 

También estudia las funciones judiciales de las comunidades judías, los pleitos entre 

cristianos y judíos, y sobre todo las funciones judiciales de los bailes de Tudela, Pamplona y 

Estella en los asuntos de las minorías religiosas. También hay que mencionar las referencias 

que se hacen en el apartado de la Paz Pública, en torno a la legislación acerca de la apostasía 

o falsas conversiones al cristianismo de los judíos1066. 

 Siguiendo con sus investigaciones y estudios sobre el crédito y la usura practicada 

por los judíos navarros, JUAN CARRASCO publicó el año 2005, el artículo Crédito y usura 

en el ordenamiento legal y en la administración pública del reino de Navarra (siglos XII-

XIV)1067. Tres fases son las que constituyen el proceso de colonización del valle del Ebro, el 

comienzo en los años 1080-1090, la consolidación con la casa condal de Champaña (1234-

1274) y los primeros Evreux (1328-1349) y la última etapa con Carlos II de Evreux (1347-

1387) y de su hijo Carlos III “el Noble” (1387-1428). También describe el otorgamiento de 

los Fueros y cartas puebla que constituyen los primeros textos normativos (siglos XI-XII), 

                                                           
1061 Cfr. SUAREZ BILBAO, F. El fuero judiego, pág. 154. 
1062 Cfr. SUAREZ BILBAO, F. El fuero judiego, pág. 156. 
1063 Cfr. SUAREZ BILBAO, F. El fuero judiego, págs. 266-271. 
1064 Cfr. SEGURA F. Fazer Justicia. Fuero, Poder Público y Delito en navarra (siglos XIII-XIV). Gobierno de 

Navarra, Pamplona, 2005.  
1065 Cfr. SEGURA F. Fazer Justicia, págs. 107-116. 
1066 Cfr. SEGURA F. Fazer Justicia, págs. 379-381 
1067 Cfr. CARRASCO, J. Crédito y usura en el ordenamiento legal y en la administración pública del reino de 

Navarra (siglos XII-XIV). Collection de l´Ecole française de Rome, 346, 2005,  págs. 159-179.  
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con las alusiones a los judíos que hacen dichos textos. Es interesante en el aspecto jurídico 

la información que nos aporta sobre la licitud del crédito sobre prendas a las condenas 

eclesiásticas de la usura en los años 1234 a 13281068. Un último apartado lo dedica a la 

práctica del crédito y la usura desde los años 1329 a 1425, y cómo se podía armonizar estas 

actividades crediticias que conllevaban la práctica de la usura con los preceptos morales y 

legales de la época1069. 

 La también especialista en temas jurídicos en la Edad Media, RAQUEL GARCÍA 

ARANCON publicó el año 2007, un artículo sobre aspectos jurídicos y sociales de las 

comunidades judías y moras en la Edad Media, titulado Marco jurídico y proyección  social 

de las minorías navarras: judíos y mudéjares (siglos XII-XV)1070. En este artículo aborda la 

especial autonomía que tenían en el marco judicial los judíos, sobre todo en lo referente a sus 

propios jueces que se ocupaban de aspectos religiosos y civiles de la comunidad. En la parte 

que dedica a la comunidad judía1071 aborda la legislación judía respecto a los privilegios 

reales concedidos a dicha comunidad, cómo se regulaba la usura, muy importante este tema 

por la gran cantidad de préstamos que hacen los judíos a los cristianos, también nos describe 

las leyes ante el fisco, así como las garantías civiles que gozaban los judíos navarros en este 

periodo; es importante también el apartado que dedica a la forma de administrar la justicia, 

sus tribunales, los procedimientos judiciales y las penas impuestas  aplicadas. 

  

 II. C.TRABAJOS MONOGRÁFICOS: REVISTAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS 

 

A. Revista Sefarad. 

En la revista de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Próximo denominada 

Sefarad (en recuerdo a la España judía) del Instituto de Filología del CSIC, se han localizado 

varios artículos monográficos sobre los judíos en Navarra en el siglo XIV.  

El primero de estos artículos monográficos se publicó el año 1945, por JOSÉ MARÍA 

SAINZ DE ARTIBUCILLA, y se tituló Los judíos en Navarra y Aragón1072. Se estudia a la 

                                                           
1068 Cfr. CARRASCO, J. “Crédito y usura”, págs. 164-173. 
1069 Cfr. CARRASCO, J. “Crédito y usura”, págs. 173-179. 
1070 Cfr. GARCÍA ARANCÓN, M. R. Marco jurídico y proyección  social de las minorías navarras: judíos y 

mudéjares (siglos XII-XV), Iura Vasconiae, 4, San Sebastián, 2007, pp. 459-516  
1071 Cfr. GARCÍA ARANCÓN, M. R. “Marco jurídico”, págs. 470-493. 
1072 Cfr. SAÍNZ DE ARTIBUCILLA, J. M. Los judíos en Navarra y Aragón, Sefarad, 1945, págs. 337-366. 
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familia judía de Sem Tov Ben Ishaq Saprut, médico y originario de Tudela. Al final del 

artículo se incluye la transcripción de 14 documentos inéditos. 

El año 1971, FRANCISCO CANTERA BURGOS publicó un artículo titulado Las 

juderías medievales en el País Vasco1073. En esta obra se habla de la historia de la judería de 

La Guardia, que en el siglo XIV perteneció al reino de Navarra hasta 14611074. 

BEATRICE LEROY publicó en el año 1978, un artículo en francés titulado Le 

royaume de Navarre et les juifs aux XIV° et XV° siecles: entre l´accueil et la tolerance1075. 

En este artículo se hace un breve recorrido de la historia de los judíos navarros a lo largo de 

los siglos XIV y XV, presentando las relaciones con la monarquía, los judíos extranjeros 

asentados en Navarra, mostrando también las relaciones de los judíos con los cristianos, los 

judeoconversos, al final cuenta con un apéndice documental que consta de siete documentos 

inéditos, que ya se mencionaron en páginas anteriores. 

Otro artículo sobre las juderías navarras es el que publicó ENRIQUE CANTERA 

MONTENEGRO el año 1983 titulado  Notas sobre la judería de los Arcos (Navarra)1076, 

donde el investigador nos informa sobre la pequeña comunidad judía de los Arcos, desde sus 

comienzos hasta el siglo XVI, comentándonos que a mitad del siglo XIV, dicha aljama 

contaba con 12 familias judías, es decir el 9% de la población total de la villa, también nos 

dice que esa localidad los judíos no padecieron las persecuciones del año 1328, así como las 

distintas ocupaciones que tenían los judíos, al final del artículo incluye tres documentos de 

los años 1381, 1393 y 1456. 

En el año 1984, apareció un interesante artículo de ELOISA RAMIREZ VAQUERO, 

titulado Cartas tornadas y quenaces1077. Se trata de un estudio de las “Cartas tornadas” o 

“Letras tornadas” y los “quenaces” realizados por los judíos navarros a lo largo del siglo 

XIV. Su verdadero interés radica sobre todo en el material transcrito que nos aporta la autora 

del mencionado artículo, ya que transcribe lo referente a estas cartas de deudas localizadas 

en los Registros de la Cámara de Comptos del Archivo General de Navarra. 

                                                           
1073 Cfr. CANTERA BURGOS, F. Las juderías medievales en el País Vasco, Sefarad, 1971, vol. 31, n° 2, págs. 

265-317. 
1074 Cfr. CANTERA BURGOS, F. “Las juderías”, págs. 282-284. 
1075 Cfr. LEROY, B. Le royaume de Navarre et les juifs aux XIV° et XV° siecles: entre l´accueil et la tolerance. 

Sefarad, 38, Madrid, 1978, págs. 263-292. 
1076 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Notas sobre la judería de los Arcos (Navarra). Sefarad, 43, n° 1, 

1983,   págs. 99-107. 
1077 Cfr. RAMÍREZ,  E. “Cartas tornadas”, págs. 75-141. 
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Al año siguiente en 1985 y después en 1987 JOSE ENRIQUE AVILA PALET, autor 

del presente trabajo, publicó dos artículos monográficos mencionados y descritos 

anteriormente, sobre la famosa, poderosa e influyente familia judeonavarra, los Abenabez de 

Ablitas. El primer artículo lleva por título Don Ezmel de Ablitas “el Viejo”, su muerte y los 

problemas de su herencia1078, incluyendo la transcripción de 12 documentos, dicho artículo 

se los hemos comentado en varios momentos de este trabajo; el segundo artículo se titula 

Genealogía familiar de los Abenabez de Ablitas. Los descendientes de don Ezmel de Ablitas 

“el Viejo”1079  incluyendo la transcripción de 29 documentos, comentado igual que el 

anterior. 

En la siguiente década, el año 1990, JOSÉ LUIS LACAVE, centró su atención en una 

kettuba de la judería de la villa de Cascante en una investigación que publicó en un artículo 

denominado La judería de Cascante1080, donde se menciona una donación de una casa y una 

viña del marido judío a su futura esposa, comentando algunos testimonios sobre la aljama de 

Cascante, como la localización de la sinagoga y de las casas de los judíos, así como la relación 

de algunas familias judías de la época. 

 El año 1992, la revista Sefarad, dedicó uno de sus números a un Homenaje al profesor 

e investigador sobre los judíos españoles DAVID ROMANO VENTURA, donde se 

recogieron diversos trabajos referentes a Sefarad, uno de ellos fue el que aportó JUAN 

CARRASCO que llevó por título El crédito judío en las villas navarras del camino de 

Santiago: Monreal (1357-1384)1081, donde estudia y analiza cinco registros del sello que 

abarcan de los años 1357 a 1384, donde se valora la influencia judía en la vida comercial y 

sobre todo de las actividades crediticias de la Villa de Monreal. Entre los préstamos que se 

realizan destacan los que se destinan a desarrollar la vida artesanal de las villas del Camino 

de Santiago. Los prestamistas más destacados son la familia Albofada con el 40% de todas 

las operaciones detectadas, y el 60% restante en las familias Ensabrun, Açaya y Macarel. Los 

deudores suelen ser de la misma villa o de poblados cercanos a la cuenca Lumbier-Aoiz. Al 

final incluye un cuadro con una relación de testigos no prestamistas del mercado de Monreal. 

                                                           
1078 Cfr. AVILA PALET, J. E. “Don Ezmel de Ablitas”, n° 1, 1985, págs. 281-315. 
1079 Cfr. AVILA PALET, J. E. “Genealogía familiar”, n° 1, 1987, págs. 9-57. 
1080 Cfr. LACAVE J. L. La judería de Cascante,  Sefarad, 50, n° 1, 1990, págs.319-334.                    
1081 Cfr. CARRASCO, J. El crédito judío en las villas navarras del camino de Santiago: Monreal (1357-1384). 

Sefarad, 52, n° 2, 1992 (ejemplar dedicado a: Homenaje al prof. David Romano Ventura),  págs. 355-368.  
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B. Revista Príncipe de Viana 

Esta revista que dedica su atención a los temas navarros, pertenece a la Institución 

Príncipe de Viana de Pamplona. Se han encontrado varios artículos monográficos dedicados 

a los judíos navarros del siglo XIV. 

El primero de ellos apareció el año 1951, y fue publicado por FERNANDO DE 

MENDOZA, y lo tituló Con los judíos de Estella. En este artículo se nos informa de la 

historia de la judería de Estella desde sus comienzos en el año 1135, también habla de la vida 

en la aljama, de la ocupación de los judíos, de cómo era su instrucción, de las actividades 

comerciales tan importantes en esta raza, de los juglares judíos, de cómo se aplicaba la ley a 

los judíos, de las conversiones, de los judíos de renombre y de las tristes matanzas acaecidas 

en 1328, también describe la población judía en Estella, al final incluye un apéndice con dos 

documentos uno del año 1327 y otro del año 13291082. 

Al año siguiente en 1952, JOSÉ JAVIER URANGA, escribió un interesante trabajo 

para conocer la población de la Navarrería en Pamplona, en un artículo que llamó La 

población de la Navarrería de Pamplona en 1350, en esta investigación nos comenta donde 

estaba ubicada la judería desde el año 1280 hasta el primer tercio del siglo XV1083. 

En el año 1977, BEATRICE LEROY, escribió un artículo en francés sobre Abram 

Enxoep, judío navarro, titulado Les Comptes d´Abraham Enxoep au debut du XVe siecle1084, 

donde describe las actividades del judío de Estella Abraham Enxoep, como colector de las 

imposiciones de la merindad de Estella desde finales del siglo XIV y principios del siglo XV. 

Más tarde el año 1982, JUAN CARRASCO publicó un extenso artículo sobre el 

préstamo judío en Tudela, que lo llamó Acerca del préstamo judío en Tudela a fines del siglo 

XIV1085, donde realiza un estudio del Libro del Sello de Tudela del año 1383, presentando 

información sobre los nombres de los judíos prestamistas y el capital que prestaban, los 

deudores y la distribución geográfica de la deuda y cómo era el sistema crediticio, al final 

                                                           
1082 Cfr. DE MENDOZA, F. Con los judíos de Estella. Príncipe de Viana, 44, vol. 12, 1951,  págs. 235-272. 
1083 Cfr. URANGA, J. J. La población de la Navarrería de Pamplona en 1350, Príncipe de Viana, 46-47, 1952, 

págs. 73, 75 y 80. 
1084 Cfr. LEROY, B. Les Comptes d´Abraham Enxoep au debut du XVº siècle. Príncipe de Viana, 146, vol. 38, 

1977,  págs. 177-206.   
1085 Cfr. CARRASCO, J. Acerca del préstamo judío en Tudela a fines del siglo XIV, Príncipe de Viana, 166-

167, 1982, págs. 909-948. 
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del artículo incluye un apéndice con la transcripción del registro del sello mencionado y una 

tabla de correspondencias.  

El año 1985,  NELLY ONGAY, escribió un interesante artículo sobre el mercado de 

Estella y los informes de los recaudadores de impuestos en el año 1366, titulado El mercado 

de Estella en 13661086, donde localizamos algunas breves noticias de algunos judíos como 

Judas Gota, Açach Leví Huerto y Gento Azaya que se dedican a la elaboración del pan1087, o 

los que se comercian con los tejidos como es el caso de Salomón Alborge, judío de 

Pamplona1088. 

De nuevo JUAN CARRASCO publicó el año 1990 otro artículo en la revista Príncipe 

de Viana, esta vez dedicado al Bedinaje1089 en la judería de Estella, titulado Nuevos datos 

sobre el bedinaje de la judería de Estella1090, donde analiza el tributo del Bedinaje de la 

aljama de Estella desde el año 1265 al año 1349, incluyendo una contextualización política 

y social, describiendo el sistema de percepción, donde se compara el tributo del Benidaje con 

otros impuestos afines y relacionándolo con el monto total de las rentas de los judíos. 

El año 1997, se publicó en esta revista un artículo de FERMÍN MIRANDA, titulado El 

precio de la fe, rentas de la corona y aljamas judías en Navarra1091, donde se nos introduce 

primero en la historia de los asentamientos judíos en Navarra desde el siglo XI al siglo XIV, 

relacionándolo con las cargas fiscales que tuvieron que soportar los judíos en esos siglos.  Se 

hace un  recorrido a lo largo de los años de los tipos de tributos que tuvieron que aportar las 

comunidades judías, como fue el caso de Pamplona, Tudela, Sangüesa, Estella, Funes y San 

Adrián entre otras.  

El año 2000, el investigador JOSÉ MARÍA JIMENO, publicó un interesante artículo 

sobre la judería de Tafalla, ya casi no existían trabajos monográficos sobre esta judería. La 

investigación la tituló Tafalla: Judería y Sinagoga1092, donde el autor nos aporta datos del 

Archivo Municipal de Tafalla, introduciéndonos a la historia de la judería de la villa de 

                                                           
1086 Cfr. ONGAY, N. El mercado de Estella en 1366.  Príncipe de Viana, 175, vol. 46, 1985, págs. 449-462. 
1087 Cfr. ONGAY, N. “El mercado”, pág. 454. 
1088 Cfr. ONGAY, N. “El mercado”, pág. 459. 
1089 El Bedinaje consistía en una multa que se aplicaba en la Edad Media, que se dividía en tres partes: una parte 

era para la aljama, otra para las arcas reales y la tercera para la parte ofendida. 
1090 Cfr. CARRASCO, J.  Nuevos datos sobre el bedinaje de la judería de Estella (1265-1349). Príncipe de 

Viana, 190, vol. 51, 1990, págs. 369-376. 
1091 Cfr. MIRANDA, F. El precio de la fe, rentas de la corona y aljamas judías en Navarra (siglos XII-XIV). 

Príncipe de Viana, 210, vol. 58, 1997, págs. 51-64. 
1092 Cfr. JIMENO, J. M. Tafalla: Judería y sinagoga. Príncipe de Viana, 220,  vol. 61, 2000, págs. 373-406. 
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Tafalla, describiendo la aljama durante los siglos XIII y XIV. Las primeras noticias que se 

tienen de esta judería datan del año 1277, ya en el siglo XIV aparecen noticias referentes a 

los judíos tafalleses referentes a las contribuciones que hacían al erario, con algunos nombres 

de judíos de la aljama y también a los tristes sucesos acaecidos en el año 1328. Ofrece 

información sobre la localización de la judería, describiendo la población judía con listas de 

nombres de judíos de la aljama de Tafalla. También nos habla de los tipos de autoridades que 

existían en la judería y de otro tipo de  información pero ya perteneciente al siglo XV. 

También JUAN CARRASCO el año 2002, publicó un  artículo en esta  revista, el cual 

había presentado un año antes en un curso de cultura sefardita en memoria del gran estudioso 

de Sefarad  JOSE LUIS LACAVE  y que llevó por título Juderías y Sinagogas en el reino de 

Navarra1093. En este trabajo el autor nos presenta una descripción de las juderías de Estella, 

Puente la reina, Monreal, Sangüesa, de la plenitud, ruina y recuperación de la judería de 

Pamplona, de la aljama de Viana, de la influyente e importante judería de Tudela y de las 

comunidades de Val de Funes. 

En el año 2003, JOSEFT RAPOPORT, escribió un artículo sobre los médicos judíos 

en Navarra, actividad muy importante que desarrollaron con gran prestigio algunos judíos 

navarros, su trabajo lo tituló Los médicos judíos y su actividad en el reino de Navarra1094, 

donde se nos introduce a las actividades médicas de los doctores judíos en el reino de 

Navarra, estos galenos judíos sobresalieron por sus buenos resultados y sus aplicaciones que 

combinaban medicamentos de tipo externo y de forma oral. Se nos dice que aunque gozaban 

de influencia y reputación no quería decir que tuvieran un estatus social alto, y por no tener 

grandes riquezas tampoco estuvieron en el centro de poder y de influencia, no ejerciendo una 

influencia notable ni en las juderías ni en la corte real, dicha influencia que era ejercida por 

los judíos ricos y de renombre en las aljamas.  

 Años más tarde en el 2006, JUAN CARRASCO presentó otro estudio sobre la aljama 

de Sangüesa titulado La comunidad judía de Sangüesa (c. 1080-1412): economía y 

                                                           
1093 Cfr. CARRASCO, J.  Juderías y Sinagogas en el reino de Navarra, Príncipe de Viana, 225, 2002  págs. 113-

156; Cfr. CARRASCO, J. Juderías y Sinagogas en el reino de Navarra. En memoria de José Luis Lacave Riaño, 

en el XI Curso de cultura hispanojudía y Sefardí, Toledo 2001.  
1094 Cfr. RAPOPORT, J. Los médicos judíos y su actividad en el reino de Navarra, 1349-1425. Príncipe de 

Viana, 229,  vol. 64, 2003, págs. 333-351. 
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sociedad1095, donde estudia primero los asentamientos de los judíos entre los años 1080 y 

1298, pasando a describir la vida de los judíos en la villa de Sangüesa entre los años 1300 y 

1367, destacando los aspectos de la inmigración y la violencia que se suscitó sobre todo en 

el año 1328, también nos informa sobre la regulación y funcionamiento del crédito que se 

encuentran registrados en los Registros del Sello (1361-1412) y finalmente nos aporta 

noticias sobre los prestamistas y deudores de la villa de Sangüesa. 

 El último artículo del que tenemos conocimiento que publicó este investigador en la 

revista Príncipe de Viana fue en el año 2007, y se centró en una investigación sobre la judería 

de Puente la Reina titulada La judería de Puente la Reina (1080-1410)1096, en este trabajo 

nos adentra en la historia de este enclave importante en el camino de Santiago, informando 

sobre las familias judías que poblaban esta villa en el siglo XIV, cómo sufre la comunidad 

judía las  tristes matanzas y persecuciones que comenzaron en 1328, también aporta noticias 

sobre el mercado del dinero y los judíos extranjeros que vinieron a asentarse a esta apacible 

villa. De igual forma se comenta el régimen administrativo especial que tenían los judíos del 

reino y por ende también la aljama de Puente la Reina. Al final se habla de las actividades 

crediticias de los judíos de Puente la Reina. 

 

C. Rincones de la Historia de Navarra 

Esta publicación consta de tres volúmenes que fueron publicados por la Institución 

Príncipe de Viana en los años 1954-1956, con una segunda edición en el año 1979. El autor 

fue FLORENCIO IDOATE1097.  

En los tres volúmenes se han localizado siete artículos, que aunque no tratan de 

manera directa de los judíos navarros en el siglo XIV, sí aportan noticias de los judíos. Los 

artículos se titulan: El rey ha muerto1098, donde se dan noticias de los físicos judíos que 

atendieron al rey moribundo, también de un judío de Zaragoza que se encargó del 

embalsamamiento y de la preparación de las exequias encargadas entre otros a un judío 

llamado Amarillo, o los nombres de otros judíos y judías que participaron en la preparación 

                                                           
1095 Cfr. CARRASCO, J. La comunidad judía de Sangüesa (c. 1080-1412): economía y sociedad, Príncipe de 

Viana, 237, vol. 67, 2006, págs. 69-112. 
1096 Cfr. CARRASCO, J. la judería de Puente la Reina (c. 1080-1410). Príncipe de Viana, 240, vol. 68, 2007, 

págs. 153-168. 
1097 Cfr. IDOATE, F. Rincones de la Historia de Navarra, Pamplona, 1979. 
1098 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. I, págs. 15-17. 
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de los funerales reales; otro artículo es Gremios y cofradías en Estella1099, en donde se dan 

noticias del judío Samuel Avenayón, hijo de Rabí Galaf; el siguiente artículo se llama Una 

sublevación de los falcesinos en 13571100, que menciona los nombres de los campesinos, el 

judío Gento y Juan Mudarra; el siguiente se titula El pago de monedaje en la merindad de la 

Ribera1101, que menciona la recaudación de la pecha del año 1353, donde aparecen los 

nombres de algunos judíos, como Judas Cahen de la villa de Tudela, o el ya conocido y rico 

judío de la misma villa Ezmel de Ablitas, también menciona el número de los judíos de 

Corella y de Arguedas; otro artículo es el llamado Leones en el palacio de Olite1102, donde 

se señala al judío de Zaragoza Juce Ençayet que fue el guardián del león real, y al que le paga 

por sus servicios, el judío Judas Leví, recibidor de Estella; el último artículo se titula  

Trovadores, juglares, ministrales, y oficios afines1103, que presenta una relación cronológica 

de juglares y ministriles que aparecen en la sección de Comptos del AGN, entre los que 

aparecen nombres de judíos como Gento juglar de Pamplona (año 1346), Bonafós y su hijo 

Sento juglares procedentes de Zaragoza y asentados en la Navarrería de Pamplona (año 

1364), o Jacob físico que vino de Castilla (año 1387). La edición utilizada para este trabajo 

ha sido la del año 1979. 

 

D. Hispania Sacra 

En esta publicación, el año 1959, JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE, archivero de la 

catedral de Pamplona, publicó un artículo titulado, La matanza de judíos en Navarra en 

13281104. En el mencionado artículo, se informa de todas las vicisitudes de las matanzas; el 

artículo viene avalado por gran cantidad de referencias documentales, además publica un 

documento al final del trabajo, acerca de algunos artículos robados a los judíos durante las 

matanzas del año 1328. 

 

E. Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra 

                                                           
1099 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. I, pág. 207. 
1100 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. I, pág. 228. 
1101 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. II, págs. 375-379. 
1102 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. III, págs. 65-66. 
1103 Cfr. IDOATE, F. Rincones, vol. III, págs. 468-469. 
1104 Cfr. GOÑI, J. La matanza de judíos en Navarra en 1328. Hispania Sacra, 12, 1959, págs. 5-33. 
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En esta antigua colección, se han localizado dos artículos dedicados a los judíos 

navarros. El primero de ellos fue escrito por FIDEL FITA, y lleva por título Un epitafio 

hebreo de la ciudad de Estella1105, que aunque no trata directamente de los judíos del siglo 

XIV, ya que habla de una esquela sepulcral de los siglos XI-XII, pero sí es interesante por 

las relaciones que se pueden establecer con los enterramientos judíos del siglo XIV. 

Durante los años 1916 y 1917 MARIANO ARIGITA Y LASA escribió uno de los 

primeros artículos monográficos dedicado a la historia de los judíos en el reino de Navarra. 

El artículo titulado Influencia de los judíos en el País Vasco1106, en artículo del año 1916  

aporta noticias sobre  la vida interna de las aljamas, las relaciones con los cristianos, las 

matanzas del año 1328, los tipos de juramentos y el panorama cultural y religiosa de la 

comunidad hebrea1107; y en el del año 1917 nos menciona las relaciones de los judíos con los 

monarcas, así como las profesiones y los cargos en la administración pública de los judíos1108. 

 

F. Anuario de Estudios Medievales 

 En este Anuario el año 2014, se publicó un artículo de IÑIGO MUGUETA, sobre 

aspectos fiscales titulado Las demandas del rey de Navarra: vocabulario, discurso e 

identidades fiscales (1300-1425)1109,  donde realiza un análisis del vocabulario que se maneja 

en la documentación que se utilizaba en las peticiones de tributos reales durante el siglo XIV. 

Aunque no es un trabajo dedicado exclusivamente a los judíos navarros, es interesante 

destacar la parte que dedica a los subsidios y subvenciones1110 ya que nos habla de las 

aportaciones de este tipo realizas por las aljamas navarras, mencionando el subsidio realizado 

en 1338 que el rey Felipe III ordenó recaudar para el pago de los gastos del matrimonio de la 

infanta María de Navarra con el rey Pedro IV de Aragón; también nos informa de las  

subvenciones que se pidieron a las aljamas judías el año 1305, por el matrimonio del rey Luis 

                                                           
1105 Cfr. FITA, F. Un epitafio hebreo de la ciudad de Estella. BCMN, 1912, págs. 273-277; también Cfr. FITA 

F. Un epitafio hebreo de la ciudad de Estella, Boletín de la Real Academia de la Historia, 60, 1912, págs. 285-

291. 
1106 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Influencia de los judíos en el País Vasco, BCMN, vol. 7-8, Pamplona, 1916-

1917. 
1107 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Influencia, vol. 7, 1916, págs. 61-70, 123-129, 171-174. 
1108 Cfr. ARIGITA Y LASA, M. Influencia, vol. 8, 1917, págs. 27-32 y 103-109. 
1109 Cfr. MUGUETA, I. Las demandas del rey de Navarra: vocabulario, discurso e identidades fiscales (1300-

1425). Anuario de Estudios Medievales, vol. 44, n° 2, 2014, págs. 911-943.  
1110 Cfr. MUGUETA, I. “Las demandas”, págs. 921-918. 
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“el Hutín”, o por el advenimiento al advenimiento al trono del rey Felipe II de Navarra el año 

1318. 

 

G. Revistas Francesas  

De la exploración realizada en las revistas francesas dedicadas al estudio de temas 

judaicos, se han localizado varios artículos monográficos dedicados a los judíos navarros 

Los artículos fueron escritos por BEATRICE LEROY; el primer artículo fue 

publicado en 1972 en la revista “Archives juives” y lleva por título La juiverie de Tudela aux 

Xllle et XIVe siecles sous les souverains francais de Navarre1111; en este artículo se informa 

sobre la historia, el desarrollo y la vida en la judería de Tudela en los siglos XIII Y XIV.  

Otro artículo monográfico fue publicado en 1977 por la misma autora en la “Revue 

des etudes juives”, con el título Una famille de la judería de Tudela aux XIIIe et XIVe siecles: 

les Menir1112; en este artículo se estudia la historia de la familia judía Menir, durante los 

siglos XIII y XIV, donde se proporciona información sobre cómo era la vida de las familias 

judías en la Edad Media, gracias a esta familia judía que fue bien conocida en Tudela y en 

Navarra, que ocupó cargos importantes y a lo largo de los años se extendió por el 

Mediterráneo. Esta obra también fue citada anteriormente. 

 Años más tarde en 1984, publicó de nuevo otro artículo en la revista “Archives 

juives”, titulado Entre deux mondes politiques: les Juifs du Royaume de Navarre1113, en 

donde nos adentra en los reinados en Navarra de los Condes de Champaña (1234-1274), de 

la dinastía francesa (1274-1328) y de la casa de Evreux  (1328-1425) comparando sus 

políticas hacia los judíos en contraste con lo que sucedía en los reinos de Francia y Castilla, 

subrayando la política  real de tolerancia y de privilegios que fueron concediendo a las 

comunidades judías los monarcas navarros a lo largo del siglo XIV, destacando el refugio y 

la acogida que tuvieron en Navarra los judíos perseguidos de Francia y Castilla. 

 Después en el año 1986, en la revista “Revue Historique” salió a la luz la 

investigación Entre deux mondes politiques: les Juifs du royaume de Navarre à la fin du 

                                                           
1111 Cfr. LEROY, B. La juiverie de Tudela aux XIIIe et XIVe siecles sous les souverains francais de Navarre, 

Archives Juives, 9 ,1972-1973, págs. 1-10 y 15-18. 
1112 Cfr. LEROY, B. Una famille de la judería de Tudela aux XIIIe  et  XIVe siecles: les Menir, Revue des etudes 

juives, 136, 1977, págs. 277-295. 
1113 Cfr. LEROY, B. Entre deux mondes politiques: les Juifs du Royaume de Navarre. Archives Juives, 20, n° 

3, 1984, págs. 35-39. 
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Moyen Age1114, donde la autora describe brevemente los reinados de los reyes navarros, desde 

1274 a 1425, también nos habla de las relaciones administrativas y políticas de los judíos 

navarros con sus reyes, y cómo se comportan los reyes con ellos. Uno de los acontecimientos 

más importantes que relata, son las matanzas de judíos del año 1328 y sus consecuencias, 

también intercala algunas piezas documentales para apoyar con carácter histórico todo lo que 

expone. 

Por último el año 1992, sacó a la luz una investigación en francés titulada  Les juifs 

de Navarre a fin du XIV siecle. A propos d´une adjudication a Estella en 13831115, donde nos 

informa por medio de un documento 1116 del AGN de la cámara de Comptos, que transcribe 

y publica y que decía que Judas Leví, que era recibidor de la bailía de Estella, había arrendado 

el molino de la Tintura a la aljama de los judíos de la villa por 13 libras de carlines prietos 

anuales, y por medio de esta pieza documental nos habla y nos describe las comunidades 

judías del reino de Navarra como Tudela, Pamplona, Estella, Sangüesa y otras, sus beneficios 

y personajes importantes como el médico de Carlos III “el Noble” el judío Juce Orabuena, 

también informa de las matanzas del año 1328 y la destrucción de las juderías y su posterior 

construcción, así mismo expone la importancia que tienen la labor de los judíos en las 

finanzas del Estado, su contribuciones a las arcas reales, los judíos encargados de recolectar 

los tributos, como Juce Alborgue en Pamplona, Salomón de Ablitas en Tudela, Judas 

Cardeniel y Abraham de Niort en Sangüesa y el mismo Judas Leví en Estella, centrando sobre 

todo este estudio en la comunidad judía de Estella. 

 

H. Otras revistas españolas 

 El año 1995, la revista de la Universidad Pública de Navarra, Huarte San Juan, 

dedicada a las ciencias humanas y sociales, publicó un artículo del historiador FERMÍN 

MIRANDA, titulado Un judío tras las rejas. La corona, la mitra y Mirón de Bergerac1117 

                                                           
1114 Cfr. LEROY, B. Entre deux mondes politiques: les Juifs du royaume de Navarre à la fin du Moyen 

Age. Revue Historique, 275, 1986, págs. 29-37. 
1115 Cfr. LEROY, B. Les juifs de Navarre a fin du XIV siecle. A propos d´une adjudication a Estella en 1383.  

Revue du Monde Musulman et de la meditaerranee, 63-64, 1992, págs. 115-121. 
1116 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos en cajones. Caj. 47, n° 8; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, documentos, vol. XIV, n° 433; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 815, págs. 498-500.  
1117 Cfr. MIRANDA, F. Un judío tras las rejas. La corona, la mitra y Mirón de Bergerac. Huarte San Juan. 

Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, n° 2. Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 1995, 

págs. 59-71. 
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donde el autor nos adentra en la problemática que supuso el proceso contra el prestamista 

judío Mirón de Bergerac. Mirón de Bergerac judío procedente de Francia, se asentó en 

Pamplona, donde realizará con su familia las principales actividades prestamistas.  Mirón de 

Bergerac y su hermano Benvengut son los que llevarán las riendas del negocio familiar, 

aunque el autor también nos habla de otros miembros de la familia como Juce, Moisés y 

Reina. Benvengut dejará Pamplona y se trasladará a Puente la Reina y el otro hermano 

Moisés a Sangüesa. Se nos informa también de los problemas que se suscitaron con una 

posible conversión falsa de Mirón de Bergerac en Francia cuando había estado en peligro de 

muerte por los ataques de los pastorelos en 1320, y la condena del obispo de Pamplona 

Arnaldo de Barbazán, produciéndose un enfrentamiento entre el obispo y los poderes regios. 

Parece ser que a Mirón entró en desgracia, lo encarcelaron y murió en la cárcel, a sus 

parientes no les afectó esta situación pero a partir de la segunda mitad del siglo XIV se 

pierden las noticias de esta acaudalada familia. 

 La historiadora y medievalista navarra, mencionada en varias ocasiones, RAQUEL 

GARCÍA ARANCÓN, publicó el año 2000 en la “Revista internacional de los estudios 

vascos” un interesante trabajo de la Historia de Navarra, que la relaciona con los territorios 

franceses asociados a Navarra llamados Iparralde o País Vasco Francés, ya que los reyes 

franceses también reinaron durante un tiempo sobre Navarra. Esta obra titulada Navarra e 

Iparralde en la Baja Edad Media1118, recorre la historia desde distintas facetas (social, 

política, económica) de los dos territorios, aborda de manera breve el tema de las minorías 

en el reino navarro1119, aportando algunas noticias de las contribuciones fiscales de los judíos 

desde el año 1274. El libro de fuegos del año 1366 nos informará sobre aspectos 

poblacionales y actividades crediticias de los judíos navarros en la segunda mitad del siglo 

XIV.  

También en el año 2000, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

a través de su Revista de la CELCEL, publicó el mismo artículo de FERMÍN MIRANDA 

sobre la familia de judíos pamploneses los Bergerac pero esta vez lo tituló La familia 

                                                           
1118 Cfr. GARCÍA, R. Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media. Revista internacional de los estudios vascos, 

RIEV, 45, n° 1, 2000, págs. 123-196. 
1119 Cfr. GARCÍA, R. “Navarra”, págs. 163-165. 
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Bergerac y el crédito rural navarro en el siglo XIV1120, donde el autor recoge las mismas de 

las ideas que ya había escrito sobre la familia Bergerac, ya que es prácticamente el mismo 

trabajo que había publicado el año 19951121  

El año 2005 la misma investigadora, RAQUEL GARCÍA ARANCÓN, volvió a 

publicar otro interesante trabajo sobre la historiografía medieval en Navarra, en la revista 

“Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía”, que lleva por título La historia medieval de 

Navarra (1983-2003)1122, donde dedica un breve apartado a la descripción de la historiografía 

dedicada a las minorías navarras, durante la Edad Media, y en concreto a los judíos, 

resaltando sobre todo los trabajos de JUAN CARRASCO y  BEATRIZ LEROY, durante los 

años 1983 al 20031123. 

 Ese mismo año otro investigador navarro, MIGUEL ZUBILLAGA, mencionado 

también en varias ocasiones, publicó un artículo1124, en la revista Kalakoricos, dedicada a los 

estudios sobre la villa de Calahorra, que tituló Los judíos de Calahorra: una visión desde 

Navarra (Siglos XIII-XIV)1125. Fue significativa la movilidad de los judíos de Calahorra hacia 

otros lugares de la ribera del Ebro, así nos lo describe el autor. También nos habla del tópico 

del “judío rico” y acaudalado, no todos lo eran, solo unos pocos tuvieron los recursos 

suficientes como para influir en las finanzas reales. Nos presenta la historia de la villa desde 

el siglo XI, relacionándola con los asentamientos judíos en esta villa, importante serán las 

actividades comerciales que desarrollaran en estas tierras, proporcionando datos interesantes 

de la bailía de Tudela de los años 1362-1363, donde aparecen nombres de comerciantes 

judíos de Calahorra. También nos proporciona información de nombres de judíos de origen 

calagurritanos asentados en Navarra, así como el impacto que tuvieron en estas tierras las 

matanzas del año 1328. Al final nos incluye una relación onomástica con nombres de judíos 

de Calahorra, con una descripción de sus personas y dónde se encuentran documentados. 

                                                           
1120 Cfr. MIRANDA, F. La familia Bergerac y el crédito rural navarro en el siglo XIV. Revista de la CECEL, 

n° 1, CSIC. Madrid, 2000, págs. 105-120 
1121 Cfr. MIRANDA, F. “Un judío”, págs. 59-71. 
1122 Cfr. GARCÍA, R. La historia medieval de Navarra (1983-2003). Vasconia. Cuadernos de Historia-

Geografía, 34, 1-645, Donostia, 2005, págs. 139-184. 
1123 Cfr. GARCÍA, R. “La historia”, págs. 172-174. 
1124 Este trabajo es un desarrollo de la conferencia que bajo el mismo título pronunció Juan Carrasco Pérez 

dentro de las jornadas “Reencuentro: Calahorra con el Pueblo Sefardí. VIII Jornadas de Estudios 

Calagurritanos, mayo 2004”, organizadas por los Amigos de la Historia de Calahorra. 
1125 Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos de Calahorra: una visión desde Navarra (Siglos XIII-XIV). Kalakorikos: 

Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de 

Calahorra y su entorno, 10. Pamplona, 2005, págs.  86-114.  
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 Por útimo, el historiador JAUME RIERA I SANS, escribió un artículo sobre la 

familia Abenabez de Ablitas1126, en la revista Iberia Judaica que pertenece a la Asociación  

Hispana de Estudios Hebraicos, el estudio se tituló La postrera ordenación de Ismael Ablitas 

el Mayor. Tudela 1338, donde el autor nos describe el documento que emitió don Ismael de 

Ablitas, en Tudela el año 1338, donde se determina la sucesión en la propiedad de sus bienes, 

con la peculiaridad de que no estaba enfermo, como así lo el derecho hebreo cuando se 

dictaban laúltimas voluntades. Es un documento muy interesante ya que aunque estipula la 

transferencia de sus bienes cuando él faltara, no es un testamento formal, pues no dispone de 

legados, no reparte bienes, ni nombra herederos, pero a pesar de ello las autoridades 

reconocieron la ordenación como documento sucesorio. Se redactó mediante documento 

legal, en hebreo. Se hizo ante dos testigos, que firmaron ante el betdin de Tudela. Destaca en 

este documento sobre todo su contenido, ya que nos ayuda a conocer las fuentes jurídicas y 

sobre los enlaces familiares y la descendencia de don Ezmel “el Viejo” o “el Mayor”. 

 

I. Artículos monográficos en Congresos, Simposium, Semanas, Coloquios, Encuentros, 

Colecciones, Misceláneas, Homenajes y otros. 

En este apartado se incluyen algunos artículos monográficos sobre judíos navarros 

del siglo XIV, localizados en congresos, estudios especializados, misceláneas, y otros. La 

mayoría de los trabajos fueron publicados por los dos mejores especialistas de finales del 

siglo XX y principios del XXI, en historia de los judíos en Navarra en la Edad Media,  nos 

referimos a los ya mencionados BEATRICE LEROY y JUAN CARRASCO.  

Se han encontrado dos artículos publicados en diarios navarros. El primero de ellos 

fue publicado por FLORENCIO IDOATE, en “El Pensamiento Navarro”, el 12 de octubre 

de 1954, titulado Historia menuda: moros y judíos en Tudela en 1343. El autor de este 

artículo da a conocer el Registro de Comptos del AGN del año 1343. 

El segundo artículo fue publicado en el “Diario de Navarra” el día 13 de mayo de 

1985, por SANTIAGO PORTERO, titulado Judería hispana y navarro-tudelana, donde el 

autor expone una semblanza de las juderías españolas, centrándose en la comunidad judía de 

Tudela. 

                                                           
1126 Cfr. RIERA ISANS, J. La postrera ordenación de Ismael Ablitas el Mayor. Tudela 1338. Iberia Judaica, 

3. 2011, págs. 117-124. 
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El año 1980 JUAN CARRASCO, publicó un artículo de investigación en la 

“Miscelania de Estudios Árabes y Hebraicos”  titulado Prestamistas judíos de Tudela a fines 

del siglo XIV (1382-1383)1127, que ya se había comentado en lo referente al Registro del Sello 

transcrito. En este trabajo analizó las actas del crédito de los Protocolos Notariales que 

estaban contenidos en el Registro del Sello de Tudela del año 1383. Se nos proporciona 

información del Registro del Sello, de los prestamistas y del capital prestado, con cuadros 

con los nombres de judíos prestamistas de Tudela y Cascante, así como algunos de Arguedas, 

Milagro y Pamplona. También nos habla de los nombres de los deudores, de la distribución 

geográfica de la deuda y del sistema crediticio. Al final incluye un Apéndice con la 

transcripción del  Registro del Sello de 1383 y una Tabla de correspondencias. 

En el año 1981 se celebró en Vitoria el “Primer Congreso de Estudios Históricos: 

Vitoria en la Edad Media” en memoria del 800 aniversario de la fundación de dicha ciudad 

en él, JUAN CARRASCO PEREZ presentó una comunicación titulada Los judíos de Viana 

y Laguardia (1350-1408): aspectos sociales y económicos1128, donde nos ofrece un panorama 

general de la historia y la población de las juderías se Viana y Laguardia, de la distribución 

y cuantía de las propiedades (casas y propiedades rusticas) de los judíos, también podemos 

encontrar una relación de los prestamistas y el capital prestado y de los deudores y su 

condición social, al final incluye un apéndice estadístico de las propiedades de los judíos, de 

los capitales prestados y una relación de los prestamistas, así como una distribución 

geográfica de la deuda. 

Ese mismo año, de nuevo JUAN CARRASCO, publicó otro trabajo en la 

“Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos” y que llamó El libro del Bedinaje de Estella 

(1328-1331)1129, donde nos narra los acontecimientos más tristes de la historia de los judíos 

en Navarra, las matanzas de 1328, a través del Libro de Bedinaje de Estella, que es un 

cuaderno que recopila las cuentas de los años 1328 a 1331, de las multas y penas a los 

miembros de la comunidad judía, por los delitos cometidos contra los estatutos y ordenanzas 

                                                           
1127 Cfr. CARRASCO, J. Prestamistas judíos de Tudela a fines del siglo XIV (1382-1383), en Miscelánea de 

Estudios Árabes y Hebraicos. Sección hebreo, vol. 29, Granada,  1980, pp. 87-141 
1128 Cfr. CARRASCO, J. Los judíos de Viana y Laguardia (1350-1408): aspectos sociales y económicos. Actas 

del I Congreso de Estudios Histórico celebrados en esta ciudad, del 21 al 26 de septiembre de 1981, en 

conmemoración del 800 aniversario de su fundación. Vitoria, 1982, págs. 419-447. 
1129 Cfr. CARRASCO, J. El libro del Bedinaje de Estella (1328-1331). Miscelánea de Estudios Árabes y 

Hebraicos. Sección Hebreo, vol. 30, Granada, 1981, págs. 109-120.  
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de la aljama , así como contra la ley mosaica, donde el capítulo de las riñas y agresiones es 

el más numeroso, al final nos incluye un apéndice documental con la transcripción del 

documento del Libro de Bedinaje, formado por 42 asientos. 

Al año siguiente en 1982 en la “Colección Máxima de la Universidad Complutense 

de Madrid”, aparecía un artículo monográfico, también de JUAN CARRASCO PEREZ, 

titulado Propiedades de los judíos en la merindad de Estella (1330-1381)1130. En dicho 

artículo se estudia la localización y  el importe de propiedades (casas, viñedos, piezas y 

huertos) de los judíos de la merindad de Estella, la procedencia de los propietarios y el 

volumen de sus ventas, así como su distribución geográfica y la condición de los compradores 

de las propiedades judías en la merindad de Estella a lo largo de los años 1330-1381. Al final 

también incluye varios cuadros con estadísticas de los inventarios, nóminas y heredades de 

los judíos. 

Como se comentó la otra gran investigadora es BEATRICE LEROY que en el año 

1983, publicó un artículo en francés en la revista del Departamento de Estudios Semíticos de 

la Universidad de Granada, denominada “Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos”1131, 

el trabajo se llamó Dans les villes de Tudela et de Saragosse a la fin du XIV s. les juifs et les 

seigneurs1132, y en él nos introduce a una breve historia de las aljamas del bajo Ebro y de la 

merindad de Tudela tan importantes en el siglo XIV, proporcionando los nombres de judíos 

tudelanos que influyeron en las finanzas reales de la época y en la administración de sus 

bienes, tales como Ezmel ben David, Samuel Amarillo, Nathan del Gabay, o el gran Rabino 

de Navarra Josef Orabuena1133. Interesantes son las noticias que nos suministra sobre las 

profesiones de los judíos, algunas tan solicitadas y arriesgadas en esa época como la de la 

medicina, que tan expertos se hicieron los judíos, como los Alfaquí, los Orabuena o los 

                                                           
1130 Cfr. CARRASCO, J.  Propiedades de los judíos en la merindad de Estella (1330-1381).  En la España 

Medieval  II, Estudios en memoria del profesor don Salvador de Moxo, 1982. Universidad Complutense, 

Madrid,  págs. 275-295. 
1131 Cfr. Universidad de Granada, Estudios Árabes e Islámicos: “La revista Miscelánea de Estudios Árabes y 

Hebraicos es la revista decana de los estudios semíticos españoles ya que desde el año 1952 viene publicando 

ininterrumpidamente en sus páginas la labor investigadora de tres generaciones de estudiosos arabistas y 

hebraístas procedentes del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y de otras 

instituciones españolas y foráneas. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-Islam, tiene 

una periodicidad anual y admite trabajos sobre cualquier tema relacionado con los estudios árabes e 

islámicos: clásicos y/o contemporáneos”.  
1132 Cfr. LEROY, B. Dans les villes de Tudela et de Saragosse a la fin du XIV s. les juifs et les 

seigneurs. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo, 32, 1983, págs. 81-93. 
1133  Cfr. LEROY, B. “Dans les”, págs. 81-33. 
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Falaquera, o también los que se dedicaron a las actividades artísticas como los peleteros Jacob 

Cortés y Samuel Leví o Bonafos Aven Xoep el platero. 

Un año más tarde en 1984 se celebró el “Congres Minorites et Marginaux dans la 

France meridionale et la Peninsule Iberique”, donde JUAN CARRASCO PEREZ participó 

con una comunicación titulada La actividad crediticia de los judíos en Pamplona (1349-

1387)1134, siguiendo sus investigaciones en aspectos fiscales y crediticios de los judíos 

navarros en el siglo XIV. En este interesante estudio se ofrece una valoración de la 

documentación manejada en la investigación, donde se describen aspectos como la moneda 

y el crédito, detallando su volumen y los tipos de deuda, relacionándolo con los prestamistas 

a menudo y casi siempre judíos, como las activas familia de los Alborge o los Albolfaça,  y 

su dependencia con el desarrollo del mercado de Pamplona. También nos narra las 

características de los deudores y su condición social así como la regulación y el 

funcionamiento del crédito. Como en otros trabajos al final nos aporta dos apéndices, uno 

con la relación de testigos no prestamistas y otro con la relación de prestamistas ocasionales. 

En 1985 se llevó a cabo en Jerusalén el “Ninth Word Congress of Jewish Studies”, 

donde también participó JUAN CARRASCO con la ponencia Bienes raíces de judíos en 

Tudela  y su merindad (1348-1381)1135, donde nos aporta noticias sobre la situación 

problemática durante la segunda mitad del siglo XIV, de las transferencias de los bienes 

raíces de los judíos de la comarca tudelana, Judas Leví judío importante de Estella y el 

también conocido Samuel Amarillo serán los encargados de confeccionar un inventario de 

los bienes que habían sido transferidos por medio de actuaciones fraudulentas. El estudio 

también abarca una interesante descripción de los bienes vendidos como viñas, piezas (tierras 

para sembrar cereal), huertos y regadíos que pertenecían a los judíos,  así como el nombre de 

los vendedores, su patrimonio y el de los compradores, su procedencia y condición social. 

El año 1987 se celebró en el País Vasco el “II Congreso Mundial Vasco”, la sección 

dedicada a Historia, se desarrolló en Bilbao, en los meses de noviembre y diciembre. En este 

Congreso JOSE ENRIQUE AVILA PALET, autor del presente trabajo, presentó una 

                                                           
1134 Cfr. CARRASCO, J. La actividad crediticia de los judíos en Pamplona (1349-1387). Congres Minorites et 

Marginaux dans la France meridionale et la Peninsule Iberique,  Actes du Colleque de Pau, 27-29 mai, 1984, 

págs. 221-263. 
1135 Cfr. CARRASCO, J.   Bienes raíces de judíos de Tudela y su merindad (1348-1381), Proceedings of the 

Ninth Word Congress of Jewish Studies, Division D, vol. I,  Jerusalem, 1986, págs.  97-103.  



211 
 

comunicación dedicada a la conocida e influyente familia en la Navarra del siglo XIV, la 

familia Abenabez de Ablitas, la comunicación llevo el título Los Abenabez de Ablitas. Una 

familia de banqueros y comerciantes judíos navarros; sus relaciones económicas y 

mercantiles en Navarra y Aragón1136, la temática ha sido mencionada en varios apartados de 

este capítulo. 

Ese mismo año JUAN CARRASCO, también se celebró Ciudad Real, el Congreso 

Internacional “Los Judíos en la Historia de España”, donde JUAN CARRASCO intervino 

con una ponencia, titulada De la pecha de los judíos de ultrapuertos (1329-1354): notas 

sobre la emigración de judíos franceses al Reino de Navarra1137, donde primero hace una 

breve introducción de la merindad de Ultrapuertos, y de las causas de la emigración de judíos 

franceses a tierras navarras, sobre todo en Estella y Pamplona. En las páginas siguientes 

mostrará y delimitará algunas líneas de emigración de judíos franceses hacia Navarra. Los 

asentamientos de éstos judíos se centrarán a lo largo del Camino de Santiago que pasa por 

Navarra y en las comunidades de la Ribera del Ebro. Como estos judíos se consideraban 

refugiados, sus contribuciones serán fijadas directamente por el Tesorero del reino. El autor 

nos va exponiendo los distintos tributos que fueron pagando estos judíos a lo largo del siglo 

XIV,  con algunos cuadros explicativos como el de la evolución y clasificación de la pecha. 

Al final del estudio incluye varios anexos: lista de los judíos franceses de la aljama de Tudela 

y la lista con la nómina de contribuyentes de los años 1334-1354.  

El año 1991 de nuevo BEATRICE LEROY, presentó en el Encuentro dedicado al 

profesor Haim Beinart, un trabajo en francés que llamó Les difficultés de la communauté 

juive navarraise observeés par les officiers du royaume, au XIVe siécle1138, que nos ilustra 

las dificultades que tuvieron las comunidades judías navarras a lo largo del siglo, aunque sí 

gozaron a lo largo del siglo XIV, de distintos privilegios, exención de tributos y confianza 

demostrada en el otorgamiento de cargos administrativos importantes que les otorgaron los 

                                                           
1136 Cfr. AVILA J. E. Los Abenabez de Ablitas. Una familia de banqueros y comerciantes judíos navarros; sus 

relaciones económicas y mercantiles en Navarra y Aragón. En Congreso de Historia de Euskal Herria. Editorial 

Txertoa Argitaldaria, 1988., págs. 305-314.  
1137 Cfr. CARRASCO, J.  De la pecha de los judíos de ultrapuertos (1329-1354): notas sobre la emigración de 

judíos franceses al Reino de Navarra. Actas del Congreso Internacional “Los judíos en la Historia de España”. 

Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1987, págs. 153-174. 
1138 Cfr. LEROY, B. Les difficultés de la communauté juive navarraise observeés par les officiers du royaume, 

au XIVe siécle. Exile and Diaspora. Studies in the History of the Jewish People Presented to Professor Haim 

Beinart.  Jerusalem, 1991, págs. 44-55.   
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distintos monarcas navarros, algunos más generosos que otros, pero la investigadora se centra 

en este caso en los distintos procesos, por los cuales los judíos son condenados a pagar 

distintas multas a la administración real, haciendo alusión a las conocidas cartas tornadas y 

quenaces como instrumentos de pena, por el incumplimiento de la tecanas u ordenanzas 

judías. Nos narra también algunos testimonios negativos con nombres de judíos por el 

incumplimiento de las tecanas, y sus calonias y penas correspondientes. 

 Durante los años 1994, 1995 y 1998 se celebraron en Tudela los Encuentros Judaicos 

de Tudela1139, bajo la coordinación de JUAN CARRASCO, tuvo el gran mérito de reunir a 

muchos de los mejores especialistas del mundo judaico de la talla de DAVID ROMANO, 

FEDERICO SUÁREZ, JOSÉ LUIS LACAVE, BEATRICE LEROY, YON TOV ASSIS, 

JULIO VALDEÓN, CARLOS CARRETE, RAMÓN MAGDALENA o BENJAMÍN 

GAMPEL entre otros muchos reconocidos estudiosos. El organizador de dichos Encuentros 

en su presentación decía que se trataba de una “Reunión que aspira a ser un foro de reflexión 

y debate, pero también caja de resonancia que difunda los avances y progresos alcanzados 

por la investigación y el estudio. Con tales propósitos nacen estas jornadas denominadas 

“Encuentros Judaicos” como expresión de voluntad integradora y de búsqueda y 

averiguación de aquello que se desea conocer”1140. 

En dichas reuniones se presentaron y discutieron distintos temas del mundo hebreo 

europeo y sobre todo de la Península Ibérica, algunos de ellos trataron sobre los judíos en 

Navarra en el siglo XIV. En el Primer Encuentro el año 1994, la investigadora BEATRICE 

LEROY, presentó un trabajo titulado De Tudela a la aventura sefardí, el ejemplo de la 

familia Menir1141, tema que ya había sido tratado por la autora en otras ocasiones. La historia 

la hacen las personas, por eso creemos que es tan importante conocer y sacar a la luz la 

historia y los nombres y las familias judías que vivieron en Navarra, que en este caso es la 

familia Menir, que tienes sus orígenes en la villa de Tudela en el siglo XII, después hasta el 

                                                           
1139 Cfr. CARRASCO, J. (coordinador). Luces y Sombras de la Judería Europea. Actas de los Primeros 

Encuentros Judaicos de Tudela, 5-7 octubre de 1994. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996; Cfr. Los caminos 

del Exilio. Actas de los Segundos Encuentros Judaicos de Tudela, 7-9 de noviembre de 1995. Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1996; Cfr. Movimientos migratorios y expulsiones en la diáspora occidental. Actas de 

los Terceros Encuentros Judaicos de Tudela, 14-17 de julio de 1998. Pamplona, Universidad Pública de 

Navarra y Gobierno de Navarra, 2000. 
1140 Cfr. “Luces y Sombras”, pág. 10. 
1141 Cfr. LEROY,  B. De Tudela a la aventura sefardí, el ejemplo de la familia Menir. Luces y Sombras de la 

Judería Europea. Actas de los Primeros Encuentros Judaicos de Tudela, 5-7 octubre de 1994. Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1996, págs. 149-159. 
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siglo XV seguirán teniendo presencia y peso en la comunidad judía tudelana, poseyendo 

tierras y viñas y ocupando cargos dentro de la comunidad como el de rabino. También se 

informa de la presencia de Los Menir en la Península Ibérica, como en Burgos, Borja o 

Zaragoza, mencionando a uno de los miembros de la familia más influyentes que fue Dom 

Jeuda, tesorero y gran rabino de Portugal, bajo el reino de Fernando, el último soberano de 

la dinastía de Borgoña. Los últimos indicios de la familia vendrán marcados por la expulsión 

en 1492 y la consiguiente diáspora por Europa y el Mediterráneo a lo largo de los siglos 

posteriores. 

 En los Segundos Encuentros celebrados al año siguiente, no se presentó ningún 

trabajo específico referente a los judíos en Navarra en el siglo XIV, aunque JUAN 

CARRASCO exponiendo en la presentación del Encentro, un preliminar del tema principal 

que tituló Los caminos del exilio. Introducción y planteamiento general1142, explicando de 

manera breve algunos datos sobre la historia de los judíos en tierras de Tudela y Estella. 

 Ya en 1998, y conmemorando la expulsión de los judíos de Navarra, se celebraron 

los Terceros Encuentros, donde casi todos los trabajos estuvieron dedicados o relacionados 

con la expulsión de los judíos de la Europa cristiana. JUAN CARRASCO fue el que le dedicó 

la única atención a los judíos navarros en el siglo XIV con su trabajo Las primeras 

migraciones judías en el reino de Navarra (1076-1328)1143, donde se hace primero una 

introducción de las migraciones y el proceso colonizador en Navarra durante los años 1076 

y 1212, para luego pasar a informar sobre los primeros asentamientos de los judíos en 

Navarra a lo largo del Camino de Santiago y en concreto en las villas de Estella, Sangüesa y 

Puente la Reina, así como las juderías de Pamplona, Monreal, Tudela o Val de Funes. Para 

el siglo XIV desarrolla de manera más amplia, la historia y las vicisitudes de las juderías más 

importantes: Estellla, Pamplona y la poderosa e influyente aljama de Tudela.  

 Un año más tarde en unas Conferencias Internacionales celebradas en la Universidad 

de Trier (Alemania) en octubre de 1999, JUAN CARRASCO presentó un trabajo en alemán 

titulado “Juderías, burgos” und Pfarrgemeinden: Kolonisierung und städtische Entwicklung 

                                                           
1142 Cfr. CARRASCO, J. Los caminos del exilio. Introducción y planteamiento general. Los caminos del Exilio. 

Actas de los Segundos Encuentros Judaicos de Tudela, 7-9 de noviembre de 1995. Pamplona, Gobierno de 

Navarra, 1996, págs. 17-21. 
1143 Cfr. CARRASCO, J. Las primeras migraciones judías en el reino de Navarra (1076-1328). Movimientos 

migratorios y expulsiones en la diáspora occidental. Actas de los Terceros Encuentros Judaicos de Tudela, 14-

17 de julio de 1998. Pamplona, Universidad Pública de Navarra y Gobierno de Navarra, 2000, págs. 9-39. 
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im Königreich Navarra1144, que trata sobre la juderías,  burgos y parroquias, en relación con 

el desarrollo urbano de las incipientes ciudades bajomedievales navarras. Se describen las 

primeras comunidades de judíos que se asentaron en Navarra, durante los años 1076 a 1212, 

como fueron las aljamas del Camino de Santiago con Estella, Sangüesa, Puente la Reina, 

también las aljamas de Pamplona, Monreal y Val de Funes. Seguidamente se pasa a relatar 

una breve historia de cada una de las comunidades judías más importantes en ese momento 

como Estella, Pamplona y Tudela, desde el año 1213 al 1328 con los tristes sucesos de las 

matanzas de los pastorellos. 

 El año 2002, JUAN CARRASCO participó en el Homenaje en Memoria del ilustre 

investigador de los judíos españoles en la Edad Media, el emérito profesor ya fallecido JOSÉ 

LUIS LACAVE1145, que organizó el CSIC. En el elenco de investigaciones que se realizaron 

para este homenaje, el primer investigador mencionado publicó un artículo titulado La 

judería de Cascante (1119-1410) entre el señorío y el realengo, siguiendo la investigación 

que realizó el propio JOSÉ LUIS LACAVE años atrás1146. En la segunda investigación de la 

judería navarra, se nos introduce a la historia de la villa de Cascante como señorío cristiano, 

entre los años 1119 y 1281 para después proseguir con la historia como villa realenga, 

aportando información sobre su judería y aljama entre los años 1281 y 1378. Hasta principios 

del siglo XIV son escasos los testimonios de los judíos, no es hasta el gobierno de Luis “el 

Hutín” cuando aparecen noticias sobre la pecha de los judíos de Cascante, y ya a mitad de 

siglo tendremos más noticias sobre las aportaciones de esta villa a las arcas reales, separada 

ya de la aljama de Tudela. Los judíos de Cascante también ayudarán a las aportaciones 

extraordinarias como las destinadas a los gastos de guerra, del rey Carlos II y el infante don 

Luis de Navarra. En el último tercio del siglo XIV se nos informa de los aspectos fiscales 

siendo Cascante una villa de realengo. Por último se habla de los prestamistas y el capital 

prestado entre los años 1352 y 1410, incluyendo cuatro anexos que se refieren a  actas de 

deuda, compraventas, empeños, relación de prestamistas y de testigos no prestamistas todos 

ellos judíos. 

                                                           
1144 Cfr. CARRASCO, J. “Juderías, burgos” und Pfarrgemeinden: Kolonisierung und städtische Entwicklung 

im Königreich Navarra. Hannover (Alemania), 2003, págs. 215 a 246. 
1145 Cfr. CARRASCO, J. La judería de Cascante (1119-1410): señorío y relaengo. Judaísmo  hispano: Estudios 

en memoria de José Luis Lacave  Riaño, vol. 2. Madrid: CSIC,  2002,  págs.  483-505. 
1146 Cfr. LACAVE, J. L. la judería de Cascante, Sefarad, 50. Madrid, 1950, págs. 319-334. 
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 En noviembre del año 2003 se celebró en Italia el Convegno Internazionale in onore 

di Salvatore Tramontana  que recogió entre otros, un trabajo de JUAN CARRASCO titulado 

La villa de Tudela y las otras gentes del libro: moros y judíos (c. 900-1498)1147. Tomando 

como referencia el Libro de Viajes de Benjamín de Tudela nos adentra en la historia de los 

judíos tudelanos desde el siglo IX hasta el siglo XV, raza muy relacionada con los moros y 

cristianos de Navarra de esos siglos. Es interesante la parte que dedica a la ilustre ciudad, 

como sede regia, buena villa y cabecera de la merindad entre los años 1234 y 1328, como 

sede de una de las comunidades judías más boyantes e importantes1148 en la Navarra del siglo 

XIV. La última parte está dedicada al ocaso de esta minoría en la segunda mitad del siglo 

XIV y su definitivo destierro a finales del siglo XV. 

 Estella fue la sede en julio del año 2006, de la XXXIII Semana de Estudios Medievales, 

donde participó JUAN CARRASCO con un extenso trabajo titulado Paisajes urbanos y 

mercado inmobiliario en la Pamplona de los burgos (1320-1412)1149, en donde dedica un 

apartado la ciudad de la Navarrería  y al barrio judío ubicado en dicho burgo1150, ubicado 

primitivamente en el extremo oriental desde el año 1063 y ya desde el siglo XII cerca de la 

catedral. El desarrollo de la judería a lo largo del siglo XII tuvo su momento trágico con el 

asalto y la destrucción de la Navarrería el año 1276, que también afectó a la judería, que vio 

diezmada y dispersa su población, hasta su reconstrucción y nuevo desarrollo entre los años 

1335 y 1348. La aljama pamplonesa durante la segunda mitad del siglo estará marca por 

distintos acontecimientos como el temor por el paso de las tropas de los mercenarios de las 

Grandes Compañías el año 1366, aunque acabará siendo a finales del siglo XIV, la segunda 

aljama navarra en importancia después de la aljama de Tudela, aspecto que se refleja en las 

cuantiosas contribuciones al erario real. Al final del trabajo nos aporta algunos cuadros con 

los inventarios de los Registros del Sello (1351-1412), con las Actas de judíos de la 

Escribanía de Pamplona. 

                                                           
1147 Cfr. CARRASCO, J. La villa de Tudela y las otras gentes del libro: moros y judíos (c. 900-1498). Città e 

vita cittadina nei paesi dell´area mediterranea, secoli XI-XV. Atti  del Convegno Internazionale in onore di 

Salvatore Tramontana, Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 2003, págs. 355-366. 
1148 Cfr. CARRASCO, J. “La villa de Tudela”, págs. 361-364. 
1149 Cfr. CARRASCO, J. Paisajes urbanos y mercado inmobiliario en la Pamplona de los burgos (1320-1412). 

XXXIII Semana de Estudios Medievales, Estella, 17 a 21 de julio de 2006. Pamplona, 2007. Gobierno de 

Navarra, Pamplona, págs. 471-561. 
1150 Cfr. CARRASCO, J. “Paisajes urbanos”, págs. 477-502. 
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 Ya en el año 2008, la Universidad de Zaragoza reunió en una recopilación de trabajos 

titulada La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre la ordenación social del 

espacio en la Edad Media, una serie de investigaciones de distintos y destacado estudiosos 

del tema, uno de ellos fue JUAN CARRASCO que aportó el trabajo Fiscalidad, moneda y 

crédito en las juderías navarras del Camino de Santiago: Monreal (1266-1406)1151.  

Siguiendo su línea de investigación sobre asuntos fiscales de las juderías navarras, esta vez 

nos presenta la historia de la villa, del castillo y de la judería de Monreal, del siglo XIII al 

siglo XV, también nos proporciona una  información detallada de las características de la  

tributación de la comunidad judía de Monreal a las arcas reales, importantes son las 

aportaciones sobre el desarrollo que hubo de la escribanía de los judíos  a los registros del 

sello. Otro apartado lo dedica a explicar los mercados monetarios, con sus prestamistas judíos 

y el capital prestado, incluyendo al final del trabajo anexos con cuadros de inventarios de 

registros del sello, relación de acreedores judíos de Monreal y foráneos, distribución 

geográfica de la deuda, y principales clientes y deudores entre otros. 

 La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organizó un 

homenaje al historiador y miembro de la Real Academia de la Historia, don Julio Valdeón  

el año 2009, donde se expusieron distintos trabajos de investigación de carácter histórico, 

uno de ellos fue el que presentó JUAN CARRASCO, llamado El crédito judío en el reino de 

Navarra, según los padrones de deuda hebreos (1323-1328)1152.  El autor uno de los mejores 

especialistas en todo lo referente al crédito judío en la Edad Media en España, presenta en 

esta ocasión como el mismo lo dice: “un nuevo tipo de testimonios, también fiscales, 

confeccionados por judíos, escritos en hebreo, por supuesto, y de un marcado carácter 

privado: son los libros o padrones de deuda”1153. Se utilizan como base los 22 documentos 

que se refieren a los padrones de deuda que se conservan en el Cajón 192 del AGN y que 

transcribió y publicó JOSÉ LUIS LACAVE en la colección Navarra Judaica1154. Se describen 

                                                           
1151 Cfr. CARRASCO, J. Fiscalidad, moneda y crédito en las juderías navarras del Camino de Santiago: Monreal 

(1266-1406). En La pervivencia del concepto: nuevas reflexiones sobre la ordenación social del espacio en la 

Edad Media. Universidad de Zaragoza, 2008. págs. 299-379. 
1152 Cfr. CARRASCO, J. El crédito judío en el reino de Navarra, según los padrones de deuda hebreos (1323-

1328). En Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón, II. Consejería de Cultura y Turismo, 

Valladolid, 2009, págs.  237-249. 
1153 Cfr. CARRASCO, J. “El crédito judío”, pág. 238. 
1154 Cfr. LACAVE, J. L.  Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos, 1297-1486, Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1998. 
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los libros o padrones de deuda y su cronología,  relacionándola con una breve historia de 

Navarra. Después se irán exponiendo los nombres y la historia de prestamistas judíos, capital 

prestado y tipo de préstamo, así como la descripción de todo el proceso crediticio; algunos 

de los prestamistas son: la conocida familia Leví, los Abenayón, Abraham ben Farach, Juce 

Embolat y Mosse Cami entre otros. 

 El Instituto de Estudios Financieros de Madrid el año 2013, reunió en una 

compilación de trabajos de investigación, a distintos historiadores y especialistas en asuntos 

fiscales, uno de ellos fue JUAN CARRASCO que contribuyó con el trabajo Monarquía y 

fiscalidad indirecta en Navarra: el lento predominio de la “Imposición” (1362-1386)1155, 

donde nos aporta información sobre las reformas que se realizaron de los sistemas monetario 

y fiscal durante los años 1355 a 1372 en Navarra detallando y explicando las contribuciones 

del Veinteno1156, de la Ayuda extraordinaria del año 1373 por la guerra contra Castilla, y los 

impuestos indirectos que se recababan en esos años llamados sacas, peajes e imposiciones; a 

lo largo de la explicación de estos tributos aparecen nombres y referencias de judíos que 

contribuían con las distintas cargas fiscales del reino navarro.  

 

II. D. ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS HISTÓRICOS Y VARIOS 

En el apartado de Enciclopedias y Diccionarios sobre judíos, se han localizado varios  

que tratan sobre el tema de los judíos en Navarra en el siglo XIV. Los vamos a ir describiendo 

por orden cronológico. 

Primeramente hay que mencionar el Diccionario geográfico-histórico de España, de 

la Real Academia de la Historia1157, que se publicó en el año 1802, y donde podemos 

encontrar información de los judíos navarrros en el siglo XIV, ya que el volumen I está 

dedicado al Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa.  

Entrado el siglo XX, en los años 1901, 1912 y 1916 se publicó la enciclopedia en 

inglés The Jewish Encyclopedia. Las voces que interesan para el presente estudio son las 

                                                           
1155 Cfr. CARRASCO, J.  Tesoreros, arrendadores y financieros en los reinos hispánicos: la Corona de Castilla 

y el reino de Navarra. Monarquía y fiscalidad indirecta en Navarra: el lento predominio de la “Imposición” 

(1362-1386). Instituto de Estudios Financieros. Madrid, 2013, págs. 9-49. 
1156 El impuesto del Veinteno consistía en el pago del 20% de todos los bienes muebles. 
1157 Cfr. Diccionario geográfico-histórico de España. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya  

y Provincias de Álava y Guipúzcoa. Real Academia de la Historia, Sección I. Madrid, 1802 (reimp. Bilbao, 

1968), 2 vols.  



218 
 

ciudades de Navarra, Tudela y Estella1158 , Pamplona y Monreal y para nombres de judíos 

las voces de Samuel Amarillo (colector de la pecha), Ezmel de Ablitas (banquero y poseedor 

de una gran fortuna), Jucef Orabuena (rabino y médico), y Menahem Ibn Aaron Zerah 

(rabino y escritor talmudista)1159 

En 1948, y a lo largo de la década de los años 1950 se escribió la  llamada 

Enciclopedia Judaica Castellana. En esta enciclopedia nos interesan las voces de Estella, 

Orabuena, Navarra y Tudela1160. 

Unos años más tarde, en 1969, aparecía en Nueva York, la enciclopedia The Universal 

Jewish Encyclopedia, que está compuesta por 10 volúmenes, de dicha enciclopedia nos 

interesan las voces de Navarra y Tudela1161. 

En el año 1978 aparecía en Jerusalén, la enciclopedia Encyclopedia Judaica. En ella, 

interesan las voces Estella, Goldsmiths and Silversmiths, Pamplona, Takkanot ha-kahal y 

Tudela1162. 

Hay que mencionar también, el diccionario histórico de JOSÉ YANGUAS Y 

MIRANDA, titulado Diccionario de Antigüedades del reino de Navarra. En esta importante 

e interesante obra por la gran cantidad de información y documentación que proporciona, se 

ha podido localizar gran cantidad de referencias de judíos navarros en la Baja Edad Media. 

Sería muy largo enumerar una lista de voces donde aparecen dichas referencias. Una de las 

voces importantes es Judíos1163, otras que pudieran interesar donde aparecen referencias a 

                                                           
1158 Cfr. KAYSERLING, M. The Jewish Encyclopedia, New York-London, 1901, 1912, 1916; voz Navarre, 

vol. 9, págs. 191-192; voz Tudela, vol. 12, págs. 269-270; voz Estella, vol. 5, pág. 232.  
1159 Para estas voces se puede consultar la Enciclopedia de forma electrónica en la dirección 

http://www.jewishencyclopedia.com/  
1160 Cfr. Enciclopedia Judaica Castellana: el pueblo judío en el pasado y el presente: su historia, su religión, 

sus costumbres: su literatura, su arte, sus hombres, su situación en el mundo. México, 1948-1951; voz Estella, 

vol. 4, pág. 315; voz Orabuena, vol. 8, pág. 194; voz Navarra, vol. 8, págs. 99-100; voz Tudela, vol. 10, pág. 

319. 
1161 Cfr. The Universal Jewish Encyclopedia, New York, 1969; Navarra, vol. 8, pág. 134; voz Tudela, vol. 10, 

págs. 321-322. 
1162 Cfr. BEINART, H. Enciclopedia Judaica, Jerusalén, 1978, voz Estella, vol. 6, columnas 905-906; Cfr. 

NARKISS, B. voz Goldsmiths and Silversmiths, vol. 7 columna 741; Cfr. BEINART, B. voz Pamplona, vol. 

13, columnas 51-52; Cfr. LEVITATS, I. voz Takkanot hakahal, vol. 15, columna 735; Cfr. BEINART, H. voz 

Tudela, vol. 15, columnas, 1423-1426. 
1163 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, Pamplona, 1840-

1843, voz Judíos, vol. 1, págs. 111-117. 

http://www.jewishencyclopedia.com/
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judíos en el siglo XIV serían Tafalla1164, Peralta1165, Monreal1166, Lerín1167, Larraga1168, 

Pamplona1169, Tudela1170 y Viana1171. Esta obra se publicó en 1840-1843 y tuvo una segunda 

edición con un volumen de Adiciones, en el año 1964. 

 El año 1983 se empezó a escribir a través de la Fundación Caja Navarra, la obra 

monumental sobre Navarra, Gran Enciclopedia Navarra, en la que participaron múltiples 

investigadores y especialistas en cada una de las materias que conforman la Enciclopedia, 

presididos por un consejo al mando de JUAN LUIS URANGA SANTESTEBAN. La 

Enciclopedia consta de 11 volúmenes con más de 12.000 voces que hacen referencia a 

distintos temas como arte, cultura, geografía, historia, ciencias naturales o derecho, haciendo 

referencia a Navarra. En los años ´90 se terminó de digitalizar por lo que se puede consultar 

también de forma electrónica1172. Las voces que interesan para este trabajo y en las que 

podemos encontrar referencias de judíos navarros en el siglo XIV, las más representativas 

serían: Judío1173, Menir1174, Orabuena1175, Ezmel de Ablitas1176, Alborge1177, Menahem  Ben 

Aharon Ibn Zerah1178, Menahem Aben Seraq1179, Aljamas1180, Bedín1181, Alcaicería1182, 

Quenaces1183, Pastorelos1184, Taqqanot1185, Rabino1186  y Funes1187.  

                                                           
1164 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. III, pág. 57. 
1165 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 400.  
1166 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 196. 
1167 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 37. 
1168 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 23. 
1169 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 278.  
1170 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. III, pág. 103.  
1171 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. II, pág. 157.  
1172 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/es 
1173 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/judio/10211/1/ 
1174 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menir/12205/  
1175 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/orabuena/13611     
1176 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/ezmel-de-ablitas/7450/  
1177 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/alborge/580/  
1178 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-ben-aharon-ibn-

zerah/ 12106  
1179 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-aben-seraq/ 12107/ 

1/#  gen12107_0  
1180 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/aljamas/784/  
1181 Cfr. La dirección electrónica http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/bedin/3187/  
1182 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/alcaiceria/591 
1183 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/quenaces/15107 
1184 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/pastorelos/14262 
1185 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/taqanot/17232 
1186 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/rabino/15140 
1187 Cfr. La dirección electrónica  http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/funes/7934 

http://www.enciclopedianavarra.com/es
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/judio/10211/1/
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menir/12205/
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/orabuena/13611
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/ezmel-de-ablitas/7450/
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/alborge/580/
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-ben-aharon-ibn-zerah/%2012106
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-ben-aharon-ibn-zerah/%2012106
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-aben-seraq/%2012107/%201/#  gen12107_0
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/menahem-aben-seraq/%2012107/%201/#  gen12107_0
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/aljamas/784/
http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/bedin/3187/
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 Un estudio interesante sobre los documentos hebraico-navarros que se conservan en 

el conocido Cajón 192 del AGN salió a la luz el año 2003 en la obra llamada Navarra 

Hebraica1188 que consta de dos volúmenes y en la que participaron distinguidos 

investigadores del mundo hebreo como YOM TOV ASSÍS o JOSÉ RAMON 

MAGDALENA NOM DÉU1189. Sobre este tema se pueden consultar también los estudios de 

JOSÉ LUIS LACAVE, mencionados anteriormente y una interesante exposición que se 

realizó en Tudela el año 1998 sobre documentos hebreos existentes en los archivos Navarros, 

donde se exhibieron documentos hebreos del Cajón 192 del Archivo General de Navarra y 

los existentes en el Archivo Municipal de Tudela1190. 

 Una de las obras monumentales y más relevantes en español de principios de este 

siglo fue el Diccionario Biográfico Español1191 que se empezó a escribir el año 2000 y 

culminó el año 2009, cuenta con 50 volúmenes, con más de 40.000 páginas y voces de más 

de 40.000 personajes desde el siglo IV al siglo XX, de todos los territorios de la Monarquía 

Hispánica con personajes de todas las disciplinas y saberes y con más de 5.000 biógrafos, 

españoles y extranjeros. El historiador navarro JUAN CARRASCO se encargó de elaborar 

distintas voces de personajes navarros en la Edad Media, las voces de nombres de judíos 

navarros del siglo XIV que escribió fueron Ezmel de Ablitas1192 y Juce Orabuena1193. 

 Otras obras que cabría señalar con información de judíos en Navarra en el siglo XIV 

serían los libros Historia General de Navarra y otros trabajos con contenidos bibliográficos. 

Entre las obras de Historia queremos señalar cinco. 

El primer estudio que se ha localizado es una obra del siglo XIX del reconocido 

historiador navarro JOSÉ YANGUAS Y MIRANDA, que en el año 1832, publicó una 

Historia sobre el reino de Navarra titulada, Historia Compendiada del reino de Navarra, en 

                                                           
1188 Cfr. Navarra Hebraica, 2 vols. Barcelona, 2003, 130, 409 págs. 
1189 En la mencionada se pueden encontrar los siguientes participantes: En el vol. I: Introducción y estudio 

histórico por Yom Tov Assís (Universidad Hebrea de Jerusalén) y José Ramón Magdalena Nom de Déu 

(Universidad de Barcelona). Estudio lingüístico de la aljamía romance en los documentos hebraiconavarros por 

Coloma Lleal Galcerán (Universidad de Barcelona); En el vol. II: Apéndice documental. Transcripción anotada 

de los documentos hebraiconavarros del cajón 192 del Archivo General de Navarra por Yom Tov Assís 

(Universidad Hebrea de Jerusalén) y José Ramón Magdalena Nom de Déu (Universidad de Barcelona). Índices 

y vocabulario general por Coloma Lleal Galcerán (Universidad de Barcelona). 
1190 Cfr. Catálogo de la exposición Documentos hebreos en los archivos navarros (1287-1486). V Centenario 

de la expulsión de los judíos del Reino de Navarra (1498-1998). Tudela 14-19 de septiembre de 1998.  
1191 Cfr. Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia, 50 vols. Madrid 2000-2009. 
1192 Cfr. “Diccionario”, vol. XVIII, voz Ezmel de Ablitas. 
1193 Cfr. “Diccionario”, vol. XXVIII, voz Juce Orabuena. 
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donde en varias de sus páginas nos describe las matanzas de judíos que se produjeron en el 

reino de Navarra en el año 13281194. Esta obra en realidad que en realidad es un extracto 

sencillo de la Historia de Navarra escrita por el P. MORET1195. 

Ya en el siglo XX el año 1972 y el siguiente 1973, aparecieron los tres volúmenes de 

JOSE MARIA LACARRA, titulados Historia política del reino de Navarra, desde sus 

orígenes hasta su incorporación a Castilla1196. En el tercer volumen se habla de las matanzas 

de los judíos en el reino de Navarra1197. 

 De nuevo en 1975, JOSÉ MARIA LACARRA publicó un compendio sobre Historia 

de Navarra titulado Historia del Reino de Navarra en la Edad Media1198, donde podemos 

encontrar información de los judíos navarros en el siglo XIV, dedicando un apartado a los 

moros y judíos durante los años 1274-13281199, también habla de las matanzas de judíos de 

13281200 y de la sociedad judía desde los años 1328 a 14251201,  

 La historiadora y especialista en el mundo hebreo, BEATRIZ LEROY, publicó en 

1986 una Historia del reino de Navarra1202, donde el capítulo V lo dedica a los judíos de 

Navarra en la Edad Media1203, describiendo las aljamas de los judíos navarros, los judíos en 

la vida económica y en la vida pública y una breve narración histórica desde la tolerancia y 

los privilegios a la expulsión.  

También JUAN CARRASCO, colaboró en la Historia de Navarra1204, editada por el 

Diario de Navarra en 1993, donde dedicó en el capítulo 10, un apartado a informar sobre la 

historia y la vida de los judíos en Navarra en la Edad Media, titulado Judíos y Moros: la 

Navarra de las tres religiones1205.    

                                                           
1194 Cfr. YANGUAS, J. Historia compendiada del Reino de Navarra. Ignacio Ramón Baroja, San Sebastián, 

1832, págs. 168-169. 
1195 Cfr. MORET, J.  Anales del reino de Navarra, Pamplona, 1987. 
1196 Cfr. LACARRA, J. M. Historia política del reino de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorporación 

a Castilla. Pamplona, 1972-1973.  
1197 Cfr. LACARRA, J. M. Historia política, vol. 3, págs. 29-30. 
1198 Cfr. LACARRA, J. M. Historia del Reino de navarra en la Edad Media. Pamplona, Caja de Ahorros de 

Navarra, 1975. 
1199 Cfr. LACARRA, J. M. Historia, págs. 348-349. 
1200 Cfr. LACARRA, J. M. Historia, págs. 362-364. 
1201 Cfr. LACARRA, J. M. Historia, pág. 440. 
1202 Cfr. LEROY, B. Historia del reino de Navarra, Madrid, 1986. Título original de la obra: La Navarre au 

Moyenne Age, París, 1985. 
1203 Cfr. LEROY, B. Historia, págs. 93-113. 
1204 Cfr. CARRASCO. Judíos y Moros: la Navarra de las tres religiones. Historia de Navarra. Historia Ilustrada 

1. Edades Antigua y Media. Ed. Diario de Navarra. Pamplona. 1993. 
1205 Cfr. CARRASCO, J. “Judíos y Moros”, cap. 10, págs. 145-160.  
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Respecto a los trabajos con estudios bibliográficos hay que resaltar la obra de 

ENRIQUE CANTERA MONTENEGRO, titulada Los judíos en la Edad Media Hispana, 

que fue publicada en el año 1986. En sus páginas se encuentra reseñada y clasificada 

abundante bibliografía sobre los judíos en la España Medieval1206. 

Aunque es una obra de carácter general la hemos querido incluir por su importancia 

en la Historia de los judíos españoles y se trata de la realizada por ROBERT SINGERMAN, 

titulada The Jewis in Spain and Portugal1207, que se publicó en Nueva York en el año 1975. 

Dicho autor hace una recopilación bibliográfica que consta de las reseñas de 1,195 libros, 

revistas, enciclopedias, etc. Todas las obras son referentes a los judíos de España y Portugal. 

  Años más tarde en 1993, el mismo SINGERMAN volvió a publicar otra obra sobre 

bibliografía titulada Spanish and Portuguese Jewry: A Classified Bibliography1208, donde 

también podemos encontrar abundante bibliografía sobre judíos de España y Portugal. Junto 

con la obra anterior ésta representa la culminación de 20 años de trabajo contiene cerca de 

5.500 citas y referencias y  suple las que ya había aportado en su trabajo del año 1975. Las 

dos obras juntas suponen un profundo elenco de materiales sobre judíos en España y Portugal 

desde la antigüedad has el año 1992, quinto centenario de la expulsión de los judíos de 

España. Realiza una clasificación en 30 apartados, con cientos subcategorías  de carácter 

histórico y tópicos con temas especiales donde se incluyen  distintas obras sobre personajes, 

historia de la literatura judaica, además de historia judía local, religiosa, social, y otros 

muchos temas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1206 Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Los judíos en la Edad Media Hispana, Cuadernos de Investigación 

Medieval, n° 5, Madrid, 1986. 
1207 Cfr. SINGERMAN, R. The Jews in Spain and Portugal: a bibliography. Scholarly Title, New York, 1975. 
1208 Cfr. SINGERMAN, R. Spanish and Portuguese Jewry: A Classified Bibliography. Grenwood Pres, 1993. 
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CAPÍTULO III. 

ESTATUS JURÍDICO DE LOS JUDÍOS EN NAVARRA, SEGÚN LAS FUENTES 

HISTÓRICO JURÍDICAS. 
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III. A. FUEROS BREVES. PRECEDENTES JURÍDICOS DE LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN NAVARRA EN EL SIGLO XIV. 

 

Antes de comenzar a hablar de los Fueros Breves -origen de los fueros extensos- se 

expondrá brevemente algo de información de los autores clásicos, sobre el Derecho que rigió 

en Navarra a lo largo de la Edad Media. 

Según ALFONSO GARCIA GALLO “la zona Vasco-Navarra y Pirenaica se 

extendía sobre un conjunto de pueblos primitivos que apenas se romanizaron y que nunca se 

sometieron efectivamente a los visigodos y sobre los cuales los vascos ejercieron 

frecuentemente su hegemonía... Su Derecho en esta época estuvo basado fundamentalmente 

en su antigua tradición, levemente normalizada...”1209. 

Según ENRIQUE GACTO FERNANDEZ, el Derecho Navarro estuvo influido por 

el Derecho Visigodo del Liber Iudiciorum. El Fuero de Viguera Val de Funes, por ejemplo, 

estaría marcado por los principios de la Lex Gothica, lo mismo habría que decir del Fuero de 

Jaca o del Fuero General de Navarra1210. 

Estos autores hablan también de otras influencias. De las posibles disposiciones en 

los Fueros Breves y Extensos, o en las donaciones y privilegios donde se habla de los judíos 

y donde se percibe la influencia del derecho visigótico u otros derechos, no se harás más 

comentarios, ya que sería un estudio que excede a las pretensiones de este trabajo. 

Según ENRIQUE GACTO FERNÁNDEZ, “Fuero es, a veces, un privilegio concreto 

que caracteriza a una comunidad frente a las restantes, al derogar para ella un punto 

concreto del Derecho General de la tierra; puede significar también el Derecho o conjunto 

de normas con independencia de que hayan sido establecidas por la autoridad legislativa o 

se hayan formado por vía consuetudinaria designa en otras ocasiones aquellas partes del 

                                                           
1209 Cfr. GARCIA GALLO, A.  Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1984 (decima reimpresión), 

vol. 1, págs. 75-76. 
1210 Cfr. GACTO FERNÁNDEZ, E. Temas de Historia del Derecho: Derecho Medieval, Sevilla, 1977, págs. 

37-43. Se puede ver también otra opinión distinta, la de GIBERT, R. El Derecho Medieval de la Novenera, 

A.H.D.E., 1951-52, pág. 1220, que dice: “En cuanto al derecho mismo todo inclina a valorar la significación 

de elementos prerromanos, del ámbito local, que en unos territorios y en las ciudades se han yuxtapuesto o 

impregnado el Derecho romano, mientras en otras y en el campo han permanecido. Este es el caso de Navarra, 

no sometido al régimen provincial, ajena al Derecho romano y al Derecho visigodo”. Cfr. OTERO VARELA, 

A. El Códice López Ferreiro del “Liber iudiciorum”. Notas sobre la aplicación del Liber iudiciorum y el carácter 

de los Fueros municipales, A.H.D.E., 1959, pág. 568. Cfr. ESCUDERO, J. A. Curso de Historia del Derecho. 

Madrid, 1995.  
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ordenamiento jurídico que han sido recogidas por escrito, de forma oficial o  privada, en 

una carta que suele autodenominarse Fuero; se utiliza también, genéricamente, como 

sinónimo del conjunto de facultades u obligaciones que caracterizan a un determinado 

estamento social; y por último, en el sentido de Derecho Subjetivo, como facultad que asiste 

a una  persona ante una situación dada, u obligación que le vincula”1211. 

El concepto de Fuero tiene distintas acepciones, puede entenderse también de forma 

abstracta y en singular (Fuero) que para el caso de Navarra sería el “poder, competencias, 

facultades propias, originarias –no derivativas- sustancialmente”1212 y también podría 

entenderse de forma concreta en plural (Fueros), que también para el caso de Navarra sería 

“un sistema de leyes y costumbres privativas, con arreglo a las cuales, de hecho y de 

derecho, ejerce en Navarra un conjunto de facultades, por medio de sus organismos 

propios”1213. 

En la Alta Edad Media, los Fueros llamados tradicionalmente Breves -ya se hablará 

después de los Extensos- solían recoger privilegios y exenciones casi siempre por cuestiones 

tributarias; no contienen un Estatuto Jurídico definido y amplio como lo tendrán los Fueros 

Extensos, es decir no pretenden constituir un ordenamiento jurídico completo. Los  Fueros 

Breves aparecieron de determinadas formas:  

Como Cartas de Libertad (Chartae Libertatis), de Donación (Donationis), de 

Confirmación o de Privilegio (Confirmation o Privilegii). Constaban de un número pequeño 

de preceptos, por ello se les denominó Breves. Cuando estos fueros se otorgaban al 

reconquistar, fundar o poblar, un lugar, se designaba como Carta pueblo o Carta de 

Población (Carta populationis). Por ultimo habría que mencionar de los llamados Pactos y 

Convenios (Pactum et Convenientia) que eran contratos agrarios colectivos o de otro tipo, 

otorgados por señores particulares e incluso por el rey o el conde, para organizar sus dominios 

privados. Las Cartas Puebla o de Población, constituían un tipo de estos Pactos o 

Convenios1214. 

                                                           
1211 Cfr. GACTO FERNANDEZ, E. Temas, págs. 59-60. 
1212 Cfr. Aldea, R. Divulgación de los fueros de Navarra. Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1971, pág. 

11. 
1213 Cfr. Aldea, R. Divulgación, pág. 11. 
1214 Cfr. GARCIA GALLO, A. Manual, págs. 369-371; Cfr. E. GACTO FERNANDEZ, Temas, págs. 61-63; 

Cfr. SARDINA PARAMO, J. A. El concepto de Fuero. Santiago de Compostela, 1979, págs. 85-90; Cfr. 

FORTÚN, L. J. “Fueros menores” y el señorío de realengo en Navarra (siglos XI-XIV). Príncipe de Viana, 46. 
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De casi todos estos Fueros o Cartas hay ejemplos en los que aparecen judíos; a veces 

concediéndoles privilegios especiales, otras confirmando anteriores concesiones, o 

normativas determinadas para el mejor funcionamiento de su comunidad. El Derecho del que 

se hablará, no tiene nada que ver con el Derecho Judío, derecho propio de las aljamas judías 

(distinto al concepto geográfico de barrio judío o judería) que constituía un ordenamiento 

personal confesional como los conocidos Taqqanot, varios ejemplos de estos cuerpos 

legislativos fueron las ordenanzas o Taqqanot de la aljama de Tudela de los años 1287, 1305 

y 13631215. Este Derecho judío era el mismo en todas partes, tanto en la España musulmana 

como en la cristiana y fuera de ella1216. Es decir no estaba “localizado en la tierra” como el 

Derecho Navarro o el Aragonés, sino que estaba fundamentado en la pertenencia a la raza 

hebrea. En este estudio nos centraremos no en este derecho propio de los judíos, del que habla 

FERNANDO SUÁREZ1217, sino en el derecho cristiano medieval navarro (Fueros Breves y 

Extensos y concesiones y privilegios a particulares) que regirá las relaciones entre la 

comunidad cristiana y la comunidad judía.  

Primeramente se estudiará, como se ha dicho, los precedentes jurídicos (Fueros 

Breves) de la legislación que tendrá vigencia en el siglo XIV. Este marco jurídico del siglo 

XIV (Fuero General de Navarra y Fueros Extensos1218) creó un estatus jurídico determinado 

para los judíos residentes en suelo navarro y será distinto del otro tipo de documentación que 

se estudiara también para el siglo XIV: las concesiones y los privilegios personales. Los 

Fueros, tanto Breves como Extensos son fuentes genéricas, es decir, no se especifican 

nombres concretos de judíos; además dichos fueros establecen normas jurídicas, aunque a 

veces no sean muy amplias. Las concesiones y privilegios se otorgarán a particulares y 

colectivos hebreos, pero no establecerán una norma pública y jurídica; son otorgados para un 

momento determinado, sin ánimo de que la donación o privilegio se asentará como 

                                                           
Pamplona, 1985, pág. 603. Cfr. SEGURA F. Fazer Justicia. Fuero, Poder Público y Delito en navarra (siglos 

XIII-XIV). Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005.  
1215 Cfr. LACAVE, J. L. Los judíos del reino de Navarra. Documentos hebreos, 1297-1486. Pamplona, 

Gobierno de Navarra, 1998, n° 1, págs. 23-43; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los 

judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1351-1370. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, n° 459, págs. 

419-422. 
1216 Cfr. GARCIA GALLO, A. Manual, págs. 362-66.  
1217 Cfr. SUÁREZ, F. El fuero judiego en la España cristiana: las fuentes jurídicas: siglos V-XV. Dykinson, 

2000, págs. 124-131. 
1218 Cfr. SEGURA F. Fazer Justicia. Fuero, Poder Público y Delito en navarra (siglos XIII-XIV). Gobierno 

de Navarra, Pamplona, 2005.  
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“costumbre” jurídica. Son una manifestación de la capacidad legislativa, así como de la 

actitud hacia un determinado judío o a su pueblo, de la autoridad que otorga dichas 

concesiones y privilegios; por eso se estudian dentro del estatuto jurídico por el carácter 

legislativo que tienen, aunque no pertenezcan propiamente a dicho estatuto. 

En el año 1114 se reconquistaba Tudela a los musulmanes. Al año siguiente, en 

marzo, el rey Alfonso “el Batallador” firmaba con los musulmanes unos pactos o convenios, 

que eran unos estatutos de la población islámica. Esta carta comienza de la siguiente forma: 

“Haec carta quam fecit rex imperator Adelfonsus...”, también contenía algunas 

disposiciones referentes a los judíos. Se decía que ni los moros ni sus propiedades estuvieran 

bajo autoridad y jurisdicción de ningún judío: “Et quod non mittant judea majore super illos 

moros, nec super lures faciendas de illos moros que habent nullam sennoriam”. 

Más adelante su establecía que los judíos no podían comprar esclavos 

musulmanes1219. También había una igualdad en los asuntos penales entre judíos y 

musulmanes: “Et quod nullus christianus non consentiat ad nullum judeum comprare moro 

per captivum, nec moro. Et si judeus diceret nullum malum, parabola, nec factu quod 

castigent illum fort, et durament ad illo moro”1220 .  

Después de la conquista de Tudela por los cristianos, algunos judíos tudelanos 

emigraron de la ciudad. Para poner remedio a esto, Alfonso I “el Batallador” concedió a los 

judíos de Tudela en marzo de 1115 en una “Carta de Privilegios”1221 basada en el Fuero de 

                                                           
1219 Sobre la esclavitud cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 291-294. 
1220 Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, caj. 1, n° 16, I. Vídimus en pergamino de Juan Martínez de 

Valtierra, notario de Tudela, 11 de septiembre de 1340; Cfr. AMT, Caj. 1, n° 65. Era una copia hecha en el siglo 

XVII por Fr. Domingo Escribano e izquierdo, notario eclesiástico y monje de Veruela, del original interlineado 

en escritura árabe y romance que se conserva en el archivo del duque de Villahermosa, en Pedrola, de donde 

desapareció en la Guerra de Secesión, hoy desaparecido y solo conservado en las versiones publicadas; Cfr.  

FORTÚN, L. J. Colección de “Fueros menores”, de Navarra y otros privilegios locales (1). Príncipe de Viana, 

43, n° 165. Pamplona, 1982, n° 8, págs. 287-289; Cfr. Diccionario Histórico-Geográfico de España, R.A.H. vol. 

II, pág. 558; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de 

Castilla, Corona de Aragón y Navarra. Madrid, 1847, (edición facsímil, Valladolid, 1977), págs.  415-417; Cfr. 

BAER, F. Die Juden, págs. 919-20, n° 569. Cfr. LACARRA, J. M. Notas para la formación de familias de 

Fueros Navarros, A.H.D.E. 1933, vol. 10, pág. 208; Cfr. LACARRA, J. M. Historia del Reino de Navarra en 

la Edad Media, Pamplona, 1975, pág. 182. La fecha de la conquista de Tudela ha sido demostrada por 

LACARRA y GALINDO, fue en 1119, por lo tanto las fechas de 1a carta de 1115 y la carta de otorgamiento 

del Fuero de Sobrarbe en 1117, pueden estar equivocadas, pero se han tomado las fechas que aparecían en las 

publicaciones manejadas. Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Los Fueros de Sorbrarbe, Salamanca, 1947 

(Zaragoza 1981), pág. 26; Cfr. LACARRA, J. M. La fecha de la conquista de Tudela, Príncipe de Viana, n° 

XXII; Cfr. GALINDO, Colección Diplomática de Alfonso I, (Estaba inédita cuando se consultó), pág. 256; Cfr. 

LEMA, J. A. Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona, 1104-1134. Eusko-Ikaskuntza, 1990. 
1221 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 35; Cfr. AGN, Cartularios I, págs. 53-54; Cfr. BAER, 

F. Die Juden, vol. 1, págs. 920-21, n°. 570; Cfr. FORTÚN, L. J. Colección de “Fueros menores”,  n° 9, págs. 
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los judíos de Nájera. “et maudavi t eis per sua mercede fuero judios de Nagera...” para 

remediar la fuga de judíos: “quod se tornent popu1are ad Tudela”. Según JOSÉ MARÍA 

LACARRA, “estos fueros de los judíos de Nájera, probablemente no se recopilaron nunca, 

y se formarían con las exenciones y costumbres de la grey judía de Nájera, que tanta 

importancia tuvo en los siglos XI Y XII. En el fuero redactado por Alfonso VI (1076) no hay 

disposición en que se pueda fundar un régimen jurídico especial de los judíos de Nájera. 

Pero sin duda lo tuvo, ya que lo vemos aplicado a Tudela y más tarde a Funes”1222. Se 

conserva un documento fechado en 1355 en el que se inserta dicha carta de privilegio. En él 

se dice que Carlos II de Navarra confirma a la aljama de los judíos de Tudela el privi1egio 

concedido por Alfonso I “el Batallador”, por el que les permitía a dichos judíos vender las 

casas de su barrio, no pagar lezta, cuidar el castillo, excepto la torre mayor, entre otras 

disposiciones1223. 

Más tarde el año 1127, Alfonso I “el Batallador” concedió a los pobladores de Tudela, 

entre los que estaban incluidos los judíos, una “carta de confirmación y donación”: “Ego 

Adelfonsus Dei gracia rex facio hanc cartam donationis, et confirmationis ad vos totos 

populatores qui estis populatos in Totela, et a quantos veneritis in ea populare”, denominada 

el “Privilegio de los Veinte”1224, que contenía “importantes ventajas de tipo procesal, entre 

ellas la facultad de tomarse la justicia por su mano cuando hubieran sido objeto de cualquier 

agravio y conseguir el resarcimiento correspondiente sin ningún tipo de actuación jurídica 

previa; veinte ciudadanos elegidos entre ellos, habían de jurar este privilegio y tomarlo a su 

vez, a los restantes vecinos asegurando de este modo la solidaridad de toda la población en 

la observancia y conservación del privilegio”1225. 

 El año 1129 Alfonso I “el Batallador” concedía a los pobladores de Carcastillo una 

“Carta de libertad”: “Hec est cartam ingenuitatis qui facio ego Alfonso Sanchez Dei Gracia 

rex, nobis totos homes pupolatores de Carocastello”. En dicha carta se decía que los judíos 

                                                           
290-291, este autor lo fecha en los años 1119-1121; BEATRICE LEROY también opina que la fecha de 1115 

está equivocada; Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, pág. 147. 
1222 Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, págs. 208-209. 
1223 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n°  35; AGN, secc. Cartularios Reales, n° 1, fols. 53-55; 

Cfr.  YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 111-112; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, vol. II, 

págs. 282-83, n° 713; Cit. IDOATE, F. Cat. cartularios Reales, pág. 355, n° 728; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 386, págs. 161-162. 
1224 Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T.  Colección, págs. 420-422; Cfr. Diccionario Geográfico-Histórico de 

España, R.A.H., vol. II, pág. 562; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, pág. 209. 
1225 Cfr. GACTO FERNANDEZ, E. Temas, págs. 73-74. Este autor fecha el privilegio en 1126. 
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que vinieran a poblar Carcastillo se conducirían en las cuestiones procesales como los demás 

pobladores de Carcastillo: “Iudeos qui venerint popular in Carocastello tales calumnias 

habeant, sicut alios populatores”1226 . 

Ese mismo año el primero de octubre el mismo Alfonso I “el Batallador” otorgaba 

una “Carta de confirmación” por la cual los moros y judíos de Tudela quedaban eximidos de 

pagar los diezmos1227 a la Iglesia parroquial de Santa María de Tudela1228. 

Alrededor del año 11341229, otra vez Alfonso I “el Batallador", otorgó una “Carta de 

población”1230: “Ego Aldefonsus rex imperator Hispanie, cum consensu potestatibus et 

viribus meis facio vobis hanc carta homines de Maraione et populo vos...”, a la población de 

Marañón (Merindad de Estella). En dicha carta se recogía una disposición que afectaba a los 

judíos. En ella se decía que todo vecino de Marañón que hubiera en esos momentos o que 

pudiera haber, si era ingenuo o ingenum (libre), y tuviera alguna fianza o empeño, no debía 

responder por ella a ningún hombre, ya fuera judío, moro o cristiano: “Et toto vicino que 

fuerit de Maraione e debuerit debitum, vel habuerit aliguam fidiaturam sit ingenum e non 

respondeat de illo a nullo homine, hec ad iudeo, neque ad moro, neque xristiano”1231. 

También se conserva una “Carta de donación” del año 1144 otorgada por el rey García 

Ramírez, que aunque no se otorga a los judíos directamente, sí les afectaba en su vida 

                                                           
1226 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 12; Cfr. MUNOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 

469-71; Cfr. BAER, F. Die Juden, págs. 921-22; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 136-

140; MUÑOZ Y ROMERO, en la obra citada, en la página 469, nota 1, dice -citando a YANGUAS- “que este 

documento está inserto en un testimonio autentico dado en pergamino por el notario de Murillo del Fruto Gil 

Lopiz en 5 de febrero de 1336 a solicitud de los jurados de Carcastillo, que para el efecto Le exhibieron el 

original: no tiene fecha pero parece corresponder hacia los años 1129, en que el mismo rey don Alfonso el 

Batallador concedió a los francos de San Saturnino de Pamplona el fuero que se lee en el Diccionario de 

Antigüedades de Navarra, tomo 2, pág. 509, en el cual así como en el de Carcastillo, se nombran como señores 

gobernantes en Nájera y Estella a Caxal o Kassal, y Pedro Tizon”; Cfr.  FORTÚN, L. J. “Colección (I)”,  n° 

15, págs. 297-298. 
1227 El diezmo universal, obligatorio y exigible, aparece desde principios del siglo XII como un tributo 

estrictamente eclesiástico por y para la Iglesia. Se pagaba el diezmo sobre los productos del campo: cereales, 

vino, frutos; sobre la ganadería, corderos, aves, pesca, etc., sobre los impuestos, el molino, calonias y 

homicidios; Cfr. voz diezmo, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 2, págs. 757-58. 
1228 Cfr. MORET, J. Annales del Reyno de Navarra, Pamplona, 1766 (1ª edic. 1684), vol. II, pág. 303; Cfr.  

BAER, F. Die Juden, pág. 922, n° 573. 
1229 Este documento lo fecha L. J. FORTÚN entre 1124-1134; Cfr. AGN, sección de Comptos, documentos, caj. 

1, n° 13, es una copia simple en pergamino de principios del siglo XIII; Cfr. AGN, secc. de Cartularios I, págs. 

213-215; Cfr. FORTÚN, L. J. “Colección (I)”,  n° 17,  págs. 301-304. 
1230 Sobre las “cartas de población” cfr. GARCIA GALLO, A. Manual, pág. 370. 
1231 Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 1195-1198. 
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religiosa, ya que en dicha donación se establecía que la sinagoga de los judíos de Estella 

pasaba a manos del obispo de Pamplona para que la convirtiera en templo cristiano1232 . 

Unos años más tarde, en 1164, el Rey Sancho VI “El Sabio”, otorgaba al obispo y a 

los canónigos de Pamplona, una “Carta de donación y confirmación”: “Ego Sanctius per Dei 

gratiam Pampilonensium rex, facio hanc cartam donationis et confirmationis...” por la cual 

se les autorizaba que poblasen Pamplona y Huarte con judíos concediéndoles las misma 

seguridades de los judíos de Estella1233.  

El año 1170, en julio, el mismo rey volvió a otorgar a los judíos, pero esta vez a los 

de Tudela, una “Carta de confirmación”, tanto para los judíos que hubiera en ese momento 

como los que vinieran en tiempos venideros: “Ego Sancius, per dei graciam rex Navarre, 

Facio hanc cartam donationis et confirmationis ad illa aljama de illos judeos de Tutella tam 

presentibus guam futuris”. Dicha confirmación y donación contenía nueve puntos y era la 

ratificación de la confirmación de Alfonso I “El Batallador” del año 1115, concediendo los 

mismos privilegios del fuero de los judíos de Nájera a los judíos de Tudela1234. 

Y al año siguiente, dicho rey volvía a conceder otra “Carta de donación y 

confirmación” a los judíos de Funes: “Ego Sancius per dei graciam rex Navarre facio hanc 

cartam donationis et confirmationis ad ilIa aljama de illos judeos de Funes tam presentibus 

guam futuris”, tanto presentes como futuros, con las disposiciones que había concedido a los 

de Tudela el año anterior. La carta contenía trece puntos1235.  

 En  su sucesor Sancho VII “el Fuerte” seguimos percibiendo también el interés por la 

protección y seguridad jurídica de los judíos de su reino, ya que el año 1211, volvió a ratificar 

                                                           
1232 Cfr. MORET, J. Annales, pág. 413; Cfr. Diccionario Geográfico-histórico, R.A.H. vol. 1, pág. 268; Cfr.  

BAER, F. Die Juden, pág. 922.  
1233 Cfr. A.C.P., Libro Redondo, fol. 74; Cfr.  LACARRA, J. M. “Notas” págs. 265-266., n° XI.  
1234 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 34. Traslado en pergamino autorizado por Juan 

Martínez de Valtierra, notario de Tudela, 3 de marzo de 1337; AGN, secc. de Cartularios I, págs. 51-51; Cfr. 

AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 35. Inserto en una conf. De Carlos II  (Pamplona, junio de 1355), 

contenida en un vídimus en pergamino de García Pérez del Peso, notario de Tudela, 20 de mayo de 1355; Cfr. 

AGN, secc. de Cartularios I, págs. 53-54; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 933-35, n° 578; Cfr.  MORET,  J. 

Annales, págs. 496-497; Cfr. BARRERO, A. & ALONSO M. Textos de derecho local español en la Edad 

Media: catálogo de fueros y costums municipales. Editorial CSIC-CSIC Press, 1989, págs. 447-448; Cfr. 

FORTÚN, L. J. “Colección (I)”, págs. 313-314, n° 23; Cfr. GARCÍA ARANCÓN, M. R. Marco jurídico y 

proyección  social de las minorías navarras: judíos y mudéjares (siglos XII-XV), Iura Vasconiae, 4, San 

Sebastián, 2007, págs. 470-472.  
1235 Cfr. AGN, secc. del Comptos, documentos, caj. 1, n° 35; Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 935-37, n° 579; 

Cfr. FORTÚN, L. J. “Colección (I)”, págs. 315-316, n° 24. 
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los privilegios que les había concedido Alfonso VI, por medio de la ratificación del Fuero de 

Nájera1236. 

El privilegio concedido en 1170 a los judíos de Tudela, y en 1171 a los de Funes, será 

ratificado y confirmado en los años 1335, 1355 y 1359; las ratificaciones de 1335 y 1355 

están insertas en un solo documento, en el que también se incluye el privilegio de 11151237. 

Visto todo esto se puede decir que los judíos en Navarra van adquiriendo poco a poco 

un estatus jurídico propio. Esta no será la única diferencia que dividirá a la sociedad medieval 

en cristianos, judíos y moros. También habrá diferencias en los modos de vida (en cuanto 

algunas costumbres), comportamientos, pago de impuestos, calonias o multas, etc. 

 

 

III. B. FUEROS EXTENSOS. ESTATUS JURÍDICO DE LOS JUDÍOS NAVARROS. 

 

Con la territorialización del derecho local, la recopilación de las costumbres, las 

decisiones judiciales y los Fueros Breves con sus privilegios, nacerán los Fueros Extensos. 

Una de las más conocidas definiciones sobre Fuero nos la proporcionó Alfonso X “el Sabio”, 

que decía que un Fuero es: “Cosa en que se encierran estas dos maneras que habemos dicho, 

uso et costumbre, que cada una de ellas ha de entrar en el fuero para ser firme”, es decir e1 

Fuero será tomado como cuerpo legislativo, o bien, como derecho objetivo1238. 

Otro autor que nos habla del concepto de Fuero es FRANCISCO SALINAS 

QUIJADA que nos dice lo siguiente: “El Derecho Foral no es el privilegio, ni la merced, ni 

la gracia, otorgados por los reyes y señores a sus pueblos, antes por el contrario, es el 

producto de la conciencia regional en forma escrita, o de usos y costumbres, sancionados 

                                                           
1236 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 84. Vídimus en pergamino de Juan Martínez de 

Valtierra, notario de Tudela siglo XIV; Cfr. AGN, secc. de Cartularios I, págs. 52-53;  Cfr. BARRERO, A. & 

ALONSO M. Textos, pág. 448; Cfr. FORTÚN, L. J. Colección de “fueros menores” de Navarra y otros 

privilegios locales (II). Príncipe de Viana, 43, n° 166-167. Pamplona, 1982, págs. 989-990. 
1237 En la ratificación del año 1335, se confirma y se dona la libertad de residencia total para los judíos de 

Tudela. Hay que añadir que en esta confirmación el testigo judío de Tudela fue el rabí Açach Even David, 

notario de la aljama. En la de 1359, el testigo judío fue Josef del Gabay de Tudela. Cfr. AGN, secc. de Comptos, 

documentos, caj. 1, n° 35; Cfr. BAER, Y. Die Juden, págs. 920-21 y 933-37, números 570, 578 y 579; Cfr. 

GARCIA ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y Judíos, pág. 147, notas 5 y 6. 
1238 Cfr. SARDINA PARAMO, J. A. El concepto, pág. 36, págs. 87-88; Cfr. PÉREZ MARTÍN, A Los Fueros 

Extensos y el Derecho común. Anales de Derecho 1977, págs. 77-80. 
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unas veces con el tácito u otras con el expreso consentimiento del soberano que compartía 

su poder con las Cortes representadas por el clero, la nobleza y el estado llano”1239. 

No tenemos como objetivo en este trabajo, el realizar un estudio de la Historia del 

Fuero, pero sí dejar asentadas algunas nociones previas. 

También hay que comentar la diferencia entre lo que fue el Fuero Breve y el Fuero 

Extenso, que según JUAN ANTONIO SARDINA, y que recoge en su libro El concepto de 

Fuero, existen distintas contrastes entre el Fuero Breve y el Fuero Extenso; parece interesante 

exponer dichas comparaciones para entender mejor lo expuesto hasta ahora, así como lo que 

se verá más adelante. Dicho autor dice: “El sistema de fueros breves supone una comunidad 

que tiene autonomía legislativa material permanente, que en su vida diaria va estableciendo 

las normas necesarias para su establecimiento. Por el contrario, el de los fueros extensos 

supone el otorgamiento de un estatuto jurídico, cuyo contenido se supone elaborado por la 

comunidad mediante la costumbre... Característica fundamental de los fueros breves es la 

ocasionalidad; la referencia a uno o varios problemas concretos que es preciso resolver 

mediante un documento. Los fueros extensos no contemplan cuestiones ocasionales, sino que 

pretenden regular todas las relaciones jurídicas que puedan presentarse ante un tribunal. .. 

Siendo el fuero un derecho fundamentalmente no escrito, por irse realizando paulatinamente 

pero sin codificar, en los fueros breves se admite este carácter. Por el contrario los fueros 

extensos buscan convertirlo en un derecho totalmente escrito. Las principales razones son 

la búsqueda de una cierta racionalización y sobre todo el procurar sustraer a los avatares 

de la política legislativa del monarca, el mayor número de instituciones posibles... El 

redactor de un fuero breve no necesita particulares conocimientos jurídicos; el de un fuero 

extenso ha de ser un jurista formado, y de cierta madurez técnica, según es comúnmente 

reconocido... El fuero extenso es un intrumento técnico para uso fundamentalmente del 

tribunal, con una sistemática más propiamente jurídica. El fuero breve es un acto político 

concreto, sin pretensiones sistemáticas particulares, que es más constitucional que el fuero 

extenso, por cuanto afecta más a la vida política de la comunidad. .. El fuero breve está 

vinculado de ordinario a un marco geográfico definido y relativamente pequeño, que suele 

coincidir con un municipio. Entre los fueros extensos se da en ocasiones el fenómeno de 

                                                           
1239 Cfr. SALINAS QUIJADA, F. Estudios de Historia del Derecho Foral de Navarra. Pamplona 1978, pág. 

43. 
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territorialización... Naturalmente en los fueros extensos cabe la diferenciación entre el fuero 

y la carta de otorgamiento del mismo. Un fuero no es, ya una carta, sino un texto jurídico 

otorgado mediante una carta. Las consecuencias más importantes de esto son que al no 

constituir el propio fuero un documento, no interesa directamente su conservación en 

original, y son frecuentes las copias, con determinados signos de validaci6n. Este fenómeno 

se generaliza en lo sucesivo”1240. 

Los Fueros Extensos en Navarra se fueron desarrollando a lo largo de los siglos XII 

y XIII, hasta que el Fuero General Navarra recopiló en un solo Derecho la legislación para 

todo el reino, pero incluso con la aplicación del Fuero General seguirán vigentes algunos 

Fueros Extensos “locales” o “territoriales”1241. 

En este trabajo primeramente se estudiaran las familias de fueros navarros, 

exponiendo los manuscritos y redacciones que se conocen y la relación con las disposiciones 

donde aparecen los judíos navarros con base a los distintos tipos de derecho: derecho político-

administrativo, derecho privado-civil y mercantil, derecho penal y derecho procesal1242 ; 

después en el primer Apéndice de este trabajo se incluirá un estudio comparativo de las 

disposiciones en los distintos fueros que afectaban a dichos judíos, para que se pueda conocer 

mejor de dónde procede exactamente cada disposición, y así entender mejor el estatus 

jurídico de los judíos navarros. 

Con el estudio comparativo (Apéndice 1) de las disposiciones en los distintos fueros 

extensos -que ofrece una mejor visión de cómo se aplicaba a los judíos la legislación en cada 

comarca del reino navarro- se estudiará también el Fuero General de Navarra y sus 

disposiciones relativas a los judíos. 

 

 

                                                           
1240 Cfr. SARDINA PARAMO, J. A. El concepto, págs. 85-88. 
1241 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Fuero General de Navarra, Pamplona, 1815; Cfr. ILARREGUI, P. 

Fuero General de Navarra, Imprenta Provincial, 1869; Cfr. LACARRA, J. M. Sobre el Fuero General y sus 

fuentes. B.C.M.H.A.N. 1928, págs. 302-306, del mismo autor, Notas para la formación de las familias de fueros 

navarros. A.H.D.E. 1933, págs. 202-272 y Entorno a la Formación del Fuero General de navarra. A.H.D.E. 

1980, págs. 93-110; LACARRA, J. M. et al. Fueros de Navarra. Gobierno de Navarra. Fondo de Publicaciones, 

1976; Cfr. UTRILLA, J. Fuero General de Navarra. Pamplona, 1987; Cfr. SEGURA, F. Fazer Justicia. Fuero, 

Poder Público y Delito en Navarra (siglos XIII-XIV). Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, págs. 25-44. 
1242 Cfr. GARCÍA, R. Marco jurídico y proyección social de las minorías navarras: judíos y mudéjares (siglos 

XII-XV). Iura Vasconiae, 4, 2007, págs. 465-493. 
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A. Familias de Fueros Navarros. Extensiones. 

 Según PABLO ILARREGUI en Navarra existieron siete familias de Fueros1243: El 

primero fue el de Sobrarbe, al que fueron aforados los de Tudela, Corella, Cintruénigo, 

Araciel, Monteagudo, Cascante, Pedríz, Tulebras, Vrchan, Murchante, Calchetas, Barillas, 

Ribaforada, Cortés, Fustiñana, Cabanillas, Murillo, Valtierra, y Gallipienzo. El segundo fue 

el de Jaca al que fueron aforados los de Pamplona, Sangüesa, Lumbier, Roncesvalles, 

Larrasoaña, Villava, Lanz, Echarri Aranáz y Villafranca. El tercero fue el de Estella, al que 

fueron aforados Estella, Olite, Puente la Reina, Tiebas, Monreal y Tafalla. El cuarto fue el 

de Viguera y Val de Funes, al que fueron aforados, Viana, La Guardia, San Vicent, Labraza, 

Aguilar, la Poblaçión, Marañon, Vernedo Funes, Milagro, Peralta, Falces, Villanueva, 

Marcilla, Caparroso, Rada, Murillo del Conde, Lerín, Azafra, Carcar, Andosilla, Ayuar, 

Rocafort, los valles de Roncal y de Salazar, Navascues, Vstes, Viozalet Castillo nuevo. El 

quinto fue el de la Novenera, al que fueron aforados Artajona, Mendigorría, Larraga, Miranda  

y Berbinzana.  El sexto fuero fue el de Daroca, al que fueron aforados Caseda y Peña. El 

sétimo y último fuero fue el de Medinaceli, al que fueron aforados Carcastillo, Melida y 

Murillo del Fruto. 

  Estas son las siete familias de fueros existentes en Navarra. El fuero de Jaca y de 

Pamplona -aunque coinciden en muchas de sus disposiciones- se estudiarán por separado. 

 

A. 1. Fuero de Sobrarbe-Tudela 

Los buenos fueros de Sobrarbe1244 fueron concedidos a Tudela el año 1117. Ya se ha 

mencionó anteriormente, que esta fecha debe estar equivocada, ya que como demostró JOSÉ 

MARÍA LACARRA, dicha ciudad no fue reconquistada hasta 1119. En la Carta Puebla de 

otorgamiento a Tudela se dice: “Ego Aldefonsus rex Aragonum et Navarrae filius reges 

Sancii... dono, et concedo omnibus populatoribus in Tutela, et habitantibus in ea, ac etiam 

in Cervera, et Gallipienzo, illos bonos foros de Superarbe…”1245.  

                                                           
1243 Cfr. ILARREGUI, P. Del origen y autoridad legal del Fuero general de Navarra, Pamplona, 1896, pág. 

20. Los nombres en cursiva están como los escribe el autor; Cfr.  
1244 Cfr. HAEBLER, K. Los Fueros de Sobrarbe, A.H.D.E. 1936. 
1245 Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, pág. 418; Cfr. RAMOS Y LOSCERTALES, J. M. Los fueros de 

Sobrarbe, Salamanca, 1947 (Zaragoza, 1981), págs. 14 y 25-26.  
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En 1127 Alfonso I “el Batallador” amplió estos fueros en el llamado “Privilegio de 

los veinte” y otorgó todos los demás fueros que  disfrutaban los de Zaragoza, que eran los de 

buenos infanzones de Aragón1246. 

En 1330 según unas ordenanzas hechas por el Concejo de Tudela, se modificaron 

algunos capítulos de dicho fuero, en ellos se lee: “Item es ordenado del feito del fuero que el 

fuero anciano original sea guardado e observado, e sea puesto en una cedena en Santa 

Maria en depósito, et todos los otros fueros sean corregidos e emendados segunt aqueilli et 

qui quiere que de otro fuero usara en la villa de Tudela, ni en los otros logares do el fuero 

de Sobrarbe corre, nin los falsara, nin corrompira, que de su pefB8na sea feita justicia, et 

todos sus bienes sean confiscados al rey”1247. 

Ya se han enumerado los pueblos que estaban aforados al fuero de Sobrarbe-Tudela. 

Se conocen cuatro manuscritos del Fuero extenso de Tudela1248: 

a) MANUSCRITO K, llamado manuscrito THOT 328, conservado en la Konguelige 

Biblioteke de Conpenhagne1249. 

b) MANUSCRITO 7068, de la Biblioteca de Ureña de la Facultad de Derecho de la antigua 

Universidad Central de Madrid, pero lamentablemente el manuscrito desapareció durante la 

Guerra Civil española. 

c) MANUSCRITO DEL FUERO DE TUDELA, inserto en el códice del Fuero Reducido, 

ubicado en el cuarto de los códices del AGN Es un manuscrito del siglo XVII. 

d) MANUSCRITO 11-6, 406 de la Real Academia de la Historia de Madrid.  

                                                           
1246 Cfr. MUNOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 420-422; Cfr. Diccionario Geográfico-Histórico de España, 

R.A.H., vol. II, pág. 562; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, vol. 10, pág. 209. 
1247 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 7, n° 3; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario,  vol. 

3, pág. 418; Cfr. MUÑOZ ROMERO, T. Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de 

Castilla, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847 (Edic. facsímil Valladolid, 1977), Cfr. LACARRA, J. M.  

Notas, págs. 211-212. 
1248 Cfr. MARTÍN DUQUE, A. Hacia la edición crítica del Fuero de Tudela. Príncipe de Viana, 63, n° 227. 

Pamplona 2002, págs. 717-726; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 2, 

págs. 588-609.  
1249 Cfr. HOGBERG, P. Notices et extraits des manuscrits espagnolsde Copenhague, Revue Hispanique, vol. 

46, 1919, págs. 382-399; Cfr. MOCHO, M. El Fuero de Jaca (edición crítica), Zaragoza, 1964. 
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De este último manuscrito existe una transcripción realizada por CRUZ BERDEJO, 

verificada por el Centro de Estudios Históricos1250 y una copia realizada por Miguel Salva 

conservada en el AGN1251. 

Los ejemplares que se van a manejar para el estudio comparativo de las disposiciones 

(Apéndice 1) sobre judíos en este fuero, serán los de CRUZ BERDEJO y los de SALVA, ya 

que no fue posible consultar el manuscrito TOHTT 328 y el de la Universidad Central de 

Madrid; el manuscrito contenido en el Fuero Reducido, no difiere sustancialmente en cuanto 

a las disposiciones sobre los judíos al de la R.A.H.  

 

* Fuero de Sobrarbe:  

En el Derecho Privado-Civil y Mercantil, encontramos tres disposiciones, la primera 

nos informa que los cristianos no debían ser molestados si debían a un judío si el primero no 

tenía con que pagar, pero sí sus hijos o mujer, si éstos tenían los medios económicos1252; la 

siguiente es sobre los diezmos, impuesto que estaban exentos los judíos pero no de los bienes 

que habían adquirido de los cristianos que sí estaban sujetos a ese diezmo1253; la última dice 

que el que matara un judíos esclavo tendría que pagar un determinado que era de 1000 

sueldos, 1000 dineros y 1000 meajas1254.  

En cuanto al Derecho Penal se establecía que si un clérigo mataba a un moro o a algún 

judío del rey, o algún moro de infanzón, debería pagar por dicho moro lo que le hubieran 

pagado por su venta1255; otra disposición penal era la que regulaba las relaciones entre 

cristianos, moros y judíos y que establecía una pena de 5 sueldos al judío que fuera 

sorprendido en acto de infidelidad a su propia mujer, con otra judía o mora, pero si era 

cristiana la pena era la muerte, también se dice que los judíos podían tener tantas mujeres 

como pudiesen gobernar, pero no podían desamparar a ninguna sin desamparar a todas1256;  

                                                           
1250 Dicha transcripción se encontraba en el AGN, pero por lo visto se perdió. Se ha empleado una fotocopia 

facilitada por la doctora MERCEDES GALAN, que a su vez se la facilitó el doctor ANGEL MARTIN DUQUE. 
1251 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3; Cfr. GALAN, M. Las fuentes del Fuero Reducido 

de Navarra, Pamplona, 1987.  
1252 Cfr. Fuero de Sobrarbe. Disposiciones 73 y 74; Cfr. MARICHALAR, A. Historia de los Fueros de 

Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa, Alava. San Sebastián, 1980 (12ª  edición 1868), pág.131. 
1253 Cfr. Fuero de Sobrarbe. Disposición CCXX; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 267-

68. 
1254 Cfr. Fuero de Sobrarbe. Artículo 66.  
1255 Cfr. Fuero de Sobrarbe. Artículo 66; Cfr. Cfr. MARICHALAR, A. Historia, pág. 131. 
1256 Cfr. Fuero de Sobrarbe. Disposiciones, 67, 76 y 298; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág.71, nota 2; 

Cfr. MARICHALAR, A. Historia,  pág. 131; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág.18.  
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  En el Derecho Procesal encontramos la normativa de cómo debían jurar los judíos en 

los procesos judiciales, se dice que los judíos que tenían causas contra moros debían jurar  

hasta la cantidad de 5 sueldos, sobre el libro de Moisés, y sobre la carta1257 

 

 * Fuero (Extenso) de Tudela:  

 Primeramente encontramos noticias en el Derecho Privado-Civil y Mercantil, en lo 

referente a las deudas y empeños, por ejemplo si pasaba más de un año de una ropa de un 

cristiano empeñada por un judío, éste último la podría vender, aunque el cristiano tenía el 

derecho a entablar una demanda1258.  

 En cuanto al Derecho Penal, se establecían las penas por peleas entre judíos, cuando 

hubiera derramamiento de sangre, el agresor debía pagar 12 sueldos  y 6 dineros de calonia; 

si la sangre caía a los pies se pagaría 25 sueldos; si lo hiriese con un puñetazo sin sacarle 

sangre, 10 sueldos; si le diera un tortazo sin sacarle sangre, 60 sueldos; si le tirara de los pelos 

y caía al suelo, 500 sueldos. También se establecía los procedimientos que debían llevarse 

en el caso de que hubiera habido testigos de las peleas1259. 

 Al igual que en el Fuero de Sobrarbe, se habla de las relaciones entre judíos, moros y 

cristianos, estableciéndose penas de 5 sueldos por el adulterio entre judíos, pero si el adulterio 

era entre judío y cristiana la pena sería la muerte. También se establecían penas de 30 sueldos 

por los hijos naturales, así como de 60 sueldos por el abandono de la mujer1260. También 

encontramos reglamentación sobre la fuga de judíos, por ejemplo cuando un fugitivo 

cristiano o judío se refugiaba en una iglesia, no podría ser aprehendido disponiéndose los 

cauces legales para trasladarlo de nuevo a la cárcel1261.  

En el Fuero de Tudela también encontramos disposiciones en el Derecho Procesal 

cuando se determinan cómo deben ser los procesos de los juramentos de los judíos, en causas 

                                                           
1257 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 541. 
1258 Cfr. Fuero de Tudela. Disposiciones 71, 73, 74, 78, 80, y 81, (Copia de Miguel Salvá); Cfr. AGN, secc. de 

fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3.  
1259 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposiciones 75 (copia Miguel Salvá) y 77 (transcrip. La Cruz Berdejo). 
1260 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposiciones 76 (copia de Miguel Salvá), 78 y 131 (transcrip. La Cruz 

Berdejo); Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg.1, carp. 3, fols. 32 v°-33 r°; Cfr. GALAN, M.  Las Fuentes 

del Fuero Reducido de Navarra, Pamplona, 1987; Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fol. 30v°; Cfr. transcripción de 

LA CRUZ BERDEJO, J. L. pág. 63-64; Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fol. 43v°; Cfr. transcripción de LA CRUZ 

BERDEJO,  J. L. pág. 89. 
1261 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposición 130 (transcrip. La Cruz Berdejo); Cfr. Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 

406, fol. 43r°;  Cfr. transcripción de LA CRUZ BERDEJO, J. L. pág. 89.  
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judiciales entre judíos y cristianos. En el caso de procesos por deudas entre judíos y 

cristianos, el cristiano deudor debía jurar con un fiador, pero si el cristiano no tenía fiador, el 

judío debía jurar que no se le había pagado1262. En estas disposiciones también se establecen 

con detalle todos los procesos de juramento, demandas y empeños, entre judíos, moros y 

cristianos. También se determinan las garantías sobre la naturaleza de los empeños, 

refiriéndose al testimonio del testigo, fijándose los plazos, condiciones y procedimientos para 

recuperación de prendas y se definen garantías procesales, testificales y judiciales por razones 

de los empeños1263.  

Este es el único Fuero donde se han encontrado disposiciones de Derecho Procesal 

que se refieren a los judíos que cambian de residencia. En ellas se establecen los pasos que 

se debían de seguir en los procesos de los pleitos entre judíos y cristianos, cuando los 

primeros cambiaban de lugar de residencia, en qué lugar se les debía de juzgar, el modo de 

hacerlo y las contribuciones que deberían de aportar1264.  También hay que incluir las 

disposiciones que se refieren a los procesos por las querellas y pleitos entre judíos y 

cristianos, por el que se establecía que los juicios por reclamo entre judíos y cristianos, donde 

deberían jurar los dos, también se menciona que si por fuero no se acudía al mercado o al 

molino, el cristiano juraría en los Evangelios y el judío en el Libro de Moisés1265.  

Por último encontramos disposiciones, también enmarcadas dentro del Derecho 

Procesal, que nos informan que los judíos no podían participar en los “Juicios de Batalla”, ya 

eran exclusivos de los cristianos1266.  

                                                           
1262 Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”,  págs. 1217-1219. 
1263 Cfr. Fuero de Tudela. Disposiciones 79, 279-281 (Copia de Salvá); Disposiciones 80, 82 y 183 

(Trascripción de La Cruz Berdejo); Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, Leg. 10, Carp. 3, fols. 34r°-35v°; 

Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 80r°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. “Fuero”, pág. 

33; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 449-458;  Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, fol. 31v°-33r°; 

Cfr. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 65-68; Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6.406, fols. 31r°- v°; Cfr. 

transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 68-69; Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, fols. 52v° - 53v°; Cfr. 

transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 109-113.  
1264 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposiciones 77 (Copia de Miguel Salvá) y 79. Transcripción de La Cruz 

Berdejo; Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, Leg. I, Carp. 3, fols. 33r°-v°; Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, 

fols. 30v°- 31 v; Cfr. C.E.H. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 64-65. 
1265 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposiciones 82 y 261 (Copia de Miguel Salvá); Cfr. AGN, secc. de fueros 

y privilegios, Leg. 1, Carp. 3, fol. 35v°; Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, Leg. 1, Carp. 3, fol. 78v°. 
1266 Cfr. Fuero Extenso de Tudela. Disposición 19 (Manuscrito Thott 328, Redacción K); Cfr. Kongelige 

Bibliotek de Copenhague, ms. THOTT 328, fols. 24 v°-25r°. Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6,406, fols. 18v° B-22v° A; 

Cfr. MOLHO, M. “El Fuero” págs. 635-643; Cfr. HOGBERG, P. Notices et extraits des manuscrits espagnols 

de Copenhague, Revue Hispanique, vol. 46, 1919; Cfr. HAEBLER, K. Zwei Handschriften des Fuero von 

Sobrarbe in nordischen Bibliotheken, 1933, págs. 142-151. 
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A. 2. Fuero de Jaca-Pamplona. 

JOSÉ MARÍA LACARRA y ANGEL MARTÍN DUQUE dicen que en “en 

Pamplona no se llegó a formar un cuerpo de derecho con la jurisprudencia de sus jueces 

locales o alcaldes. Al disponer Alfonso I el Batallador en 1129 que los francos de San 

Saturnino tuvieron tales fueros “in totas vestras faciendas et in vestros iudicios guo modo 

fuerunt populatos illos populatores de Jaba”, establecia un vínculo de dependencia de los 

pobladores de Pamplona respecto a los de Jaca, cuya jurisprudencia enriquecida por más 

de medio siglo de actuación de sus jueces locales, tendría en Pamplona plena aplicación y 

vigencia”1267. 

En el siglo XII este derecho fue extensible a la población de San Nicolás y a la 

Navarrería, con una confirmación para las tres poblaciones en 1198, dada por Sancho el 

Fuerte. Parte de este fuero Jacetano se extendió a Estella -como ya se verá- en 1164. 

Alfonso I “el Batallador” confirmó la concesión del Fuero de Jaca el año 1117 a la 

ciudad de Sangüesa concedido anteriormente, en fecha incierta, por Sancho Ramírez. 

En 1174, lo otorgara Sancho “el Sabio” a la llanura Iriberri; en 1184 a Villava; en 

1191 a Alesves (actual Villafranca); en 1264 a Lanz (valle de Anue, en la merindad de 

Pamplona). El Roncal también gozó del fuero de Jaca, junto con el de Sobrarbe hasta 1412. 

En 1173, el abad de Leire un tal Jimeno, otorgaba Fuero jacetano a Yesa, Benasa, San Vicente 

y Tulifontes. También se rigieron por este fuero Lumbier, Roncesvalles, Larrasoaña y 

Echarri. 

Existen distintos manuscritos del fuero de Jaca-Pamplona que son los siguientes: 

a) MANUSCRITO AI. Es del siglo XIV. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid; 

BN-17.801. 

b) MANUSCRITO A2. Es del siglo XIV. - Archives Nationales, J.J.O.O. 

                                                           
1267 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros de Navarra 1. Pamplona, Pamplona, 1975, pág. 

55; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, Barcelona, 1927; Cfr. MARTÍN DUQUE, A. Fueros 

de Navarra I. Fueros derivados de Jaca 2. Pamplona, 1975; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, n° 3, págs. 609-615.  
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c) MANUSCRITO AZ. Pliego de pergamino, actualmente perdido, que era custodiado en el 

Archivo de la Basílica del Pilar (Zaragoza)1268.  

d) MANUSCRITO AP. Cuatro capítulos de los Fueros Antiguos de Jaca en el documento X 

15 del Archivo Municipal de Pamplona. 

e) MANUSCRITO B. Es del siglo XIV. Se conserva en París; Archives Nationales, J.J.N.N. 

f) MANUSCRITO C. De finales del siglo XV o principios del XVI. Se conserva en la 

Biblioteca Nacional de Madrid. BN-13.271. 

g) MANUSCRITO D. Del siglo XIV. Se conserva en la Biblioteca de Catalunya en Barcelona. 

B.C.- 1015. 

h) MANUSCRITO E1. Del siglo XIV. Es una de las fuentes primordiales para la historia del 

Derecho Navarro. Se conserva en Madrid. Biblioteca de Palacio, 944. 

i) MANUSCRITO E2. Del siglo XIV. También se conserva en Madrid. Biblioteca de Palacio, 

943. 

j) MANUSCRITOS 01 Y 02. Se trata de una colección de 21 artículos de fueros, cuyo núcleo 

principal lo forman unas ordenanzas de Pedro II, promulgadas en las Cortes de Huesca de 

1208. Aparecen copiadas después del Fuero de Jaca en Al (01) y en A2 (02). En B, C, D, El 

y E2, las disposiciones contenidas en esa compilación se integran al Fuero de Jaca1269. 

k) MANUSCRITO S. De estos manuscritos existen 3 ejemplares. Uno con la signatura 1947 

de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, del siglo XIV; otra copia, la Se del siglo XVI, 

se conserva en la Biblioteca del Escorial con la signatura ZII-IS. Y una copia más moderna 

del siglo XVIII se encuentra custodiada en el Archivo Municipal de Jaca. 

Estos son los manuscritos y redacciones que se conocen del Fuero de Jaca aplicado a 

Pamplona1270. 

Las redacciones que se han utilizado en las cuales aparecen disposiciones sobre los 

judíos son: AI, A2, AZ, 01, 02, B, C, D, E1, E2 y la S. 

 

                                                           
1268 Cfr. MARTON, J. y SANTA PAU, F.  Derecho y jurisprudencia de Aragón en sus relaciones con la 

legislación de Castilla. Zaragoza, 1865, pág. 456; Cfr. LASALA, M. Examen histórico-foral de la Constitución 

aragonesa, II, Madrid, 1870, págs. 481 y ss. 
1269 Cfr. MOLHO, M. El Fuero de Jaca, Zaragoza, 1964, pág. XV; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero 

de Jaca, Barcelona, 1927. 
1270 Cfr. MOLHO, M. “El Fuero”,  págs. XV-XLII; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fuero, 

págs. 77-82; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, Barcelona, 1927. 
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* Fuero de Jaca-Pamplona:  

 En cuanto al Derecho Político-Administrativo el Fuero de Jaca-Pamplona contiene 

varias disposiciones sobre los judíos, la primera trata sobre las compras de heredades de 

judíos, que las tuviera el rey en censo y donde se dice que no estaba permitido que los 

infanzones comprasen heredades pertenecientes a los judíos los cuales los tuviera el rey en 

censo. En esta disposición se habla de heredades censadas por el rey que fueran de cristianos, 

moros o judíos1271. La siguiente disposición trata sobre compras de heredades censadas por 

el rey y que pertenecían a cristianos, moros y judíos1272. En el Fuero de Pamplona 

encontramos una disposición sobre las obligaciones de los súbditos reales con el rey y sus 

pertenencias (entre ellas los judíos), donde se dice que se debía proteger a los judíos y sus 

pertenencias y no se podía comprar a ningún judío heredades censadas por el rey1273. 

En el Fuero de Jaca también se recogen varias disposiciones del Derecho Privado-

Civil y Mercantil, que hacen referencia a los empeños entre judíos y cristianos, en una se 

establece el procedimiento cuando un cristiano empeñaba ganado a un judío1274, y en la otra 

disposición se informa de un proceso en el cual un cristiano engañaba a un judío en un 

empeño de una copa de plata, pero este último se defendió y a su vez engaño al cristiano1275. 

También encontramos disposiciones que sobre los diezmos que debían pagar los judíos, 

cuando quisieran comprar, donar o empeñar las heredades, deberían pagar los diezmos y las 

primicias de todos los frutos como hacían los cristianos, a las iglesias correspondientes, 

excepto si las heredades eran de abolorio1276. Así mismo encontramos esta disposición en el 

Fuero  de Pamplona1277. Respecto a los contratos y cartas de deuda entre judíos y cristianos 

el Fuero de Jaca-Pamplona establece que en las transacciones de compraventa y empeño se 

                                                           
1271 Cfr. Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 24 del ms. S y Disposición 93 del ms. B; Cfr.  LACARRA, J. 

M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, 1975, pág. 301.  
1272 Cfr. Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 23 del mss. y disposición 9 del ms. B; Cfr. BARAIBAR DE 

HARO, F. Fueros del Reyno, págs. 300-301. 
1273 Cfr. Fuero de Pamplona. Disposiciones 1 [redacción. S] y  [redacción. B]; Cfr. BARAIBAR DE HARO, 

F. Fueros del Reyno, págs. 286-87. 
1274 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 246; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 133-34. 
1275 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 271; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 142. 
1276 Cfr. Fuero de Jaca. Disposiciones 138 (redacción. A), 24 (redacción C), 23 (redacción D), y 27 (redacción 

E); Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 85, 314-15  y 520. 
1277 Cfr. Fuero de Pamplona. Disposiciones, 26 (redacción. S) y 145 (redacción. B); Cfr. Biblioteca 

Universitaria de Salamanca, ms. 1.947, fols. 11v° (b)-112r° (a).  
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debería expedir una carta de las mismas mediante un escribano cristiano, con  fianza y dos 

testigos1278.  

Siguiendo con este tipo de Derecho también encontramos disposiciones sobre la 

compra de heredades a judíos, donde se dice que los cristianos no podían comprar heredades 

a los judíos que fueran “novenera  censal  del señor rey”, si no era con su consentimiento1279. 

Sobre el vestido de los judíos se les ordenaba cubrirse con una capa especial o “Dalmacia” 

para distinguirse de los cristianos1280.  

 En el Derecho Penal hay disposiciones sobre las penas por heridas e insultos a un 

judío, implantándose penas de 500 sueldos si había derramamiento de sangre1281. Sobre la 

compraventa de bienes robados que conllevan penas, se ordenaba que si se encontraba 

ganado vivo robado en alguna carnicería cristiana, se tendría que demostrar que ese ganado 

era de procedencia legal1282. Por último sobre las disposiciones sobre la residencia de 

cristianos en casas de judíos, que también conllevaban un proceso penal, se localizaron cuatro 

disposiciones, que prohíben que un cristiano viviera en casa de un judío, bajo pena de 60 

sueldos1283.  

 También en este Fuero encontraremos en el Derecho Procesal, cómo debía ser el 

juramento de los judíos en los distintos procesos, concretándose que si la deuda era de 12 

dineros el juramento sería sobre el Libro de Moisés,  y si era menos la cantidad se debería 

jurar sobre la carta de deuda1284. También hay disposiciones sobre las querellas y pleitos entre 

                                                           
1278 Cfr. Fuero de Jaca. Disposiciones 99 y 124 (redacción A1-A2), disposición 189 (redacción C), disposición 

188 (redacción D) y disposiciones 197, 281-282 (redacción E1-E2); Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 69 y 80, 

412-13, 573-574 y 600-601. 
1279 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 11 (redacción. 01-02), disposición 19 (redacción C), disposición 18 

(redacción D) y disposición 25 (redacción. E1-E2); para la redacción de 01-02 consultar las págs. 169-170; para 

la redacción del C, las págs. 312-14; para la redacción del D la pág. 313; y para la redacción de E1-E2 la pág. 

519. 
1280 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 20 (redacción C) y disposición 19 (redacción D); Cfr.  MOLHO, M. El 

Fuero, págs. 310-313. 
1281 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 74 (redacción A1-A2), disposición 128 (redacción. C) y disposición 133 

(redacción E1-E2); Cfr. MOLHO, M. El Fuero,  para la redacción A1-A2 la pág. 60; para la redacción C y D 

las págs. 380-381; y para la redacción E1- E2, la pág. 555.  
1282 Cfr. Fuero de Jaca. Disposiciones 139 y 152 (redacción A1-B2) y la disposición 1 (redacción Az); Cfr.  

MOLHO, M. El Fuero, pág. 85 y nota 253, pág. 93. 
1283 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 155 (redacción C), disposición 154 (redacción D) y disposiciones 161-162 

(redacción E1-E2); Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1015, fol. 22r° A; Cit. MOLHO, M. El Fuero 

pág. 395; Cit. M. MOLHO, El Fuero, pág. 563. 
1284 Cfr. Fuero de Jaca. Disposición 232 (Redacción A1-A2), Disposición 274 (Redacción C), Disposición 273 

(Redacción D),  Disposiciones 290-91 (Redacción E1-E2); Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 129-30; Cfr. 

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13271, fol. 73 A; nota 138, pág. 462; Cfr. Biblioteca de Catalunya 

(Barcelona), ms. 1015, fol. 35 v-B, cfr. nota 280, pág. 463.  
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judíos y cristianos, en las que solo bastaba el testimonio bajo juramento del cristiano para 

seguir el proceso1285.  Por último en lo referente a los “Juicios de Batalla”, encontramos 

cuatro disposiciones en donde se establece que ningún judío podía realizar este tipo de juicios 

ya que era una atribución exclusiva de los cristianos, los juicios entre judíos y cristianos 

debían seguir los procesos establecidos1286.  

 

A. 3. Fuero de Jaca-Estella. 

El Fuero de Estella es la aplicación más antigua que se conoce del Fuero de Jaca en 

Navarra; fue concedido por el rey Sancho Ramírez en 1090, cuando este estableció en Estella 

una población de francos1287. 

Pero en su extensión tuvo vigencia el fuero Jacetano en su forma  extensa, ya que las 

localidades aforadas con el fuero de Jaca no mantuvieron relación con esta última ciudad ni 

para consultas ni apelaciones. Pero es distinto del caso de Pamplona, que se fue acogiendo a 

las innovaciones del Fuero jacetano. 

El Fuero estellés se estabilizó en su versión en el año 1164, cuyo texto se extendió a 

las localidades aforadas a dicho fuero. 

En 1122 se le otorgó a Puente la Reina; en 1147 a Olite; en 1149 a Monreal; en 1154 

Sancho “el Sabio” autorizó al obispo y a los canónigos de Pamplona, el hecho de poblar con 

judíos, la ciudad de Pamplona y Huarte, concediéndoles las seguridades que disfrutaban los 

de Estella. En 1264 el Fuero de Estella se aplicaba a Tiebas y Torralba; en 1268 a Urroz, en 

1423 a Tafalla, en 1463 a Mendigorría y en el siglo XIV a Huarte Araquíl. 

Los manuscritos conocidos del Fuero de Jaca-Estella son los siguientes: 

                                                           
1285 Cfr. Fuero de Jaca. Disposiciones 270 (Redacciones AI-A2), 249 (Redacción C) y 248 (Redacción D); Cfr. 

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.271, fol. 69-B; Cfr. Biblioteca de Catalunya  (Barcelona), ms. 1015, 

fol. 33r°-B; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 142.  
1286 Cfr. Fuero de Jaca. Disposiciones la 258 (Redacción C), la 257 (Redacción D) y las 262, 272 (Redacción 

EI-E2); Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.271, fol. 70 B; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 454; Cfr. 

Biblioteca de Catalunya, (Barcelona), ms. 1015, fol. 34r° A; Cfr. MOLHO, M. El Fuero,  pág. 455; Cfr. 

MOLHO, M. El Fuero,  pág. 595 y 597. 
1287 Cfr. LACARRA, J. M. Fuero de Estella. Anuario de Historia del Derecho Español, 1927, n° 4, págs. 404-

450; HOLMÉR, G. El Fuero de Estella: según el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio de Madrid. EG 

Johannson, 1963 y El Fuero de Estella. Karlshamn, 1965; Cfr. PAVÓN, J. Fuero de Jaca, fuero de Estella. 

Observaciones críticas, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Jaca en la Corona de Aragón 

(siglos XII-XVIII). 1994. p. 343-353; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1994, 

n° 1, págs. 584-588.  
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De estos manuscritos hay das versiones, una en latín y otra en romance. Dentro de la 

versión latina hay dos redacciones la A y la B con distintos manuscritos, al igual que en la 

versión romance con las redacciones C y D. 

* Versión latina 

a) Redacción A 

Esta redacción fue realizada el año 1164 cuando Sancho “el Sabio” otorgó el fuero. 

Los manuscritos son: 

- MANUSCRITO Ae. Conservado  en el Archivo municipal de  Estella, n° 11288.  

- MANUSCRITO Any. Se conserva en la Biblioteca de la Hispanic Society of America  de 

Nueva York (Ms B2569)1289. 

- MANUSCRITO Acr. Se conserva en el AGN, Cartulario 3, págs. 220-21. Es del siglo 

XIII1290. b) Redacción B 

Solo se conoce un manuscrito conservado en el Archivo Municipal de Estella1291. Esta 

redacción fue realizada en el siglo XIII, cuando fue objeto de un proyecto de reforma. 

* Versión romance 

a) Redacción C 

- MANUSCRITO Ch. Se conservaba en el Archivo Municipal de Huarte-Araquil (Navarra). 

Actualmente este ms. Ha desaparecido1292. 

- MANUSCRITO Cn. Es el manuscrito 13281 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es de 

finales del siglo XV, o principios del siglo XVII1293 . 

- MANUSCRITO CP. Es el manuscrito J.J.N.N. de los Archives Nationales de París. Es del 

siglo XIV1294. 

                                                           
1288 Cfr.  LACARRA, J. M. Documentación para la Historia del Derecho Español. Anuario de Historia del 

Derecho Español, vol. 4, 1927, págs. 404-422; Cfr. del mismo autor, Documentos para la Historia del Derecho 

Español. Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 9,  1932,  págs. 387-392. 
1289 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 327-347; Cfr. ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo histórico 

crítico sobre la legislación de Navarra, Pamplona, 1966 (1ª edic. 1827-29), vol., 1, págs. 368-38; Cfr. 

KAYSERLING,  M. Geschichte, págs. 197-98; Publi. parcialmente por Y. BAER, Die Juden, vol.1, pág. 1025. 
1290 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 32. 
1291 Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos” vol. 4, págs. 426-447; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, 

A. “Fueros (I)”, pág. 32. 
1292 Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos” vol. 4, págs. 393-410; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, 

A. “Fueros”, pág. 33.     
1293 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 33. 
1294 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A.  Fueros, pág. 33. ; Cfr. MOLHO, M. “El Fuero”, págs. 

XXVI-XXVIII. 
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b) Redacción D 

De esta redacción solo se conoce el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio de 

Madrid, en la actualidad en la Universidad de Salamanca, manuscrito M2652. Es del siglo 

XIV1295. 

En este Fuero encontramos varias disposiciones en el Derecho Privado-Civil y 

Mercantil, donde se establecen las normativas sobre deuda y empeños, entre judíos y 

cristianos, comentándose y se  dice que ningún hombre podía ser eximido del pago de 

contribuciones si tuviera alguna deuda con los judíos de Estella1296. En otra disposición 

también se dice que si un cristiano debía a un judío y este negaba la deuda, el cristiano podía 

mostrar dos testigos para demostrar su adeudo1297, en otras se especifica más diciendo si el 

cristiano tenía una carta de deuda el judío no podría negarlo, y si la carta había sido expedida 

por la carta hecha por rabino valía como testimonio contra los judíos. Pero en el caso que el 

cristiano tuviera un pleito de censo o de otra causa, y no contara con carta o testigos, el judío 

se salvaría con tal de que prestara juramento, igualmente el cristiano respecto al judío1298. 

                                                           
1295 Cfr. HOLMER, G. El Fuero de Estella según el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio de Madrid, 

Karlshamn, 1963;  Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. “Fueros”, pág. 33. ; Cfr. MOIHO, M. “El 

Fuero”, págs. XXVI-XXVIII. 
1296 Cfr. Fuero de Estella. Disposición 12, de la redacción A en latín; Disposición 12, de la redacción B en latín; 

Disposición 12, de la redacción C-D en romance; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 

91;  Cfr. ms. Ae, Archivo Municipal de Estella, n° 1; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, pág. 389; Cfr. ms. 

Any Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York, ms. B.2569; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, 

J. Diccionario, pág. 327; Cfr. ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra, 

Pamplona, 1966 (1ª edición 1827-1829), pág. 369; Cfr. Ms. Acr; Cfr. AGN, secc. de Cartularlos, n° 3, fols. 

220-221; Cfr. Ms. B en el Archivo Municipal de Estella; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, pág. 427; Cfr. 

LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 91. 
1297 Cfr. Fuero de Estella. Disposiciones, 19-7 y 19-8, Disposición 20 (7 y 8) de la redacción B en latín, 

Disposición 19 (7 y 8) de la redacción C y Disposición 33 (7 y 8) de la redacción D; Cfr. LACARRA, J. M. y 

MARTIN DUQUE, A. Fueros, págs. 109-110; Cfr. ms. AE, Archivo Municipal de Estella, n° 1; Cfr. 

LACARRA, J. M. “Documentos”, 1927, pág. 410; Cfr. ms. Any, Biblioteca de la Hispanic Society of America 

de Nueva York, ms. B 2569; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 335; Cfr. DE ZUAZNAVAR, 

J. M. Ensayo, pág. 374; Cfr. ms. Acr; Cfr. AGN, secc. de Cartularios, n° 3, fols. 220-221; Cfr. KAYSERLING, 

M. Geschichte, pág. 198. 
1298 Cfr. Fuero de Estella. Disposiciones Disposición 55 (1 al 5) de la redacción A en latín, disposición 57 (1 al 

57) de la redacción B en latín, disposición 55 (1 al 5) de la redacción C en romance y disposición 57 (1 al 5) de 

la redacción D en romance; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, págs. 137-38; Cfr. ms. 

AE, Archivo Municipal de Estella, n° 1; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos” págs. 421-422; Cfr. ms. Any, 

Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York, ms. B 2569; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, págs. 346-347; Cfr. DE ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo, págs. 381-382; Cfr. ms. Acr; Cfr. AGN, 

secc. de Cartularios, n° 3, fols. 220-21; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, págs. 197-198;  Cfr. Ms. B, en el 

Archivo Municipal de Estella; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932. págs. 446-47; Cfr. LACARRA, J. 

M. y  MARTIN DUQUE, A. Fueros, págs. 137-138; Cfr. Ms. Ch,  Archivo municipal de Huarte-Araquil; Cfr. 

LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932, pág. 410; Cfr. ms. Cn,  Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.281; 

Cfr. ms. Cp ANP, ms JJNN; Cfr. ms. D, Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944; Cfr. HOLMER, G. “El 

Fuero”, pág. 53; Cfr. LACARRA, J. M.  y  MARTIN DUQUE, A. Fueros, págs. 217-219. 
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A. 4. Fuero de Viguera y Val de Funes. 

En 1115 Alfonso I “el Batallador” otorgaba a Marcilla, Funes y Peñalén el fuero y 

costumbres de Calahorra: “Ego Aldefonsus Dei gratia, imperator facio hanc cartam 

donaciones simul et ingenuitatis, advos totos homines de Funes, et de Marcella, et de 

Pennalene”1299. Se trataba de una carta de donación y libertad. Estos fueros serán 

confirmados en el mismo documento, sin expresión de fecha, por el rey García Ramírez.  

Junto con esta carta se conserva también un fuero extenso con 482 artículos, que lleva 

la siguiente intitulación: Aqueste es el fuero de Viguera et de Val de Funes, dado por Alfonso 

“el Batallador”, pero sin fecha de concesión: “Esta es la carta del fuero que yo don Alfonso 

emperador di a los omes de Bal de Funes e a toda su Vallia”1300. 

Los pueblos aforados a este fuero serían: Viana, Laguardia, San Vicente de la 

Sonsierra, “Labraza”, Aguilar, la Población, Marañon, Vernedo, Funes, Milagro, Peralta, 

Falces, Villanueva, Marcilla, Caparroso, Rada, Murillo del Conde, Lerín, Azagra, Carcar, 

Andosilla, “Ayuar”, Rocafort, Valles del Roncal y Salazar, Navascues, “Vstes”, “Viozal” y 

Castillo Nuevo. 

Únicamente se conserva un códice que es una copia tardía de la segunda mitad del 

siglo XV, custodiada y conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid1301. 

De este Fuero De este Fuero se ha encontrado una disposición sobre los judíos 

referente a deudas y empeños en el Derecho Privado-Civil y Mercantil, donde se informa que 

no se deberían tomar bienes en empeño a no ser que fuera de un igual del cual se querella 

(entre ellos aparecen los judíos)1302.  

                                                           
1299 Cfr. AGN, sec. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 5; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 427-

28. La fecha que da este autor es la de 1115, pero  JOSÉ MARÍA LACARRA ha demostrado que está 

equivocada, proponiendo la de 1120; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, págs. 231-33 nota. 112.  
1300 Cfr. RAMOS Y LOCERTALES, J. M. Fuero de Viguera y Val de Funes, Madrid, 1956.  
1301 Cfr. B.N.M. Ms. 13.331 (olim, Ff, 206); Cfr. HERGUETA, N. El Fuero de Viguera y Val de Funes, 

B.R.A.M, vol. 37, 1900,  págs. 368-430 para el fuero extenso, y págs. 449-458 para el fuero breve; Publ. parc. 

BAER, Y. Die juden, vol. 1. págs. 1027-1038; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, pág. 227 y 232-239. 
1302 Cfr. Fuero de Viguera y Val de Funes. Disposiciones 101 y 133; Cfr. B.N.M., Fuero de Viguera y Val de 

Funes, ms. 13.331, fol. 5v° y B.N.M., Fuero de Viguera y Val de Funes, ms. 13.331, fol. 8r°.   
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También se localizó una disposición sobre los judíos en el Derecho Procesal, que dice 

que si algún moro o judío u otro hombre se querellaba contra un infanzón u otro hombre, el 

señor de la villa se tendría que encargar del pleito y hacer cumplir el fuero1303. 

 

A. 5. Fuero de la Novenera. 

La Novenera constituía una comarca jurídica peculiar, una  de las siete maneras de 

Fueros que antiguamente auia en Navarra1304. 

Sabemos que Sancho “el Sabio” concedió estos fueros en 1193 a las poblaciones de 

Artajona y Larraga1305. En el caso de Berbizana se consideró agregada a Larraga hasta fines 

del siglo XV, disfrutando sus habitantes de los derechos y fueros de la población de Larraga. 

Un año más tarde en 1194, el rey Sancho “el Fuerte” otorgaba el fuero de la Novenera a la 

población de Mendigorría1306 y en 1208 a la de Miranda de Arga1307. 

El texto de este fuero1308 fue descubierto por GUNNAR TILANDER en 19331309 en 

un manuscrito (n° 944), que está guardado en la Biblioteca de Palacio de Madrid. El 

manuscrito se intitula Los Fueros de la Novenera; el texto está sin fechar. RAFAEL 

GIBERT, dice que el texto puede ser de la época de Teobaldo II o de principios del siglo 

XIV, aunque no se trata del original de los fueros sino una copia posterior1310. 

 De este Fuero se conserva una disposición que menciona a los judíos en el Derecho 

Político-Administrativo, que dice que el rey era dueño de los caminos y de las personas que 

                                                           
1303 Cfr. Fuero de Viguera y Val de Funes. Disposición 201; Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, 

fol. 12 v°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de, pág. 38; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 

368-430 y 449-458.  
1304 Cfr. LACARRA, J. M “Notas”, 1933, pág.205. 
1305 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Cartularios,  n° 3, fols. 212 y 202; Cfr. LACARRA, J. M “Notas”, 1933,  pág. 

240. 
1306 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Cartularios, n° 3, fol. 211;  Cfr. LACARRA, J. M “Notas”, 1933,  pág. 240. 
1307 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. n° 65, fol. 211; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, 

pag.240. 
1308 Para el estudio de este fuero puede consultarse e1 interesante trabajo de GIBERT, R. El Derecho Medieval 

de la Novenera. A.H.D.E, 1951-52, págs. 1169-1221. Este mismo autor en las págs. 1170-1171 nos dice: “Ya 

anteriormente eran conocidos los Fueros breves de estos pueblos, que contenían ciertos principios y exenciones 

de carácter fiscal, político y militar; entre ellos, el de no pagar novena. La novena es la décima parte de los 

frutos que, aportado el diezmo eclesiástico, entregaban al rey sus labradores en Aragón y Navarra. Novenarii 

se llamaba a estos labradores. Es natural que una comarca cuya población estaba sometida al pago de novena 

se le llamaba Novenera y se conservase el nombre aun cuando el tributo se suprimió, y no al contrario, que el 

nombre se deba a la supresión”. 
1309 Cfr. TILANDER, G. Los fueros de la Novenera. Según el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio, con 

las variantes del 124 manuscrito 13.331 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Uppsala, 1951. 
1310 Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”, n° 123, págs. 1170-1173. 
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los utilizaban, todo para resguardar los derechos reales, a estas disposiciones estaban sujetos 

tanto los cristianos, los judíos y los moros. . Los judíos eran tratados al igual que los cristianos 

y los musulmanes1311. 

Respecto al Derecho Privado-Civil y Mercantil, existe una disposición sobre deudas 

y  empeños entre judíos y cristianos, en la cual se hace referencia a las deudas en trigo o en 

dinero que podían tener los cristianos con los judíos, diciendo que para demostrar la deuda 

saldada, se tendría que prestar juramento presentando como testigos a un fiador y a otro 

testigo1312. También existe una disposición sobre los esclavos judíos y moros, en el sentido 

de que los esclavos judíos podían ser liberados por los cristianos, si se pagaban 2 maravedíes 

o 15 sueldos1313. 

La última disposición se encuentra en el Derecho Penal, y trata sobre las penas por 

asesinato, heridas o insultos a un judío, se informa que cualquier hombre que matase a un 

judío debería pagar mil sueldos de calonia por homicidio pero se dice que no es por fuero 

sino por mandato real1314.  

 

A. 6. Fueros Daroca-Caseda. 

JOSÉ MARÍA LACARRA dice que “En septiembre de 1129 daba Alfonso “el 

Batallador” a Caseda un fuero breve que encabezaba con estas palabras: dono et concedo 

nobis vicinos de Caseda tales foros quales  habent illos populatores de Daroca et de Soria 

et adhuc meliores”1315. En este fuero se decía que los judíos y moros de Caseda se regirían 

por los mismos fueros de Soria y Daroca (Mauri, juidei et christiani, qui fuerint populatores 

in Caseda, habeant foros sicut illos de Soria et de Daroca)1316. 

                                                           
1311 Cfr. Fuero de la Novenera. Disposición 210; Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 150 v°; 

Cfr. TILANDER, G. Los fueros, pág. 86 y pág. 33.  
1312 Cfr. Fuero de la Novenera. Disposición 174; Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, vol. 148 v°; 

Cfr. TILANDER, G. Los fueros, pág. 78. 
1313 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol 150 r°; Cfr. TILANDER, G. Los fueros, pág. 84.  
1314 Cfr. Fuero de la Novenera. Disposición 201; Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 13.331, fol 150r°. 
1315 Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, pág. 241; Cfr. AGN, secc. de Comptos, Cartularios. n° I, fol. 163; Cfr.  

MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 474-77; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. I, 

págs. 157-60; Cfr. BAER, Y. Die Juden, vol. I, pág. 922, n° 572. 
1316 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J.  Diccionario, vol. I, pág. 159; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, 

pág. 476. 
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Se desconocen los contenidos de los fueros de Soria y Daroca, anteriores al 1129,  ya 

que al parecer se perdieron. Solo se tienen noticias de los fueros dados a Daroca por Ramón 

Berenguer, conde de Barcelona, en noviembre de 11421317. 

De este Fuero únicamente se ha localizado una disposición en relación a los judíos, 

que está enmarcada en el Derecho Penal, y que dice que respecto a las disposiciones sobre 

penas por peleas entre judíos se regirían por los mismos fueros que Soria y Daroca1318   

 

A. 7. Fuero de Medinaceli. 

El Fuero de Medinaceli1319 fue concedido a los pobladores de Carcastillo1320, por 

Alfonso I “el Batallador” en el año 1129. Dicho fuero era una carta de libertad, en el que se 

insertaban unas adiciones que suponían una aclaración a los fueros de Medinaceli hechas por 

el consejo de la villa y recibidos por el de Carcastillo, cuando le fueron otorgados los fueros 

de Medinaceli, sin hacer en ellos más variación que la de poner en lugar de Medina,  

Carcastello1321. Los documentos de la carta de Carcastillo y los fueros de Medinaceli se 

conservan en el AGN1322. 

De este Fuero se ha encontrado únicamente una disposición en el Derecho Penal, y 

que se refiere a las penas por asesinato, heridas y daños físicos a un judío, haciéndose 

mención que los judíos que viniesen a poblar la villa de Carcastillo se debían regir respecto 

a las calonias por esos delitos, como los demás pobladores de dicha ciudad1323. 

                                                           
1317 Cfr. Archivo de Daroca, pergaminos, caj. 17, n° 1; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 534-

43. Sobre el original y localización del fuero de  Daroca cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, pág. 242, nota. 

141. 
1318 Cfr. Archivo Municipal de Daroca, caj. 17, n° 1; Cfr. R.A.H., Diccionario Geográfico-Histórico vol. 1, pág. 

499; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, Madrid, 1847, (edición facsímil, Valladolid, 1977), págs. 474-

477; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 534-542; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, 

pág. 159; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, págs.157-160; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 922.  
1319 Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 435-443. Sobre los judíos dicho fuero dice: “Vecino non 

tenga voz si non de mora,  de juidio”. 
1320 Cfr. LEMA, J. A. El fuero de Carcastillo. Príncipe de Viana. Anejo, n° 8. Pamplona, 1988, no 8, págs. 71-

78. 
1321 En la cartam ingenuitatis dada a Carcastillo se dice: et estatis ni illo usatico, e in ella foro quod habent illos 

homes de Medina Celi; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 469-71; Cfr. YANGUAS Y 

MIRANDA, J. Diccionario, vol. I, págs. 136-40; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, págs. 246-47. 
1322 El documento de los fueros de Medinaceli es una copia simple hecho a finales del siglo XII; Cfr. AGN, 

secc. de Comptos, documentos, caj. n° 1; el documento de la corte de libertad dada a Carcastillo es un documento 

inserto en un testimonio autentico dado en pergamino por el notario de Murillo el Fruto, Gil Lópiz, el 5 de 

febrero de 1336; Cfr. AGN, secc. de comtos, documentos, caj. 1 n° 12; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. 

Colección, page 469, nota. 1. 
1323 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. n° 12; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 469-

471; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 136-140.  
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B. El Fuero General de Navarra (F.G.N.). 

ALFONSO GARCÍA GALLO decía que “Sin perjuicios de la vigencia de los 

Derechos locales, ya en el siglos XIII se forma un derecho común, en parte porque unas 

mismas redacciones consuetudinarias -navarras y aragonesas- se utilizan en todos los 

lugares, y en parte también porque la mayor facilidad y Frecuencia de las relaciones supone 

la generalización de unas mismas normas”1324, también en la misma línea JOSÉ MARÍA 

LACARRA, comentaba que “Hasta avanzado el siglo XV veremos que los oficiales reales 

aplican, a veces con duda, el fuero de las Montañas, el de la Novenera, el de Jaca o Estella, 

juntamente con el Fuero General, y el de Valle de Funes, que suele titularse Viguera”1325. 

Es decir que el F.G.N. guarda una relación estrecha con los demás fueros locales de Navarra. 

Este hecho es evidente al estudiar las disposiciones que se refieren a los judíos, ya que todas 

las disposiciones encontradas en el F.G.N. que hacen referencia a los judíos, se localizan en 

alguno de los fueros locales navarros. También se han encontrado fazanas que eran 

sentencias sobre judíos y cristianos, que aparecen en otros fueros como en el de Jaca.  

Es lógico que “en su conjunto el Fuero General tal como hoy lo conocemos, recoge 

la jurisprudencia, notas o apuntes de algunas justicias de la curia regia o Cort, más artículos 

de fueros y algunas disposiciones reales fácilmente identificables. Se trata pues, de 

compilaciones privadas de un derecho vigente aplicado en buena parte desde tiempos muy 

anteriores al siglo XIII”1326 . El FGN recogió las disposiciones referentes a los judíos más 

importantes o mejor dicho las más frecuentes. Por eso algunas disposiciones solo las recogen 

algunos fueros locales, y no el FGN, ya que eran disposiciones que solo tenía sentido su 

aplicación en un territorio concreto y determinado y no en todo el reino navarro. 

El F.G.N.1327 es una obra anónima, compuesta a mediados del siglo XIII. Los códices 

que se conocen rondan la treintena1328, de ellos 19 pertenecen a la Edad Media y los restantes 

                                                           
1324 Cfr. GARCIA GALLO, A. Manual, pág. 440. 
1325 Cfr. LACARRA, J. M. En torno a la formación del Fuero General de Navarra. A.H.D.E., 1980, págs. 104-

105. 
1326 Cfr. LACARRA, J. M. “En torno”, pág. 93; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol. 1, págs. 

394-436.  
1327 Cfr. GIBERT, R. El Fuero general de Navarra. Nueva Enciclopedia jurídica, 1960, vol. 10, pág. 321; Cfr. 

LACARRA, J. M. Sobre el Fuero General de navarra y sus fuentes. B.C.M.H.A.N. 1928, págs. 302-306; Cfr. 

UTRILLA, J. El Fuero General de Navarra. Pamplona, 1987.  
1328 Cfr. GALÁN, M. Los manuscritos del Fuero General de Navarra existentes en Pamplona. Príncipe de Viana. 

Anejo (8). Pamplona, 1988, págs. 431-440; WALTMAN, F. Textos y concordancias electrónicos del Fuero 

general de Navarra (computer file). Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1999. 



252 
 

son copias de los siglos XVI, XVII Y XVIII. Se pueden agrupar en tres series o redacciones 

a las que hay que añadir un manuscrito más: 

 

a) MANUSCRITO 0-31. Este manuscrito es “una de tantas recopilaciones privadas de fueros 

navarros que circularían en abundancia entre los jueces o los alcaldes de la Corte”1329. Se 

conserva en la R.A.H. Colección Salazar, 0-31. 

b) SERIE A: manuscritos M4, M3, Y P651330. 

- Manuscrito M3. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura n° 280, 

olim D, antes D.172. 

- Manuscrito M4. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura n° 

17.653, signatura antigua 336. 

- Manuscrito P65. Se conserva en la Biblioteca Nacional de París con la signatura “fond. 

espagnol, n° 65”1331. 

c) SERIE B: manuscritos D, M1, M2, B y  P 2601332.  

- Manuscrito D. Este manuscrito es conocido como el manuscrito Volmöller. Se conserva en 

la Biblioteca de la ciudad de Dresde en Alemania. 

- Manuscrito M1. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura n° 279, 

olim. D, n° 192. 

- Manuscrito M2. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura n° 800, 

olim. D. 67. 

- Manuscrito B. Se conserva en la Biblioteca de Cataluña, en Barcelona con la numeración 

1.015. 

- Manuscrito P 260. Se conserva en la Biblioteca Nacional de París, con la signatura “fond. 

espagnol, cote 260”1333.  

d) SERIE C: 

A esta serie pertenecen los manuscritos sistematizados. Fue obtenida de un 

manuscrito conservado en el A.G.N.; de este manuscrito procede la edición de PABLO 

                                                           
1329 Cfr. LACARRA, J. M. “En torno”, pág. 110; Cfr. UTRILLAJ. F. El Fuero, pág. 20. 
1330 Cfr. UTRILLA, J. F. E1 Fuero, págs. 21-47. 
1331 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, págs. 24-25; Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. Códices Navarros en París.  

Príncipe de Viana, 1970, págs.191-193. 
1332 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, págs. 47-52. 
1333 Cfr. LARRAYOZ ZARRANZ, M. “Códices”, págs. 191-193. 
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ILARREGUI y SEGUNDO LAPUERTA1334. En el A.G.N. también se conservan cinco 

manuscritos más del F.G.N.1335.  

Para el estudio comparativo de las disposiciones contenidas en el F.G.N. referentes a 

los judíos, que se exponen en el Apéndice 1, se han utilizado las series protosistemáticas A 

(basada en el ms. M3) y B (basada en el ms. D), y la sistemática C de los manuscritos 

conservados en el AGN. También se utilizará el Amejoramiento del Fuero de Felipe III del 

año 13301336. 

Las primeras disposiciones las encontramos en el Derecho Privado-Civil y Mercantil 

y se refieren a los procedimientos a seguir en casos de deuda y empeños entre judíos y 

cristianos. Hay que recordar que muchas de estas disposiciones son muy parecidas a las que 

hemos encontrado y mencionado en otros fueros anteriormente.  La primera disposición doce 

que ningún cristiano, judío o moro no podían vender ni empeñar ninguna propiedad sin el 

censo  correspondiente, con el peligro de perder la heredad si no se pagaba dicha carga fiscal 

y al dueño de dicha propiedad1337; en la siguiente disposición se decía que si un hidalgo quería 

cobrar una deuda de empeño a un judío, si en el plazo establecido no cumpliera lo establecido 

en las condiciones de préstamo y quisiera recuperar la prenda empeñada debería pagar 60 

sueldos de multa, también se establece las condiciones del fiador1338.  

                                                           
1334 Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S.  Fuero General, Pamplona, 1869 (última edición, Pamplona 1964). 

Otras ediciones de éste mss. son: CHAVIER, A. Fueros del Reino de Navarra desde su creación hasta su feliz 

misión con Castilla, Pamplona, 1686; YANGUAS Y MIRANDA, J. Fuero del Reino de Navarra, Pamplona, 

1815; BARAIBAR, J. Fueros del Reino de Navarra desde su creación hasta su feliz misión con Castilla, 

Pamplona, 1815; FUENTES PASCUAL, F. Fuero General de Navarra, Pamplona, 1869; Cfr. UTRILLA, J. F. 

El Fuero, págs. 12-14. 
1335 Cfr. LACARRA, J. M. Guía, págs. 137-138. Para los mss. conservados en la B.N.M. se puede consultar el 

Inventario General de manuscritos de la Biblioteca Nacional, vol. I, números 1-500, Madrid, 1953; vol. II, 

números 501-896, Madrid, 1956; y vol. V números 1599-2099, Madrid 1959. 
1336 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario de los Fueros del Reino de Navarra v de las leyes vigentes 

promulgadas hasta las Cortes de los años 1817 y 1818 inclusive. San Sebastián, 1828; Cfr. GALÁN, M. Los 

Amejoramientos al Fuero General de Navarra en los manuscritos de Pamplona. Revista jurídica de Navarra, 7. 

Pamplona, 1989, págs. 97-132; ORELLA, J. L. Los judíos en las fuentes jurídicas del pueblo vasco. RIEV, 29 

(2), 1984, págs. 279-280. 
1337 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. Libro III, título IX, cap. IV;  Cfr. KAYSERLING, M. 

Geschichte, pág. 195. 
1338 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro III título XV, cap. V; Cfr. ILARREGUI, P. y 

LAPUERTA, S. Fuero, pág. 120.  
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En la tercera disposición también se establecían las condiciones para recuperar una 

prenda, cuando un judío la había empeñado a un infanzón, constituyéndose la multa o calonia 

de 60 sueldos si no se cumplían con los plazos del empeño1339.  

En el Amejoramiento del Fuero, encontramos también dos disposiciones sobre 

deudas, préstamos y empeños en los que están involucrados judíos, estas disposiciones se 

determina que los judíos no deberían hacer préstamos con interés mayor al 5 por 61340, 

poniéndose de manera clara la cantidad prestada en la escritura y restringiendo la posibilidad 

de la usura sobre la usura1341. 

Asimismo existen, como en los otros fueros, disposiciones en varias series del F.G.N. 

referentes a los diezmos, y que son muy parecidas a las de los fueros de Jaca, Pamplona y 

Viguera y Val de Funes, donde se comentaba que los judíos estaban obligados a pagar los 

diezmos de las propiedades adquiridas de los cristianos1342. 

Respecto a los contratos y cartas de deuda el F.G.N. y el Amejoramiento recogen 

distintas normativas, en el primero se dice que los cristianos que realizaran alguna 

transacción mercantil con judíos, el escribano que realizara el contrato debería ser cristiano, 

pero si es el judío el que realiza el empeño, donación o venta con el cristiano, el escribano 

tendría que ser judío, también se determina que los testigos serían cristiano y judío y se 

establecía una fianza1343. En las disposiciones del Amejoramiento se dice que el judío que 

realiza la transacción es el que debe de subscribir la carta, y no otro en su nombre. También 

                                                           
1339 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro III, título XV, cap. VII; Cfr. ILARREGUI, P. y 

LAPUERTA, S. Fuero, pág. 120. 
1340 Parece que en esto hay un error en la escritura del Fuero, y que debe decir 5 por ciento. Pudo consistir en 

estar escrito en cifras castellanas, de esta manera V por C, pero el copiante tomando la cifra C por el 6 arábigo 

escribió V por seis, que es como se ve en el fuero impreso 
1341 Cfr. Amejoramiento de Fuero de Felipe III del año 1330. Libro II, Título VI, Cap. XIII y XIV; Cfr. 

BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 208; Cfr. ILARREGUI, P y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. 

KAYSERLING, M. Geschichte,  pág. 201.  
1342 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. Libro III, título II, capítulo IV; Cfr. Fuero General de 

Navarra. Serie protosistemática A (ms. M3). Disposiciones 416 y 523; Fuero General de Navarra. Serie 

protosistemática B. (ms. D). D3, disp. 522; Cfr. Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 72; Cfr. 

BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 54; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 69; Cfr. 

Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.653, fol. 81r° y 97r°; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 358, para la 

disposición 416 y pág. 400 para la disposición 523; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 333. 
1343 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro II, título VI, capítulo XII; Cfr. Fuero General de 

Navarra. Serie protosistemática B. (ms. D) Disposición 401; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 

43-44; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 194; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 272; Cfr. 

MARICHALAR, A. Historia, pág. 149. 
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se comenta que para dar mayor seguridad y fiabilidad tendrían que realizarse los contratos 

ante un notario cristiano, con testigos cristiano y judío1344. 

En lo referente a las disposiciones sobre compra de heredades a los judíos, las 

encontramos en el Amejoramiento del F.G. N. estableciéndose que los judíos podían cobrar 

sus deudas y pagar sus pechas y también podían comprar y vender las propiedades de los 

cristianos, cuando quisieran y consideraran oportuno1345.  

En el Derecho Penal también encontramos varias disposiciones que hacen referencia  

a la muerte de judíos y sus penas. En una de las disposiciones se informa que si se hería a 

algún judío y se le sacaba sangre, el  causante tendría que pagar 500 sueldos de multa que 

era o equivalente a un homicidio. En otra disposición se dice que también se pagaría 500 

sueldos si el homicidio se producía en un mercado., también por herir sacándole sangre a un 

judío pagaría 200 sueldos1346.  

También en el Amejoramiento del F.G.N. encontramos referencias donde se 

mencionan las penas de 40 sueldos por insultos hacia los judíos conversos, aspecto que podía 

provocar que algún judío no quisiera bautizarse por temor a dichas injurias1347. 

Sobre la compra-venta de bienes robados, se establece que si alguien acusaba a un 

judío de robo de alguna prenda de vestir, éste debería demostrar su procedencia legal si el 

judío no tenía alguna tienda de ropa en el mercado1348. También se comenta sobre el ganado 

supuestamente robado, que se encuentra vivo en alguna carnicería cristiana, y cómo debía 

                                                           
1344 Cfr. Amejoramiento del Fuero de Felipe III de 1330. Libro II, título VI, capítulos XII y XV; Cfr. 

ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 207-209; 

Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 201.   
1345 Cfr. Amejoramiento del Fuero de Felipe III 1330. Libro II, título VI, capítulo XVII; Cfr. ILARREGUI, P. 

y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 270; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 207-209. 
1346 Cfr. Fuero General de Navarra. Libro V, título I, capítulo XI; Cfr. Fuero General de Navarra. Libro V, 

título IV, capítulo XII; Cfr. Fuero General de Navarra. Serie protosistemática A, ms. M3. Disposición 100; 

Cfr. Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B, ms D. Disposición 72; Cfr. Fuero General de 

Navarra. Serie protosistemática B, ms D. Disposición 73; Cfr.  ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 

173; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 135; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte,  pág. 195.; Cfr. 

BAER, Y. Die Juden, pág. 1034; Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, págs. 189-190; Cfr. 

BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 142; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 196; Cfr. UTRILLA, 

J. F. El Fuero, pág. 219; Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.653, fol. 30r°; Cfr. UTRILLA, J. F. El 

Fuero, págs. 79-80; Cfr. Biblioteca de Dresde (Alemania), ms. Volmöller, fol. IXr°-v°. 
1347 Cfr.  Amejoramiento del Fuero de Felipe III de 1330. Libro II, título VI, capítulo XXVI; Cfr. ILARREGUI, 

P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 271; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 210. 
1348 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie sistemática C,  libro III, título XII, capítulo V; Cfr. ILARREGUI, P. 

y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 110; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 85; Cfr. BAER, Y.  Die 

Juden, pág. 1033. 
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demostrarse que ese ganado era producto de una compra legal, pero si se encontraba muerto 

no procedía ninguna demanda1349. 

Finalmente en el Derecho Procesal, encontramos varias disposiciones que norman los 

juramentos en los procesos, son dos disposiciones, una sobre cómo debían jurar los judíos en 

los procesos1350 y la otra sobre el propio juramento1351. En la primera disposición se 

constituye la forma de juramento de los judíos, que es parecida a la implementada en el Fuero 

Extenso de Tudela. Las últimas disposiciones localizadas, se refieren a las querellas y pleitos 

entre judíos y cristianos, en los que estaba prohibido el Juicio de batalla para resolver los 

pleitos, cada uno debía defenderse según su Ley y además, tendrían que llevar un testigo 

cristiano y otro judío1352. También aparece la referencia (que  ya había aparecido y se 

comentó en otros fueros) sobre el artificio de un cristiano a un judío por una copa de plata1353 

y la defensa de otro judío por otro engaño de un cristiano que le quiso estafar con unos 

paños1354. 

 

III. C. CONCESIONES Y PRIVILEGIOS REALES A LOS JUDIOS EN NAVARRA 

EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGLO XIV.  

 

A continuación se estudiará cuáles fueron las concesiones reales, tanto en forma de 

donaciones como de privilegios a particulares y a grupos de judíos navarros en momentos 

concretos, que fueron otorgadas a lo largo del siglo XIV, quedando asentado que los 

                                                           
1349 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B. Disposición 370; Cfr. Biblioteca de Dresde 

(Alemania), ms. Volmöller (Abreviado D), fols. 278 v°-279r°; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 257.  
1350 Cfr.  Fuero General de Navarra. Serie Sitemática C. Libro II, título VII, capítulo III); Cfr. BARAIBAR DE 

HARO, F. Fueros, págs. 45-50; Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, págs. 61-64; Cfr. CHAVIER, 

A. Fueros del Reyno de Navarra desde su creacion hasta su feliz union con el de Castilla, Pamplona 1686; Cfr. 

FUENTES PASCUAL, F. Fuero General de Navarra, Pamplona, 1869; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, 

págs. 201-206; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 540-544. 
1351 Cfr. Fuero General de Navarra. Serie Protosistemática B. Disposición 13, manuscrito D; Cfr. Biblioteca 

de Dresde (Alemania), ms. Volmöller (Abreviado D), fols. 4v°-6v°; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 42-46.  
1352 Cfr. Fuero General de Navarra. Libro II, título VI, capítulo IX; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, 

págs. 41-42; Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 57; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario de los fueros, pág. 104. 
1353 Cfr. Fuero General de Navarra. Libro VI, título IX, capítulo II; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, 

pág. 193; Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 255; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 

196. 
1354 Cfr. Fuero General de Navarra. Libro VI, título IX, capítulo III;  Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, 

pág. 193; Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, págs. 255-256; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, 

pág. 196.  
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privilegios que se verán son distintos, a los expuestos anteriormente (Fueros Breves y 

Extensos). Hemos querido incluir estas concesiones y privilegios localizados en 

documentación de la sección de Comptos, documentos en cajones y registros del A.G.N. ya 

que son diferentes a los privilegios que se establecen de manera general en los Fueros Breves 

y Extensos para la población de judíos asentados en Navarra antes y durante el siglo XIV1355.  

Toda esta documentación que vamos a presentar es un ejemplo claro de la política de 

beneficios y acercamiento hacia la población judía que los reyes navarros ejercieron a lo 

largo del siglo XIV, pero sobre todo en la segunda mitad de este siglo. Como ya dijimos estas 

concesiones y privilegios son distintos a los fueros ya que son concesiones a particulares en 

un momento y bajo unas circunstancias determinadas con nombre y apellidos concretos y 

algunas veces serán concesiones  a grupos de determinados judíos para ese momento expreso. 

 

A. Concesiones y Pensiones 

Las concesiones1356 en favor de los judíos estuvieron ordenadas por el mandato real. 

Era el rey el que conseguía una determinada concesión, pensión o privilegio, y era él,  el que 

los confirmaba y ratificaba. 

Primeramente se expondrán los tipos de concesiones y pensiones otorgados a 

particulares y a colectivos judíos a la luz de la documentación encontrada, que por lo general 

se encuentra localizada en la sección de Comptos del AGN. Después se analizaran los 

privilegios. 

 

A. 1. Concesiones a particulares. 

Las concesiones a particulares son las más abundantes, por lo menos en lo que a la 

documentación se refiere. Es lógico por otra parte, ya que casi todas las concesiones eran de 

carácter pecuniario, de bienes muebles, inmuebles aprovechamiento de rentas, etc. Esta 

documentación es la que más abunda en los archivos medievales, y en concreto en la Cámara 

de Comptos de AGN. 

                                                           
1355 Cfr. SEGURA, F. Fazer Justicia, págs.107-116. 
1356 Una Concesión es “la acción y efecto de conceder. Otorgamiento gubernativo a favor de particulares y 

empresas, bien sea para apropiaciones diferentes o aprovechamientos privados en el dominio público, según 

acontece en minas, aguas, montes, o bien para explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o 

aprovechar servicios de la administración general o local”; Cfr. voz Concesión, Diccionario de la Lengua 

española, Real Academia Española, Madrid, 1984. 
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Las concesiones se han dividido de la siguiente forma: 

a) Concesiones de disfrute de tributos, rentas, etc. 

b) Concesiones de salarios por determinados servicios prestados. 

c) Pensiones o pagos por un cargo o desempeño de una función determinada. 

d) Concesiones o compensaciones por conversiones. 

e) Otros tipos de Concesiones. 

a) Concesiones de disfrute de tributos, rentas, etc. 

No es abundante la documentación que se ha encontrado en la Cámara de Comptos 

del A.G.N. referente a estos beneficios otorgados a los judíos, ya que la mayor parte de la 

documentación suele ser de carácter económico y fiscal.  

Solo se ha ubicado un documento para la primera mitad del siglo XIV. Corría el año 

de 1338  reinando Felipe de Evreux y Juana II de Navarra. Casi todos los reyes sintieron 

especial simpatía por los médicos judíos; este aprecio se plasmó en determinadas gracias que 

se concedieron a estos conocedores de la medicina. Prueba de ello es la gracia especial con 

carácter hereditario y de perpetuidad que los reyes Felipe y Juana concedieron al judío 

Menoch Constantín, físico o médico, de ciertos tributos en la ciudad ribereña de Tudela. El 

documento concreta los beneficios que obtendría dicho judío en el disfrute del gravamen 

mencionado, en concreto 7 libras y nueve sueldos, que se tendrían que descontar de las 265 

libras que los judíos tudelanos debían de pagar como tributo. Es decir el rey concedía parte 

de sus tributos a dicho medico judío1357. 

Los judíos que aparecen en la documentación de la segunda mitad del siglo XIV, y 

que se beneficiaron de las concesiones reales, son todos ellos conocidos, ya sea por su 

posición social, o por el desempeño de cargos importantes en la sociedad navarra medieval. 

Solamente conocemos de una concesión que se otorga durante el reinado de Carlos II, las 

demás son del reinado de Carlos III “el Noble”, más proclive en cuanto a los favorecimientos 

a la raza judaica. 

En febrero del año 1384, Carlos II de Navarra concedía una gracia especial al judío 

estellés Açac Medellín, del censo –que suponía 13 libras de carlines prietos- que dicho judío 

                                                           
1357 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 40, fol. 64r°; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 294, págs. 189-190; Cfr. ZABALO, J.  La administración, págs. 372-373. 
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tenía que pagar por el uso de unos molinos de harina llamados de la tritura, ubicados en 

Estella. Esta gracia fue comunicada al conocido judío Judas Levi, a la sazón recibidor de la 

merindad de Estella1358.  

Durante el reinado de Carlos III también se han encontrado concesiones a otros 

conocidos judíos. Una dádiva sobre aprovechamiento de rentas que tuvo limitación de 

disfrute por parte del beneficiario, es la que Carlos III concedió a Nazan del Gabay en Olite, 

en noviembre de 1392. El documento dice que Carlos III ordenaba al tesorero del reino y al 

recibidor de la Ribera, que permitiesen a Nazan del Gabay judío de Tudela, aprovechar los 

herbajes y pastos de los sotos llamados de “don Pedro Barillas” y de “Puyllera” hasta el 

próximo día primero de enero y desde dicho día hasta cumplidos 6 años, pagando 12 florines 

por todo ese tiempo. Es decir, la concesión no era un otorgamiento libre de cargos. El 

documento sigue diciendo que se hace en satisfacción por haber dado a tributo el tesorero, a 

dicho Nazan los pastos y Herbajes de los sotos llamados de “los honores de Fontellas”, y los 

llamados de “Recuesas” y de “la cabezada de Murillo"” así como del “soto de don Pedro 

Barillas” y de “Puyllera”, con todos sus derechos y pertenencias, por tiempo de 5 años, 

pagando 200 florines de oro a partir del día 1 de enero de 1388. En ese mismo año se habían 

dado a tributo también todos los herbajes y pastos del reino a otras personas, las cuales 

querían impedir que dicho Nazan del Gabay disfrutase de lo que había tributado y para que 

sus ganados pudieran pastar. Se convino con el rey en que, además de los 200 florines 

mencionados, pagase 100 florines más. Nazan no consiguió la carta de reconocimiento del 

disfrute de todos los sotos, ya que le fueron retirados el llamado “honores de Fontellas”,  

“Recuesas” y “la Cabellada de Murillo”1359. 

Cuatro años después, en 1396, se vuelven a tener noticias de otra concesión de disfrute 

de tributos con el correspondiente pago por parte del beneficiario. Ésta se concedía al judío 

Abraham Mehe, y consistía en el tributo que reportaba el taller de cueros (teynnarya) de 

                                                           
1358 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 47, n° 16, II; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XV, págs. 27-28, n° 54; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 888, pág. 570; Cfr. LEROY, “L´activité”, n° 13 y “Los judíos”, pág. 58. 
1359 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 67, n° 25, IX; Cit.  CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIX, págs. 408-409, n° 918; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 473, págs. 297-

298. 
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Pedro de Uncastillo. La concesión era por tiempo de cuatro años, y el judío mencionado 

debería pagar 14 libras cada año1360. 

Con Carlos III “el Noble”, los médicos también disfrutaron de un estatus especial. 

Dos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación. El primero de ellos, es el caso del médico judío 

Samuel Alfaqui; cuatro documentos detallan el proceso de la concesión que se daba a Samuel. 

En marzo de 1387, Carlos III confirmaba la concesión hecha por su padre Carlos II (el 24 de 

abril de 1379) a dicho Samuel, de unas casas en la judería de Pamplona1361. Meses más tarde, 

en diciembre, el mismo Samuel Alfaqui reconocía el disfrute de la concesión vitalicia1362. En 

enero del año siguiente, volvía a reconocer el pago de 14 libras y 17 sueldos que Johan 

Ateondo, recibidor de las montañas, le había dado como provecho de las rentas concedidas 

por Carlos II1363. Finalmente Carlos III “el Noble” salió en defensa de dicho Samuel Alfaqui, 

por medio de una orden dada a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, de que no se 

obligase a Samuel Alfaquí de Pamplona, el pago de 118 sueldos que se le demandaban en 

relación con ciertas cosas que Carlos III le confirió en la judería de Pamplona1364. 

Otro médico, muy conocido en Navarra, beneficiado de las gracias reales, será don 

Juce Orabuena. Dicho judío fue médico personal de Carlos III, siendo involucrado en las 

penas y desgracias de la casa real. Carlos III se mostró muy generoso con él. En lo que se 

refiere al disfrute de rentas, bienes y tributos, se tienen noticias de la concesión realizada en 

Olite en febrero de 1391, del disfrute de la “lezta”1365 de los judíos de Estella que rentaban 

12 libras1366. En 1393, Juce Orabuena reconocía haber disfrutado de la “lezta” y “bedinaje” 

de los judíos de Estella, en el año 1392, que suponían 15 libras, a las que habría que añadir 

55 libras, de la tintura y enmiendas de Estella1367. 

                                                           
1360 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 231, fol. 43 v°; Cfr. ZABALO, J. La administración, pág. 363.  
1361 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos,  caj. 39 n° 31; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVI, 292-293, n° 707; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 25, págs. 225-226. 
1362 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 56, n° 63, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVI, págs. 706, n° 1689; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 182, págs. 246. 
1363 Cfr. AGN, secc. de Comtos, documentos, caj. 64, n° 1, LX; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVIII, pág. 344, n° 787. 
1364 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 58, n° 21, III: Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVII, pág. 220, n° 507. 
1365 La Lezta o Lezda era una contribución semejante a la alcabala que se exigía sobre la venta de mercancías. 
1366 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 59, n° 13; Cit. Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN,  secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVIII, págs. 31-32, n° 65; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 342, pág. 280. 
1367 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 62, n° 23, XIII; Cit. Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. XX, pág. 20, n° 37; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 487, pág. 301. 
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b) Concesiones de salarios por determinados servicios prestados. 

No solo recibieron los judíos navarros concesiones que conllevaban el disfrute de 

determinadas rentas de tributos, tierras o heredades, sino que también fueron agraciados con 

salarios o determinados pagos en metálico por servicios prestados a la corona. Estos servicios 

eran trabajos concretos por los que se pagaban. No se trataba del otorgamiento de pensiones 

por determinados cargos. Eran trabajos eventuales de distinta índole. La documentación 

manejada en la mayoría de los casos no revela con exactitud qué tipo de trabajos eran los que 

desarrollaron los judíos. Se ha encontrado documentación para los periodos de Carlos II y 

Carlos III. Por ejemplo sabemos que en mayo de 1372, Carlos II ordenó a Guillot de Quesnel, 

comisario de la cámara de los dineros, que se entregase a Saúl, 15 francos de oro, otorgados 

de una sola vez por ciertos servicios que dicho judío había prestado1368. En otro documento 

fechado en julio de 1381, se indica que Carlos II, ordenaba a Martín Périz de Redondo, 

alcalde de Viana, que de las 50 libras que debía de percibir de los judíos de Viana, entregase 

10 libras carlines al judío Abraham Medellín, que se la habían entregado por determinados 

servicios prestados1369. 

Algunas veces, los servicios prestados habían sido realizados para algún miembro de 

la familia real; los judíos también fueron recompensados por estos servicios. En mayo de 

1391, Carlos III ordenó el pago de 20 florines al maestro Gento (Sento) por los servicios (sin 

especificar) que prestó a los infantes1370. 

Todas estas concesiones, demuestran como los reyes navarros confiaban en los 

servicios de algunos judíos, favoreciéndoles con algunas leyes. 

Por ejemplo, Carlos II recompensó en 1384, al judío de Viana, Abraham Euenayon, 

concediéndole 20 libras de carlines prietos, por los servicios que este, le había proporcionado 

en uno de los viajes del rey1371. 

                                                           
1368 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 27, n° 21, II; Cit. Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. VIII,  pág. 307, n° 742; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 669, pág. 55; 
1369 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 45, n° 2, XIII; Cit. Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. XII, pág. 328, n° 809; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 763, págs. 414-415. 
1370 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 61, n° 42, IV; Cit. Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. XVIII, pág. 115-116, n° 37. 
1371 Cfr. AGN. secc. de Comptos, documentos, caj. 48, n° 76, II; Publ. parcialmente BAER, Y. Die Juden, pág. 

597; Pub. Parcialmente LEROY, B. “L´activité”, n° 13 y The Jews, pág. 105, n° 57; Cit. CASTRO, J. R. Cat. 
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Con Carlos III aparece un caso interesante: el de Judas Leví, judío influyente en el 

reino, que ocupó distintos cargos en la administración real. Lamentablemente este judío cayó 

en desgracia en el último decenio del siglo XIV; el rey supo recompensar sus buenos y leales 

servicios otorgándole una donación de 60 florines anuales1372. Judas Leví reconoció este 

favor el año 13911373. En 1392, vuelve a reconocer de nuevo el haber recibido 100 libras 

fuertes que el rey le había concedido “de dono por una vez”1374. 

 

c) Pensiones o pagos por un cargo o por el desempeño de una función determinada. 

Por regla general todos los servicios realizados por los judíos eran recompensados 

con distintas pensiones concedidas por el rey. Ya se habló de algunas concesiones de salarios 

por determinados trabajos. Pero también se dieron concesiones de salarios o pagos por el 

desempeño de determinados cargos, independientemente de que el cargo se ejerciese o no, 

se concedía una pensión que el cargo tenía asignada. 

Por ejemplo, en 1391, Carlos III concedió de pensión anual, 20 libras a Juce Enzayet, 

como guarda del león Marzot1375. Otro cargo que tenía asignada una pensión, fue el de 

médico. En 1388, Carlos III concedió a Juce Orabuena, su médico, 50 libras que serían 

reducidas de la tintura y heredades que él tenía en Estella1376. Los tributadores también 

recibieron su pensión como fue el caso del mencionado Judas Leví, tributador de la merindad 

de Estella, que en 1399 reconocía el pago de 100 sueldos suertes, en deducción de los 60 

florines que tenía como pensión anual1377. 

                                                           
del AGN, secc. de Comptos, documentos, vol. XV, pág. 173, n° 393; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & 

RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 895, págs. 575-576. 
1372 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 209, fol. 56; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 981, n° 600. 
1373 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 61, n° 65, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVII, pág. 187, n° 423; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 396, págs. 285-286. 
1374 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 63, n° 56, XVII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIX, págs. 426, n° 958. 
1375Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 62, n° 16, V; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVIII, pág. 81, n° 182; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 355, págs. 282-283. 
1376 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 57, n° 60; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVII, págs. 106, n° 241; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 238, págs. 253-254. 
1377 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 77, n° 55, XLVII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. 

de Comptos, documentos, vol. XXIII, pág. 56, n° 114. 
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Algunas veces la documentación no revela los cargos que desempeñaban los judíos. 

Se sabe que en 1399 Juçaf Aboacar recibió 30 florines de pensión pero el cargo que 

desempeñó dicho judío no aparece en el documento1378. 

El rey no era siempre el que concedía las pensiones o pagos; por ejemplo, casi 60 

años antes, en octubre de 1341, Sancho Sánchez de Medrano señor de Sartaguda y rico 

hombre, otorgó a Abraham Jafe, hijo de Açac Jafe judío de Estella, 100 sueldos de sanchetes, 

como pensión anual. Pudiera ser una excepción pero queda patente en el documento1379. 

 

d) Concesiones  o compensaciones por conversiones 

El que a un judío se le “recompensara” por su conversión al cristianismo, no quiere 

decir que al bautismo estuviera unido una asignación pecuniaria. Es un tema delicado que 

habrá que estudiarlo detenidamente y con muchos datos, cosa que se carece por el momento. 

Lo que sí se sabe es que en noviembre de 1392, Johan de Monreal físico converso, del cual 

el rey Carlos III fue padrino de bautismo, tanto de él como de su familia fue agraciado con 

una compensación de 30 libras de carlines anuales1380. El mismo Johan de Monreal reconoció 

esta dádiva1381. Pudiera ser también que el rey  le concediera la gracia como recompensa a 

sus servicios de físico, o por haber sido el padrino de su bautismo, quedando bajo su 

protección de una manera especial. 

 

e) Otros tipos de Concesiones 

Las concesiones hasta hora estudiadas no son todas las que el rey dispensó, pero sí, 

las que aparecen en los documentos. En este apartado se han incluido otros tipos de 

concesiones, no incluidas dentro de los que ya se han expuesto. 

                                                           
1378 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 77, n° 53, LIII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XXIII, pág. 250, n° 574. 
1379 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 9, n° 38, LIII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. II, págs. 73-74, n° 168; Cfr. LEROY, L. The Jews, n° 3; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 301, págs. 289-290. 
1380 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 67, n° 20, I; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIX, n° 846; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 470, págs. 295-296; Cfr. 

CASTRO, J. R.  Carlos III, pág. 505. 
1381 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 67, n° 20, II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIX, pág. 879; Cit. J.R. CASTRO, Carlos III, pág. 505. 
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Hay que mencionar las concesiones para casos especiales como por ejemplo, la que 

fue conferida el año 1361 por el Infante Luis de Navarra al judío Tudelano, Juce Caisalom 

(Carsalom o Capsalón) mediante la cual se le otorgaba una  carta de seguridad, pues estaba 

amenazado por algunas personas1382. Tanto el infante como su hermano, el rey Carlos II, 

estaban interesados en proteger a los judíos navarros y extranjeros, en el caso del rey se refleja 

en la concesión que hizo en 1364, de dos casas en la Navarrería de Pamplona y la exoneración 

de la pecha, al judío Bonafós de Zaragoza que había venido de esta ciudad para servirle1383. 

El mismo Carlos II, volvió a asignar estas mismas casas a Samuel Alfaqui, quirúrgico 

de Pamplona, el año de 13791384. Algunas veces las concesiones se hacían por petición de 

una tercera persona; por ejemplo, en el año 1385, Carlos II comunicó a los oidores de 

Comptos, al tesorero, al recibidor general y a los recolectores de la pecha de la aljama de 

Viana, que por complacer a Charlot Beaumont, alférez del reino, concedía de gracia especial 

a Abraham Medellín, judío de Viana, 12 libras de carlines prietos, a deducir de la pecha que 

dicho Abraham debiera o pudiera deber1385. El último caso que se reseñara es la concesión 

del disfrute de tributos a tres judíos. Las noticias son de año 1390, cuando Carlos III 

comunicó a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, que otorgara a tributo toda la 

imposición, sacos y peajes del reino a Ezmel Euendauit, Samuel Amarieillo y Juce Orabuena, 

por tiempo de un año, la suma de 64,000 libras fuertes considerando que a causa de su 

coronación había remitido toda la imposición en su reino, atribuyendo a dichos tributadores 

que disfrutaran de la imposición, sacas y peajes, durante el mes de febrero, perdonándoles 

además 1,000 libras fuertes, en recompensa de lo que pudieran haber perdido por la razón 

                                                           
1382 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 14, n° 155, fol. 19r° y v°; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, documentos, vol. III, n° 888; Cfr. AGN secc. Cartularios, Cartularios del Infante Luis de 

Navarra, del año 1361, fol. 19r° y v°, n° 71; Cfr. LEROY, B. El Cartulario, págs. 79-80; Cit. LEROY, B. Le 

rovaume, piece just. n° IV, págs. 289-90; Publ. parcia1mente GARCIA-ARENAL, M y LEROY, B. Moros y 

judíos, n° III, pág. 347, n° 888; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 

431, pág. 344. 
1383 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 18, n° 78; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. V, pág. 218, n° 531; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 968, n° 594; Cfr. CARRASCO, 

J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 466, págs.  499-501. 
1384 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 39, n° 32; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XII, págs. 245, n° 625; Publ. LEROY, B. “Les juifs”, Apén. 2; Cit. BAER, Y. Die 

Juden, págs. 968-69 n° 594; Cit. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, pág. 78; Cfr.  Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 720, págs. 254-256.  
1385 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 49, n° 48, I; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XV, pág. 432, n° 1008; Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E.  Las juderías de la 

diócesis de Calahorra, Madrid, 1984, vol. 2; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1996, n° 911, págs. 614-615. 
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antes dicha1386. Este es un caso más de la protección y generosidad del rey navarro para con 

los judíos de su reino. 

 

A. 2.  Concesiones a colectivos. 

Los reyes navarros también realizaron concesiones a colectivos o a grupos de judíos. 

Los motivos de estas concesiones son menos claros que los de las concesiones a particulares. 

Gran parte de la documentación no nos revela por qué se concedieron estas donaciones. De 

todas formas el rey era el que las concedía, y las aljamas eran propiedad real; por ello tenía 

la facultad de favorecerlas cuando y como él quisiera. 

Como ya se dijo, estas concesiones o gracias no son otorgamientos de tipo foral, ya 

que ni solemnizan costumbres de los judíos ni se pretende un estatus jurídico permanente. 

Son concesiones para una o determinadas circunstancias. 

Las concesiones a colectivos son, en muchas ocasiones, parecidas a las donaciones 

personales. 

En cuanto a las concesiones de los tributos, se ha encontrado una, del año 1309, por 

la cual se daba a censo perpetuo a los judíos de Tudela, la carnicería, alcaicería, tiendas de 

los plateros, etc. por 260 libras anuales1387, es decir, se otorgaba una gracia de disfrute pero 

a cambio de algo. Se trataba de una concesión, porque el disfrute de esos tributos se tenía que 

conceder, ya que, dichos tributos pertenecían a la corona y sus beneficios revertían en la 

misma. Ese mismo año, se volvió a conferir, por medio del merino de la Ribera Johan de 

Billas, el cobro de los tributos de los heredamientos y derechos que el rey tenía en Corella, 

pero esta vez a Ezmel Euenpasat y a otros; hay que mencionar que el cobro de estos tributos 

de los judíos antes señalados será por cierto tiempo determinado y  no de carácter 

permanente1388. Creemos que sí son significativas estas concesiones ya que denotan cierta 

consideración con los judíos en suelo navarro, en contraste con las persecuciones a sus 

hermanos de raza del reino francés, expulsados de Francia pocos años antes. 

                                                           
1386 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 59, n° 32, I; Cit. CASTRO, J. R.  Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVII, págs. 343-44, n° 830. 
1387 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 179, n° 1; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, M. Colección, 

pág. 268, n° 264 (98). 
1388 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 179, n° 1; Cfr. M. ARIGITA Y LASA, Colección, pág. 

268, n° 264 (135). 
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Años más tarde, cuando los judíos se ven más favorecidos por las políticas reales 

sobre todo por el rey Carlos III,  se siguen adjudicando este tipo de concesiones. Un caso es 

cuando en 1389, el rey mencionado concedió a tributo todos los donos y otros objetos de su 

patrimonio a un grupo de judíos1389. 

Otras concesiones fueron las de carácter exclusivamente económico; tenemos noticias 

de que una familia de judíos conversos recibió en 1345, cinco libras por “almosna” o 

cofradía de los pobres1390. Y en 1364, encontramos una ejecutoria despachada por Ponz de 

Eslava, canónigo de Tudela, como comisionado de don Guillem de Abre, que había sido 

tesorero de Navarra, contra Garci Périz de Peso, colector o cobrador de la pecha de los judíos 

de dicha ciudad, por cantidad de 359 libras, 17 sueldos y 10 dineros que se le alcanzaban en 

cuenta en favor de la aljama de dichos judíos1391.  

Algunas veces los judíos eran los que pedían algún privilegio o concesión a los reyes 

con el fin de conseguir alguna gracia determinada. Lo podemos ver en 1328, cuando los 

judíos con el fin de evitar el ir a la corte para poner demanda por préstamos impagados, 

consiguieron del rey facilidades para el cobro de dichos préstamos, acudiendo solo a la acción 

de la justicia. Aunque esto no se concedió gratuitamente ya que tuvo su costo económico, ya 

que tuvieron que pagar 100 libras la  aljama de Tudela, 90 libras la de Pamplona-Monreal y 

20 la de Viana1392. El año 1345 se volvió a repetir esta misma petición, pero esta vez es la 

aljama de Viana la que deberá de pagar 55 libras, así como la de Estella, 20 libras y la de 

Funes 25 libras1393. 

Al contrario de lo que sucedía con las concesiones a particulares, en las concesiones 

a colectivos la información es mayor -aunque no abundante- en la primera mitad del siglo 

XIV. La ultima concesión que queremos incluir, es de esta primera mitad de siglo, todavía 

con las penalidades de las persecuciones del año 1328. Se trata de una carta del año 1329, 

                                                           
1389 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 61, n 34, IX; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVIII, págs. 91-92, n° 204.  
1390 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 54, fol. 225; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, 

E. Los judíos, 1995, n° 328, pág. 494; Cit. ZABALO, J. La administración, pág. 219, nota 990. 
1391 Cfr. AGN, secc. de cuarteles, alcabalas, donativos, valimientos, contribuciones extraordinarias y 

Hacienda. Cuentas de Cuarteles alcabalas y donativos con los depositarios y con el gobierno, leg. 1, Carp. 2; 

Cit. YANGUAS Y MIRANDA, J. Inventario del Archivo del Reyno de Navarra, vol. 6. 
1392 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros,  n° 22; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los 

judíos,  1994, n° 237, pág. 368; Cfr. Cfr. ZABALO, J. La administración, pág. 225. 
1393 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros n° 52; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F.  & RAMÍREZ, E. Los 

judíos,  1994, n° 328, pág. 494; Cfr. ZABALO, J. La administración, pág. 225. 
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dirigida por parte de la aljama de los judíos de Tudela, al sozdeán Piteus, el maestre Raol 

Rosselet, y a otros señores, donde se nos informa de la gracia que el rey había hecho a estos 

los judíos, sobre ciertas deudas que tenían1394. 

   

B. Privilegios. 

Un privilegio se trata de una “gracia o prerrogativa que concede el superior, 

exceptuando o liberando a uno de una carga o gravamen, concediéndole una exención que 

no gozan otros”1395.  

Los privi1egios son diferentes a las concesiones en que en el caso de los privilegios, 

hay una distinción del que recibe el beneficio respecto a las demás personas. El privilegio 

lleva consigo por lo general una exención, además de la condonación de alguna deuda. Las 

demás personas seguirán teniendo la carga o gravamen de la que se exoneró al  que recibió 

la prerrogativa. 

Los privilegios que se estudiaran en estas páginas, son distintos a los que se concedían 

antes del siglo XIV, ya que no eran de carácter público sino privado es decir, eran personales, 

y estaban delimitados en el tiempo, para un momento determinado; los otros (los anteriores 

al siglo XIV), no están localizados en el tiempo, aunque a veces necesitaran de una 

confirmación, cuando por el paso del tiempo hubieran perdido su vigencia. Hay que 

mencionar por último, que los privilegios ahora estudiados se otorgan a una sociedad con un 

estatus jurídico ya definido y determinado, en este caso el de la comunidad hebrea; y cambio 

en los privilegios que se conceden con anterioridad al siglo XIV, son ellos mismos, los que 

están creando y desarrollando un estatus jurídico. Todos estos privilegios supondrán un 

estatus jurídico especial para los judíos. 

 

B. 1. Privilegios a particulares. 

En la documentación manejada, se han encontrado varios tipos de privilegios a  

particulares: los que eximían de impuestos (cuestiones tributarias)  o cargas fiscales; los que 

condonaban deudas o calonias (cuestiones penales o procesales) y  los que otorgaban un 

permiso de residencia. El primero y el segundo caso fueron los más frecuentes. 

                                                           
1394 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 179, n° 1; Cfr. ARIGITA Y LASA, Colección, pág. 268, 

n° 264 (259). 
1395 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, voz Privilegio. Madrid (edición 23), 2014. 
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A lo largo del siglo XIV aparecen varios casos plenamente documentados en los que 

se concedía el privilegio de no pagar impuestos. Era un privilegio que claramente distinguía 

al agraciado de los demás contribuyentes, aunque no suponía un alejamiento total de la 

comunidad, pues se trataba de un arreglo con el erario público o Tesoro Real. 

Lo vemos cuando en 1351, Carlos II, concedió a la judía Dueña de Pamplona, viuda 

de Açac Encaue, la exención de todos los impuestos a cambio del pago de 100 libras de 

carlines anuales, en este caso la descarga tributaria lleva una compensación al erario real1396. 

Otro ejemplo es cuando el mismo rey volvió a conceder el año 1362 otra exención de 

determinados impuestos, al judío físico Semuel Dorta de Tudela1397. 

Durante el reinado de Carlos III “el Noble” se han encontrado más casos de dispensa 

de impuestos, que como en los mencionados anteriormente, suponían también un arreglo con 

la Tesorería Real,  pero como causaban una descarga fiscal, se consideraban un privilegio 

frente a los demás. 

En un documento fechado en Pamplona, el 24 de noviembre de 1387, se decía que, 

Carlos III “el Noble”, ordenaba a Judas Leví, recibidor de la merindad de Estella, que dijera 

a Abraham Medellín, judío de Estella, que pagase las 81 libras de las 131 libras que debía 

dicho judío, de un mes del año anterior por el tributo de la imposición de la villa de La 

Guardia y por el de la imposición del artículo de los jubones y de los orceros en la villa de 

Estella, comentándose que no le obligaba a pagar el resto, porque le había hecho gracia de 

dicha cantidad1398. 

Ya en las postrimerías del siglo XIV, el año 1394, Carlos III “el Noble” comunicó a 

su consejero García de Lizasoain, tesorero que fue del reino, que había perdonado a Jeuda 

Abemenir, judío tributador principal de la imposición del año 1392, las 220 libras que le 

                                                           
1396 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 11, n°. 63; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. II, pág. 187, n°. 461; Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, 

pág. 151. 
1397 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 106, fols. 300-319; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de 

comptos, Registros, vol. LI, págs. 400-401, n° 753; Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, 

pág. 151. 
1398 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 56, n° 47; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XVI, págs. 685-86, n° 1640; Cit. LEROY, B. D´un regene a l´autre: Politique et 

diplomatie des souveraines de Navarre dans les années 1380-1390, Príncipe de Viana, 176. Pamplona, 1985, 

págs. 723-743; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 172, pág. 244. 
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debía del resto por su parte o porción1399. Este último privilegio y el que se describe a 

continuación, no se trataba exactamente de la condonación de una pecha o impuesto, sino del 

perdón de cierta cantidad de dinero, que se debía pagar a la Hacienda Real por el cobro de 

algunos tributos. En el mismo año, pero días más tarde (el 2 de abril) Carlos III volvió a 

comunicar a García Lópiz de Lizasoain, que perdonaba a Judas Leví, tributador principal de 

la imposición del año 1392, la cantidad de 120 florines, que dicho judío debía pagar por su 

parte o porción;  la cantidad era “disculpada”, en razón de la perdida que había tenido en el 

cobro de dichos tributos1400.  

El segundo tipo de privilegio que mencionamos, consistía en la condonación de 

pechas o calonias o impuestos por determinados crímenes o delitos. No es cuestión de este 

apartado el enumerar los distintos tipos de penas o castigos, aunque también en estos casos 

se sigue percibiendo la generosidad de los reyes navarros a lo largo del siglo XIV hacía sus 

súbditos judíos, ya que determinados tipos de penas no eran a veces, tan fácil de perdonarse, 

pues el delito absuelto suponía una transgresión bastante grave de la ley. 

El primer caso que se ha encontrado es del año 1318; el que condona la deuda es el 

gobernador Ponz de Morentaina, quizás por estar ausente el rey o por encargo de él. SE dice 

que una judía llamada Semaya de Nájera, entró en disputa con otra judía de nombre Sol, las 

dos pelearon siendo arrojada al suelo por la primera. La gravedad del asunto es que Sol estaba 

embarazada y a consecuencia de la caída se le provocó un aborto a Sol (“...et fizo itar la 

creatura...”). Pero a pesar de todo esto Semaya de Nájera fue perdonada y exonerada de 

castigo1401.  

En 1360, es el infante Luis de Navarra, es el que concede el privilegio del perdón de 

una multa a Juda Del Rincón, que debía pagar por haber quebrantado los juramentos hechos 

de no jugar más a los dados1402. Algunos de estos privilegios también suponían cierta 

                                                           
1399 Cfr. AGN, secc. de Comptos. documentos, caj. 70, n° 11, II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XX, págs. 339-40, n° 786, n° 813; Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 529, pág. 

309. 
1400 AGN, secc. de Comptos. documentos, Caj. 70, n° 11, XIV; Cit. J.R. CASTRO, Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XX, págs. 343, n° 794. 
1401 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 18, fols. 73-86; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, Registros, vol. LI, pág.112, n° 193; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 

1994, n° 187, pág. 284. 
1402 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 95, fols. 29-30; Publ. LEROY, B. The Jews, n° 10; Publ. 

parcialmente, GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, pág. 153, nota 24; Cfr. CARRASCO, J., 

MIRANDA, F. & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1996, n° 415, pág. 306. 
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clemencia con los condenados, como es el caso del judío Salomón de Tonens de Sangüesa, 

que estaba en la cárcel por ser sospechoso de fraudes y malicias, debiendo pagar 100 libras, 

pero como se moría de hambre, se rebajó la pena a 50 florines1403. 

En otras ocasiones la deuda que se condona asciende a cantidades considerables. En 

el año 1395, en las cuentas de Johan Caritat, procurador del rey, se informaba que Ezmel 

Evendavit y Açaz Medellín, incurrieron en la pena de 1000 florines, por haber salido de la 

prisión de María Delgada sin licencia del comisario, pero fueron perdonados por el rey1404. 

Un caso semejante es el de Judas Leví que en año 1399 era eximido por Carlos III, de pagar 

36 libras y 20 robos1405. 

 Respecto al privilegio que otorgaba el permiso de residencia, se podría hacer 

mención de dos documentos; uno fechado en 1374 y el otro en 1393. En el primero de ellos, 

que está datado en Pamplona, Carlos II de Navarra, comunicaba a todos los merinos, 

suzmerinos, bailes, prebostes, justicias, almirantes y a todos los otros oficiales, que Judas 

Alborge, ausentado por temor a que la pusieran en prisión o embargasen sus bienes, podía 

regresar y permanecer en el reino1406. En el segundo caso, aunque se concede el privilegio, 

este debía ser satisfecho con un pago, ya que se dice que el judío de Zaragoza Simuel 

Venquis, debería abonar 200 florines a cambio del privilegio y franquicia de permanecer en 

Navarra1407. 

 

B. 2. Privilegios a colectivos. 

Los privilegios a colectivos o grupos de judíos que se han localizado, hacen referencia 

a exención de impuestos y a condonación de deudas o calonias por delitos. 

En e1 primer caso, por lo general, se rebajan los impuestos por gracia real; el rey les 

concedía este privilegio cuando los judíos se sentían agobiados -por las causas que fueran- 

en el momento de pagar los tributos debidos a la Hacienda Real. 

                                                           
1403 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 105, fols. 297-313; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, Registros, vol. LI, págs. 395-96, n° 743. 
1404 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 229, fols. 459-473; Cit. IDOATE, F. Cat. del AGN, secc. de  

Comptos, Registros, vol. LII, págs. 116, n° 972. 
1405 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 77, n° 36, III, Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIII, pág. 211, n° 477. 
1406 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 29, n° 1, II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. IX, pág. 149, n° 356; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 679, págs. 108-109. 
1407 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 219, fols. 7-8.  



271 
 

En el año 1340, el gobernador del reino, un tal Sulley, rebajó el censo que pagaban 

los judíos de Pamplona desde el año 1330; la rebaja fue de tres sueldos por cada casa y de 

uno por cada 30 codos de superficie, que deberían pagar a 12 dineros únicamente1408. 

También tenemos noticias en el año 1349 cuando se especifica que se realiza una 

reducción de la pecha a los judíos, porque éstos habían sufrido distintas calamidades, con la 

consecuente merma de sus personas y de sus bienes. Este hecho dificultaba la recaudación 

de la pecha, y por tal motivo el rey concedió el privilegio de la reducción de la pecha de 2000 

a 1000 libras1409. El año siguiente, se volvió a rebajar también a la mitad la pecha, pero de 

los judíos de Mendavia, por causa de la pobreza de dicha aljama1410; de igual manera se hizo 

con la pecha de los judíos del concejo y villa de Baygorri1411.  

Algunas veces sí se les llegó a cobrar a los judíos, cantidades que no tenían por qué 

recolectarse, porque se les había eximido de pagar tales pechas. Por esta situación el rey 

ordenaba retractarse a la Hacienda Real; un ejemplo, lo tenemos cuando Carlos II  ordenó al 

baile de Villa de Tudela el año 1362, que se redujeran de la pecha que dichos judíos debían 

de pagar en el mes de enero de 1363, 320 florines que él (Carlos II) había perdonado a los 

judíos de Tudela anteriormente, pero que sin embargo se les había cobrado1412. 

Es bien sabido que los judíos eran importantes prestamistas. Los préstamos 

concedidos a la familia real eran, en ocasiones, devueltos en forma de privilegios. En 1365, 

Carlos II ordenó a García Miguel de Elcarte, a la sazón tesorero del reino, que no obligase a 

pagar de la pecha de 1366, 35 libras a la aljama de Pamplona, 30 libras a la de Estella y 25 a 

la de Val de Funes, ya que se las perdonaba, porque dichas aljamas habían prestado 

anteriormente ciertas sumas de dinero a la reina1413. 

                                                           
1408 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 43, fol. 91; Cit. ZABALO, J. La administración, pág. 221, nota 

1001; Cit. CARRASCO, J. Sinagoga, págs. 57-73; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1995, n° 300, pág. 249. 
1409  Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 11, n° 15, II; Cfr. LEROY, B. “Una famille”, pág. 287, 

nota 39.  
1410 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 62, fol. 124; Pub. Parcialmente, RAMÍREZ, E. “Cartas” págs. 

92-93; Cit. ZABALO, J. La administración, pág. 224; Cit. CARRASCO, J. Sinagogas, págs. 57-63; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1995, n° 340, pág. 667. 
1411 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 62, fol. 136v°; Cfr. ZABALO, J. La administración, pág. 224. 
1412 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 15, n° 70, XVI; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. IV, pág. 312, n° 763; Cfr. Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1996, n° 444, págs. 387-388. 
1413 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj., 20, n° 98, III, IV y V; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, 

secc. de Comptos, documentos, vol. V, págs. 526-527, números 1304, 1305 y 1306. 
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Una causa importante para que el rey concediera el privilegio de exoneración de 

impuestos, era la mortandad, ya fuera por las guerras o por las distintas epidemias. 

Por este motivo a la judería de Tudela se le concedió este privi1egio varias veces, a 

causa de su mortandad. Por ejemplo, se les perdonó 900 libras que debían de la pecha de 

13721414. Y de nuevo en 1386, se les volvió a perdonar 431 libras que debían, ya que de 500 

pecheros que había tenido la aljama, apenas quedaban 2001415. 

Algunas veces también la condonación de las pechas se debía a que la aljama en 

cuestión, había sido cargada en exceso. Hay noticias del año 1377 que nos dicen que Carlos 

II ordenó que se devolvieran a la aljama de los judíos de Estella las prendas que se les habían 

exigido, porque no pagaban 100 sueldos que debían de parte de su contingente, de un 

préstamo forzoso que se había impuesto, de ahí que el rey les eximió de dicha carga porque 

la aljama había sido cargada en exceso1416. También en 1379 el mismo rey volvió a conceder 

el mismo privilegio, atendiendo a las suplicas de las aljamas de los judíos, que le 

manifestaron que algunos judíos no podían pagar la parte correspondiente a los 12.000 

florines que concedió al vizconde de Castelbón, asignados sobre dichas aljamas; en este caso 

Carlos II autorizó a los judíos para que pudieran vender a cristianos, moros y a otros judíos, 

heredades hasta conseguir la cantidad que les correspondía pagar del dono concedido al 

vizconde de Castelbón1417. 

De nuevo, Carlos II volvió a mostrarse generoso con los privilegios ya que en 1380, 

perdonó a la aljama de Val de Funes 450 libras de carlines prietos de las 1242 libras, 6 sueldos 

y 6 dineros que debían pagar de la pecha del año 13781418. Ocho años después en 1388, rebajó 

                                                           
1414 Cfr. AGN, secc. de Comptos, Registros, n° 148, fol. 54; Cfr. GARCIA-ARENAL, M. y  LEROY, B. Moros 

y judíos, pág. 183, nota 121. 
1415 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, documentos, caj. 52, n° 10; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, 

pág. 519; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 97. 
1416 Cfr. AGN, Secc. de Comptos, documentos, caj. 33, n° 64; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario,  

pág. 44 (1ª ed. 1840-43), vol. 1, pág. 43;  Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 93, nota  2; Cfr. 

CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 697, pág. 193. 
1417 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj., 171, n°. 22; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XII, págs. 181-82, n° 458; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. 

Los judíos, 1998, n° 717, págs. 250-251. 
1418 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj., 42, n° 36   IX; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XIII págs. 88, n° 211.  
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la pecha de los judíos de La Guardia y de sus aldeas, a 50 libras  por los daños que habían 

sufrido durante las guerras1419. 

Igualmente Carlos III seguirá la misma política que su padre, incluso más generosa 

en estas cuestiones. Así lo vemos el año 1390 cuando perdona 218 libras, 13 sueldos y 6 

dineros de la pecha que debía pagar la aljama de Estella1420. Y en 1394 ordenaba que no se 

hiciera ninguna demanda de las 600 libras que debían los judíos tributadores de la imposición 

del año 1392, Jeuda Abembenir, Judas Levi y Samuel Amariello1421. 

Los otros tipos de privilegios a colectivos o grupos de judíos, eran aquellos que 

perdonaban multas o calonias por algún delito cometido. Esto se verá reflejado en 1372, 

cuando la Juana reina de Navarra, ordenó a los oidores de Comptos, que recibieran en cuenta 

y dedujeran de la recepta de Juan Pasquier, procurador del rey, la suma de 10 libras y 12 

sueldos de carlines blancos, por causa de la gracia que había hecho a Samuel, padre de Judas 

Moyzido, Mosse Abolaffia, Bolom, hijo de Barata Salomón, Nájera Bonitón y Samuel 

Alborge,  judíos de Pamplona, en el sentido de que pagando únicamente 20 florines, quedasen 

libres de cierta condenación que había recaído sobre ellos, por causa del juego de dados1422. 

Por último cabría mencionar los dos privilegios encontrados en la documentación, 

que no se han incluido en ninguno de los dos casos anteriores.  

El primero es del año 1392 y se trata de un privilegio o cédula del rey Carlos III de 

Navarra, mandando observar la costumbre y exención que tenían los vecinos de Tudela de 

no contribuir con ropas, camas, ni otra cosa a las personas reales ni a sus comitivas, cuando 

llegaran a dicha ciudad. Los judíos, para exonerarse de esta obligación, se comprometieron 

a pagar cierta cantidad de dinero anual1423. 

                                                           
1419 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 54, n°. 3, I; Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las 

juderías Vol. II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, documentos, vol. XVII, págs. 6-7, n° 5; 

Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 201,  pág. 251. 
1420 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 59, n° 81, XIII; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. 17, págs. 410-411, n° 983. 
1421 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 70, n°. 15, III; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. XX,  págs. 351, n° 813. 
1422 AGN, secc. de Comptos, documentos, Caj. 26, n°. 57, II; Cit.  CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de 

Comptos, documentos, vol. VIII, pág. 220, n° 631; Cfr. CARRASCO, J., MIRANDA, F., & RAMÍREZ, E. Los 

judíos, 1998, n° 664, pág. 51.  
1423 Cfr. AGN, secc. de fueros, privilegios, jurisdicciones, ordenanzas y gobiernos municipales, mercados y 

ferias, leg. 2, Carpeta 19; Cit. YANGUAS Y MIRANDA, J. Inventario del Archivo del Reyno de Navarra, vol. 

2 (manuscrito). 
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El segundo documento (privilegio) está fechado en 1393; en él se dice que Carlos III 

comunicaba a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, a Pero Sánchiz de Navascues, 

recibidor de Estella, y al preboste de la villa de Los Arcos, que había liberado a los judíos de 

esta comunidad de dar bedinage1424 al preboste de dicha villa y además los mencionados 

judíos se les eximía de pagar alguna suma de dinero por dicho bedinage; del mismo modo 

también se informa que los mencionados judíos no estarían obligados a responder por sus 

calonias, a no ser que fuera a su baile1425.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1424 Sobre el Bet Din, puede verse también en GARCIA-ARENAL, M. y LEROY, B. Moros y judíos, págs. 146-

149. 
1425 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. 69, n° 40, I; Cfr. CANTERA MONTENEGRO, E. Las 

juderías, Vol. II; Cit. CASTRO, J. R. Cat. del AGN, secc. de Comptos, documentos, vol. XX, pág. 173, n° 404; 

Cfr. ZUBILLAGA, M. Los judíos, n° 517, pág. 305. 
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APÉNDICE 1 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LOS JUDÍOS EN 

LOS FUEROS NAVARROS. 
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El presente estudio se ha realizado siguiendo un orden según algunos tipos de 

derecho: derecho político-administrativo, derecho privado-civil y mercantil, derecho penal y 

derecho procesal1426. 

 Se ha seguido también un orden según las familias de fueros Navarros. En cada tipo 

de derecho se ha incluido las disposiciones que pensamos que guardaban más relación con 

cada tipo de derecho; se expondrá también el texto de las disposiciones de cada fuero con sus 

respectivas redacciones. 

Así, primero se enunciará el tipo de disposición; segundo, una breve explicación de 

la disposición; tercero, la titulación de la disposición (en ocasiones no existe) junto con la 

referencia documental del Fuero donde se localiza dicha disposición y cuarto, el texto 

transcrito (en ocasiones no se ha podido localizar). 

 

A. DISPOSICIONES EN EL DERECHO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

 

 Derecho Administrativo es el conjunto de normas doctrinales y de disposiciones 

positivas, concernientes a los órganos e institutos de la administración pública, a la 

ordenación de los servicios que legalmente le están encomendados, y a sus relaciones con las 

colectividades o a los individuos a quienes tales servicios atienden. 

 Derecho político es que regula el orden o funcionamiento de los poderes del Estado 

y sus relaciones con los ciudadanos. 

 En este derecho se incluye el Derecho de reino: el rey era señor de su reino, cuidaba 

de los caminos, convocaba las huestes, exigía  las pechas, mantenía la justicia, percibía las 

calonias, y era dueño de los judíos. En realidad todo lo que se refiere a los judíos atañe al rey. 

 Respecto al Derecho Político y Administrativo se han encontrado cinco disposiciones, 

aunque no hay noticias de que en algún fuero se encuentre dispuesto en su legislación una 

pecha fija que fuera pagada por los judos. Los judíos navarros tuvieron que pagar distintas 

pechas a lo largo de la Edad Media, pero eran impuestos para un momento concreto y con 

unas circunstancias singulares.  

                                                           
1426 Hemos querido realizar la siguiente clasificación con todas las salvedades, y presuponiendo que es una 

división siguiendo parámetros del derecho actual, pero se ha propuesto dicha clasificación por ser de carácter 

general y para que pueda ayudarnos a catalogar de una manera lógica y ordenada, las distintas disposiciones 

contenidas en los fueros. 
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Las disposiciones son las siguientes: 

 

A. 1. Disposiciones por el quebrantamiento de los caminos reales. 

 Como ya se ha dicho los caminos pertenecían al rey, y este a través de sus funcionarios 

se encargaba de su orden y su mejoramiento. El funcionario encargado de llevar a cabo la 

disposición judicial por quebrantamientos en los caminos reales (robo, asesinato, etc.) era el 

mayoral1427 En esta disposición se incluyen a cristianos, judíos y moros. Esta disposición 

solo fue recopilada por el Fuero de la Novenera. 

 El texto del FUERO DE LA NOVENERA dice que el rey era señor de su reino. 

Cuidaba de los caminos y de las personas que transitaran por ellos. Si el camino era 

quebrantado (por robo, asesinato, etc.), debía ser prendido el quebrantador y entregado al 

encargado de hacer justicia en este caso el mayoral; todo ello con el fin de salvaguardar los 

derechos reales. Estas disposiciones estaban destinadas a todos los hombres del reino, tanto 

cristianos, como judíos, como moros. En esta disposición no hay distinción de razas ni 

religión. Los judíos eran tratados al igual que los cristianos y los musulmanes. 

 

De que crebanta camino del rey.  

(Fuero de la Novenera. Disposición 210) 

“El rey es seinnor de su regno el guida de los caminos et todo ombre que passe por camino, 

si´l  noban et crebamtan et lo pueden prender, deuen lo render al rey o a sus baniles. 

D`aguesto deuen seer apercebudos el alcalde et los mayorales por ont el rey non pierda sus 

dreytos et si non, caten que taran. Et por esto sean apercebudos por todo clamant que a 

eyllos uienga, si quiere sea cristiano, si quiere moro, si quiere uidio, et de fuerza que nobador 

gaga en la villa los mayorales lo han a emender”1428. 

 

 

 

                                                           
1427 “Junto al alcalde, y subordinados a él aparecen los mayorales del concejo con una función ejecutiva en el 

orden judicial”. Cfr.  GIBERT, R. El Derecho medieval de la Novenera, A.H.D.E.,  1951-52, págs. 1184-85. 
1428 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 150v°; Cfr. TILANDER, G. Los fueros de la Novenera, 

según el manuscrito 944 de la Biblioteca de Palacio, Uppsala, 1951, pág. 86 y pág. 33. 
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A. 2. Disposiciones sobre las compras de heredades de judíos, las cuales tuviera el rey 

en censo. 

 Esta disposición está recogida solamente en el FUERO DE JACA-PAMPLONA, 

donde se dice que no estaba permitido que los infanzones comprasen heredades 

pertenecientes a los judíos los cuales los tuviera el rey en censo. En esta disposición se habla 

de heredades censadas por el rey que fueran de cristianos, moros o judíos. 

 

Ningun non deu comparar heredat censal de rey  

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 24 del ms. S y Disposición 93 del ms. B) 

“Ningun infanson alt ni bays non deu comprar de minguns omnes christhians o iudeus o 

sarrazins ninguna heredat, la quoal heredat sia per uerdat cesal o novenera de rey”1429. 

 

A. 3. Disposiciones sobre las obligaciones de los súbditos reales con el rey y sus 

pertenencias (entre ellas los judíos). 

Esta disposición se encuentra en el FUERO DE PAMPLONA y en ella se debía 

ayudar al rey, a los hombres que tenían sus propiedades; se debían guardar los caminos reales; 

proteger a los judíos, moros y hombres extranjeros, así como a los frailes, clérigos y órdenes 

religiosas; se debía defender la paz en cada lugar, y proteger a los huérfanos y a las viudas. 

Al rey se le debía honra y reverencia. Salvaguardando todo ello como buenos hombres y 

vasallos leales. 

 Ningún caballero, ni baile, ni infanzón, ni franco, ni clérigo, ni ninguna orden 

religiosa podía comprar con carta o sin ella, las heredades o propiedades de judíos moros o 

cristianos, que estuvieran a censo por el rey, a no ser que él diera su permiso. Ninguno se 

podía levantar contra dicha disposición y comprar las heredades antes mencionadas, ya que 

iban en detrimento de los derechos de cobro y frutos reales. 

 

Com deuen aiudar al seynnor rey 

(Fuero de Pamplona. Disposición 1 [redacc. S] y Disposición 2  [redacc. B]). 

                                                           
1429 El texto reproducido pertenece al ms. S; entre el S y el B las diferencias son de grafía; Cfr.  LACARRA, J. 

M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros de Navarra Pamplona, Pamplona, 1975, pág. 301. 
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“Establit es que cada un per si et toz ensemble aiudien al seynnor rey et a ses oms que tienen 

sos logars, a defendre et a gardar los camins et los uiandanz, et les iudeus et les sarra zirs 

et los emnes estranges e´ls priuaz, et totes les feyeres, et les ders et les ordens, et totes les 

tregoes et les paz en cad logar et encara los orfeus et les uiudes. Et tot omne alt et bajs portia 

al seynior tey et als sons hendra et reuerentia; et demandian et tengan bons fors, et gurdian-

los ben et les fazan gardar assi coma bons omnes et fidels leyals uasals”1430. 

 

A. 4. Disposiciones sobre compras de heredades censadas por el rey, pertenecientes a 

cristianos, moros y judíos.  

 Esta disposición está en la misma línea que la comentada en segundo lugar. El rey se 

cuidaba mucho de que las fuentes -entre ellas estaban los censos  a heredades- de ingresos 

sufrieran detrimento. 

 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 23 del mss. y disposición 9 del ms. B) 

“Nuyll cauer alt ni bays, ni muyll infanecon, ni nuyll franc, ni muyll der ni muylla orden mon 

puysca comparar ab carta ni sens carta heredat minguna de iudeu, ni de moro ni de christian 

nover o cesal del rey, troa que aya actorgament del rey o lo aya agut de ses antecessors per 

bona carta sayelada de son sayel. Et si ningun fis contra est estabiliment et compras d´estes 

nompnades heredaz en alguna manera, lo rey les deu cobrar per dreyt ab les friyz et ab les 

espleyz que  y seran et far-ne sa voluntat sens nuyll contrast”1431. 

 

A. 5. Disposiciones sobre el pago de diezmos de los judíos. 

 El diezmo era el décimo o décima parte de una cosa. El Diezmo Universal, obligatorio 

y exigible, apareció a principios del siglo XII como un tributo estrictamente eclesiástico por 

y para la Iglesia. Se pagaba el diezmo sobre los productos del campo: cereales, vino, frutos; 

sobre la ganadería, corderos, aves, pesca, etc. sobre los impuestos, el molino, calonias, 

homicidios, etc.1432. Esta disposición se ha localizado en los fueros de Sobrarbe, Jaca, 

                                                           
1430 El ms/S y el ms/B las diferencias son de grafía; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros del Reyno de 

Navarra desde su creacion hasta su feliz unión con el de Castilla. Pamplona, 1815, págs. págs. 286-87. 
1431 El texto reproducido pertenece al ms. S; entre el S y el B, las diferencias son de grafía; Cfr. BARAIBAR 

DE HARO, F. Fueros del Reyno, págs. 300-301. 
1432 Vid. voz Diezmo, en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 2, págs. 757-758. 
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Pamplona, Viguera-Val de Funes y en el Fuero General de Navarra.  Ni los judíos ni los 

moros debían pagar diezmos de las heredades de sus abolorios, pero sí de las que adquirían 

de cristianos1433. 

El primer Fuero que se expondrá será el FUERO DE SOBRARBE, donde 

encontramos una disposición al respecto, que se refiere a lo último comentado, sobre el pago 

de los diezmos de las heredades de abolonios de judíos, es la disposición CCXX1434. 

 Respecto al FUERO DE JACA se han localizado tres disposiciones que realizan 

comentarios sobre los diezmos. Son las Disposiciones 138 (redacc. A), 24 (redacción C), 23 

(redacción D), y 27 (redacción E)1435.  

 En ellas se dice que si algún hombre infanzón dona a los judíos o moros alguna 

heredad por alguna conveniencia; si estos últimos  -judíos o moros- quisieran comprar, donar 

o empeñar las heredades, deberían pagar los diezmos y las primicias de todos los frutos como 

hacían los cristianos, a las iglesias correspondientes, si así no lo hicieran, los rectores de las 

iglesias podrían embargar las heredades que poseían los judíos, pero si éstas eran de abolorio, 

no estaban obligados a pagar ni los diezmos, ni las primicias. 

 

De la diezma de los judeios et de los sarazins  

(Fuero de Jaca. Disposición 23. Redacción D) 

“Si omne infanzon no otro omne dona a judios o a sarrazins heredad sobre alguna 

comujnenza si quiere a comprar si quiere a´npeinar, o por donation o por qual quiere otra 

razon, asi entregrament deuen dar los jodios et los sarazin(s) las diezmas et las premjcias 

de todos los frujtos commo los christianos dauan ad aquelas glesias cada ainno, et sin no lo 

fazen, los rectores d´aquela glesia les pueden peinorar entroa que lis paguen asi commo otra 

deua. En pero de las heredades que los judios an et possiden por aduolono (e) non se puede 

prouar abastantment que christianos las heredasen por dereto, los judios et los sarazin(s) 

no son tenjdos de dar diezmas nin premjcias tanto quanto sian en lur poder” 1436.  

 

                                                           
1433 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 267-68. 
1434 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 267-68.  
1435 Solamente se ha copiado el texto de la redacción D, ya que, los otros mss. A, C, D, y E son iguales, con 

algunas diferencias de grafía; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, Zaragoza, 1964; para la redacción del A cfr. pág. 85; 

para la redacción de C y D, cfr. págs. 314-15;  y para la redacción del E cfr. pág. 520. 
1436 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms: 1015, fol. 7r° A. 
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El siguiente FUERO ES EL DE PAMPLONA, donde encontramos dos 

Disposiciones, la 26 (redacc. S) y la 145 (redacc. B)1437. Estas disposiciones dicen todo lo 

que se ha descrito en la disposición anterior del Fuero de Jaca. Solo les diferencia las grafías 

de la escritura. 

De la dezma dels iudeus o dels sarrazins 

(Fuero de Pamplona. Disposición 26. Redacción S) 

“Si omne infanxon o altre ome dona a iudeus o a sarrazins heredat sobre alguna conuevenxa, 

si uol de compra o empeynnament o per donation, o per quoal se uol altra razon, assi 

entegrament deuen dar les iudeus o les sarrazins les dezmes et les primicies de toz les truyz, 

com les christians, cada an ad aqueles glesies que es dreyt et que deuna donar lo christian, 

et si non lo fan, les rectors de la eglesia les poden peynnorar troa que les paguien, assi ben 

coma per altre deuta. Empero dels heredaz que les iudeus han et poseden per auoloiz et non 

se pot abastadament prouar que christians les heredassen per dreyt, les iudeus o sarrazins 

non son tenguz de dar dezmes ni primicies tant com sien en lur poder” 1438. 

 

En el FUERO DE VIGUERA-VAL DE FUNES, encontramos una disposición con  

referencia a los diezmos. En dicha disposición se dice que los moros y los judíos estaban 

obligados a pagar la décima parte de sus pertenencias, como lo hacían los cristianos. 

 

De diezma de moros e de judíos 

(Fuero Viguera-Val de Funes. Disposición 314)1439 

“Et los moros e los judios 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”1440 

 

                                                           
1437 Las redacciones B y S son prácticamente iguales; también se parecen en lo esencial a las redacciones de A, 

B, C, y D. Aquí se copia el texto S, primero porque la edición de MAURICIO MOLHO no la recoge y segundo 

porque la edición de JOSE MARÍA LACARRA y ANGEL MARTÍN DUQUE, en el Fuero de Pamplona  toman 

las redacciones B y S como las más representativas. Así se hará con todas las demás disposiciones, aunque sean 

prácticamente iguales; para Jaca las redacciones A, C, D, y E  y para Pamplona la B y la S;  Cfr. LACARRA, 

J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 302-303. 
1438 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1.947, fols. 11v° (b)-112r° (a). 
1439 Cfr. RAMOS Y LOSCERTALES, J. Fuero, pág. 58; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 

449-458. 
1440 Cfr. B.N.M, ms. 13.331, fol. 20r°. 
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 El último Fuero que se va exponer con estas disposiciones es el FUERO GENERAL 

DE NAVARRA, donde localizamos cuatro disposiciones con referencias a los diezmos y los 

judíos. 

 La primera disposición es prácticamente igual que las anteriores del Fuero de Jaca-

Pamplona y del de Viguera  Val de Funes. Se dice que si algunos infanzones u otros hombres 

donaban alguna heredad, a judíos  o a moros y éstos las habían comprado, las querían vender, 

o las habían adquirido por donación; no debían excusárseles de pagar los diezmos o las 

primicias de los frutos de aquellas heredades. Estos diezmos o primicias debían ser pagados 

a las iglesias correspondientes, sino fuera así las iglesias podían embargar las heredades hasta 

que pagasen.  Se dice también como en las anteriores disposiciones, que las heredades de 

abolorio que tuvieran los judíos o los moros, no estaban sujetas a los diezmos y primicias. 

 

De quoales heredades deven dar diezma iudios o moros. 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. Libro III, título II, capítulo IV) 

“Si algunos yfanzones o otros ombres dieran algunas heredades a iudios o a moros por 

vendida o por compra, o por empeynamiento, o por donadio, por ninguna razon non pueden 

estraviar los diezmos nin las primicias de los fruytos que verran en aqueyllas heredades.  De 

cada fruyto deben dar entegrament la diezma et la primicia a las eglesias ond vienen las 

heredades, et si non dan, devenlos peyudrar como por otra deuda, ata que den la diezma et 

la primicia; maguer todas las otras heredades que los iudios et los moros han por sus 

avolorios, et eyllos munqua los ovieron, tovieron de crisptianos daqueyllas heredades non 

deven dar diezma nin primicia”1441.  

 

 La siguiente disposición dice lo mismo practicamente, que la disposición descrita de 

la serie sistemática C, solo les diferencia las grafías de la escritura. 

 

Heredades dar a iudios 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática A (ms. M3). Disposiciones 416 y 523) 

                                                           
1441 Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 72; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 54; 

Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 69. 
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“(S) i algunos infanxons o otros omes dan a iudios o a moros heredades que adugan frujtos 

por uendida o por peynos o por donation o por alguna manera, et en lur podeno las han, assi 

como christianos assi los iudios et los moros son tenidos de dar diexmas et primicias cada 

ayno a la glesia d'aqueyllas heredades. Et si esto non quisieren fer, assi como por otras 

deudas, los prelados d'aqueyllos glesias ont sont las heredades pueden peyndrar a los 

tenidores de las diezmas. Empero de las heredades que han de auccolono los iudios et los 

moros, et non pueden ser prouado por razon que nunqua fueron de chritianos non deuen dar 

diezmos in primicias mientre son en lur poderío”1442. 

 

 La tercera disposición y la que sigue de la serie protosistemática B, describen las 

mismas obligaciones que se han expuesto en las series sistemática C  y en la protosistemática 

A. Solo les diferencia con las demás en la grafía de la escritura. 

 

De diezma de judio 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B. (ms. D). D3, disp. 522) 

“Si algunos infanxones o otros ombres dan a iudios o a moros heredades que adugan fruytos 

por uendida, o por peynos, o por donation, o por alguna manera, e en lur poderio las an, 

como los christianos asi los iudios e los moros son tenidos de dar diezmas e primicias a la 

eglesia de aquellas heredades cada ayno. E si esto no quisieren fazer, asi como por otras 

deudas, los prelados de aquellas eglesias ont son pueden peyndrar las heredades a los 

tenedores de los diezmos. Maguera de las heredades que an los iudios o los moros que han 

d'accolonio e non puede ser prouado por razon que nunca fueron de christianos, non deuen 

dar diezmos ni primicias mientre son en lur poderio” 1443. 

 

De diezma de juidios y de moros 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B. (ms. D). D3, disp. 523) 

“Si algun ombre infanxon o otros ombres dieren algunas heredades a iudios o a moros por 

uendida, o por enpeynnamiento, o por donadio, o por ninuna razon, non pueden estranyar 

las diezmos ni las primicias de los fuytos que uerram en aquellas heredades, mas cada un 

                                                           
1442 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.653, fol. 81r° y 97r°; Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero General 

de Navarra, Pamplona, 1987, pág. 358, para la disposición 416 y pág. 400 para la disposición 523. 
1443 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 333. 
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fruyto deuen dar entegrament la diezma e la primicia e las iglesias dont uienen las 

heredades; e si non las han, deuen-las peyndrar como por otras cosas ata que den la diezma 

et la primicia como sobre dicho es Maguera es a saber que todas las heredades otras que 

los iudios ni los moros an por sus auolonos, e eyllos nunca las touieron ni las ouieron de 

christianos, de aquellas heredades non deuen dar diezma ni primicia”1444. 

 

B.  DISPOSICIONES EN EL DERECHO PRIVADO-CIVIL Y MERCANTIL. 

 

El Derecho Civil es el que regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí1445. 

El Derecho mercantil es el que especialmente regula las relaciones que conciernen a las 

personas, los lugares, los contratos y los actos del comercio terrestre y marítimo. 

 

B. 1. Disposiciones sobre deuda, empeños, etc., entre judíos y cristianos. 

 Se han encontrado bastantes disposiciones sobre deudas, empeños, etc. entre 

cristianos y judíos en los fueros de Sobrarbe-Tudela, Jaca1446, Estella, Viguera Val de Funes, 

la Novenera, el Fuero General y el Mejoramiento del Fuero de 1330. Todas estas 

disposiciones iban encaminadas a un mejor cumplimiento del derecho de obligaciones, es 

decir para que con una base legal y judicial fuera posible el reclamo de las deudas1447 a los 

morosos o el poner orden y una legislación en los distintos empeños. 

 

(Fuero de Sobrarbe. Disposiciones LXXIII y LXXIV)1448 

 En este caso no incluimos la transcripción del texto. Se ha incluido el FUERO DE 

SOBRARBE por ser el origen del Tudelano. En la disposición LXXIII se dice que si el 

                                                           
1444 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 333. 
1445 Sobre las relaciones entre lo “publico” y lo “privado” puede verse de ALFONSO GARCIA-GALLO, 

Manual de Historia del Derecho Español, Madrid, 1984, (12ª  edición 1959-62), págs. 266-67. 
1446 Aunque la tradición navarra del fuero de Jaca está representada por los ms. B, C, E, la versión en romance 

navarroaragonesa es la D, la C y la redacción S. Se han incluido en este trabajo las disposiciones de las 

redacciones A1, A2, Az, Ap 01 y 02, ya que en ellos se ha encontrado disposiciones sobre los judíos que 

pudieran haber tenido vigencia en el Fuero de Pamplona, o haber influido en otras disposiciones de dicho fuero; 

Cfr. MOLHO, M. El Fuero de Jaca, Zaragoza, 1964 págs. XV-XXII; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, págs. 77-82. 
1447 Sobre las deudas se puede consultar YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, vol.1, pág. 266; sobre el 

Derecho de obligaciones revisar GIBERT, R. “El Derecho”, págs. 1192-1196.  
1448 Cfr. MARICHALAR, A. Historia de los Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. San Sebastián, 

1980 (12ª  edición 1868), pág.131. 
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cristiano debe a un judío y el primero no tenía con que pagar, no debía ser molestado; pero 

si tenía hijos y mujer, éstos quedaban obligados a pagar la deuda; si tampoco podían pagar y 

los hijos eran dos, el padre podía dar a uno en prenda, y el judío tenerle preso en una casa 

con mandato del señor, dándole pan y agua; pero si el preso se escapaba o mataba al judío no 

tendría pena, siempre que se ausentase de la villa o del lugar en el cual el padre contrajo la 

deuda. 

 En la disposición LXXIV se dice que respecto de la deuda del judío o moro a cristiano, 

excepto en la parte de fuga o muerte, se marca la fórmula de juramento de moros y judíos; y 

hasta 12 derechos de deuda, juraba el judío en la falda del Rabí y el moro en la de su Alfaquí 

y de 12 dineros en adelante, uno en la sinagoga y otro en la mezquita. 

 

Respecto al FUERO DE TUDELA encontramos las Disposiciones: 71, 73, 74, 78, 

80, y 81, (Copia de Miguel Salvá)1449.  En este Fuero se decía que si un cristiano o judío 

tuvieran ropas empeñadas y al cabo de un año no hubieran cobrado, se podrían vender dichas 

ropas empeñadas, comunicándoselo al dueño de las ropas; si éste las quisiera pagar y tuviera 

la intención de que no se vendiesen, tendría que testimoniarlo. En el caso que percutiera la 

venta, también tendrá que testimoniarlo, diciendo que no impondrá demanda por hurto o 

robo; si a pesar de todo interpone demanda y la pierde, también perdería los derechos sobre 

la ropa empeñada. En el caso de incumplimiento de lo establecido, el dueño de la ropa 

empeñada perdería  los beneficios del empeño. 

 

De qui tien a ropa eupeynnos. 

(Fuero de Tudela. Disposición 71) 

“Si algun christiano o juidio tiene ropas en peynnos muertos a logro por fuero non puede 

mas lograr de la dobla, e este si lo toviere aynno e dia e a cabo de aynno e dia si quisiere 

podra los dar a vender el qui los tiene los peynnos empero diciendolo al seynnor de la ropa, 

e si el seynnor le rendiere e le digiere non quiero que la vendas, faciendo ant testimonias 

sobre el, no le rendra mas de aqueilla a el qui la tiene en peynnos sino quisiere.  Mas si dice 

datla a vender deve fer testimonias, per, co que quoando la vendieren vuyll home, no las hy 

pueda demandar por furto o por roberia, si les hy demandase que lo pueda probar e aver 

                                                           
1449 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3. 
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otor, et si esto non cumple el qui los peynnos tiene e los da a vender, o se pierden podra los 

demandar el qui los empeynno dando su dreyto e el juidio peytarlo ha e perdra lo que hy dio 

e sie dice el qui lo empeynno, dalos a vender que yo te hy sere otor como fuero es deue ant 

fer testimonias, christiano e juidio, e despues podra los dar a vender, e lo que ent   haya 

demas develo hy tornar al de qui son, et si ent oviere de menos ya non lent emendara nyull 

aren al seynnor de qui son los peynnos, e quoando mostrare los peynnos el qui los tiene si 

fueren teynados perdra el logra, e emendara los peynnos quoanto menos valgan, empero si 

non fuere libro, que sea muyllado nul otro peynno emendara por taylladura de sorces ni por 

muy lladura de aquoa”1450. 

 

En la siguiente disposición se dice que si un cristiano tenía alguna deuda con un judío, 

y el primero no poda pagarla, y no tenía hijos, no se le podrá  ajusticiar; pero tendrá que jurar 

que no podía pagar dicha deuda. Pero si el deudor tenía mujer e hijos mayores y éstos tuvieran 

medios económicos y se quisieran desentender del asunto, el padre podría llegar a empeñar 

a un hijo, quedando en posesión del judío; comprometiéndose este último a proporcionarle 

pan y agua.  Pero si el preso matase al judío, dicho preso tendrá que exiliarse fuera de la villa, 

no pudiendo ser embargado si permanece fuera de ella. 

 

De deuda de christiano a judio 

(Fuero de Tudela. Disposición 73) 

“Si algun christiano deve deuda a juidio e non lo puede pagar, ni ha de que, ni ha fillos, que 

lo hayan por fuero, non lo deve prender la justicia ni el jidio, mas jurando que non puede 

pagar, non  len puede escricia otra fer entroa que haya de que pagar. Mas si oviere muyller 

o fillos de edat, e ovieren de que pagar, e nol quieren a corre, porque no fueron eyllos en la 

deuda, pues que eyllos ayudaron a comer e a bever al padre o a la madre, aqueyllo que eyll 

muy levo, deve ser costrenido a pagar qual es fuero, et que padre puede empeynnar su fillo 

por meytat si son dos fillos, el uno predra el jidio con mandamiento del seynnor, et tener 

preso como fuero es, en una casa dandol todos dias mayllada de pan, e aquoa quoanta 

querria, e si Dios le face merce a este preso que se pueda ir de la casa con la muyller o filla 

                                                           
1450 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 30v°- 31r°; Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6 406, disp. 

74, fols. 28v°-2r°; Transcripción verificada por el C.E.H. (Centro de Estudios Históricos), realizada por LUIS 

LA CRUZ BERDEJO, basada en el ms. de la R.A.H., págs. 59-61. 
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o matare al juidio o con algo del juidio, e se fuere fuera de la vila, non deve ser embargado, 

si non fueret en la vila o fue feyta la deuda por fuero por lo que judio siervo preso a 

christiano”1451.  

 

 En la siguiente disposición se dice que si un judío o un moro tenían alguna deuda con 

cristiano, y no poda pagarla, el judío debería jurar en la sinagoga y el moro en la mezquita, 

tres veces al año, cada cuatro meses. 

Pero si la deuda era de 5 sueldos, “jurar  sobre la carta en la sinagoga”; si era de 12 dineros 

juraría  sobre la falda de su rabí. Después de un año no se tendrá que volver a jurar. Pero si 

el judío o moro tuviesen hijos o hijas que dispusieran de medios económicos, éstos debían 

pagar la deuda del padre, si así no lo hiciesen podrán ser presos y ser encerrados en la cárcel, 

hasta que pagasen la deuda. Se deja claro que no es de fuero que el padre sufriera 

encarcelamiento teniendo hijos que podían sufragarle la deuda.  El padre si fuera necesario 

también podía empeñar a los hijos. 

 

De judio que deue deuda a christiano 

(Fuero de Tudela, Disposición 74) 

“Si algun judio o moro deve deuda a christiano e no ha de que pqagar, jurando el juidio en 

la sinagoga e el moro en la mezquita como fuero es, tres vezes en laynno de quoatro a 

quoatro meses no les podra otra escricia fer e si la deuda de juidio fuere de cinco sueldos, 

en suso jurara sobre la carta en la sinagoga e en yuso a suo orient, entroa doce dineros 

sobre la falda del suo Alfaqui, et en suso en su mesquita a su Orient, et deue hy auer en la 

jura e de hun aynno adelante no son tenidos de jurar el moro, ni el juidio al cristiano.  Mas 

si el juidio o el moro oviesen filloos  o filles que tiengan bona de padre, hayan  ayuda de 20 

sueldos en suso, e lo puede probar el christiano como fuero es, abran a pagar la deuda del 

padre, e sino el seynnor puede prender los cuerpos, e tenerlos en carcel, entro a que pagan 

la deuda estando vino o muerto el padre, porque no es fuero que el padre sia preso aviendo 

fillos, porque le puedan acorrer e pagar, porque es fuero que si nuevos et ad gram meytat, 

                                                           
1451 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 31v°; Cfr. R.A.H. ms 11-2-6 406, disposición 

75, fols. 29r°; Cfr. transcripción de LUIS LA CRUZ BERDEJO, pág. 61; Cfr. AGN, secc. de fueros y 

privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 35v°. 
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el padre puede empeynnar los fillos, es a saber que nuyll cristiano por fuero non deve ser 

puesto en carcel, sino fuere juzgado por justicia”1452. 

 

En la siguiente disposición se dice que si un cristiano negaba tener alguna deuda con 

un judío, tendría que dar “fianza de negación” en juicio, y el judío tendría que demostrar que 

realmente aquel cristiano era deudor suyo, juntando 2 testigos judíos y cristianos, ya que el 

testimonio cristiano era más creíble que el de un judío. Los testigos judíos y cristianos debían 

ser vecinos o hijos de vecinos del lugar donde se desarrollaba el pleito. 

También se dice que el cristiano tendría que elevar dos testigos uno judío y otro cristiano, el 

primero juraría en la sinagoga. El cristiano tendría que testificar que es cierto lo que dice, y 

de esta forma cumplir  con su testimonio. 

 

Chistiano qui niega 

(Fuero de Tudela. Disposición 78) 

“Et si algun christiano negare su deuda a judio, deve le dar el christiano fianza de niego por 

juicio, e el judio por fuero probando la deuda con christiano e con judio, deve retar la 

testimonia a christiano e otorgar el juio aylli, o jurare por fuero per co que en feyto de judicio 

saylle testimonia el christiano, que dos judido del mundo non prodran probar hun christiano, 

si non con judio e con christiano, el el cristiano e judio que fueran testimonios deven ser 

vecinos, e fillos de vecinos de auqel logar o el pleyto sefa feyto. E otro si gando christiano 

oviere a probar al judio por nulla deuda o por nulla demanda provarla con judio e con 

chistiano, el judio jurara en la sinagoga de 5 florines en suso, el christiano otorgara que asi 

es testimonia deuda e avara complido”1453. 

 

 En la disposición que sigue se comenta que si un judío empeñaba una “bestia viva” a 

un cristiano debía seguir los trámites con su baile El judío podía empeñar otras heredades si 

así quisiera. Si el judío interponía demanda en la corte, y no tuviera quien le representara en 

                                                           
1452 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 31v°, 32r°; Cfr. R.A .H. ms. 11-2-6, 406, 

disposición 76, fols. 29 v°-30r°; Cfr. Transcripción LUIS LACRUZ BERDEJO, pág.61; Cfr. AGN, secc. de 

fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 35v°. 

 
1453 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 33v°-34r°; no existe equivalente en la 

transcripción de LUIS LA CRUZ BERDEJO. 
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dicha corte, debería encargarse la defensa al “seynnor por fuero”; en este caso debe referirse 

a su baile. 

 

Judio que peynnora 

(Fuero de Tudela. Disposición 80) 

“Si judio oviere a peynnorar bestia viva a christiano, devel dar el seynnor su baylle por 

fuero, e si otra heredat a de peynnorar, por co que el juidio non reciba fuerea. E si por 

ventura juidio ha de fer demanda en Cort, e no ha quitienga su boz deve el seynnor por fuero 

tener su boz razon asi como por viuda o por huerfano, e en otro logar non deve seer 

razonada, sino en aguestas si (...) no fues por su pleyto mismo”1454. 

En la última disposición de este Fuero, se dice si un cristiano, mora o judía realiza un 

préstamo a un  cristiano o cristiana, con carta o sin ella, no podría  presentar demanda en la 

Corte presentando como testigos a su marido, o a su hijo, porque los testimonios de dichos 

familiares no tienen valor judicial por fuero. Debería  presentar otros testigos. La  mujer 

tampoco por  hacer cartas de deuda, si su marido vivía, o si la demanda no era sobre “peynnos 

muertos” (prendas caducadas) 

 

(Fuero de Tudela. Disposición 81) 

“Si un christiano o moro ad alguna judia presta su aver a christiano o christiana, con carta 

o sin carta, e mete testimonio su marido o su fillo si no fuere casado, o con otro christiano 

testimonio o mostrare la carta en la Cort, deve perder la deuda por fuero porque non podra 

provar con marido o fillo porque son patronos (o parconeos) de la demanda. E pues la carta 

oviera una vez mostrada en Cort, por juycio e por su fuero, non deve render a otro ni a otra 

que aqueylla nostrara por eylla que por fuero, el qui carta mostrare en Cort una vez todavia 

la avia mostrar aqueyll e otro non vivo estando torgue sea finado aqueyll pleyto. E si nuylla 

christiana faze deuda o carta, aviendo marido, non vale ren por fuero, si non fuera viuda, o 

si non fuere la demanda sobre peynnos muertos”1455. 

 

                                                           
1454 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 35r°; De esta disposición no se ha encontrado 

equivalente en la transcripción de LUIS  LA CRUZ BERDEJO.  
1455 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fols. 35r°-v°; Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6 406, disposición 

81, fols. 33r°; Cfr. Transcripción de LUIS LA CRUZ BERDEJO, pág. 68. 
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En el FUERO DE JACA podemos encontrar dos disposiciones la 246  y la 271 

(redacciones A1-A2)1456. En la primera se habla acerca de un cristiano que empeña ganado a 

moro o judío, por medio de su exarico cristiano. Se habla de la forma de procedimiento sobre 

la aclaración de propiedad del ganado, así como el modo de juramento de moros y judíos en 

dicho proceso. 

 

De pynnoras de ganatz que foron entre christians e judeus e moros 

(Fuero de Jaca. Disposición 246) 

“De christian qui pynnora ganado a moro a judeu per so exarich christiano e dira quel 

christiano a part en aquel ganado lo moro d´eu jurar en la mesquita, el judeu en la synagoga, 

quel christiano no a part en aquel ganado, pero per non d´aquel christian exarich, e deu dir 

que so es del judeu o del moro, per fer so propia voluntat. E si es christian qui fal clam 

d´altre christian, deman altre cosa en que pynnor aquel de qui fo lo clam”1457.  

 La disposición 271 es una sentencia en la cual se dice que un judío da en préstamo 

por los sueldos una copa de estaño a un cristiano. El judío había logra convencer al cristiano 

que el préstamo fuera por 200 sueldos anuales diciendo que la copa era de plata. Pero pasado 

un año el cristiano se dio cuenta del engaño comprobando que la copa era de estaño y no de 

plata. Decidió vengarse del engaño del cristiano y una noche, auto robó su propia casa, 

cogiendo algunas pertenencias suyas y dándoselas a un vecino. Al día siguiente hizo correr 

el rumor en la ciudad de que le habían robado por la noche; el judío oyendo esto, devolvió 

los 200 sueldos, demandando que le devolvieran la copa. El cristiano a su vez le devuelve la 

copa  al judío. La sentencia termina diciendo que así el judío que quería engañar al cristiano 

fue engañado por él. 

 

Faxania d´un iudeu qui mes pynora, 1 anap d´argent 

(Fuero de Jaca. Disposición 271). 

“Un iudeu mes en pynnora un enap d'estayu a 1 christian per C sol, a logre que apres de 1 

an fossen cc sol. E conuenc lo iudeu, et dix que aquel enap era d´argent. E sempre fo passat 

e tenc-lo (lo) christian un anno, et passat l'anno, conog lo christian que era enganat que el 

                                                           
1456 Cfr. B.N.M. ms. 17.801; Cfr. A.N.P., J.J.O.O. 
1457 Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 133-34. 
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enap  era d´estayu. E por xo, uolen cobrar so auer que auiua prestat folament al iudeu, de 

muyt faxe serrar lo pestel  de la porta de foras e trayre las cosas moules que auia en casa, 

et comendo las a rescos a so uezin. En altre dia la rumor fo per la cuidat que ladrons de nuyt 

auian treyt a furt de casa d'aquel christian tot xo que trobaron. Axo odit, lo uideu mal uenc 

sempre ab cc sol et a gram pressa demanna qui li rendes l´anap aluiran-se que fos furtat et 

que podes per axo a dan apertar lo christian, quar l´anap pesaua molt. El christian que ui 

los cc sol quel iudeu li presentaua, plen de goy pres aquels cc sol e aporta l´anap de la casa 

on l´auia a comanat e rendel, ad aquel judeu, e asi lo judeu quel christian uolc enganar fo 

enganat d´el”1458. 

 

Respecto al FUERO DE ESTELLA encontramos varias disposiciones. En la primera 

de ellas se dice que ningún hombre podía ser libre (exento de pechas) en caso de deudas con 

los judíos y francos de Estella. No se podía alegar tampoco ser libre para no pagar una deuda, 

estos  compromisos obligaban a todos. 

Preambulo 

(Fuero de Estella. Disposición 12, de la redacción A, en latín) 

 “Et quod nullus homo possit esse ingenuus contra francos de stelola vel iudeos de 

aligno debito”1459. 

(Fuero de Estella. Disposición 12, de la redacción B, en latín) 

“Et quod nullus homo possit esse liber contra francos de Stella, uel contra iudeos de aliquo 

debito”1460. 

(Fuero de Estella. Disposición 12, de la redacción C-D, en romance). 

“Nuill home non puisca estre franc de alguna deuta contra los francx o contra los iudeus 

d´Estela” (redacción C). 

                                                           
1458 Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 142.  
1459 El texto está extraído de la edición de LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 91;  Cfr. 

ms. Ae, Archivo Municipal de Estella, n° 1; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, pág. 389; Cfr. ms. Any 

Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York, ms. B.2569; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, pág. 327; Cfr. ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra, 

Pamplona, 1966 (1ª edición 1827-1829), pág. 369; Cfr. Ms. Acr; Cfr. AGN, secc. de Cartularios, n° 3, fols. 

220-221. 
1460 Cfr. Ms. B en el Archivo Municipal de Estella; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, pág. 427; Cfr. 

LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 91. 
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“E que nuyll omne puisca estre franc de ningun depte contra los franx d´Estella o contra los 

iudios” (redacción D)1461. 

 

La siguiente disposición dice que si un deudor niega que tiene una deuda lo podía 

probar con 2 testigos o con el juramento del que pone los testigos y el otro testigo. Igual 

sucede entre francos e infanzones1462; si son infanzones y francos los que debían a un 

cristiano o judío, les bastaba con presentar a un testigo que tuviera más de 15 años 

(disposición 19-7). 

El judío y el villano tendrían que jurar con su propia mano cualquier deuda que 

excediera los 12 dineros. El navarro juraría  sobre la cabeza de sus compatriotas. El judío 

juraría  sobre Oriente (Jerusalén), por debajo incluso de los 12 dineros (disposición 19-8). 

 

De debitore 

(Fuero de Estella. Disposición 19 (7 y 8), de la redacción A, en latín) 

 

“Infanzones (ad) francos similiter et francos ad infanzones similiter sed infanzones et franc 

ad uillanum et ad iudeum, iuratorem unum hominem qui quidecim annos aut plus habeat, ex 

decem solidis infra dabunt” (disposición 19-7) 

“Et iudeus, et uillanus sua manu iurabit ex XIICIM denaris supra. Et hallarrus caput sui 

compatris iurabit. Et iudeus secundum orientem ex XII denariis nifra omnibus hominibus 

inratorem dabit, qui caput sui compatris aut sui patrini iurabit” (disposición 19-8)1463. 

 

Todas las disposiciones que siguen (de esta redacción) del Fuero de Estella son 

iguales en su contenido, por lo que creemos que no es necesario dar mayores explicaciones. 

 

                                                           
1461 El texto está basado en la edición de LACARRA, J. M. y  MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 159; Cfr. 

ms. Ch, Archivo Municipal de Huarte Araquil; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932, pág. 395; Cfr. ms. 

Cn, Biblioteca Nacional de Madrid, ms.13.281; Cfr. ms. Cp, ANP, ms JJNN; Cfr. ms. D, Biblioteca de Palacio 

de Madrid, ms. 944; Cfr. HOLMER, G.  El Fuero de Estella, Karlshamn, 1963, pág. 33. 
1462 Sobre los infanzones y francos, cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 386-393 y 469-480. 
1463 El texto está basado en la edición de LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 109-110; 

Cfr. ms. AE, Archivo Municipal de Estella, n° 1; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1927, pág. 410; Cfr. 

ms. Any, Biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York, ms. B 2569; Cfr. YANGUAS Y 

MIRANDA, J. “Diccionario” pág. 335; Cfr. DE ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo, pág.374; Cfr. ms. Acr; Cfr. 

AGN, secc. de Cartularios, n° 3, fols. 220-221; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, vol. 1 pág. 198. 
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De debitore 

(Fuero de Estella. Disposición 20 (7 y 8) de la redacción B, en latín) 

“Infanzones francis similiter, et franci infanxones similiter sed franci et infanxones dabunt 

rustico et video pro debito decem solidorum et infra, iuratorem qui habeat XV, annos aut 

plus” (disposición 20-7). 

“El iudeus et rusticus propria manu uirabit ex XII denaris in supra. Et rusticus uirabit caput 

compatris sui. Et indeus secundum orientem ex XII denaris et infra sed francus aut infanxon 

ex XII denarus et nifra omnibus hominibus dabit inratorem, qui inrabit caput sui compatris 

aut sui patrici” (disposición 20-8)1464. 

Qui negua De deutor. 

(Fuero de Estella. Disposición 19 (7 y 8) de la redacción C) 

De deutor 

(Fuero de Estella. Disposición 33 (7 y 8) de la redacción D) 

“E los infanxons als franscx altresi, e los francx als infanxons altresi. Mas los infanxons et 

los francx daran al uilan e al iudeu altresi un uirador de XV ans o de plus, per X soltz en 

ius” (redacc. C, disposic. 19-7). 

“Lo uideu et lo uilan iurara ab sa man per XII dines en sus. E lo naccarr uirara lo sant orient 

per XII, dines en ins. E lo franc per meyntz de XII dine dara un mirador qui mirara lo cap 

de son conpayre (o) dels payrius” (redacc. C, dispos. 19-8). 

“Infanxons a frans altresi Mais infanxon o franc o uilan et a uideu, inrador daran los frans 

un omine qui aia XV, ans o plus de X sols en ius” (redacc. D, dispos. 33-7). 

“Mais lo uilan o lo iuden con lurs mans miraran de XII diners en sus. E lo nauarr iurara lo 

cap de son compaire. E lo uiden lo sant orient, de XII dines en ius a toz omes dara iurador, 

qui iurara lo cap de son compaire o de son pairin” (redacc. D, dispos. 33-8)1465 

 

Las siguientes disposiciones dicen que si un judío, debe a un cristiano y lo quisiera 

negar debe probarlo con testimonio. Si el acreedor era franco, debería probarlo con dos 

                                                           
1464 Cfr. Ms. B, en el Archivo Municipal de Estella; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, pág. 435; Cfr. 

LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 109-110. 
1465 El texto está basado en la edición de LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 183-84; Cfr. 

ms. Ch, Archivo municipal de Huarte Araquil; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932, pág. 401; Cfr. ms. 

Cn, Biblioteca Nacional de Madrid, ms.13.281; Cfr. ms. Cp; Cfr. A.N.P., ms J.J.N.N.; Cfr. ms. D, Biblioteca 

de Palacio de Madrid, ms. 944; Cfr. HOLMER, G. El Fuero,  pág. 42. 
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testigos, franco y judío. Si era hombre de fuero, con un hombre de fuero y un judío. 

Igualmente el judío en relación con el cristiano. Si el cristiano tenía carta, el judío no podría 

negarlo, ya que la carta hecha por rabino vale como testimonio contra los judíos. Si el judío 

decía que ya había pagado, tendría que probarlo con dos testigos, sino el acreedor podría 

prestar juramento de que no haber pagado y el deudor tendría que pagar. Si el judío moría, 

los hijos harían lo que su padre debería haber hecho, igualmente si es cristiano. Si el cristiano 

tenía pleito de censo o de otra causa, sino tuviera carta o testigos, el judío se salvaría con tal 

de que prestara juramento, igualmente el cristiano respecto al judío. 

 

De christiano et iudeo1466 

(Fuero de Estella. Disposición 55 (1 al 5) de la redacción A, en latín) 

De christiano et iudeo 1467 

(Fuero de Estella. Disposición 57 (1 al 57) de la redacción B, en latín) 

Si iudeu que den a christian 

(Fuero de Estella. Disposición 55 (1 al 5) de la redacción C, en romance) 

De Christian o de iudeo1468 

(Fuero de Estella. Disposición 57 (1 al 5) de la redacción D, en romance). 

“Si aliquis iudeus debet aliqui christiano et iudeus ult negare; cum testimonis debet probare; 

si francus est, cum uno franco et uno iudeo; si homo de foris est, cum uno homine de foris et 

cum uno iudeo. Et indeus ad christianus similiter” (redacc. A, disposic. 55-1). 

“Et si aduenerit ut cristianus (Habeat) cartam, non potest negare uideo, qui carta facta de 

rabbi ualet quantum testes contra iudeos sed opus est indeo ut monstret ad illum qui cartam 

tenet, quomodo paccauit eum cum testibus, et si non potest probare viret ille qui querit, quod 

non fuit paccatus, et paget illum” (redacc. A, disposic. 55-2). 

                                                           
1466 Por ser un poco extensa esta disposición, solo se expondrá la redacción A, ya que las otras sustancialmente 

dicen lo mismo; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 137-38; Cfr.  ms. AE, Archivo 

Municipal de Estella, n° 1; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos” págs. 421-422; Cfr. ms. Any, Biblioteca de 

la Hispanic Society of America de Nueva York, ms. B 2569; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, 

págs. 346-347; Cfr. DE ZUAZNAVAR, J. M. Ensayo, págs. 381-382; Cfr. ms. Acr; Cfr. AGN, secc. de 

Cartularios, n° 3, fols. 220-21; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, págs. 197-198.   
1467 Cfr. Ms. B, en el Archivo Municipal de Estella; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932. págs. 446-47; 

Cfr. LACARRA, J. M. y  MARTIN DUQUE, A. Fueros, págs. 137-138. 
1468 Cfr. Ms. Ch,  Archivo municipal de Huarte-Araquil; Cfr. LACARRA, J. M. “Documentos”, 1932, pág. 410; 

Cfr. ms. Cn,  Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.281; Cfr. ms. Cp ANP, ms JJNN; Cfr. ms. D, Biblioteca 

de Palacio de Madrid, ms. 944; Cfr. HOLMER, G. El Fuero, pág. 53; Cfr. LACARRA, J. M.  y  MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, págs. 217-219. 
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“Et si moritur iudeus, filii iudei debent facere, que madmodum pater suus debebat facere hoz 

qui suprascriptum est, si cartam habet christianus” (redacc. A, dispos. 55-3). 

“Sed si cristianus moritur, et filii qui censum demandauenut, et cartam uide habuerint, opns 

est ut videus monstret quomodo pacacut  eum ad suum patrem. Et si nom poterit probare 

cum testibus, iurabit  filius qui cartam habet, quod non fuit pagatus de illo censu sui patris, 

et pagauit” (redacc. A, disposic. 55-4). 

“Sed si cristianus contra iudeum plaitum habet, aut de censu, uel batetura aut de hulla causa, 

si non habuerit cartam aut testes, cum una iurat se debet saluare iudeo, et passabit; et 

cristianus cum una iura contra uideum, et passabit similiter, si non habet testes” (redacc. A, 

disposic. 55-5). 

 

El siguiente Fuero es el FUERO DE VIGUERA-VAL DE FUNES. En este Fuero 

se encontraron dos disposiciones, la 101 y la 1331469.  

 En dichas disposiciones se decía que cualquier hombre  que hiciera empeño en alguna 

villa, al rey o a otro señor y tuviera clavero o heredad suya propia, tendría que manifestar el 

empeño durante tres días; y si quisiera sacar el empeño de la villa, y fuera con querella debería 

pagar 60 sueldos. Y si tuviera empeño en otra villa sin anuncio previo ante hombres buenos, 

debería pagar 60 sueldos. Se dice también que no podría  tomar bienes en empeño a no ser 

que fuera de un igual del cual se querella (entre ellos aparecen los judíos). Y si tomaba una 

prenda en una villa del mismo término, podría tener las prendas en su villa sin pena alguna, 

siempre que las tuviera declaradas y en el propio término. 

 

De prender do es el rey o su clavero 

(Fuero Viguera-Val de Funes. Disposición 101). 

“Todo omne que pendrade en alguna villa, o el rey o otro seynnor oujere clavero o heredat 

suya propia, tenga el peynno de manifiesto por tres dias, et si ante sacare el peynno de la 

villa, si fuere con quereylla, peche al seynnor LX ss. Et si d´otra villa pendrade sin damo 

fecho ante buenos omnes que non podia hauer drecho de su vecino pecha LX; pero que faga 

damo non pendre jufancon por laurador, ni labrador por jufancon hj por judio, mas pendre 

                                                           
1469 Cfr. RAMOS Y LOSCERTALES, J. Fuero de Viguera y Val de Funes, Madrid, 1956, págs. 20 y 26; Cfr.  

HERGUETA, N. El Fuero de Viguera y Val de Funes, B.R.A.H., 1900, págs. 368-430 y 449-458. 
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su egoal d'aquel que ha querella.  Et si villa fuere en el termino (et) pendrare otro de otra 

villa que sea en esse mesmo termjno, bien puede sin damo fecho leuar los peynnos a su villa, 

sui calonia ninguna, no sacando los peynnos d´aquel termjno et tenjendolos de 

manifiesto”1470. 

 En la siguiente disposición mencionada, se comenta que si algún judío de la villa de 

Funes tuviera algún bien mueble en empeño, “qui carta o sin testimonio”, después que pasara 

un año desde el juramento, no tendría por qué responder al dueño del bien empeñado. 

 

Judio que tiene peynnos 

(Fuero Viguera y Val de Funes. Disposición 133) 

“Otrosi, si algun judio de la villa de Funes Fobier alguna cosa mueble empeynnos sui carta 

o sin testimonjas, despues del aynno complido con su jura si non quiere non respondra al 

dueynno por el peynno”1471. 

 

En el FUERO DE LA NOVENERA encontramos una disposición referente a las 

deudas y empeños entre judíos y cristianos. En dicha disposición se decía que cualquier 

hombre que tuviera alguna deuda de trigo o dinero con algún judío, para demostrar que había 

saldado su deuda tendía que jurar presentado como testigos a un fiador y a otro judío.  Si no 

lo hiciera así el judío juraría que no le ha pagado y el deudor tendría que abonar su deuda. 

 

De deuda de iudio 

(Fuero de la Novenera. Disposición 174) 

“Nuill ombre que della decida a iudio, si quiere trigo, si quiere dineros, prueue se con el 

fiador et con un iudio et con su iura que lo ha pagado, et ualga li; et si non, iure el iudio que 

non lo ha pagado, et peyte”1472. 

 

 El siguiente Fuero que se verá en estas disposiciones, es el FUERO GENERAL DE 

NAVARRA, que contiene tres disposiciones que hacen referencia a deudas y empeños en 

donde aparecen judíos. 

                                                           
1470 Cfr. B.N.M., Fuero de Viguera y Val de Funes, ms. 13.331, fol. 5v°. 
1471 Cfr. B.N.M., Fuero de Viguera y Val de Funes, ms. 13.331, fol. 8r°.  
1472 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, vol. 148v°; Cfr. TILANDER, G. Los fueros, pág. 78. 
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 En la primera de ellas se dice que cualquier cristiano, infanzón, judío o moro, que 

tuviera alguna heredad a censo no la podría vender ni empeñar, sino es con la carga que el 

censo conlleva.  Y si los que tienen las heredades no pagan el censo y pasan dos años sin 

pagar al dueño de la heredad, no deberán cobrar el censo, sino apoderarse de la heredad para 

siempre. 

 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. Libro III, título IX, cap. IV) 

 “Cualquiera que sea cristiano infanzon, o judio, o moro, et terra heredat cesal, eills, 

ni otros por eillos non la puede vender, ni empeinar, ni estrainar en ninguna manera, ni los 

accesores suyos, si no es con aqueill zes, et con aqueilla carga que eillos han;  et si aqueillos 

que tienen las heredades a  cens, no pagaran el cens, et passen dos ainos contra su voluntad 

del seinor, el seinor de la heredat non debe prender el cens; mas emparar la heredat para si 

por todos tiempos, por fuero”1473 

 La siguiente dice que si un hidalgo quisiera cobrar una deuda de empeño a algún 

franco, villano, judío o moro, habiendo dado fiador como mandaban la Corte del rey o el 

alcalde del rey; si en el plazo establecido no cumpliera lo establecido en las condiciones de 

préstamo y quisiera recuperar la prenda empeñada debería pagar 60 sueldos de multa, el 

alcalde, quien actuaría económicamente contra el fiador, sin poder avalar el empeño con otro 

fiador. 

  

Quoando fidalgo peyndra a franco villano, iudio o moro, en que casos deven tomar 

fiador de dreyto et en quoales no, et que calonia ha si los peynos trasnuytan 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro III título XV, cap. V) 

“Si fidalgo peyudrare a franco villano, iudio, o moro, dando fiador de dreyto, quoanto 

mandare la Cort del Rey, o el alcalde del Rey, et trasnuytaren los peynos que non los quiere 

dar, deve LX  sueldos al Rey: maguera si el peyudramiento fuere fecho que peyndre ombre 

a su fiador, porque non reciba fiador quoanto el alcalde mandare, non deve aver calonia; 

que fiador sobre fiador non manda recibir el fuero” 1474 

 

                                                           
1473 Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 195 
1474 Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero General, Pamplona, 1964 (1ª  edición 1869), pág. 120.  
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En la última disposición de este Fuero se habla de que si un franco, villano, moro o 

judío hace un empeño a un infanzón, dándole fiador como manda la Corte del Rey o el alcalde 

y quisiera recuperar la prenda, habiendo prescrito al plazo, sin haber dado fiador debía pagar 

60 sueldos de calonia al infanzón, pero si la fianza había sido hecha como era debido, no 

debería pagar ninguna calonia. 

 

Quoando franco, villano, iudio o moro peyudra a fidalgo et eyll  

prometiendo fiador de rey trasmuytan los peynos, que calonia a. 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro III, título XV, cap. VII) 

“Si franco, villano o moro o iudio, peyudrare a yfanzon, et le da fiador por quoanto mandare 

el alcalde o la Cort del Rey, et non los quiere dar, trasnuytan los peynos con eyll, deve por 

calonia LX sueldos al ynfanzon peyundrado; empero si la fiaduria o la peyudra es fecha 

como manda de suso, no aya calonia”1475.  

 

El último Fuero donde se recogen disposiciones sobre deudas y empeños donde 

aparecen judíos es el AMEJORAMIENTO DE FUERO de Felipe III del año 1330. En él 

hemos recogido dos disposiciones contenidas en el Libro II, Título VI, en los capítulos XIII 

y XIV.  

 En estos capítulos se dice que ni los moros, ni los judíos hicieron préstamos a mayor 

interés que el del 5 por 6, (parece que en esto hay un error en la escritura del Fuero, y que 

debe decir 5 por ciento. Pudo consistir en estar escrito en cifras castellanas, de esta manera 

V por C, pero el copiante tomando la cifra C por el 6 arábigo escribió V por seis, que es como 

se ve en el fuero impreso), y se pusiera en la escritura cabalmente la cantidad prestada, so 

pena de perder la deuda (cap. XIII).  No se debería hacer la renovación de la deuda hasta 

después de 5 años que se haya doblado (que una vez duplicado el capital por medio de los 

réditos, no pueden darse estos a interés, sino después de pasado 5 años) para que no reciban 

usura de usuras, so pena de perder la deuda (cap. XIV)1476. 

 

 

                                                           
1475 Cfr. . ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 120. 
1476 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 82. 
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(Amejoramiento de Fuero de Felipe III del año 1330. Libro II, Título VI, Cap. XIII) 

“A resteeyner las malicias de los iudios et de los moros establezemos que ningun iudio ni 

moro no empreste a mas de V por VI, ni ponga en la carta sinon quoanto empresta de cabal: 

et qui fiziere el contrario que pierda la deuda, et sia del Rey. Et que cada rabi por la fiesta 

de sanct Johan Babtista publicament en las sinagogas de los iudios ite al aliama que 

empresten en la forma de sus dita et no en otra manera, et si el rabi non gitare bien et 

leyalment al aliama, que pierda el officio et pague L libras al Rey, et si non sea preso ata 

tanto que las aya pagadas”1477.   

 

(Amejoramiento de Fuero de Felipe III del año 1330. Libro II, Título VI, Cap. XIV) 

“Encara establezemos que despues que el iudio una vegada oviere feyto su prestamo con 

carta, que non faga renovamiento de la deuda ata V aynos que sea doblada la deuda, porque 

non reziba usura de usuras; et qui el contrario fiziere, que pierda la deuda et sea de la 

seynoria” 1478. 

 

B. 2. Disposiciones sobre los esclavos judíos y moros. 

 Respecto a esta disposición solo se han encontrado referencias y noticias en el Fuero 

de Sobrarbe (Artículos 66 y 120) y en el Fuero de la Novenera. 

Respecto al FUERO DE SOBRARBE se dice en él, que en Navarra solo se 

conocieron los esclavos, según parece, entre hombres de extraña religión.  Se repuntaban 

como bestias de cuatro pies. El que mataba un moro esclavo, debía pagar su valor tasado en 

venta como bestia. Los judíos esclavos tenían precio determinado para dicho caso de 

matarlos; esto es 1000 sueldos, 1000 dineros y 1000 meajas (Art. 66). 

 En el otro artículo se informa que los moros y judíos esclavos que entraren en la 

iglesia pidiendo bautismo, debían ser recibidos por 30 días; cada 10 días debían ser 

entregados a sus señores para probar si cambian de propósito, permaneciendo en él se les 

bautizaba, y se devolvía a sus dueños, quienes ya no podían proceder a su venta sino tenerlos 

hasta resarcirse del precio en que los compraron. Nadie podía extraer de la iglesia a un 

                                                           
1477 BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 208; Cfr. ILARREGUI, P y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. 

KAYSERLING, M. Geschichte,  pág. 201. 
1478 BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 208; Cfr. ILARREGUI, P y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. 

KAYSERLING, M. Geschichte,  pág. 201. 
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esclavo que entraba en ella solicitando el bautismo bajo la pena de los quebrantadores de 

iglesias (Art. 120)1479. 

En el FUERO DE LA NOVENERA se anuncia que los esclavos moros de judíos 

podían ser liberadores por cristianos, pagando 2 maravedíes o 15 sueldos. Pero si el esclavo 

moro era del moro o de cristiano no podía ser enajenado (dado en libertad), en contra de la 

voluntad del dueño moro o cristiano. 

 

De qui batia mora de iudio o cristiano 

“Nuill ombre que batie mora de iudio, ha li dar dos morauidis o XV sueldos, et si batia mora 

de cristiano, el cristiano por sierua la compro, et dor que la faille, poder la ha de prender o 

de uender la et de empeynnar la a su sierua, et otrosi de moro” 1480. 

 

B. 3.  Disposiciones sobre contratos y cartas de deuda. 

 Una escritura pública se llamaba carta. Se escribían en un mismo pergamino dos 

ejemplares, dejando un intermedio donde se colocaban las tres letras A B C u otras; después 

se cortaban los ejemplares por medio de estas letras para comprobarlos en caso necesario y 

evitar las falsificaciones; cada parte se llevaba un ejemplar. Estas eran las escrituras llamadas 

partidas por abc. El notario no conservaba - n caso que lo hubiera- registro alguno.  A partir 

del siglo XIV se empezarán conservar los protocolos de los notarios1481. Respecto a esta 

disposición encontramos referencias en los Fueros de Jaca, Pamplona, Viguera-Val de Funes 

y en el Fuero General de Navarra. 

 En el FUERO DE JACA, encontramos varias disposiciones, la 99 y 124 (redacc. A1-

A2), disposición 189 (redacc. C), disposición 188 (redacc. D) y disposiciones 197, 281-282 

(redacc. E1-E2)1482.  

 Cuando algún cristiano hiciera algún acuerdo con judío o moro sobre la venta, 

compra, empeño o de otra forma de algunas heredades, debe expedir una carta, un escribano 

                                                           
1479 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 294.  
1480 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 150r°; Cfr. TILANDER, G. Los fueros, pág. 84. 
1481 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 295-298; Cfr. RAMIREZ, E. “Cartas”, págs. 75-141. 
1482 Todas las disposiciones son similares en su contenido, excepto las mencionadas diferencias de grafía. Se ha 

escogido la redacción E1-E2 basada en el ms. E1; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, para la redacción A1-A2 las 

págs. 69 y 80; para la redacción C-D las págs. 412-13 y para la redacción E1-E2 las págs. 573-574 y 600-601; 

Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, Barcelona, 1927. 
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cristiano. Si fuera el judío el que hace el acuerdo o contrato con el cristiano, ser  un escribano 

judío el que expida la carta o escritura pública. Si el cristiano toma dinero del judío, o del 

moro, el escribano cristiano también debe escribirlo en la carta. Si el judío toma dinero del 

cristiano, el escribano judío también debe escribirlo. Si el moro hace lo mismo con el moro 

su escribano debe hacer igual que el escribano cristiano y judío. 

 También se dispone también que toda carta o contrato público que se hiciera entre 

dos personas, tenía que llevar consigo una fianza y ser rectificado por dos testigos. 

 

De quaol condition deu estas escriuan, que fa carta de conuenenxa entre  

christian et iudeu et sarrazin segunt a cada un d´els toca 

(Fuero de Jaca. Disposición 197. Redacción E1) 

“Quant algun christian fara conuinenxa con iudeu o con sarrazin sobre algunes heredatz de 

uenta o de compra o de empeynnament o de qual se uol altra manera, d´escriuan christian 

deu escriure aqueles cartes.  Et si lo iudeu fa conuinenxa ab lo christian, l´escriuam christian 

deu escriure aqueles cartes. Et si lo iudeu fa conuinenxa ab lo christian, l´escriuan iudeu 

deu escriure la carta de la conuinenxa. Et si lo christian malleua dines del iudeu o de 

sarrazin, l´escriuan, christian deu escriure la carta d'entre els. Et si lo iudeu malleua dines 

del christians, l´escriuan iudeu deu far la carta. Et si lo sarrazin, malleua dines del sarrazin, 

l´escriuan deu escriuere la carta. Empero en tota carta que sia escriuta entre estas persones 

de tals leys com son en la carta hi deu auer dos testimonis et fiances quals les playra”1483. 

 

 En otra disposición se dice que cuando se hacen contratos de ventas, compras o de 

cualquier otra cosa entre cristianos, judíos o moros, deberá expedirle un escribano jurando 

que todo se hace según está  establecido; también deberán escribirse el nombre del escribano, 

por si alguno levantara testimonio contra aquella escritura, pudiera probarse que es 

verdadera. Cada parte contratante deberá guardar un ejemplar así el escribano, en caso que 

la carta tuviera que darse a conocer por algún motivo especial. 

 

De carta entre christian et iudeu et sarrazin 

(Fuero de Jaca. Disposición 281. Redacción E1) 

                                                           
1483 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 111v°A. 
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“Quant algunes conuenences se fan entre christian et uideu o sarrazin de uentes o de 

compres o de quals se uol altres coses, carta y deu  auer et deu-la escriure escriuan iurat 

qui es establit per tot lo comun et deu y estar mis lo nompne del escriuan, que si algun diz 

contra aquela carta, per les testimonis escriutz en la carta et per l´escriuan, si bius son, se 

puysca prouar que aqula carta es uertadera. Empero si l´escriuan es mort et dopta omne si 

aquel escriuan que es en la carta escriut la escriui gardant les altres cartes que el escriui 

pot ley estar conoyssuda si el la escriui o non”1484. 

 

 La siguiente disposición dice lo mismo prácticamente que la disposición 197, de esta 

redacción únicamente hay diferencias de grafía. 

 

De eodem 

(Fuero de Jaca. Disposición 282. Redacción E1) 

“Quan algun christian fara conuinenxa con iudeu o con sarrazin sobre algunes heredatz de 

uenta o de compra o d´empeynnament o de qual se uol altra manera l´esciuam christian du 

escriuere aqueles cartes. Et si lo iudeu fa conuienences con lo christian iudeu deu escriuere 

la carta de la conuinenxa. Et si lo christian malleua dines del iudeu  o del sarrazin, l´escriuan 

christian deu escruere la carta de entre els. Et si lo iudeu malleua dines del christian 

lescriuan iudeu deu far la carta. Et si lo sarrazin malleyua dines del sarrazin, l´escriuan 

sarrazin deu escriuere la carta. Empeno en tota carta que sia entre estes persones de tals 

leys com son en la carta y deu auer al meynntz un testimoni de cada una ley, et en tota carta 

al meynntz deu auer dos testimonis et fiances quals les playra” 1485. 

 

 El siguiente Fuero es el FUERO DE PAMPLONA, con cuatro disposiciones 

encontradas que son la 195 y 276 (redacc. 5) y las disposiciones 259 y 137 (redacc. B)1486. 

Se decía que cuando algún cristiano hiciera contrato con judíos o moros, sobre la compra-

venta de heredades o su empeño de cualquier otra forma; debería escribir aquella carta un 

escribano cristiano. Si el contrato lo hacía un judío con un cristiano, debería  ser un escribano 

judío. 

                                                           
1484 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 119v° B. 
1485 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fol. 119 v°B-120r°A. 
1486 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 415 y 465. 
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 Si el cristiano tomaba dineros del judío o del moro, el escribano cristiano 

deber  decirlo en la carta; lo mismo si el que tomaba dineros era el judío del cristiano. Al 

igual el moro. En las cartas escritas entre dos personas deber  haber un testigo de su ley por 

cada contratante. Pero en toda carta se establece la subscripción de dos testigos y la entrega 

de una fianza como se habrá  podido apreciar esta disposición es igual que en la del Fuero de 

Jaca. 

 

De qual condition deu estas escriuan que fa carta de conuenenxa entre 

 christian et iudeu et sarrazin segunt a´ls toca. 

(Fuero de Pamplona. Disposición. 195. Redacción S) 

“Quant algun christian fara conuinenxa con iudeu o con sarrazin sobre algunes heredaz de 

uenta o de compra o de empeynament o de qual se uol altra manera, l´escriuan christian deu 

escriure aqueles cartes. Et si lo iudeu fa conuinenxa ab lo christian, l´escriuan iudeu deu 

escriure la carta de la conuinenxa. Et si lo christian maleua dines de iudeu o de sarrazin, 

d´escriuan christian deu escriuere la carta d´entre els. Et si lo iudeu maleua dines del 

christian, l´escriuan iudeu fer la carta. Et si lo sarrazin maleua dines del sarrazin l´escriuan 

sarrazin deu escriuere la carta. Empero toda carta que sia escriuata entre estes persones de 

tals leys com son en la carta, y deu auer al meynz un testimoni de cada una ley; pero en tota 

carta deu auer al meynz dos testimonis et fianxes quals les playra”1487 

 

 Otra disposición corresponde en su contenido a la expuesta en la disposición 281 de 

la redacción E1 del Fuero de Jaca. 

 

De carta entre christian et iudeu et sarrazin 

(Fuero de Pamplona. Disposición 276. Redacción S) 

“(Quant) algunes conuinences  se fan entre christian et judeu o sarrazin de uentes, compres 

o de empeynament o de qual se uol altres coses, carta hi deu auer, et deu- la escriure escriuan 

[iura]t que es establit per tot lo comun, et deu estar mis lo nomen del escriuan, que si algun 

temps algun diz contra aquela carta, que per les testimonis escriux en aquela [carta] et per 

l'escriuan, si uius son, se puisca prouar que aquela carta es uertadera. Enpero si l´escriuan 

                                                           
1487 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1.947, fols. 131v° a y b. 
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es mort, o dopta home si aquel escriuan que es en la carta escriut [la escri] ui o no, gardant 

les altres cartes que el escriui, pot leu estar conxuda si la escriui el o no”. 

 

Respecto al FUERO DE VIGUERA-VAL DE FUNES1488 encontramos una 

disposición referente a contratos y cartas de deuda en los que están involucrado judíos. 

 

De obligacio (n) de juidio (a) christian 

(Fuero de Viguera-Val de Funes. Disposición 414) 

“Et si judio o moro se obligare por algun pleyto o deudo, o por vendicion que fagan a 

christiano de sus cosas, sera la carta feyta del escriuano de su ley”1489. 

 

 Por último en el FUERO GENERAL DE NAVARRA, localizamos dos 

disposiciones y una en el Amejoramiento. La primera disposición del FGN, es prácticamente 

igual a las expuestas en el Fuero de Jaca y Fuero de Pamplona. Dice que si algún cristiano 

algún contrato de heredades en empeño, donación, etc., con judío, el escribano que expidiera 

aquella carta debería ser cristiano. Si es judío el que hace el contrato con cristiano el escribano 

deber  ser judío, pero si es con moro el escribano deber  ser cristiano. Lo mismo se haría en 

lo referente a los escribanos, (cada uno según su ley) cuando los contratos sean con usura. 

Los testigos serán uno de cada ley, cada testigo deberá subscribir su nombre y tendrá  que 

establecerse una fianza. 

 

Qules testigos deuen valer en pesquisa, et quales no quando ponen por bona verdat, deve 

fer en convenienzia que fazen entre christiano, iudio, o moro. 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C. libro II, título VI, capítulo XII) 

“Si alguno faze, si algun chritiano faze convenienzas algunas de heredat con iudio, en 

penamiento, o de donadio, o d´algunes d´otras cosas, escrivamo christiano deve escrivir 

aquill feicho, et si iudio con chritiano hobiere convenienta alguna, escrivano iudio, o de 

moro, el christianoo escribano deve escrivir ola carta; et si el iudio mayllevare aver de 

christiano escribano moro deve escrivir la carta: esto mesmo se ha fecho si iudio, o moro 

                                                           
1488 Cfr. RAMOS Y LOSCERTALES, J. Fuero, pág. 77; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 

449-458. 
1489 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 26v°.  
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hoviere convenientas con christiano, en todas las sobre dichas cosas, l´un testigos deve ser 

de la una ley, et lo otro testigo deve ser de la otra ley quales fueran las personas que fazen 

las convenienzias deuen ser escriptos los testigos, et esso mesmo la fianza de como se 

ademieren”1490. 

 

 La siguiente disposición no difiere de la expuesta en la serie sistemática C. Como en 

otros casos, las diferencias se dan en la grafía de la escritura. 

 

Si christiano o iudio o moro an conuenienxas algunas sobre uendida o empeynamiento  

o donadio o sobre coalquiere otra cosa que escriuano deua escriuir aquel  

fecho,  que testigos deuen dar e auer, e como deuen ser escriptos  

los testigos e el fiador en aqueylla carta. 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B. (ms. D) Disposición 401) 

“Si algun christiano faze conuenienxas algunas de heredat con uidio o con moro, o de 

empeinnamiento, o de donadio, o d´algunas otras cosas, escriuano christiano deue escriuir 

aqueyll fecho; e si juidio con christiano ouiere conuinenxa alguna, escriuano juidio deue 

escriuir aquel fecho e aqueylla carta. E si el christiano maylleuare del judio o del moro 

alguna cosa, escriuano christiano deue escriuir esta carta. Et si el judio maylleuare auer del 

christiano, escriuano juidio deue escriuir aqueylla carta. E si el moro maylleuare auer del 

christiano, escriuano moro deue escriuir la carta. Et a saber que en todas las cosas 

sobredichas, el un testigo deue ser de la una oley, e l´otro testigo de la otra, segunt que 

fueren las personas que fazen las conuenenxas en aqueylla carta de la conuenienxa (deuen) 

ser escriptos (los testigos), e eyllos, e el fiador de como se auenieren”1491. 

  

 Las disposiciones del AMEJORAMIENTO se localizan en dos capítulos del mismo 

y se dice que como los judíos pertenecen al rey, se ordena por fuero que en las cortes de 

deuda de dichos judíos, deberán hacerlas con su propio nombre y no con el nombre de otro. 

Si así no lo hacían perderán el cobro de la deuda, pasando a manos del rey. El judío que había 

subscrito la carta, podría ser requerido a comparecer ante las autoridades, si así lo estimaban 

                                                           
1490 Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 43-44; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 194. 
1491 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 272; Cfr. MARICHALAR, A. Historia, pág. 149. 
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oportuno. Si al ser convocado mentía perdería también el cobro de la deuda, pasando a manos  

de la autoridad competente. 

 Se dice en el otro capítulo (XV) que por las grandes malicias y engaños de los judíos 

que habían hecho éstos en tiempos pasados en las “alvaras de las pagas” que hacían los 

cristianos con los judíos y los moros, ahora tendría que hacerse los contratos con un notario 

cristiano, que hiciera testificación de la deuda contraída en la carta y tendría que subscribir -

el notario- su nombre.  Se disponía en los contratos que hubiera un testigo cristiano y otro 

judío o en su caso moro. 

 

(Amejoramiento del Fuero de 1330. Libro II, título VI, capítulos XII y XV) 

“Como los iudios sean cosa muestra propia, queremos et ordenamos por fuero que las cartas 

de las deudas que foran, fagan a lur propio hombre et non nombre dotri; et si el contrario 

fizieren, que pierdem la deuda et sia del Rey. El iudio en cuyo nombre fuere feyta la carta de 

la deuda si fuere requerido por la seynoria, que diga la verdat, et si no la dixere, que pague 

tanto como es la deuda para la seynoria” (cap. XII)1492. 

“Por las grandes malizias et engaynos que fazian los unidos en los tiempos pesados, faziendo 

las alvaras de los pagos que tar n los cristianos a los judios o a los moros, que se fagan por 

notario cristiano, et el notatio que faga meucion de la deuda de la carta et del nombre que 

se deve et la fezo; et un testigo cristiano et el otro judio o moto, a guoalquiere que se faga la 

laga segun fuero” (Cap. XV)1493. 

 

B. 4.  Disposiciones sobre compra de heredades a judíos. 

Las siguientes disposiciones tienen relación con las anteriores, sobre contratos de 

compraventa. En las disposiciones que se expondrán seguidamente se establece la legislación 

sobre las ventas de heredades de judíos y las características de esas heredades1494. Aparecen 

                                                           
1492 Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 

207-209. 
1493Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 269; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 

207-209; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 201.  
1494 Sobre los bienes raíces de los judíos puede consultarse de JUAN CARRASCO,  Propiedades de los judíos 

en la merindad de Estella (1330-1381).  En la España Medieval  II, Estudios en memoria del profesor don 

Salvador de Moxo, 1982. Universidad Complutense, Madrid,  págs. 275-295; Cfr. también del mismo autor, 

Bienes raíces de judíos de Tudela y su merindad (1348-1381). “Proceedings of the Ninth Word Congress of 

Jewish Studies”. División B, vol. I, Jerusalem, 1986, págs.  97-103. 
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en los Fueros de Jaca, Fuero de Pamplona y en el Amejoramiento del Fuero General de 

Navarra. 

Primeramente en el FUERO DE JACA, encontramos cuatro disposiciones respecto 

a la compra de heredades a los judíos: Disposición 11 (redacc. 01-02), disposición 19 (redacc. 

C), disposición 18 (redacc. D) y disposición 25 (redacc. E1-E2)1495.   

 En la primera disposición se establece que ningún caballero alto o bajo, ni infanzón, 

con carta o sin carta, ni ningún franco, ni ninguna orden religiosa, ni clérigo, ni laico, podrán 

comprar heredades algunas de judíos o de moros o de cristianos, que fueran novenera  censal  

del señor rey, sin su consentimiento, voluntad y autoridad del señor rey o de sus antecesores 

con documento legítimo. Y si alguna persona transgrede esta disposición la heredad podría 

ser recuperada por el rey junto con sus rentas de forma libre. 

 

De vendition de heredatz de judeus. 

(Fuero de Jaca. Disposición 11. Redacción O) 

“Dit es et estabilit que nuill cauater alt o bax, ni nuyll jnfanzon, ab carta o sens carta ni 

nuylle religion ni nuyll clerigue ni lech no pusca comprar heredatz algunas de judeu o de 

moro o de christian nouener o de treuder del synnor Rey sino ab asentiment e ab voluntat e 

ab auctorial del seynnor rey o de sos anteccesos por buna carta o a´quest rey don Pedro por 

agon demostrar per carta per carta bullada ab so bulla. Pero si alguna persona vivent venera 

contra est estabilinent e comprara alguna heredat de las deuant ditas o per alguna altra 

manera la gadaynnera, lo synnor pusca aguela heredat recobrar aleze radament ont que 

sera francament e placible ab los  fruylz e los espletz que y seran retenir asi e ferne go gnes 

uolra sens tota contrarietat en patz”1496.  

 

 En la segunda disposición se dice que cuando un judío o moro quisiera vender su 

heredad a algún cristiano, la venta de aquella heredad debería estar hecha con el otorgamiento 

del baile del rey, debiendo ser firmada por él, y quedando la tercera parte de la venta para el 

                                                           
1495 Cit. MOLHO, M. El Fuero de Jaca, Zaragoza, 1964; para la redacción de 01-02 consultar las págs. 169-

170; para la redacción del C, las págs. 312-14; para la redacción del D la pág. 313; y para la redacción de E1-

E2 la pág. 519; Cfr. RAMOS LOSCERTALES,  Fuero de Jaca, Barcelona, 1927. 
1496 Cfr. Ordenanzas de Pedro II, Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.801; y Archives Nationales París, 

J.J.O.O. 
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rey. Si un judío vendiese a otro judío o judía o a una mora, ni el rey ni su baile podrían 

demandar aquella venta. 

 

Quoanto deu auer el Rei de la venta del heredat del judio 

(Fuero de Jaca. Disposición 22. Redacción D) 

“Quando judeo o sarazin guerra uender ssu eredad a christiano, la venta d´aquel heredat 

deue estar feita ad atorgamiento del baille del rei et el deue firmar la carta et fe-la escrejir 

et deue prender (el Rei) el terg de la principal venta pora´l Rei. Mas sillo jodio la vend a 

judio o a judia, o a mora, el Rei njn su baille non puede (rex) demandar d´aquela venta”1497.  

 

 En la última disposición del Fuero de Jaca se dice que ningún infanzón alto o bajo, 

debía comprar de ningún hombre cristiano o judío o moro, ninguna heredad que fuera censada 

o novenera del rey. Si algún hombre al servicio del rey que compraba casas u otras heredades 

de infanzón, durante un año y un día no estaría obligando o servir por ella al rey, a partir del 

año y un día si estaría obligado a prestar servicios por dicha heredad. 

 

De non comprar heredat cessal ni nouenera de iudeus nin d´altre 

(Fuero de Jaca. Disposición 25. Redacción E) 

“Nuill infanzon, alt nin bays, non deu comprar de ninguns omnes christians o iudeus o 

sarazins ninguna heredat que sia per verdat cessal min novenera del rey. Mas altre omne de 

servici del rey si compra cases o altres heredatz de infanzon, en un an et un dia que la tenga 

no es tengut de servir d´aguela heredat al rey. Mas apres d´un an et un dia assi d´aguela 

heredat infanzona con de les altres coses que ha es tengut de servir lo rey d´ailli auant”1498. 

 

Respecto al FUERO DE PAMPLONA, encontramos dos Disposiciones, la 25 

(redacc. S) y la 176 (redacc. B)1499. Esta disposición establece las mismas normativas que la 

disposición 22 de la redacción C del Fuero de Jaca, la diferencia la encontramos en la grafía 

de la escritura. 

 

                                                           
1497 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1.015, fol. 7r°A. 
1498 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 944, fols. 95r°A-B; Cfr. también ms. 943. 
1499 Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 302. 
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Quant deu aver lo rey de la venta de la heredat de iudeu o del sarrazin. 

(Fuero de Pamplona. Disposición 25. Redacción S) 

“Quant iudeu o sarrazin voldra vendre sa heredat a christian, la venta d´aqueylla heredat 

deu estar fayta ab atorgament del baylle o del rey, et el deu firmar la carta et far-la escriure, 

et deu prende lo terz del prez de la uenta per al rey. Mas si lo iudeu la vent a iudeu o a iudeua 

o (moro) a moro o a mora, lo rey ni son baylle non podres demandar per razon d´aquella 

uenta”1500. 

 

En la disposición encontrada en el AMEJORAMIENTO DEL FUERO GENERAL 

DE NAVARRA se establece que los judíos y los moros puedan cobrar sus deudas y pagar 

sus pechas; que los judíos y los moros puedan comprar las heredades de los cristianos, cuando 

quisieran y consideraran oportuno, y que pudieran vender dichas heredades a cristianos. 

 

(Amejoramiento del Fuero de Felipe III de 1330. Libro II, título VI, capítulo XVII) 

“Plazemos et tenemos por bien porque los judios et los moros puedan cobrar sus deudas et 

pagar sus peytas, que los uidios et los moros puedan comprar de las heredades de los 

cristianos, et quoando querren et menester los far, que las puedan vender a cristiano las 

dictas heredades”1501. 

 

C. DISPOSICIONES EN EL DERECHO PENAL. 

Derecho Penal es aquel que establece y regula la represión o castigo de los crímenes 

o delitos1502, por medio de la imposición de penas. Existía un derecho penal del rey, un 

derecho penal del concejo y un derecho penal privado, según se trasgredieran los distintos 

derechos del rey, del concejo y privado. Las consecuencias del delito eran de dos tipos: la 

pérdida de la paz, con la cárcel y la pena de muerte, y la pena pública con las calonias. 

                                                           
1500 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms, 1.947, fol. 111v° (b).  
1501 Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 270; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 

207-209. 
1502 Cfr. ORLANDIS, J. Las consecuencias del delito en el Derecho de la Alta Edad Media, A.H.D.E. 1947, 

págs. 61-165. 
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 Los fueros establecen distintos tipos de delitos y calonias. Respecto a los judíos hay 

disposiciones sobre las penas a pagar por la muerte o herida a un judío; sobre las penas por 

las peleas entre judíos, por adulterio, por fugas por compras de bienes robados de bienes, etc. 

 El  asesinato de un judío, con su consecuente pena, es la disposición que recogen casi 

todos los fueros. Con esto se ve claro la predisposición de los reyes de proteger a los judíos 

en todo el reino Navarro. 

 

C. 1. Disposiciones sobre las penas por asesinato de un judío, heridas, insultos. 

 Bajo el delito de homicidio “se comprendía todo acto en que resultaba muerte, 

derramamiento de sangre, herida u ofensa de miembro, de cualquier manera que 

acontecieese, voluntaria o involuntariamente, aún cuando no se hiriese así mismo; las penas 

siempre eran económicas, aunque solían variar según los pueblos y comarcas” 1503 y por lo 

tanto según los fueros, que eran territoriales. Las penas por muerte de un judío también 

variaban según los fueros. 

Estas disposiciones las podemos encontrar en el Fuero de Sobrarbe, en el de Jaca, en 

el de Pamplona, en el de Viguera-Val de Funes en  el de la Novenera, en el de Medinaceli-

Carcastillo, en el Fuero General de Navarra y en el Amejoramiento. 

En el primer Fuero, el FUERO DE SOBRARBE, se dice que si un clérigo mataba a 

un moro o a algún judío del rey, o algún moro de infanzón, debería pagar por dicho moro lo 

que le hubieran pagado por su venta. Se compara a dicho moro con la venta de un animal de 

cuatro patas. 

 

(Fuero de Sobrarbe, Art. LXVI) 

“Et si el clerigo matare a moro o judio del Rey, o a moro del infanzon, deba pagtar por el 

moro todo cuanto de el podria haber su señor a venta, como de bestia... et es fuero que home 

puede peynorar al moro por damos de su señor, asi como a bestia de cuatro pies”1504.      

 

                                                           
1503 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 481-485; Cfr. del mismo autor, Diccionario de fueros 

del Reino de Navarra y delas leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los años 1817 y 1818 inclusive. 

San Sebastián, 1828. 
1504 Cfr. MARICHALAR, A. Historia, pág. 131. 
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En el FUERO DE JACA, encontramos varias disposiciones al respecto, son: 

Disposición 74 (redacc. A1-A2), disposición 128 (redacc. C) y disposición 133 (redacc. E1-

E2)1505. En una de ellas se dice que si alguno hiere a un judío o moro, sacándole sangre, si se 

prueba por un cristiano y un judío debería pagar -el que lo hirió- la calonia correspondiente, 

como si le hubiera matado, que es de 500 sueldos; si lo hiriese levemente debería pagar una 

calonia o multa de 60 sueldos. 

De qui fiere judio o sarazin 

(Fuero de Jaca. Disposición 128. Redacción D) 

“Si alguno fiere judio o sarazin asi que sangre isca, si pod estar provado por christiano et 

iodio, deuet (deve) dar tanta callonja commo si l´ovjes muerto, por que es D ss; et si menos 

(lo) fiere LX ss”1506. 

 

En el FUERO DE PAMPLONA, encontramos la Disposición 131 (redacc. S) y la  

Disposición 246 (redacc. B)1507. En la primera de ellas  se establece las mismas normativas 

que la disposición 128, de la redacción D del Fuero de Jaca. Les diferencia la grafía de la 

escritura. 

 

De qui fer iudeu o sarrazin 

(Fuero de Pamplona. Disposición 131. Redacción S) 

“Si algun fer a iudeu o sarrazin assi que sanc ysca, si pot estar provat per christian et per 

iudeu, tant de calonia deu dar com si l´aguis mort, go es Dc soliz. Et si meynz lo fer deu de 

calonia sisanta solz”  1508. 

 

En el FUERO DE VIGUERA-VAL DE FUNES1509, encontramos la disposición que 

establece que quien matase a un judío, o lo hiriese con hierro, o le pegare, debería pagar una 

                                                           
1505 Cfr. MOLHO, M. El Fuero;  para la redacción A1-A2 la pág. 60; para la redacción C y D las págs. 380-

381; y para la redacción E1- E2, la pág. 555; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, Barcelona, 

1927. 
1506 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms, 1015, fol. 19v°A. 
1507 Cfr. LACARRA, J. M.  y  MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 380.  
1508 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fols. 125v° (b). 
1509 Cfr. RAMOS Y LOSCERTALES, J. Fuero, pág. 85; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 

449-458. 
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calonia de 500 sueldos, si fuera probado; y si hiriese levemente pagaría de calonia de 60 

sueldos. 

Quj mata judio 

(Fuero de Viguera-Val de Funes. Disposición 460) 

“Et quj matare judio o moro, o si lo firienre con fierro e lo plagare dara de calonja D. ss, si 

fuere probado et por otra ferjda quel faga del  LX ss”1510. 

 

En el siguiente, el FUERO DE LA NOVENERA1511 se informa que cualquier 

hombre que matase a un judío debería pagar mil sueldos de calonia por homicidio. Esto no 

es por fuero sino por mandato real. 

De muert de iudio 

(Fuero de la Novenera. Disposición 201) 

“Nuill ombre que mate a iuqaadio deve mil sueldos, esto es por homizidio de iudio. Empero 

esto non fayllan por fuero, mas el rey sello mando”1512. 

 

El FUERO DE MEDINACELI-CARCASTILLO1513, también contiene una 

disposición sobre las calonias y muerte de judíos. En este fuero se establece que los judíos 

que viniesen a poblar la villa de Carcastillo se debían regir respecto a las calonias, como los 

demás pobladores de dicha ciudad. 

“Iudeos qui venerint populare in Carocastello tales calumnias habeant sicut alios, 

populatores”1514.  

 

En el FUERO GENERAL DE NAVARRA, encontramos cinco disposiciones que 

hacen referencia  a la muerte de judíos y sus penas. 

                                                           
1510 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 28v°. 
1511 Cfr. TILANDER, G. Los Fueros, pago. 84. 
1512 Cfr. Biblioteca de Palacio de Madrid, ms. 13.331, fol. 150r°. 
1513 Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección de Fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla 

Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847 (edición facsímil, Valladolid, 1977), págs. 469-471; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 136-140. 
1514 Cfr. AGN, secc. de Comptos, documentos, caj. n° 12. 
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 En la primera disposición se dice que si alguien hiriese a algún judío o moro sacándole 

sangre y fuera probado por un cristiano y por un judío, debería pagar el causante de dicho 

delito, 500 sueldos de calonia o multa, que era la pena correspondiente a un homicidio. 

 

Que coloni ha qui fiere a iudio o a moro 

(Fuero General de Navarra. Libro V, título I, capítulo XI) 

“Si algun fiere aiudio o a moro, asi que la sangre salga, et esto puede ser provado por 

cristiano et per iudio, D sueldos deve por calonia, tanto quanto si lo oviesse muerto” 1515. 

 

 En la siguiente disposición se dice que cualquier hombre que matase a algún judío o 

moro en un mercado o en otro lugar, debería  pagar 500 sueldos de calonia. Por herir 

sacándole sangre a un judío pagaría 200 sueldos; debería probarlo con un testigo cristiano, 

un judío y un moro; si no le sacara sangre, debería ser probado por escrito, pagando al autor 

del delito 60 sueldos de calonia. 

 

Que homizidio ha qui mata o fiere iudio o moro, et como et con quien deve provar 

(Fuero General de Navarra. Libro V, título IV, capítulo XII) 

“Nuyll ombre qui matare iudio o moro en mercado o en otro logar, a calonia D sueldos: por 

ferir aliudio a calonia cc sueldos, maguer si yssiere sangre, si fuere iudio provando con un 

iudio et con un crisptiano et con un moro; por ferir et no ysiendo sangre, provando como 

sobre escripto es ha por calonia LX sueldos”1516.  

 

 Esta disposición establece las mismas normativas que la disposición de la serie 

sistemática C, libro V, título IV, capítulo XII1517. Las diferencias están en la grafía de la 

escritura.  

 

 

                                                           
1515 Cfr.  ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 173; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 

135; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte,  pág. 195.; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 1034.  
1516 Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, págs. 189-190; Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, 

pág. 142; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 196. 
1517 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, pág. 219. 
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De judio muerto 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática A, ms. M3. Disposición 100) 

“(N) uill ome qui matare iudi(o)  o moto en mercado o en otro logar ha calonia  D sueldos; 

por ferir al iudio ha calonia cc sueldos; maguer si l´essiere sangre, si fuere iudio provocando 

con un moro et con un christiano, e si fuere moro provando con un christiano et con un moro, 

por ferir et non sabiendo sangre, provando como sobrescripto es, ha por calonia LX 

sueldos”1518. 

 

 La disposiciones1519 que siguen, son iguales que la anterior con la diferencias en la 

grafía de la escritura. 

De judio muerto 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B, ms D. Disposición 72) 

“Ningun ombre que matare iudio o moro en mercado o en otro logar ha por calonia D 

sueldos. E por ferir al iudio o al moro ha por calonia cc e L sueldos. Maguer si lo yssiere 

sangre, si fuere iudio provando con un christiano e con un iudio, e si fuere moro provando 

con un christiano e con un moro; e no yssiendo sangre, por ferir a iudio o a moro, provando 

como dicho es de suso ha por calonia LX sueldos”1520. 

 

Qui fiere a judio e le sacare sangre sangre que calonia deve pagar 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B, ms D. Disposición 73) 

 “Si alguni fiere a iudio o a moro, assi que la sangre li salgua, e esto pueda ser provado por 

christiano e por iudio (et por moro) debe D sueldos de calonia, assi como si fuese 

muerto”1521. 

 

 En el AMEJORAMIENTO existe una disposición con penas o calonias por injurias 

que dice que toda persona que insultara diciendo “tornadizo” o renegado algún converso, o 

palabras semejantes; como dicha acción iba contra la ley y  los judíos se podían retraer a 

                                                           
1518 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 17.653, fol. 30r°. 
1519 Cfr. UTRILLA, J. F. El Fuero, págs. 79-80. 
1520 Cfr. Biblioteca de Dresde (Alemania), ms. Volmöller, fol. IXr°. 
1521 Cfr. Biblioteca de Dresde (Alemania), ms. Volmöller, fol. IXr°-v°. 
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bautizarse por miedo a ser  vituperados, debería  pagar el que insultara de aquella forma, 40 

sueldos, sin poder ser perdonados. 

(Amejoramiento del Fuero de Felipe III de 1330. Libro II, título VI, capítulo XXVI) 

“Toda persona que a ningun converso dixiere renegado torvadizo en semblant palavra, 

como esto sea vituperio et menosprecio de nuestra ley, et muytos se retiengan de venir a la 

fe cristiana, pague XL sueldos por al rey sen ningun merze”1522. 

 

C. 2.  Disposiciones sobre penas por peleas entre judíos1523 

 Respecto a estas disposiciones, encontramos referencias en el Fuero Extenso de 

Tudela y en el Fuero de Cáseda (Daroca-Soria). 

Del FUERO EXTENSO DE TUDELA, las disposiciones son la 75 (copia Miguel 

Salvá) y la disposición 77 (trascrip. La Cruz Berdejo). En la copia de Miguel Salvá se dice 

que si dos judíos se pegasen y uno saca al otro sangre, el que lo hirió debía pagar 12 sueldos  

y 6 dineros de calonia; si la sangre cae a los pies pagaría 25 sueldos; si lo hiriese con un 

puñetazo sin sacarle sangre, 10 sueldos; si le da un tortazo sin sacarle sangre, 60 sueldos; si 

le tira de los pelos y cae al suelo, 500 sueldos; si hubiera habido testigos judíos y estos no 

quisieran dar testimonio de la pelea la autoridad competente debería mediar entre los 

enfrentados. Deberá  tomar la Torá, y con el Rabí de los judíos inculcar a los testigos de la 

pelea a que digan la verdad de lo que supieran, si no dijeran la verdad, la autoridad podría 

prenderlos, a no ser que el culpable de la pelea pagará las calonias correspondientes. Si el 

culpable no podía dar fianza, debería ser prendido y encerrado en la cárcel. Ningún judío 

debería ser ajusticiado por el mal que hubiera hecho otro judío. 

 Si un judío hiriera a otro con arma blanca, debería pagar 500 sueldos; si resultara 

muerto debería pagar mil sueldos, mil dineros y mil miajas 

 

Judio que a otro aplaga 

(Fuero Extenso de Tudela, Disposición 75. Copia de Miguel Salvá) 

                                                           
1522 Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 271; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 

210. 
1523 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 481-485; Cfr. del mismo autor, Diccionario de fueros 

del Reino de Navarra y delas leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los años 1817 y 1818 inclusive. 

San Sebastián, 1828. 
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“Si hun judio a otro se plagan e se sacaren sangre caye a sus piedes ceve dar el que lo priso, 

al seynnor doe ss, e 6 dineros de colonya, et si caye la sangre a los predes deve dar 35 ss, e 

si lo fiere del puynno non sangrando 10 ss, e si de palmada abieta 60 ss, non sangrado  

sangre, e si preynde de los cavellos e lo hyta en tierra es media mortificacidura, Dss, e si 

otros judios  hy aquesto vidieron e non quisieron exir testimonias, diciendo el ferido estos hy 

fueron el seynnor, deve metar mano entre eyllos et deve fer sacar la tora por ninguna, e eytar 

a aluna en al sinagoga al Rabi quel digan verdat de lo que saben e asi que la verdat non 

dicen, non puedan bendecir tabla por tres a estos tres testimoniando, que asi fue deve el 

seynnor prender de su faz go es que nos vaya aquel que lo firio e el seynnor cuylir sus 

calumnyas, las quoales de estas como dito es, e si fianza non puede dar, deve prender el 

cuerpo por el fuero e ytarlo en carcel, e nengun judio non deve ser justiciado por mal que 

faga vino otro fiere de cuchillo, peyte el homicidio mil ss, mil dineros e mil meayllas”1524. 

 

 La siguiente disposición establece las mismas normativas que la anterior disposición 

de la copia de Miguel Salvá. Las diferencias se encuentran en la grafía de la escritura. 

 

De calonia iudios 

(Fuero Extenso de Tudela, Disposición 77. Transc. La Cruz Berdejo) 

“Si un iudio ferido de otro iudio caie en tierra, deve dar el qui lo firio al sennor XII sueldos, 

VI dineros de calonia. Et si caie la sangre a sus piedes, deve dar XXV sueldos. Et si lo fiere 

de punno non sangrando, X sueldos. Et si de palma abierta LX sueldos, non sangrando. Et 

sil prende de los cabellos e lo ita en tierra es mea mortificadura, e dara d sueldos. Et si otro 

iudios hi a que esto vieron e non quieren exir testimonias, diciendo el ferido esta ni fueron, 

el sennoy deve itar mano dellos o fer sacar la tora por cimera, e itar a latma en la sanoga al 

rabi, quel digan verdat de lo que saben, e asi que si la verdat non dicen que non pueden 

bendexir tabla con tres e estos tres testimonios assi dicen que assi fue el sennor, prendar 

fianca de su fac, daquel que lo nirio co es que non se vaia e colir sus calonias qualles fueran 

d´estas como dito es, e si fianca non puede dar deve prender el cuerpo e itarlo su carcel. Et 

                                                           
1524 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg.1, fols. 32r°-v°; Cfr. GALÁN, M. Las Fuentes del Fuero 

Reducido de Navarra, Pamplona, 1987. 
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ningun iudio non deve ser iusticiado, por mal que faga el uno al otro. Et si un iudio ferido 

de otro de cuchillo, peite d sueldos. Et si lo matare, mil sueldos, mil dineros, mil meallas”1525. 

 

En el FUERO DE CÁSEDA (DAROCA-SORIA) encontramos que se dice que los 

moros y judíos de Cáseda se regirían por los mismos fueros que Soria y Daroca: 

“Mauri juidei et christian, que fuerint popnlatores in Caseda, Habeant foros siznt illos de 

Sonia et de Daroca”1526. 

El Fuero de Daroca al respecto, dice lo siguiente:  

“Christiani, juidaei, sarraceni, unun et idem forun habeant de ictibus et calumnis”1527. 

 

C. 3.  Disposiciones y penas sobre adulterio y poligamia de judíos. 

 Et adulterio entre judíos y musulmanes estaba penado con calonia. Pero el adulterio 

entre cristianos y judíos estaba severamente penado, llegando incluso a la pena capital. La 

poligamia estaba permitida a los judíos, con la condición  de que tuvieran tantas mujeres 

como pudiesen gobernar. Sobre estas disposiciones se han encontrado referencias en el Fuero 

de Sobrarbe y en el Fuero Extenso de Tudela,  

 

En el FUERO DE SOBRARBE existen tres disposiciones la 67, 76 y la 2981528. En 

la disposición 76, se establecía una pena de 5 sueldos al judío o moro que fuese sorprendido 

en acto de infidelidad a su propia mujer, con otra judía o mora. Pero si era sorprendido con 

cristiana, debían ser ambos quemados. Los judíos podían tener tantas mujeres como pudiesen 

gobernar, pero no podían desamparar a ninguna sin desamparar a todas.  

 

(Fuero de Sobrarbe. Artículo LXXVI) 

“De tantas muilleres quoantas goberuer pudiere por fuero” 

 

                                                           
1525 Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fols. 30r°-v; Cfr. Transcripción, LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 61-62. 
1526 Cfr. R.A.H., Diccionario Geográfico-Histórico vol. 1, pág. 499; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, 

Madrid, 1847, (edición facsímil, Valladolid, 1977), págs. 474-477; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, pág. 159. 
1527 Cfr. Archivo Municipal de Daroca, caj. 17, n° 1; Cfr. MUÑOZ Y ROMERO, T. Colección, págs. 534-542; 

Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 922; Cfr. LACARRA, J. M. “Notas”, 1933, págs.157-160. 
1528 Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág.71, nota 2; Cfr. MARICHALAR, A. Historia,  pág. 131; Cfr. 

YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág.18. 
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 En las Disposiciones 67 y 298 (Artículos LXVII y CCXCVIII) (no se incluido el 

original transcrito), se establecía que el marido que sorprendía a su mujer en el crimen de 

adulterio podría matar a los dos cómplices, sin pena de homicidio, pero debía pagarlo si solo 

mataba al hombre. También se dice que la mujer que cometía adulterio, perdía las arras y el 

usufructo de viudez. 

 

En el FUERO EXTENSO DE TUDELA, encontramos la disposición 76 (copia de 

Miguel Salvá)  y las disposiciones 78 y 131 (trascrip. La Cruz Berdejo). 

 En la primera disposición se dice que si un judío era apresado en adulterio con una 

mujer, debería pagar 5 sueldos de calonia; lo mismo si era un moro. Si era apresado yaciendo 

con cristiana, deberían ser ambos quemados. Cualquier judío podía tener tantas mujeres como 

pudiese gobernar. Los hijos naturales que tuvieran los moros y los judíos eran penados con 

30 sueldos de calonia. También se dice que si juega a los dados pagaría 5 sueldos. Si alguna 

de las mujeres del judío, “clama al seynnor” que es desamparada por su marido no 

queriéndole acoger, y ésta lo demuestra, deberá pagar el marido 60 sueldos de calonia por 

cada mujer desamparada. Si quisiera desamparar a todas, y quedarse solo con la primera, 

quedaría apartado de la sinagoga y en adelante solo podría tener una mujer. 

 

De judio que es preso 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 76. Copia de Miguel Salvá) 

“Si nuyll judio fuere preso yaciendo con muyller, si non con la suya escripta peytara 5 ss. e 

otro tanto al moro e si fuera preso yaciendo con christiana deven ser ambos quemados, e 

todo judio sil quera prenda tantas muylleres a su bendicio quiantas governar pudiere por 

fuero. Et si judios ni moros facen fillos sino en su muyller escripta, peytaran por cada una 

al Rey 30 sueldos; e otro si suyngare nazar adados por cada begada peytara 5 sueldos, 

trovando lo el seynnor jugando a home por eyll, e si alguna de aqueyllas muylleres se clama 

al seynnor que la dosemparada, e non la quiere governar, e lo pudiere eylla probar por 

cuynna, pyte por cada una a seynnor 60 sueldos, e deuas poderle ha el seynnor emparar lo 

suyo troa que la govierne asi como a las otras, e si todas las quiere desamparar a la primera 

el seynnor nolem podra costrenyr por manera  mas el judio abra a ser aynno fuera de su 

sinagoga e non entrara con los otros a oracion, ni podra bendecir tabla con tres e de aqui 
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adelant avrase a tornar con la primera e nunca mas prodra emparar ninguna mientre que 

aqueylla vnia”1529. 

 

 Esta disposición que sigue establece las mismas normativas que la disposición 76 de 

la copia de Miguel Salvá. Las diferencia la grafía de la escritura. 

 

De adulterio de iudio 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 78.  Transcrip. La Cruz Berdejo) 

“Si nul judio fuere preso haciendo con otra iudia si non con su muller escripta, peyte V 

sueldos. Et otro tanto el moro. Et si fuere preso haciendo con cristiana deven ambos ser 

quemados. Et si todo iudio piendra si quiere tantas mull (e) rs iudias a su bendicion, quantas 

governar pudiere por fuero. Et si iudio no moro face fillos si no en su muller scripta, peite 

por cada uno al sennor XXX sueldos. Et si iugdren ad azar o con dados por cada vez V 

sueldos. Trobandolo el sennor iugando a otro por el. Et si alguna d´aquellas mulleres que 

aura presas el iudio se quisiere clamar al sennor, que la ha desenparada, e que no la 

gouvernar, e lo pudiere ella provar por lunna, peite por cada una LX sueldos, e podral el 

sennor enparar lo suyo ata que la govierne, assi como a las otras governara. Et si todas las 

quisieren desenparar e tornar a la primer el sennor no lo enpodra estrener por cunna, mas 

el iudio avra a tornar ha cada una d`ellas lo que priso con ella e avra a seer anno et dia 

fuera de su sanoga et no entrara con los otros a oracion ni podra bendezir tabla con tres e 

dali adelant avrase a mantener con la primera e munca  en podra enparar ninguna otra 

mientre aquella biviere”1530.  

 

 En la última disposición de este Fuero se dice que si un judío o moro tuviera hijos 

con otra mujer que no fuera la suya, debería pagar por cada hijo natural 30 sueldos; el “bet 

din” se encargaría de las criaturas si era judío y el “calmedina” si era moro. 

 

De adulterio de moro o iudio 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 131. Transcrip. La Cruz Berdejo). 

                                                           
1529 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg.1, carp. 3, fols. 32 v°-33r°; Cfr. GALÁN, M.  Las Fuentes del 

Fuero Reducido de Navarra, Pamplona, 1987. 
1530 Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fol. 30v°; Cfr. transcripción de LA CRUZ BERDEJO, J. L. pág. 63-64. 
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“Moro o iudio que face fillos en otra muiller sino en la suya scripta, su aguma peite al rey, 

pues fuere provado XXX sueldos por cada criatura los cualles sigan collidos por el albedi 

de los iudios, o por el calmedina de los moros”1531. 

 

C. 4. Disposiciones sobre fugas de judíos 

 De esta disposición solo se ha encontrado una referencia en el Fuero Extenso de 

Tudela. Se dice que un fugado tanto cristiano como judío si se refugiaba en una iglesia, no 

podría ser aprehendido. Se disponía los cauces legales para trasladarlo de nuevo a la cárcel. 

Es decir si un cristiano o judío escapa de la prisión del rey o del señor, y entraba en una 

iglesia, no podía ser preso; si fuera devuelto a la prisión, el que lo cogió preso debería jurar 

que le respetaría su vida y no lo mataría. Si encontraba la iglesia cerrada no podría apresársele 

hasta 30 pasos alrededor de la iglesia, si así lo hiciera, debería pagar las calonias 

correspondientes como si le hubiese apresado dentro de la susodicha iglesia. 

 

De preso que mus a la Iglesia 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 130. Transcrip. La Cruz Berdejo). 

“Si cristiano o iudio escapa de preson de rey o de sennor o de otra en que si por deuda, e 

entra en Yglesia, deve ser suelto al todo, enpero si se quisiere tornar a la presi¢n deve iurar 

el qui lo tenia que por esta foida no li di nuert min ferida, ni mayor estrecia. Et si fuiendo 

para la yglesia la trobare cerrara o no i pudiere conplir por camedat no por otra que sia 

atan seguro ata trenta pasos aderredor de la Yglesia, como si fuesse dentro, e qui lo sacara 

dale peite las calonias de suso scriptos tan bien como si de la Yglesia lo uuiese sacado”1532. 

 

C. 5. Disposiciones sobre compra-venta de bienes robados.  

 Estas disposiciones se encuentran localizadas en el Fuero de Jaca, en el Fuero de Jaca-

Pamplona y en el Fuero General de Navarra. 

En el FUERO DE JACA encontramos las disposiciones 139 y 152 (redacción A1-

B2) y la disposición 1 (redacción Az).  

                                                           
1531 Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fol. 43v°; Cfr. transcripción de LA CRUZ BERDEJO,  J. L. pág. 89.  
1532 Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6, 406, fol. 43r°;  Cfr. transcripción de LA CRUZ BERDEJO, J. L. pág. 89. 
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 En la disposición 139 se dice que si a algún hombre le hubieran robado ganado y por 

casualidad lo encontraba vivo en alguna carnicería cristiana, judía o mora, el que compró 

aquel ganado robado, tendría que demostrar que él no lo robó, si no lo pudiera demostrar, 

debería ser devuelto al dueño primitivo pero si lo encontraba muerto el ganado no podría 

serle devuelto. 

 

De ganado furtado trobado en poder de carnices vivo 

(Fuero de Jaca. Disposición 139, redacción A1-B2) 

“Si ad algun hom fo furtat so ganado e per aventura lo trobara encara uiuo en poder de 

carnices christians, judeus o moros aquels qui conpronon el ganado duden mostrar sos 

autors quals iutgal fuer. E si fer no o poden, aquel qui fo furtado el ganado due-lo recobrar 

solament. Mas si.l lo troba ia mort, aquel qui.l perde no.l pot mes conseguir per nulla 

razón”1533. 

 

En la disposición 152 se dice que si algún judío compraba vestidos y hubiera una 

demanda contra el judío diciendo que aquellas vestiduras eran robadas y el judío no les había 

conseguido en las tiendas del rey o en el mercado público tendría que responder a la demanda. 

Si el judío tenía tienda en el mercado público, y se le acusaba de poseer cosas robadas, el 

judío tendría que responder a la demanda interpuesta. 

 

De iudei si compra uestiduras furtadas e no tenra tendr de rey 

(Fuero de Jaca. Disposición 152, redacción A1-B2) 

“Segontz fuero d´Aragon, si algun iudeu compra vestiduras o altras hostillas et altrom diera 

contra.l iudeu que aquellas cosas foron furtadas, si.l iudeu non ten tenda de rey en 

l´alcagana, asi com qual se vol altre om es tengut lo iudeu de respondre en totas cosas e 

complir dret al clamant segontz fuero establit sobriatal feyt. Pero si algun iudeu loga tenda 

en l´alcgaria et el altre loz compra vestiduras e altras ostillas e altr´om dira contra aquell 

que aquellas cosas li foron furtadas asi com cada un altre om tengut (es) lo iudeu de 

respondre per aquellas cosas, segontz  fuero”1534. 

                                                           
1533 Cfr.  MOLHO, M. El Fuero, pág. 85; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, Barcelona, 

1927. 
1534 Cfr.  MOLHO, M. El Fuero, nota 253, pág. 93. 
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 En la última disposición se establecen las mismas normativas que la disposición 152 

de la redacción A1-A2. Las diferencia la grafía de la escritura. 

 

Si iudio compra vestiduras furtadas e no en tienda de rey 

(Fuero de Jaca. Disposición 1, redacción A1) 

“Item. Segunt fuero d`Aragon. Si algun iudeu compra algunas vestiduras et otras cosas et 

otro ome diera contra el iudio que aquellas cosas le fueron furtadas, misi iudeus tenverit 

tendam ni alchanzaria sis quisiere el omne, ita el iudeu tenetur respondere ni omminibus et 

per ominia, cumplir dreito al clamant secunt el fuero asi estavilido. Si algun iudeu avra 

tienda en alcazania, et en otro lugar compra vestiduras aut otras cosas memidas, et alcun 

omne dira contra el, que aquellas cosas le fueron furtadas, sis quisiere el que demanda, 

tennindo es iudeu de responder por todas aquellas cosas quel demanda alos otros en esta 

voz”1535. 

 

Respecto al FUERO DE JACA-PAMPLONA, encontramos dos disposiciones, la 

146 (redacción B) y la  disposición 139 (redación S). 

 En la primera se dice que si algún hombre encontraba ganado suyo robado en manos 

de vendedores cristianos, judíos o cristianos, podría interponer demanda para que 

demostraran los vendedores que aquel ganado lo habían adquirido legalmente, si no lo 

demostraban debían pagar al demandante el precio del ganado. Pero si este ganado estuviera 

muerto el supuesto dueño no podría interponer demanda, ni cobrar el precio del ganado, que 

reclamaba como robado de su propiedad. 

 

De Comun. De ganat furtat 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 146, redacción B) 

“Si son ganat li an furtat al algun e lo troba ad algunas omnes si vol iudeu si vol christian 

si vol sarrazin, aquels que an comprat lo ganat deven demostrar bons autores de qui lo 

                                                           
1535 Cfr. MOLHO, M. El Fuero,  pág. 92; Cfr. MARTON, J. y SANTAPAU, F. Derecho y jurisprudencia de 

Aragón en sus relaciones con la legislación de Castilla, Zaragoza, 1865, pág. 456; Cfr. LASALA, M. Examen 

histórico-foral de la Constitución aragonesa, II.  Madrid, 1870, págs. 481 y ss. 
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comparen; et si go non poden far, aquel qui perdi lo ganat lo deu cobrar quitament. Si per 

aventura troba lo ganat mort, iamays no lo pot cobrar per bona razón”1536. 

 

 En la disposición 139 se establece las mismas normativas que la disposición 146 de 

la redacción B del mismo fuero. La diferencia como en los casos anteriores, es la grafía en la 

escritura. 

De ganat furtat 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 139, redacción S) 

“Si ad algun ome es furtat son ganat et lo troba a broters christians o iudeus o sarrazins o 

altres omnes, aquels que compren lo ganat deven donar abastanz autores de qui lo 

compraren; et si go non poden far, aquel que diz que lo ganat li fu furtat deu-lo cobrar 

quitament si lo troba biu. M s si per aventura lo troba mort, d`aylli avant non lo pot 

demandar per ninguna razón”1537. 

 

En el FUERO GENERAL DE NAVARRA, se localizaron dos disposiciones que 

tienen que ver con la compraventa de bienes robados.  En la primera  se dice que si un judío 

compraba algunos vestidos u otra ropa, y otro hombre dijera que aquella ropa se la habían 

robado a él, y el judío no tenía tienda en el mercado del rey, debería demostrar su adquisición 

legal; si el judío tenía tienda en el mercado y hubiera comprado los vestidos fuera de la tienda, 

y hubiera algún hombre que dijera que esas ropas eran robadas, éste debería respetar los 

derechos del judío. 

 

A que es tenido iudio que compra ropa furtada 

(Fuero General de Navarra. Serie sistemática C,  libro III, título XII, capítulo V) 

“Si iudio compra algunos vestidos, o otra ropa, et otro home dize, que a eill furtaron aqueilla 

cosa si el iudio no tiene tienda en la alcazaria del rey alogada, assi como otro hombre es 

temido de cumplir li dreida el fuero, sobre tal feito: Empero si el iudio aya alogada tienda 

en la algazeria, si de fuera la tienda ha comprado vestidos, o otras cosas, et alguno se clama, 

                                                           
1536 Cfr. LACARRA, J. M. y  MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 385. 
1537 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fol. 126v° (b); Cfr. LACARRA, J. M. y  MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 385. 



325 
 

que ayel se son gurtadas aqueillas cosas, assi como otro home es tenido de complir dreito el 

iudio”1538. 

 

 En la siguiente disposición se comenta que si algún hombre perdía su ganado y lo 

halla vivo en poder de carniceros cristianos, moros o judíos estos deberían dar otros ganados 

según el juicio del alcalde. Si no lo quisieran hacer así, deberían pagar el precio del ganado 

a quien lo reclamaba como robado. Si el demandante hallaba el ganado muerto, no podría 

interponer demanda alguna, no pudiendo exigir ningún derecho a los susodichos  carniceros. 

Si lo hallaba vivo en poder de otros hombres, le deberían devolver su ganado; si lo hallase 

muerto le deberían pagar el precio de éste, siendo los ladrones ajusticiados. 

 

Qui su ganado perdio et lo faillo bivo en poder de carnicero christiano o de moro o de 

iudio muero, como deve cobrar o como no; e si lo failla en poder de otros ombres bivo, 

como deve cobrar; et si muerto es, como lo deve cobrar, et si mueto como deve enmendar 

el furto, et que pena deven aver los ladrones. 

(Fuero General de Navarra. Serie protosistemática B. Disposición 370) 

“Si algun ombre a perdido ganado et lo faillam bivo en proder del carnicero de christiano, 

o de moro, o de iudio, aquillos que han comprado el ganado deven dar otros ganados quoales 

ivdgare el alcalde segunt fuero; et si fazer non lo quisieren, non lo podran tener el ganado 

ad aqueill a quien fue furtado, unos deve cobra(r) todo quinto. Et si lo failla muero, aqueillo 

qui lo perdio non podran alcanzar ningun derecho de los carniceros por fuero. Maguera si 

lo failla bivo al ganado en poder de otros ombres, deven-le dar su ganado; e si faillare 

muerto, deve.le ser emendado del todo entegrament; et aqueillos en que failla su ganado 

atienda su ventura del furto, que ganados ay por quien deven pechar los que retienen grant 

calonia, et los ladrones deven ser iusticiados”1539. 

 

 

 

                                                           
1538 Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 110; Cfr.  BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 

85; Cfr. BAER, Y. Die Juden, pág. 1033. 
1539 Cfr. Biblioteca de Dresde (Alemania), ms. Volmöller (Abreviado D), fols. 278 v°-279r°; Cfr. UTRILLA, 

J. F. El Fuero, pág. 257. 
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C. 6.  Disposiciones sobre la residencia de cristianos en casas de judíos.  

 En estas disposiciones que marcan la legislación de la convivencia entre judíos y 

cristianos se encontraron noticias en el Fuero de Jaca y en el Fuero de Pamplona. SE establece 

que ningún cristiano podría residir en casa de judío o moro bajo pena de calonia. Pero si un 

infanzón1540 u otro barón quisiera residir en casa de judío o moro, debería decidirlo el baile 

o justicia. 

En el FUERO DE JACA son cuatro las disposiciones respecto a esta normativa, que 

son la disposición 155 (redacción C), la disposición 154 (redacción D) y las disposiciones 

161-162 (redacción E1-E2) 

 En la 155, se dice que ningún hombre podría  hospedarse en casa de judío y moro, y 

el que así lo hiciese tendría que pagar de calonia 60 sueldos; y si algún infanzón u otro barón 

se tuviera que alojar por necesidad en casa de moro o de judío, el baile o justicia o cualquiera 

de los otros hombres de la villa tendrían que impedírselo. 

 

De omne christian que non possia en casa de iudeu hy de sarrazin 

(Fuero de Jaca. Disposición 155, redacc. C) 

“Nuyll omne mostre seynnoriu non ostalia en casa iudeu ni de sarrazin et qui lo fis paguia 

LX SS., sens nengun remedj. Si j´nfancon o altre baron per forea vol albergar en casa de 

moro o de iudeu, lo calmedina et la justicia o quoal se vol d`els ab les omnes de la vila les 

en (qitin) leyda menta, quis vol que se sien” 1541. 

 

La disposición 154 se dice lo mismo que en la anterior con diferencia la grafía de la 

escritura. 

 

De omne christiano que non possia en casa de judio njn de sarz(no)s 

(Fuero de Jaca. Disposición 154, redacci. D). 

“Nujl omne de muestro seinorio non pose en casa de judio njn de sarazin, et qui lo fiziere 

page LX SS, sen njngun remedi. Si infanzon o otro varon por torca quiere albergar en cassa 

                                                           
1540 Sobre los infanzones puede consultarse YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 469-80. 
1541 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.271, fol. 51 B; Cfr.  MOLHO, M. El Fuero,  pág. 394.  
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de moro o de judio, el baille o la justicia o qual se quiere de los otros omes de la vylla los 

end iten laidement, qui quiere que siam”1542. 

 

 En la disposición 161, se dice que cualquier hombre que se alojara en casa de judío o 

de moro, tendría que pagar sin ninguna excusa 60 sueldos de multa o calonia. 

 

De non posar en casa de iudeu nin de sarrazin 

(Fuero de Jaca. Disposición 161 redacción E1-E2) 

“Nuill omne de nostra seynnoria non posia en casa de iudeu o de sarrazin et qui que lo fis 

paguia LX soltz, sens nengun remedi”1543. 

 

En la última disposición de este Fuero, se dice que si algún infanzón u otro barón 

tuviera que albergarse en casa de moro o de judío, el baile, o el justicia o cualquier otro 

hombre de la villa le tendrían que proporcionar alojamiento. 

 

De non albergar per forca en casa de iudeu nin de sarrazin 

(Fuero de Jaca. Disposicion 162, redacc. EI-E2) 

“Si infanzon o altre baron per foza uol albergar en casa de moro o de mora o de iudeu, lo 

zalmedina et la iusticia o qual se uol d'els ab les omnes de la uila les en gitien laydament, 

quis uol que sien”1544. 

 

Respecto al FUERO DE PAMPLONA, encontramos tres disposiciones la 128, la 

159 y la 160, y en ellas se establecen las mismas normativas que la disposición 155 del Fuero 

de Jaca. La diferencia, como en los casos anteriores, es la grafía en cuanto a la escritura. 

 

Nuill cristian non deu pasar en casa de iudeu 

(Fuero de Pamplona. Disposición 128, redacc. B) 

“Nuill cristian de mostre poder non osia albergar en casa de iudeu ni de mor, et si o fa, peyte 

LX soltz sens nenguna merce” 

                                                           
1542 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1015, fol. 22r° A; Cit. MOLHO, M. “El Fuero”, pág. 395. 
1543 Cit. M. MOLHO, El Fuero, pág. 563. 
1544 Cit. M. MOLHO, El Fuero, pág. 563. 



328 
 

“Si infanzon o algun altre per forza uolis albergar en casa de iudeu o de sarrazin, la iusticia 

ab les bons omnes de la ciutat trayan-lo de la uila laidament”1545. 

De non pasar en casa de iudeu nin de sarrazin. 

(Fuero de Pamplona. Disposición 159, redacc. S). 

“Nuyl omne de nostra seynoria non posia en casa de iudeu o de sarrazin, et qui que lo fis 

paguia, LX solz, sens nengun remedi”. 

    

De non albergar per forza en casa de iudeu in de sarrazin 

(Fuero de Pamplona. Disposición 160, redacción S) 

“Si infanzon o altre uaron per forza uol albergar en casa de moro o de mora o de iudeu, lo 

zalmedina et la iusticia o qual se uol d'els, ab les omnes de la uilla les en gitien laydament, 

qui´s uol que sien”1546. 

 

C. 7.  Disposiciones sobre el vestido de judíos. 

 En Navarra estas disposiciones sobre la vestimenta especial de los moros y los judíos, 

no tuvieron mucha generalización en los distintos fueros. No así en Aragón que sí tuvo rigor 

hasta la Baja Edad Media. Solo se ha encontrado una disposición en el Fuero de Jaca, y en 

su extensión en el Fuero de Pamplona. 

En FUERO DE JACA, encontramos dos disposiciones, la Disposición 20 (redacc. 

C) y la disposición 19 (redacc. D)1547; en la 19 se manda que de aquí en adelante, los judíos 

y los moros, no osaran andar vestidos como los cristianos, sino con una capa especial  o 

“Dalmacia”, para ser distinguidos de los cristianos.  

 

Del (rabi) de los judíos et de los sarazin(os) 

(Fuero de Jaca. Disposición 19. Redacción D) 

                                                           
1545 Cfr. Archivo Nacional de París, J.J.N.N.; Cit. LACARRA, J. M. y  MARTÍN DUQUE, A. Fueros, págs. 

394-395. 
1546 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1.947, fol. 128r° (b); Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 156. 
1547 Cfr.  MOLHO, M. El Fuero, págs. 310-313; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. Fuero de Jaca, 

Barcelona, 1927. 
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“Manden que d´aqui adelant los judios et los sarazins no osen andar vestidos asi como los 

christianos sino a capa carada o a dalmexia, et qui troba judio o sarazin asi como christiano 

puedan eixo doiller sin mjedo de ninguna cossa q (ua) nto que traita vestido”1548. 

 

La disposición del FUERO DE PAMPLONA es la 22 (redacc. S), y en ella se 

establecen las mismas normativas que la disposición 19, de la redacción D del Fuero de Jaca. 

La diferencia está en las grafías de la escritura. 

 

Dels abit dels iudeus et dels sarrazins. 

(Fuero de Pamplona. Disposición 22. Redacción S)1549 

“Mandan que d´ aqui adevent les iudeus et les sarrazins no osien andar vestuz assi com les 

christians, sino ab capa sarrada o ab almajassia; (ET) qui que tiobia uideu o sarrazin vestut 

assi como christian, puyscan-li toldre sens paor de ninguna pena tota la vestidura que 

portara”1550.  

 

D.  DISPOSICIONES EN EL DERECHO PROCESAL 

Derecho Procesal es el Derecho que trata acerca de los procedimientos civiles y 

criminales. En los procesos “el procedimiento a seguir, de origen germánico, consistía en 

una lucha oral entre las dos partes en presencia del tribunal”1551. Cualquier persona podía 

ser demandada por deudas en el pueblo donde las contrajera, por hurto, herida o robo, donde 

quiera que fuera acusado. Y por todos los demás casos en el pueblo de su vecindad. Existían 

juicios criminales, juicios de batalla, hierro, agua caliente, candeles, juicios de Dios, etc.1552. 

Todos los juicios seguían un proceso que se iniciaba por clamo ante el alcalde o mayorales. 

Las garantías del proceso eran la fianza, la prenda y la prisión. En los juicios existía lo que 

se llamaba el firmamento o la prueba; los medios de éste eran: el testimonio, el documento, 

el juramento y la ordalía1553. 

                                                           
1548 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1015, fol. 6v°B. 
1549 Cfr. LACARRA, J. M. y  MARTÍN DUQUE, A. Fueros, pág. 300. 
1550 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fols. 111r° (a) y 111v° (b). 
1551 Cfr. SUÁREZ FERNANDEZ, L. Historia de España. Edad Media, Madrid, 1978 (1ª edición 1970). 
1552 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 526-539. 
1553 Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”,  págs. 1210-1221. 
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Respecto a los judíos en los Fueros que se aplicaron en Navarra, se han encontrado 

disposiciones referentes a los juramentos que debían prestar los judíos en los juicios, a los 

procesos por pleitos entre judíos y cristianos, también sobre el juicio de candelas, etc. 

 

D. 1. Disposiciones sobre el juramento de los judíos en los procesos. 

Existían dos formas simples de juramento; el juramento del acusador y el juramento 

del acusado. En el caso de procesos por deudas entre judíos y cristianos, el cristiano deudor 

debía jurar con un fiador. Si el cristiano no pudiera dar fiador, el judío debía jurar que no se 

le había pagado1554. 

Los juramentos se realizaban de varias maneras: sobre la Ley de Moisés, sobre la 

cabeza del padrino de bautismo, sobre el confesor, en el caso de cristiano, etc. Cuando un 

cristiano era obligado a jurar a solicitud de un moro o judío por cantidad que no excediese 

12 dineros, lo verificaba sobre la cabeza de un cristiano, y si pasaba de 12 dineros sobre el 

Libro (Evangelios) y la Cruz. Los moros y judíos juraban según su ley. Los perjuros debían 

ser expulsados del pueblo y confiscados sus bienes por el rey o señor, los judíos eran 

excomulgados1555. Estas disposiciones las hemos encontrado en el Fuero de Viguera-Val de 

Funes, en el Fuero de Sobrarbe, en el Fuero de Tudela, en el Fuero de Jaca, en el Fuero de 

Jaca-Pamplona y en el Fuero General de Navarra.  

En el FUERO DE VIGUERA-VAL DE FUNES, son dos disposiciones las 

encontradas la 74 y la 174. En la primera disposición se dice que si algún hombre tuviera que 

jurar con un judío, debía hacerle jurar sobre sus muertos, si la demanda era con carta y de 

más de 5 sueldos; si era menor de 5 sueldos y con carta, no tendría que obligársele a jurar 

sobre sus muertos. 

 

Jura de judio 

(Fuero de Viguera-Val de Funes. Disposición 74). 

                                                           
1554 Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”,  págs. 1217-1219 
1555 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 540-544; Cfr. BUJANDA, F. De cómo han de jurar 

los judíos, Sefarad 1947, págs. 145-147. 
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“Si algun omne obiere jura sobre judio fazerle a jurar sobre hun feretro de V ss.  en susso 

con carta, e por V ss. jurara fuera de feretro con carta”1556. 

 

En la siguiente disposición se dice que no se debería dar carta tornada a judíos y a 

moros, bastaba con sus juramentos en todos los pleitos. 

 

(Fuero de Viguera-Val de Funes. Disposición 174) 

“A judio nj moro non debe mandar torna sino jura sola. Et a moro nj judio nj a sus 

testimonias non puede omne firmar torna, mas passara con su jura en todos sus pleitos”1557. 

 

En el FUERO DE SOBRARBE solo hay una disposición sobre el tema, donde se 

dice que los judíos que tenían causas contra moros debían jurar  hasta la cantidad de 5 sueldos, 

sobre el libro de Moisés, y sobre la carta1558. 

Le sigue el  FUERO DE TUDELA, donde se encuentran disposiciones interesantes 

con todo el proceso que conllevaban los juramentos. Son varias las disposiciones que 

encontramos: Disposiciones 79, 279-281 (Copia de Salvá); Disposiciones 80, 82 y 183 

(Trascripción de La Cruz Berdejo). En las siguientes disposiciones se describen con detalle 

todos los procesos de juramento, demandas, empeños, etc., entre judíos, moros y cristianos. 

Se establecen las garantías sobre la naturaleza de los empeños, refiriéndose al testimonio del 

testigo. Se fijan plazos, condiciones y procedimientos para recuperación de prendas y se 

definen garantías procesales, testificales y judiciales por razones de los empeños. 

 

Testigos 

(Fuero de Tudela. Disposición 79, copia de Miguel Salvá) 

“Por fuero quando testimonias se dan por christiano o judio o moro, el haver el plazto, deve 

ser delant o peynnos de la dobla tambien en la jura de christiano como a la jura del moro, e 

del judío si fuere demandado, e si non demandaren el christiano o el judío quando prende 

                                                           
1556 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331,- fol. 4v°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. Fuero, pág. 

15-16; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 449-458. 
1557 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 11r°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. Fuero, pág. 

33; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 449-458. 
1558 Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, pág. 541.  
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juicio non levara el haver si quisieren, ni peynnos de la dobla. Mas si lo demandaren e no lo 

hy levaren sera caydo, e peytara aqueyll qui non levaren la calonya qui si asi non fuese 

fuero, muytos christianos desfarian a los judios, e muytos judios a los christianos de adocir 

el haver o el peynno de Ia dobia si levaren juicio por tal razon, quando el vn christiano hayan 

deprobar al otro, e haya a dar testimonias que hayan a jurar sobre libro e cruz, e si algun 

christiano empeynna peynnos muertos a judios, e no los empeynna con testimonias judio o 

christiano deve paguar al judio ante que los peynnos non le muestre et quando el judio 

rendra los peynnos, si dice el christiano estos no son mis peynnos, jurara el judio como fuero 

es, que otros peynnos no le peynno, sino aqueyllos, e aora el christiano aqueyllos a recobre. 

E si rescibe christiano la jura e los peynnos deve dar ferme de redra al judio que nunquas 

mas sean demandados, e si fueren tinados los peynnos diciendo el christiano en tu poder, se 

tinaron jurando el judio que no avra cobrar sus peynnos el christiano, e deven ser los 

peynnos delant en la jura. E si lo otorgare el judio que en su poder se tinaron perdra todo el 

logro e emendara todo el daynno de los peynnos. E si algun judio por judicio ha cerrar 

puerta por deuda de christiano non se le puede alzar el christiano a peynnos vivos por  co 

que judio non podria fer testimonias como fuero es de judio e de christiano 3 vezes al dia de 

mayna troa tercia e de media dia troa biespras troa al sol puesto. E demas que non deven 

peynnorar puercos. E si por aventura e1 christiano se alcas e dizies 5 puercos me entran e 

me yocen de casa, como fuero es, e por fuero el judio non deve esperar a tercero dia mas 

deve luego peynnorar. Si por aventura non ovies en la casa taberna que avna a esperar 10 

dias o por emfermo de verdat si non fuere contreyto. Otra tal por perdida que avra a esperar 

troa que levante. Mas si cierra la puerta non estando el seynnor ni ninguno develo fer saber 

si los vecinos que alli travere assi que lo y diguan assi como eyll non aya a crebrantar el 

seyeyllo eyll no sabiendo. E si por aventura el seynor o los omes de casa crebantan el seyeyllo 

non y avra calonia si por aventura no pudiese seer probado o visto con judio e christiano 

que entran e sayllen por la puerta seyeyllada a cabo de 30 dias si non le paga o no rende 

por fuero deve el judío entrar en la casa con judio e con christiano testimonias e debe 

prender el noble que y trobe quanto abondare en pagua de lo suyo. Empero si el seynnor de 

1a casa lo quiere retener tanto por tanto poder lo ha retener e comp1ir lo que fay11esciere 

de la deuda por e por fuero deve la casa e1 judio, et el seynnor firmar et si por aventura no 
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la la quiere firmar debela y fer firmar el seynnor por fuero. E si otra heredat empeynna otro 

si vinna o pieza o quoalquiere heredat podra facer asi como dito es”1559. 

 

De Judio 

(Fuero de Tudela. Disposición 279,  copia de Miguel Salvá) 

“Son ese aqui vna ley del juramento de los judios conforme a la que hay trasladada en el 

extracto de los fueros de Sobrarve de la Biblioteca Real (D. 95), aunque con alguna mui 

corta variacion de palabras, pero no notable; hasta las palabras: “Agora te conjuro” desde 

donde empieza aqui y se parte otra ley con este epígrafe”1560. 

 

Conjuro de judio 

(Fuero de Tudela. Disposicion 280, copia de Miguel Salvá) 

“Y acaba en las palabras: por tus camba Ayuso si mientes: Di amen. Dividese la otra ley 

con el epígrafe”1561. 

De judio de palaura 

(Fuero de Tudela. Disposición 281, copia de Miguel Salvá) 

“Empieza. Item tu judio de palavra dicha y acaba asi: et Ie fagan dicir la verdat antes de tu 

fin e si non las dito o no la dices, seas iudrigamu todi tiempo de tu vida. Amen, amen, 

amen”1562. 

La siguiente disposición trata acerca de que si un cristiano negaba que tuviera alguna 

deuda con un determinado judío, ese cristiano debería presentar una fianza de negación por 

juicio. Para demostrar la deuda, el judío debería jurar la testificación presentada por el 

cristiano, con un testigo cristiano y otro judío. 

El testigo cristiano juraría -según su fuero- que e1 judío dice la verdad ya que la fuerza 

probatoria de un cristiano contra otro cristiano es imprescindible, pues e1 testimonio único 

de un judío no tenía fuerza contra cristiano. Los testigos deberían ser vecinos o hijos de 

vecinos de la villa donde se desarrollaba el litigio. 

                                                           
1559 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 10, carp. 3, fols. 34r°-35v°. 
1560 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 80r°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. Fuero, pág.  

33; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 449-458. 
1561 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 80v°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. Fuero, pág.  

33; Cfr. HERGUETA, N. “El Fuero”, págs. 368-430 y 449-458. 
1562 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 10, carp. 3, fols. 34r°-35v°. 
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Si el cristiano tenía que probar una deuda de menos de 5 sueldos, con un judío, debería 

jurar con un testigo cristiano y otro testigo judío. El judío juraría sobre la carta de demanda 

en la sinagoga; el cristiano tendría que testificar que aquello era verdad. 

En caso de que se exigiera a los cristianos, como los judíos y a los moros, estos 

deberían de testificar sus deudas. Si el demandado no quisiese comparecer en juicio, sin causa 

justa, tendría que pagar la calonia o multa por rehusar presentarse al juicio. 

Si algún cristiano empecía a un judío “prendas muertas” si el cristiano los empeñaba con 

testigos cristiano y judío, e1 judío tendría que ser resarcido si presentaba las prendas con 

juramento de que eran esas las prendas empeñadas. Si cuando presentaba los empeños, el 

cristiano decía que esos empeños presentados por el judío no eran suyos, el judío tendría que 

jurar diciendo que él decía la verdad y el cristiano debería dar garantía al judío de que nunca 

más le demandaría esas prendas. Se establecen a continuación las condiciones para la 

concesión de préstamos, así como las garantías de los mismos, y las condiciones de la 

recuperación de los empeño. 

 

De prueuas e iura de iudio 

(Fuero de Tudela. Disposición 80. Transcripción de La Cruz Berdejo) 

“Si por uentura algun cristiano negare su deuda ad algun iudio, deuel dar el cristiano fianca 

de niego por iudicio, e el iudio prouar la deuda con cristiano e con iudio deue iurar la 

testimonia cristiana e otorgar el iudio alli do el cristiano iurara por fuero que en feito de 

iudio es testimonia cristiano que todos los iudios del mundo non podrian prouar a un 

cristiano sinon con cristiano e qui fueron testimonias deuen ser uecinos e fillos de uecinos 

d´aquel lugar do el pleito sera feito. Et otrosi quando el cristiano ouiere a prouar al iudio 

por nulla deuda o demanda deuel prouar en iudio e con cristiano, e el iudio iurara sobre la 

carta en la sanoga de V sueldos en suso e el cristiano otorgara que assi es testimonia 

d´aquella deuda, e auran conplido. Et cuando se daran por moro o por iudio o cristiano, las 

testimonias al placo, deuen leer delant el auer o pennos de la dobla por fuero tambien a la 

iura del cristiano como del moro o del iudio si fuere demandado. Et si demandado no i fuere 

quando prender iudicio, no ni leuara sis quisiere el auer nin pennos, de la dobla mas si fuere 

demandado o no lo i leuaran, sera caydo qui no lleuare e peitara la calonia, que si assi non 

fuesse fuero muitos cristianos desfarian a los iudios, e muitos iudios a los cristianos. Et aquel 
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mesmo fuero de traer, lauer o pennos de la dobla entre cristiano e cristiano. Et si algun 

cristiano enpenna a iudio pennos muertos, si non los enpenna con testimonias de cristiano e 

iudio, deue ser pagado el iudio ante quel muestre los pennos por fuero. Et quando mostrara 

los pennos, si doce el cristiano “non son estos mis pennos”, iurara el iudio al cristiano. Et 

si recibe el cristiano la iura del iudio como fuero es, que otros pennos nol enpenno, si non 

aquellos aura el cristiano a recebir (...). Et si- recibe el cristiano la iura e los pennos, deue 

dar ferme de riedra al iudio que nunca mas li sean demandados. Et si fueren tinados (sic), 

diciendo el cristiano: “en tu poder se tinaron”, iurando el iudio que no aura los el cristiano 

a rezebir tales. Et deuen ser los pennos delant a la iura. Et si otorgare el iudio que su poder 

se tinaron los pennos perdra todo el logro, e hemendara el danno e los pennos. Et si algún 

iudio por iudicio a de cerrar puerta de cristiano, non sel puede alcar el cristiano a pennos 

biuos por que el iudio non podria fer testimonias como fuero es de iudio, e de cristiano tres 

uezes al dia de manana entiva tercia e de mea dia, ata viespras e de viesperas entiral sol. 

puesto. Et (...) que al iudio nol podria ni deue pendrar puercos si el cristiano sel alcase 

diciendo: “V puercos me entran e no hi sen como fuero es”, non deue el iudio enparar estro 

a tercer dia, mas deue luego pendrar si en la casa non ouiere tauierna, que aura a esperar 

X dias e otro tanto por (...) de verdat o-por parida que aura esperar ata que se leuante, mas 

iran a la puerta, e no estando el seinnor en casa, ni ninguno, deuelo fer saber a los uezinos 

que trobare alli que lo i digan como el non aya a quebrantar el siello, non sabiendolo. Et si 

el señor o los omnes de casa, quebrantan el siello non podiendo ser prouado ni visto, no i ay 

calonia que aurria a prouar con cristiano e iudio que entrasse e isiese por la puerta estando 

sellada. Et a cabo de XXX dias sinol a pagado o nol responder por fuero deue entrar la casa 

el iudio con testimonias iudio et cristiano, e deuel prender el noble quoanto hi houiere en 

paga de los suyo. Empero si el sennor de la casa 10 quisiere retener, tanto por tanto puede 

lo retener, e aue a conplir quanto faue de la deuda por iudicio e por fuero deue el iudio 

vender la casa e el sennor d´ella firmar e si non la quisiere firmar, deue la i facer de qual 

quiere otra heredat que enpare, si iudio oviere a pendrar bestia biua a cristiano, deuel dar 

por fuero al sennor su baille, otrosi si otra heredat ha de pendrar por que el iudio non ponga 

fuerca. Et si el iudio a de facer demanda en Cort, e no aquel tenga su voz el sennor por fuero 
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deue tener su racon assi como por biuda o por huerfano que en otro lugar non puede ser 

razonador el sennor si non en aqueste o por su pleito mismo”1563. 

  

En la siguiente disposición se establece que, si un cristiano o cristiana reclama juicio 

a algún judío o judía, tendrán que jurar; la cristiana en su casa, delante de los evangelios; y 

la judía delante del libro de Moisés (Torá); esto se haría en el caso de que ambas no fueran 

al mercado o al molino; si solían ir al mercado o al molino, la cristiana juraría en la iglesia y 

la judía en la sinagoga.  

 

Qual cristiana o iudia ira a iurar 

(Fuero de Tudela. Disposición 82. Transcripción de La Cruz Berdejo) 

“Si cristiano o cristiana a clamos de iudio o iudia, o iudio de cristiana e viene en iucio, e a 

de iurar qual quiere d´ellos si la cristiana o la iudia no son tales, que uayan al mercado o a 

molino por fuero non uirara si non en su casa la cristiana sobr (sic) los euangelios, e la iudia 

sobre el libro de Moysen. Et si es sabido que uayan a mercado, o a formo, o a molino, yran 

a iurar la cristiana a yglesia o la iudia a la sanoga”1564. 

 

En la última disposición de este Fuero que se va a exponer se establece como debería 

de ser el juramento de los judíos. Primero se invocaba a los sacerdotes del Antiguo 

Testamento y a los sacrificios que hicieron a Dios. Se habla de Jeremías, de los hijos de Israel, 

de la Alianza de Moisés con Dios. El juramento consistía en: 

El judío tendría que jurar sobre esto. Se ir preguntaba si jura sobre el Señor Dios, 

Adonay; y Sabaot que hizo el día y la noche, el sol, la luna y las estrellas, y al séptimo día 

creó a Adán y a Eva, los puso en el paraíso y libro a Noé de las aguas del diluvio. El judío 

tendría que jurar sobre esto. Se le pregunta si jura sobre los tres patriarcas: Abraham, Isaac y 

Jacob, y sobre los nueve profetas que vaticinaron el advenimiento del Señor, que fueron: 

Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. y todos los demás profetas que anunciaron la 

venida del Mesías. Tendría que jurar sobre la ciudad Santa de Jerusalén, sobre la sinagoga y 

sobre la cabeza del rabí. 

                                                           
1563 Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, fol. 31v°-33r°; Cfr. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 65-68.  
1564 Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6.406, fols. 31r°- v°; Cfr. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 68-69. 
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Una vez hecho esto se le conjura al judío por todo lo que había jurado, para que dijese 

la verdad, y no mintiera sobre el Santo nombre de Dios, Eloy, Adonay y Sabaot, y si mentía, 

que cayese la ira de Dios, sobre él. El judío decía amen. Después el conjurado añadía que si 

mentía, se le cayesen los cabellos de su cabeza, de su barba, y de sus cejas, que se quedara 

ciego, se le desterrara y demás males. Tendría que decir amen. Sigue el conjuro profiriendo 

maldiciones contra el mentiroso y su familia. Se pone a Dios como testigo de la Suma Verdad. 

Más adelante se le recuerda al judío que realiza el juramento, que guarde todo en su cabeza, 

sabiendo que su juramento en falso era señal de perdición eterna. 

Se hace alusión a Jesucristo como profeta, sin culpa, condenado por Pilatos. Termina 

diciendo que si miente, sean malditos sus pies, la cabeza, la cara, los ojos, las piernas y todo 

el cuerpo. Aquí termina el texto de la transcripción de LA CRUZ BERDEJO, que no está 

completo, ya que le faltan dos folios. 

 

De iura de iudio. 

(Fuero de Tudela. Disposición 183. Transcripción La Cruz Berdejo) 

“E por el sacrificio que hy ficieron los reyes sacerdotes, e por la sancta ley, que Geromias 

vos restauro e por el sancto fuego que del cielo y uino, e por el cantico que hy ficieron fillos 

de Israel, e por el mandamiento que uos fico Moysen cuando subio al monte Sinay, e la 

espellunta doblera agaricido Moysen, e las patriarcas fueron enterrados. R. Iuro, Iuras por 

e domino Deo adona y sabaot, que fico dia e nueit e sol e luna e estrellas e fico VI dias, e e1 

seteno folgo e crio Adan e foaro a Eva e los puso en Parayso, e saluo a Noe del diluuio, e a 

sus fillos e puyo la mar, e Ie dio termino diciendo: “ata aqui tus ondas inflantes, e aqui 

crebantaras. R. Iuro, Iuras por las tres patriarcas Abraan e Isaac e Jacob e por las IX 

profetas que anunciaron el auenimiento de domino, Samuel, Ysayas, Jeremias, Ecechias, 

Daniel, Osesivel, Arnon, Abdias, Jonas, Melchias, Nayu, Abacut, Sofonas, Agens, Cacarias, 

e por todos los otros profetas que anunciaron el auenimiento de Mesias que es dito domino, 

Dios Saluador, e por Sancta cibdat de Jerusalen, e por la sanoga en que tu oras e por cabeca 

de tu rabi. R. Iuro. Agora te coniuro a ti iudio, por todas las palabras que as iurado, que 

digas uerdat, e non digas mentira por el sancto nobre de Dios Eloy Adonay Sabaot e si 

mientes o iuras en falso, uienga sobre tu la su yra, e su sanna fanme set vencura dolor. R. 

Amen. E si mientes o iuras en falso o niegas la verdat, cayensete los cabellos de tu cabeca, 
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e de tu barba, e de tus cellas, e la lumbre de tus ojos y tote domino en tierra, e que non abites 

entre gentes, e fiergate Dios de mala plaga de sarna e de podridura, e pudate el aliento de 

tu boca e tornes podrido, e sias contreito e sordo. R. Amen. Plantes vina e no comas sembres 

muyto y cuelgues poco langostas, e aues malas lo coman todo si mientes o iuras en falso lo 

que ganas o ganaras comenlo comes estrainos, e los fillos e nietos qual de tus lonbos saldran 

sienpre, uayan atras, e el Dios que nunca mintio nin mintra, destruya a tu o a tu casado, e 

siempre lo ayas yrado, si iuras falso, di amen o uas et guarda esta senal de Salomon e de 

(Moises) tu poderoso rey, si mientes o iuras falso, tus parientes digan a (...), o criebes por 

medio de tuv uientre, o pierdas la luz de tus ojos e des agora en tierra (...) (...)tallere Dios 

de irueguete domino de dixo: “el cielo es mi siella e la tierra estage de mis piedes e fiergate 

agora el angel qui quebranto la dum a Jacob luytando, e dixo ya non seras llamado Jacob 

mas Israel o el domino Adonay Sabaot te yte en tal perdicion como a vuestros parientes XII 

tribus, qui Titus e Vespasianus dos reyes moros, que yteron en las naves por la mar sin (...) 

cada por fambre ouieron a comer lur fienta a uos ouiestes a nacer de otras mujeres moras, 

e non iudias di amen. Tu iudio que iuras es guarda esta sennal de tu pena caldera, para tu 

infierno eolla de confusion e de esperanc;a sennal de sanoga aqui en medio escriue el tu 

nombre, si tuerto tienes e mientes por la traysion e muerto, que tus parientes fisieron a Ihesu 

Christo sancto profeta sin culpa, e el Rey Pilatus diceron e clamaron sobre nos, sea su sangre 

e sobre nuestros fillos tu sangre corra por tus piedes, e canbas con la fruent abrasate el 

cuerpo agora si mientes e sian malditos tus piedes, la caboca con la fruent tu cara e tus ojos, 

tus espaldas, tus bracos, tus piernas, e todo tu cuer ...” (faltan los fols. 54 a1 58)1565. 

 

Respecto al FUERO DE JACA, se encontraron las siguientes disposiciones: 

Disposición 232 (Redacción A1-A2), Disposición 274 (Redacción C), Disposición 273 

(Redacción D),  Disposiciones 290-91 (Redacción E1-E2). En los juramentos entre 

cristianos, moros y judíos, si la deuda era de 12 dineros, el juramento del cristiano debería 

ser sobre la Cruz y la del judío sobre el libro de Moisés. Si era hasta de 7 dineros, el cristiano 

juraría sobre la cabeza de cristiano y si era de 6 dineros a 12 dineros, juraba sobre la cabeza 

de su padrino de bautismo. En cuanto al judío, si la deuda era hasta de 12 dineros sobre la 

                                                           
1565 Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, fols. 52v° - 53v°; Cfr. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 109-

113. 
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ley de Moisés, y si era menor, sobre la carta de deuda. El moro, el cristiano y el judío deberían 

jurar por su ley y por el baile.  

 

De juras de christians e de judeus e de moros 

(Fuero de Jaca. Disposición 232. Redacción A1-A2) 

“De juras. Lo christian deu jurar al moro e al judeu sobrel Libre et la Crotz per XII d. e 

d´al1i en jos ata VII d. per cabeza de christiano uno; et de VI en sus entroa XII d. per cabeza 

de so padrino. Judeu d´eue jurar al christian e al moro entroa XII d. per la ley de Moysen e 

de XII d. en sus deu jurar sobre la carta. Lo moro d´eu jurar al christian e al judeu per belle 

ylle dylle ylley”1566. 

 

Las siguientes disposiciones establecen las mismas normativas, para los juramentos 

entre cristianos, judíos y moros, que la disposición 232 de la redacción Al-A2. Las diferencias 

se encuentran únicamente en la grafía de la escritura. 

 

Com deuen jurar lo christian et lo judeu et lo sarrazin l´un al altre 

(Fuero de Jaca. Disposición 274. Redacción C) 

“Lo christian deura jurar al judeu et al sarrazin entroa VI dines per lo cap del christian, et 

VI dines entroa XII per cap de son payrin, et de XII dines en sus sobre lo Libre et la Crotz. 

Et lo judeu deu jurar al christian entroa XII dines per la ley de Moyssen, et d' aylli en sus 

per la carta. Lo sarrazin deu jurar al Christian et al judeu per tot bella ille”1567. 

 

Commo deuen jurar los christianos et los judios et los (s) sarazines l´uno a l´otro 

(Fuero de Jaca. Disposición 273. Redacción D) 

“Los christianos deuen jurar al jodio et al moro entroa VI dineros per lo cap del christiano, 

et VI ds. entro a dozen dineros por lo (cap) de su parin, et de XII dineros a suso sobre Liuro 

et Cruz; et lo jodio deue jurar al christian d´aqui a XII dineros por la ley de Moisen, et d´aili 

en suso por la carta; el sarazin deue jurar al christiano et al jodio por tot belle ile”1568. 

                                                           
1566 Cfr. MOLHO, M. El Fuero, págs. 129-30; Cfr. RAMOS LOS CERTALES, J. M. El Fuero de Jaca, 

Barcelona, 1927 
1567 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13271, fol. 73 A; nota 138, pág. 62. 
1568 Cfr. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 1015, fol. 35 v-B, cfr. nota 280, pág. 463. 
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Com deuen iurar lo christian et lo iudeu et lo sarrazin l'un al altre 

(Fuero de Jaca. Disposición 290. Redacción E) 

“Lo christian deu iurar al iudeu et al sarrazin entroa VI dines per lo cap de un christian; et 

de VI dines en sus troa XII dines, per lo cap de son payrin; et de XII dines en sus, sobre lo 

libre et la Crotz. Lo iudeu iurar al troa XII dines per la ley de Moysen, et d´ailli en sus per 

la carta. Lo sarrazin deu iurar al christian et al iudeu per tot belle ylle”              

 

En la última disposición de este Fuero se establece que entre cristianos, judíos y moros 

no debería haber juicio de batalla, sino que cada uno defendería su juramento, bajo su propia 

ley. 

 

De iura entre christian et iudeu et sarrazin 

(Fuero de Jaca. Disposición 291. Redacción E) 

“Entre christian et iudeu o sarrazin batailla no a loc, mas cada un se defent per iura plana 

assi de colbes com de totes altres coses”1569. 

 

En el FUERO DE JACA-PAMPLONA, encontramos una disposición donde se dice 

que los cristianos deben jurar las deudas, a judíos y moros, cuando estas superasen los 6 

sueldos.  

Com deuen iurar  lo christian et lo iudeu et lo sarrazin l´un al altrel 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 281. Redacción S) 

“Lo christian deu iurar al iudeu et a1 sarrazin entroa VI dines per lo cap de un”1570.  

 

El último Fuero que se va exponer donde aparecen disposiciones sobre juramento de 

judíos en procesos es el FUERO GENERAL DE NAVARRA. Son dos disposiciones, una 

sobre la manera de jurar y la otra sobre el propio juramento. 

                                                           
1569 Cfr. MOLHO, M.  El fuero, pág. 603; Cfr. RAMOS LOS CERTALES, J. M. El Fuero de Jaca, Barcelona, 

1927. 
1570 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms.  1947, disposición 281; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 467.  
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En la primera disposición se establece la forma en que tenían que jurar los judíos. Es muy 

parecida a la forma de juramento que se estableció en el Fuero Extenso de Tudela 

(Disposición 183. Transcripción La Cruz Berdejo).  

Primeramente se le pregunta cuál es su nombre y si jura que dice la verdad, delante del 

cristiano que le demanda. 

Se le pregunta si jura sobre Dios, con sus distintas advocaciones. Sobre el Dios de 

Moisés, haciendo un recorrido sobre la historia de Israel. Sobre el Santo Tabernáculo. Sobre 

el Santo Sacrificio de Aarón; sobre los libros de Moisés, (Pentateuco), sobre las tablas de la 

ley; se dice cuáles eran los 10 mandamientos. Si jura sobre el templo del rey Salomón en 

Jerusalén. Sobre los sacrificios de los sacerdotes. Si jura por Adonaí, Sabaot, creador de los 

cielos y tierra, creador del ser humano, salvador de Noé. Si jura sobre los santos patriarcas 

Abraham, Isaac y Jacob, y sobre los 12 profetas que anunciaron el advenimiento del Señor 

Dios, y por todos los profetas que anunciaron al Mesías. Si jura sobre la Santa ciudad de 

Jerusalén y sobre su sinagoga, y sobre la cabeza de su rabí. 

Después empiezan los conjuros. Le conjuran a que diga la verdad por el santo nombre 

de Dios si perjura, caería sobre ella ira de Dios, con todos los males morales y físicos para él 

y su descendencia. Se hace una larga descripción de dichos males y se hace alusión a los que 

tuvieron los hijos de Israel cuando desobedecieron la ley de Dios. Se le pregunta si jura por 

el Mesías, Jesucristo ungido; si miente será maldito, se le echa una serie de maldiciones.   

Después se le sigue diciendo los males que le vendrán si llegara a perjurar. Se hace 

alusión a Jesucristo, condenado por Pilatos. Se sigue con la descripción de los males que le 

sobrevendrían si perjurara. Al final se le hace decir el último amén.  

 

En qual manera deuen jurar los Iudios. 

(Fuero General de Navarra. Serie Sitemática C. Libro II, título VII, capítulo III). 

“Di tu Iudio, como has nompne H. juras tu a este xptiano que dizes verdat, o dreito por 

aqeilla demanda que eill te fizo et tu difist de no? juro juras por el Domino Dios Padre 

poderosso, que fizo cielos, et tierras, Mar, et abismos, Angeles, Arcangeles, Tronos, et 

Dominaciones, Principatus, et Potestates, Cherubin, et Serafin, et todas las Virtudes que hi 

son? juro. Iuras por aqueill Dios que se aparecio a Moissen en el Mont de Sinay, en flama, 

et dixoli, yo so qui so, et no ay otro Dios, et por el Sabado que tienen fillos de Isrrael, pues 
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fueron librados de la cautividad de Egipto, et por mana de Dios que lis embiara del cielo a 

tierra, del desierto, et por el Santo Tabernaculo que fizo Moises a Domino, et por laltar de 

la tierra que fizo Iacob, et por la Glesia et maraveillas que vido Iacob, juro. Iuras por el 

Santo Sacrificio que aAron, y sus fixes sacrificaron en el Tabernaculo, et la Verga de 

Moissen, et por las tablas de marmor en que Dios escrivio la Ley, et por los cinco libros de 

Moissen, que es dito ahora, et por los viervos, et diez mandamientos que Dios vos mando, et 

costotlir,et guardar aquesto es no faras Idola ninguna ni nuilla Imagen, amaras a Dios de 

todo tu corazon, et voluntat, et a tu proximo, assi como a ti mismo, curiaras el Sabado, 

honraras padre et madre, non mataras, non diras falso testimonio, non te perjuraras, non 

furtaras, non fornicaras, non cubdiciaras muillier, ni nuy llaren de tu proximo, jura, juro. 

Iuras por el Templo que el Rey Salomon edifico´a Domino en Ierusalem, et por el Sacrificio 

que hi sacrificaron Reyes, et sacerdotes et por la Santa ley que Geremias vos restauro, et 

por el Santo fuego que del cielo vino, et por el cantico que ficieron los fixos de Israel, et por 

el mandamietno que vos fizo Moissen quando subio al mont de Sinay por la Santa Ley, et por 

la Espelunca doblaque dizen Stegrarissimor do Moissen, et los Patriarcas fueron entrados 

en la piedra de Oreb, juro. Iuras por el dito Adonay, Sabaoth, que fizo dia, et nuit sol, et 

Luna, et Estrellas, et fizo siete dias, et en el seteno folgo, et crio a Adan, et forma a Eva, et 

los pusso en paraisso, et salvo a Noe del diluvio, et sus fixos, et fundio la mar, et lis dio 

terminos, diciendo, ata aqui verran tus Ondas Inflantes, et aqui te querebantaras, juro. luras 

por los tres Patriarcas Habraham, Isaac, lacob, et por los doze Profetas qui anunciaron el 

avenimiento de Domino Dios: Samuel, Isaias, Geremias, Eszequias, Daniel, loel, Amos, 

Abdias, lonas, Micheas, Maun, Abacuc, Sofonias, Ageus, Zacarias, Moyses, lossue, Aron, 

David, et por todos los profetas que anunciaron el abenimiento de Messias, que est Domino 

Dios Salvador, et por la Santa Cuidad de Irusalem, et por la Santa Sinagoga en que tu 

adoras, et por la Cabeza de tu Ravi, di juro. Agora te conjuro udio, por todas las palabras 

que tu has jurado que digas verdat, et non jures en falso por el Santo Nombre de Dios, Eloin, 

Adonay, Sabaoth, et si mientes venga sobre tu la su hira, et sazfi fambre, et sent, angustia, 

rencura, et dolor, di amen. Et si mientes, o niegas verdat, cayante los cabellos de la tu 

cabeza, de la barba, et de las cejas; et pierda la lumbre de los ojos, et ite de Domino Dios 

en tierra en que ninguno no habita entre gente que non cognoscan et fiergate Dios de plaga 

mala, et farna et podredura pudate el tu aliento de tu boca, et tornes faziendo, et sias 
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contreito, et fordo, et siego, di amen. Plantes vina, et non comas deilla simientes, et lo que 

tu gane stet ganaras coman los hombres estrainos, et si fillos, et nietos que de tus lomos 

istan, o de tu seran, bayan siempre azaga, et el Dios que nunca rnentio,ni mentira, destruya 

a ti, et a tu casa, et siempre lo ayas irado, si mientes, di amen. Si mientes, o juras falso, 

sequense tus manos, et podrezcan tus brazos, dolor rabiosso se buelva en tus guessos, et 

podrezcan tus brazos, miembros, et cayante bervezones buillantes, et si algunos nazieren, o 

han de ti nazer, sean ciegos, et sordos, et mancos, et coijos, et sean en escarnio de todo el 

Pueblo, et mueran gafos, de amen. Aqueill Domino Dios que vedo que por su Sancto nompne 

non juras mentiendo, et que non quisso escatimar, nin puntos de mentiras, eill te confonda, 

et te destruya si mientes, seas perdido de sinagoga de Aron de la ley de Curiar Sabado de 

Circuncision, et de Purificaci6n del Sieglo, et descienda sobre ti Verguilla mala del Criador, 

assi como en aqueillos que fizieron, et adoraron el Vezerro en Oreb, et forbate la tierra, 

como forvio a Datan, et a Biron, Varones traidores, et Sodomiticos, et seas escomengado de 

la Ley de Moysen, et no ayas part en las venedictiones que mando Domino vendecir sobre el 

Mont de Garisim, et vengan sobre ti todas las maldiciones que fueron al Mont de Ebal, di 

amen. Si mientes, o te perjuras, seas maldito en casas, en villas, en campos, o en quantos 

logares fueres, o andidieres, ayas muiller, et otros jagan con eilla; el fruto de tu tierra, o de 

tu vientre sea maldito, fagas casa, nunca habites en eilla, siembres muito, et cojas poco, 

langosta, et aves malas te coman et dete Dios corazon espantadizo, et alma plena de herror, 

la amor que te ham tus parientes, tornense en aboresciendo, et assi te bayan todos en 

calzando, como el gavillam fambriento va de zaga de los passariellos, et vayan esta jura: 

Herem sea tu vida muert subitana, venga sobre ti, et a tu cuerpo, et la memoria non coja la 

tierra; nas canes, et aves lo coman sobre tierra et tuelgate Dios el sesso de tu cuerpo, et la 

memoria, hobiendo ojos, non yeas, orejas hobiendo no oyas, hoviendo manos non prendas, 

nin fagas proveitos, tiemblete el cuerpo si mientes, et niegas sobre ti, et entre casa tal ruina, 

que ninguno de vos non remainga, et non creas tu vida de una hora a atra, et pierdas tu ley 

et tarnaste pagano, et seas apedreado como un fixe de un Ihermin, di amen. Si mientes, o 

juras falso tus fixos comas assados, et cachos por fambre, et tu frenta con todo lo que 

combias, te entre dolor de vientre que tiembles, et infles, et mueras, el Dios Anay, Sabaot, 

Alfa, et Oquefo, et Seramuit, Amador de Justia, el qui al Rey David dixo, que eilli desperdna, 

los que mentira jurassen eil faga de ti demostranza huey que si mientes, el dia que os viene 
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en aino soma arruia perdido lo ayas, et quemen tus guessos et tu alma de dia, et de noch, et 

non te mengde auzevi, mala ventura, di amen. Iuras en cara tu Iudio por Mesias, que es dito 

xptus untado, et por el dia de sa1vacion que vos deill esperades sin mentira, o en falso jurar 

Arruth, Atha Nupi, Auguera aquesto, et maldito seas de la boca de Dios, fuert, etmaldito seas 

de Eli, Helei, Eloin, Adonay, Sabaoth, Saday, et Ebreos, Diel, Elim, Carca, Orquereli, Eli, 

Ereye, Deramatay, Mathery sot tram limien Im q. Alfa, et Optimo, et postremero perdurable 

Varon manut Thechel, fares, splendor, maraveilloso conseillo, maldito seas de Angeles, et 

de Archangeles, Michael, Rafael, Urriel, Graviel, Tubel, Barachiel, Sarfiel, Ananiel, maldito 

seas de Domino podient de los abismos Fiessarat, Aseney, e ye por el qual nompnado todas 

cosas tremen, triembles, et cayas en esta hora, si falso, o con engaino juras, o mientes. Vas, 

et guarda esta seinal de Salomon, et de Maymon tu podereoso Rey.  

Si mientes, o te perjuras en falso, tus parientes digan a ti apautul, et criebes por medios de 

tu vientre, et pierdas la luz de tus ojos, desagora cayas en tierra taillete Dios, et terroque te 

Domino, que dixo el Cielo es mi fedieilla la tierra estaje de mis piedes, et fierjate agora el 

Angel qui quebranto luytando a Iacob la pierna, et en lora le dixo; mas no seras clamado 

Iacab mas Israel, et el Domino Adonay Sabaoth te ite en tal perdition, como a vuestros 

parientes Doze Tribus que Titus, et Vespasianus dos reyes Moros itaron en las Naves par la 

Mar, si nes Rimos, ond, por fambre hobieron a amer lur frenta, et vos oviestes a nacer de 

otras mugeres, et non de judias, mas de moras; di amen.  

E vas judio que juras, guarda lea feinall de tu pena caldera de infierno, et oilla de confusion, 

et de tu speranza, feinal de tu sinagoga, tu terra judeorum, aqui en media escrivi tu nombre, 

et si tuerto tienes, o mientes por la traicion, et muert que tus parientes fizieron a Iesu Xpto, 

el profeta sin culpa delant Pilato, et dixeron, et clamaron, la su sangre sea sobre nos et sobre 

nuestros fillos, et discenda tu sangre, et corra por tus pies et cambas a juso, et abresete el 

cuerpo en esta hora, si mientes, et sean malditos tus pelos, tu cabeza, tu fruent, tu cara, tu 

cueillo, tus espaldas, tus brazos, tus manos, tus pies, tu vientre, tus peitos, tus lomos, tus 

piernas, tus cambas, tus unglas, di amen. 

Otro Iudio porfiosso, et forne zino de gentes estrianas et non de Iudios estos nompnes, Stleya 

a Acrezon, e los otros en medio deeillos escrivi tu nombre, et por la virtut deillos abranse tus 

miembros, et vienga, et descenda tu flor por tus cambas, si mientes di amen. Et tu judio de 

palaura porfidia, et endurida, que estas sin Rey et senes Obispo, untado sen escassen 
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Capeillano, segund tu mala creyenza, et en tierra poluta, guarda tu figura de tierra 

Iudeorum,et e1 tu culuebro, que los parientes al~aron, et las turmas de tu Rey Amayon et de 

Astaroth, et de Betala colgada en la Erqui vos folian dar respuestas, transtornente tu 

corazon, et tu cuerpo, et te fagan dizir la verdat antes de tu fin, si mientes, et has jurado falso 

ameti antes de tu fin, amen”1571. 

 

 La siguiente disposición como se dijo, establece el juramento que debería hacer el 

judío ante el requerimiento del cristiano. Es prácticamente igual que la anterior (Serie 

sistemática C; libro II, título VII, capitulo III). La diferencia está en la grafía de la escritura. 

 

Jura de judios. 

(Fuero General de Navarra. Serie Protosistemática B. Disposición 13, manuscrito D). 

“Di tu, iudio, como as nombre N. Iuras tu a este christiano que dizes uerdat e drecho por 

aqueylla demanda que eyll fezo e tu dizes que no. Juro. Juras tu por el Domino de Dios, 

Padre Podient, que fizo cielos e tierra, mar e abismo, angeles e archangeles, tronos e 

dominationes, principatus e potestates, cherubin e seraphin, e todas las uirtudes que y son. 

Juro. Juras por aqueyll Dios que aparecio a Moysen en el mont Synay en flama e dixo: “Yo 

so qui so, e no es otro Dios”, e por el sabdado que tienen fillos de Israel, depues que fueron 

liurados de la captiuidat de Egipto, e por la manna de Dios que les enuiaua del cielo a tierra 

del desierto, e por e1 Sancto Tabernaculo que fezo Moyses a Domino, e por el altar de la 

tierra que fizo Iacob, e por la eglesia e marauilla que uio Iacob. Juro. Juras por el sacrifitio 

sancto que Aaron e sus fijos sacrificaorn en e1 Tabernaculo, e por el archa sancta que estaua 

en el Tabernaculo, e la uergua de Moysen, e por las tablas de Marmor en que Dios escriuio 

la ley, e por los V libros de Moysen que es dicho Archora, e por los bierbos e X mandamientos 

que Dios uos mando custodir e goardar, los quoales son: non faras ydola ninguna ni ninguna 

ymagin, amaras a Dios de todo corazon e de toda uoluntad, e tu proximo asi como a tu 

mesmo, goardaras el sabado, ondraras padre e madre, non mataras, non diras falso 

                                                           
1571 Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 45-50; Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, págs. 

61-64; Cfr. CHAVIER, A. Fueros del Reyno de Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el de 

Castilla, Pamplona, 1686; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Fuero del Reino de Navarra, Pamplona, 1815; 

Cfr. FUENTES PASCUAL, F. Fuero General de Navarra, Pamplona, 1869; Cfr. KAYSERLING, M. 

Geschichte, págs. 201-206; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Diccionario, págs. 540-544. 
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testimonio, non te periuraras, non furtaras, non faras fornition nin cubdicies muger ni 

ninguna cosa de tu proximo. Juras. Juro. Juras por el templo que el rey Salamon edifico a 

Domino en Iherusalem; e por el sacrifitio que aylli sacrificaron reyes e sacerdotes, e por la 

sancta ley que Jeremias uos restauro, e por el sancto fuego que del cielo y uino, e por el 

cantico que fizieron fijos de Israel, e por el mandamiento que uos fezo Moysen, quando subio 

al mont Synay, por la sancta ley e por la sepulanca dobla que dizen Agarizinor o Moysen e 

los patriarchas fueron enterrados en la piedra de Dreb. Juro. Juras por el Dios Adonay 

Sabaoth que fizo dia e noch, sol e luna, e estreyllas, e fizo VI dias, en el septimo folgo, e crio 

Adam e formo Eua, e los metio en Parayso, e saluo a Noe del diluuio, e sus fijos, e fondio la 

mar, e lis dio terminos diziendo: ata aqui uerran las ondas ynfladas e aqui t (e) crebantaras. 

Juro. Juras por los III patriarchas, Abraam, Ysaac e Jacob, e por los XII prophetas que 

annunciaron el auenimiento de Domino Dios, Samuel e Ysayas, Jeremias, Eiecias, Daniel, 

Osue, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Maun, Abacuc, Sophonias, Auzes e Zacharias, 

Moysen e Josue, Aaron, Dauid e por todos los otros prophetas que anunciaron el 

auenimiento de Messias que es Domino Dios Saluador, e por la sancta ciptat de Jherusalem, 

e por la synagoga en que tu adoras, e por la cabeza de tu rabi. Juro. Agora te coniuro iudio. 

No. por todas las palauras que tu as iurado que tu digas uerdat e non iures falso, por el 

sancto nombre de Dios Eloy Adonay Sabaoth, e si mientes uenga sabre ti la su ira, e sayna, 

fambre e set, anguessa e rencura e dolor; di amen. 

E si mientes o niegas uerdat, cayan-te los cabayllos de tu caboca e de la barba, de las ceyllas, 

e pierdas la lumbre de los oios; e eche-te Domino en tierra en que ninguno no habita e entre 

gentes que non te conocen, e fierga-te Dios de mala plagua, e sarna e podredura; puda-te el 

tu aliento de la boca, e tornes fediento, e seas contrecho e sordo. Di amen. R (esponde). 

Plantes uinna e non comas de las semientes; lo que tu ganes-t e ganaras coman-lo ombres 

estrainos, e fiios e nietos que tus lomos ystran o de ti seran uayan a cagua siempre, e el Dies 

que nunca no mentio nin mentra destruya a tu e a tu casa, e siempre lo ayas irado si mientes. 

Di amen. Si mientes o iuras falso sequente tus manos, podrezcan-te baroniles miembros, e 

cayan-te y y bernenzones buyllientes; e si algunos nascieren, can de ti a nacer, sean ciegos, 

sordos e mancos e coxos, e sean en escarnio de todo el pueblo, e muesran gafos. Di amen. R 

(esponde). Aquel Domino Dies que uedo que por su sancto nombre non iurasse mentiendo, 

e que non quiso escatimas ni puntos de mentira. El te confonda e te destruya; si mientes seas 
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partido de synagogua e de la oration, de la ley e de curiar sabado, e de circuncision e de 

purification de sieglo; e descenda sobre ti ueguijo malo del Criador, assi como en aqueyllos 

que fizieron e adoraron el uezerro en Oreb; e sorba-te la tierra como sorbio a Datan e ad 

Abiron, uarones traydores e sodomiticos, e seas escomulgado e partido de la ley de Moysen, 

e no ayas part en las benditiones que mando el Domino bendizir sobre el mont de Guaricin, 

e uengan sobre ti las malditiones que fueron en el mont de Ebal. 

Di amen. Si mientes o te periuras seas maldicho en casas, en uillas, en campos, e en quoantos 

logares fueres e andidieres; ayas muger e otros iaguan con eylla, el fruyto de tu tierra o de 

uientre sea maldicho; fagas casas e no habites en eyllas; siembres mucho e cojas poco, 

languestas e aues malas te lo coman, e te de Dios corazón espantezido, e alma plena de citor; 

la amor que te an tus parientes e tus amigos torne-se en aborrecimientc, e assi te uayan 

todosencalzando como el gauillan fambrientc a la codorniz e empues los passarieyllos, e 

uean esta uira. Ierma sea tu uida, e muert subitana uenga sobre ti; a tu cuerpo non coia la 

tierra, mas canes e aues lo coman sobre la tierra e tuelga-te Dios el seso de tu cuerpo si 

mientes; e uenga sobre ti e sobre tu casa tal ruyna e destruymiento que ninguno de uos non 

fingue, e non creas tu vida d'una ora en otra, e pierdas tu ley, e tornes-te paguano, e seas 

apedreado como I fijo de Jachareth que apedreo Josua, unde Jeremin. Di amen. R (esponde). 

Si mientes o iuras falso tos fiios comas assados e cochos por fambre e tu fienta con todo lo 

que combras entre dolor de uientre que criebes, inches e mueras. El Dios Adonay Sabaoth, 

alpha e diu, qui fue e sera mucho amador de iusticia, e qui al rey David dixo que eyll 

desperdie, los que mentira uirassen, Eyll faga de ti mostranza oy; e si mientes el dia que uos 

uiene en l´ayno soma arriba perdido lo ayas, e cremen tus huessos e tu alma, de dia e de 

noch, e non te mengoe auze mala ni mala uentura. Di amen. R (esponde). Juras aun tu, judio 

por Messias que es dicho Christus untado, e por el dia de saluation que uos d´El esperades, 

si mientes o en falso iuras, arut atha e nupi aggueura, aquesto es maldicho seas de la boca 

de Dios fuert, e maldicho seas de Ely, Eloym, Eloyn, Adonay, Sabaoth, Saday, Ebresdiel, 

Eloy, Gabaorque, Eli, Egeye, Data, Matheri, Soter terra, lumen, imus, alpha e o (mega), 

primero e postremero, perdurable uaron Manuel, Techel, fares splendor, marauilloso 

conseiero, maldicho seas de angeles e de archangeles, Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, 

Rubiel, Barachiel, Satasiel, Anamiel, e maldicho seas de Domino podient e de los abismos, 

eye saday aserey eye, por el quoal nombrando todas cosas cremen, triemblen e cayas en esta 
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ora si falso o con engayno iuras o mietnes. E uas e goarda esta seynnal de Salomon tu rey e 

de Maymon, tu poderoso rey. (Maymon rey regum, potentissimus te percuciat. Ecce signum 

Salomonis).  

Si mientes o te periuras en falso tos parientes digan a tu pauzul, e criebes por medio de tu 

uientre, pierdas la luz de los oios des agora en tierra. Taie-te Dios, derroque-te Domino qui 

dixo: “el cielo es seyeilla mia, la tierra es cabello de mis piedes”. E fiergua-te agora el angel 

qui crebanto luchando a Jacob en Elim, e dixo-le: “mas non seras clamando Jacob mas 

Israel”.  

El Domino Adonay Sabaoth te eche en tal perdicion como a uestros parientes XII tribus que 

Titus e Uespasianus, dos reyes moros, echaron naues por la mar sin remos, ond por fambre 

ouieron a comer la fienta;  e uos ouiestes a nacer de otras mugeres moras e non de iudias. 

Di amen. E uas iudio que iuras goarda seynnal de tu pena, caldera de yfierno e oylla de 

confusion e de tu esperanga, seynal de tu synagoga tu tierra iudeorum, aqui en medio 

escriuio tu nombre, e si tuerto tienes e mientes por la traytion e muert que tus parientes 

fizieron a Iesu Christo el propheta sin culpa delant rey Pilato, e dos dixeron e clamaron su 

sangre sea sobre nos e sobre nuestros fijos, e descenda tu sangre e corra por tus pies e por 

tus camas a yuso, e abrate-se el cuerpo en esta hora si mientes, e sean maldichos tus pelos, 

tu cabega, tu fruent, tu rostro, tu cueyllo, tus espaldas, tus brazos e tus manos, e tus pechos, 

tu uientre, tus lombos, tus piernas, tus cambas, tus piedes e tus unglas. Di amen. 

O tu iudio perfido e fornezino de gentes estranias e non de judios estos nombres: a alleya a 

acrezon, e los otros, en medio d´eyllos escriue tu nombrei e por la uirtud d´eyllos abran-se 

tus miembros, e uenga e descenda tu flor por tus cambas si mientes. Di amen.  

O tu iudio, de palaura perfida e endurida que estas sin rey, sin untado obispo, sin cafeu 

capeyll no, segund tu mala creyenga en tierra poluta, goarda tu figura de tierra iudeorum, e 

el culuebro que los tus parientes alzaron, e las turmas de tu rey a Maymon e de Astarot, e de 

Beala colgado en el aer qui uos solian dar respuestai e trastornen-te tu corazón e tu cuerpo, 

e te faguan dizir la uerdat antes de tu fin, si mientes e as iurado falso. Amen. R (esponde) 

antes de tu fui; amen”1572. 

 

                                                           
1572 Cfr. Biblioteca de Dresde (Alemania), ms. Volmöller (Abreviado D), fols. 4v°-6v°; Cfr. UTRILLA, J. F. 

El Fuero, pág. 42-46. 
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D. 2. Disposiciones sobre los procesos judiciales de judíos que cambian de residencia. 

Este tipo de disposiciones solo se han encontrado en el FUERO EXTENSO DE 

TUDELA. Las disposiciones que se exponen establecen los pasos que se deben seguir en los 

procesos de los pleitos entre judíos y cristianos, cuando los primeros cambiaban de lugar de 

residencia; en qué lugar se les debía de juzgar, el modo de hacerlo y las pechas que debían 

pagar.   

Judio ques muda. 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 77. Copia de Miguel Salvá) 

“Si algun judio se mudare de una vila a otra, e fuere heredero en la vila ont se muda, e en 

la  otra oviere su estage algun guerrero de la vila o el fuere heredero, si lo prisiere termino 

de la vila los de la vila podran lo demandar e non de l´otra o era su estage. Mas si en el 

termino de la otra vila, o es su estage fuere preso los vecinos de aqueylla vila poderlo ha 

demandar por vecino, por fuero e si algun judio oviere pleyto con christiano e hava 

alzamiento a otra vila, o a seynnor por cumplir fuero fuera de la vila, e si se alzare el 

christiano el judio no lo sivra por nuylla demanda por co si´l  christiano si quisiese podria 

fer mala barata del judio, e si el judio non se paga de aquel juicio e se quiere alzar a otra 

vila o a otro lugar por fuero, aquel judicio se deva judgar seguirlo ha el christianoe esto por 

heredat e non por noble car nuncas algun judio non face deuda de noble sines carta, e ningun 

judio no deue dar fianza de niego por nengun pleyta que haya con christiano, que quanto 

quisiere manifiesta e non aura calonya. Mas si prisiere plazto eljudio por dar jura e por 

rescebirla e non toviere el plazto, debe peytar la calonya al seynnor, e si lieva juicio con 

christiano teniendolo peynnorado probandolo, peytara al seynnor 67 sueldos, e 6 dineros, e  

si judio tiene peynnos de christiano, el pagare algo de aqueylla deuda jurando el christiano 

quel pago del capdal o del logro, deve ser el christiano creydo por lo que el ende querra 

jurar e de aqui adelant non puede puyllar aquel logro. Mas si pagare el logro, e no el capdal 

puyllara todavia e nuylla deuda que deva christiano a judio o sobrecarta, si non fueren 

peynnos muertos, si el christiano non fuere peynnorado dentro aynno e dia, e pasare de 

aynno e dia adelant nunca podran de la dobla puyllar, e si el christiano fuere peynnorado 

dentro aynno e dia, e no hy quiere recudir por fuero, podra peytar aqueylla deuda quoanto 

qui li lexe”1573. 

                                                           
1573 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. I, carp. 3, fols. 33r°-v°. 



350 
 

De iudio de guerra 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 79. Transcripción de La Cruz Berdejo) 

“Si conteziere que algun iudio se mudare de una villa a otra, e fuere eredero en la primera 

e morare en la otra e algun guerrero de la villa du fuere heredero, lo prisiere en termino de 

la villa los de aquella villa lo pueden demandar por uezimo, e non los de la otra uilla. Mas 

si en termino de la villa hor mora fuere preso los uezinos de la villa  lo pueden demandar 

por fuero. Si algun iudio ouiere pleito con cristiano, e en alzamiento a otra villa do a señor 

por conplir fuero fuera de la villa si se alzare el cristiano, no lo i sigra el iudio por nulla 

demada, por que el cristiano si se quisiere podria facer mala barata del iudio.  

Et si el iudio non se pagare del iudio e se quisieren alcar a hotra uilla o a hotro lugar fueras 

do se deua iutgar por fuero auralo a seguir el cristiano, e esto por heredat e non por noble, 

por que nunca alieu iudio fas deuda de noble qui carta. Nengun iudio non deue dar fianca 

de niego por ningun pleito que aya con cristiano, que quando quisiere negara, e quando 

quisiere manifestara e non aura calonia. Mas si quisiere placo en iudicio por dar iura por 

recebirla e non touiere placo, deue peitar al sennor la calonia si lleua iudicio con cristiano,  

teniendolo pendrado prouandolo peitara al sennor LXVII sueldos, VI dineros. Si tiene pennos 

de cristiano muertos o deuda con carta, e al cristiano li pagare algo del logro o de la deuda, 

iurando el cristiano que´l pago del cabal o del logro, deue ser creido el cristiano por su iura, 

e sali adelant aquel cabal non puiara a otro logro, mas si pagare el logro e non del cabal 

aquel puyara todavia por nulla deuda que deua el cristiano al iudio, si non de fuere pendrado 

dentro anna et dia d'alIi adelant nunca puyara aquella deuda mas de la dobla por fuero. Et 

si el cristiano fuere pennorado dentro anna e dia, e non ql1iere racadir por fuero podrá 

payar aquella deuda quanta la dexare”1574. 

 

D. 3. Disposiciones sobre querellas y pleitos entre judíos y cristianos. 

Las siguientes disposiciones guardan relación con el juramento, ya que en los pleitos, 

el cristiano deudor juraba con un fiador y un judío que hubiera pagado la deuda. Si no podía 

dar esta prueba, el judío debería jurar que no se la había pagado1575. Se habla de los 

mecanismos a seguir en los procesos por pleitos, del clamo, juramento, fianzas, etc. Los 

                                                           
1574 Cfr. R.A.H. ms. 11-2-6, 406, fols. 30v°- 31v°; Cfr. C.E.H. transcripción LA CRUZ BERDEJO, J. L. págs. 

64-65. 
1575 Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”, págs. 1210-1221.  
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Fueros donde se encontraron estas disposiciones son el Fuero de Viguera y Val de Funes, el 

Fuero Extenso de Tudela, el Fuero de Jaca y el Fuero General de Navarra. 

En el primer Fuero, el FUERO DE VIGUERA Y VAL DE FUNES, encontramos 

una disposición que dice que si algún moro o judío u otro hombre se querellaba contra un 

infanzón u otro hombre, el señor de la villa se tendría que encargar del pleito y hacer cumplir 

el fuero. 

 

Quereylla de judio 

(Fuero de Viguera-Val de Funes. Disposición 201) 

“Otrosi, si moro o juidio o otro omne se quereyllare al seynnor de infanzon o de otro omne, 

el seynnor de la villa deue sofrir a sus mesquinos e fazerles complir fuero de tierra”1576. 

 

El siguiente Fuero es el FUERO EXTENSO DE TUDELA, con las disposiciones 

82 y 261 (Copia de Miguel Salvá). En la primera de ellas se dice que si un cristiano o cristiana 

hace un clamo a judía o a judíos, y fueran a juicio; deberían jurar la cristiana y la judía. Si la 

cristiana o la judía no iban al mercado o al molino por fuero, jurarían cada una en su casa; la 

cristiana sobre los evangelios, y la judía sobre el libro de Moisés. Si van al mercado o al 

molino deberán jurar, la cristiana en la iglesia y la judía en la sinagoga.  

 

Christiano que la clamo de judio. 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 82) 

“Si christiano o christiana a clamos de judia o judios de christiana, e vienen en juycio e ayan 

a jurar la christiana e la judia, si la christiana o la judia non van a mercado e a molino por 

fuero non juraran sino en su casa, 1a christiana sobre los Evangelios, e la judia sobre e1 

libro de Moyssen. E si es sabudo que van a mercado e a forno, yran jurar la christiana a la 

eglesia, la judia a la sinagoga”1577. 

 

En la disposición siguiente la 261, se dice que si un moro  un judío demandase a un 

cristiano por una deuda de 6 a 12 dineros, el cristiano debería jurar sobre la cabeza de otro 

                                                           
1576 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.331, fol. 12v°; Cfr.  RAMOS LOSCERTALES, J. M. “Fuero, 

pág. 38; Cfr. HERGUETA, N. El Fuero, págs. 368-430 y 449-458. 
1577 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fol. 35v°. 
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cristiano; si la deuda es superior, sobre la cruz. Hasta 5 sueldos e1 judío jurará sobre e1 libro 

de Moisés, y si es superior sobre la carta de deuda. 

 

Si judio a christiano demanda 

(Fuero Extenso de Tudela. Disposición 261) 

“Si moro o judio demanda a christiano, devel jurar el christiano de 6 dineros ata 12 dineros 

por la cabeza de vn christiano, e de alli a suso sobre el libro e cruz, moro deve jurar a 

christiano o judio con quoanto quiere escripto es de suso en el capitulo 1°. Judio debe jurar 

o moro ata 5 sueldos sobre el libro de Moyssen, e de alIi a suso sobre carta”1578. 

 

El siguiente Fuero es el FUERO DE JACA, donde encontramos las disposiciones 

270 (Redacciones AI-A2); la 249 (Redacción C) y la 248 (Redacción D). Se dice que en las 

querellas entre judíos y moros, en las cuales se requería prueba testifical de un cristiano, 

bastaba únicamente el testimonio del cristiano, recitado bajo juramento, sin ningún otro tipo 

de prueba judicial. Se habla también de los animales de carga, que estaban incluidos en este 

tipo de pleito. También se dice que si se admitiese que hubiera apelación a las pruebas, ningún 

cristiano querría testificar ante ellas. 

 

De testimonis de sarrayns e de iudeus. 

(Fuero de Jaca. Disposición 270. Redacción AI-A2) 

“De testimonis que jxazen per sarrayn o per iudeu per qual que cosa que sarrayn o iudeu 

aya a prouar et ayan a donar testimoni christian, puys quel testimoni christian aura feyt ab 

iura, lo quis clamaua del sarrayn o del iudeu no pot tornar aquell per nulla manera a bataylla 

de ferre o d´altra cosa, quar no es fuero, quar si christian testimoni en atal feyt auia torna, 

no s´eo trobaria nengun christian que fes testimoni per sarrayn o per iudeu”1579. 

 

De testimonis que yssen per sarrazins o per judeus 

(Fuero de Jaca. Disposición 249. Radacción C) 

                                                           
1578 Cfr. AGN, secc. de fueros y privilegios, leg. 1, carp. 3, fol. 78v°. 
1579 Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 142; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. El Fuero de Jaca, Barcelona, 

1927. 
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“De testimonis que yssen per sarrazins o per judeus per qual que cosa sia, ningun no lo pot 

tornar a bataylla ni no es for, car si les christians per tal testimoni auien a estar tornatz a 

bataylla, judeu ni sarrazin non trobaria testimonj christian. Et de testimonjs que yssen per 

asne o per cosa que pert (en) eyssa al asne, si jura per aquela testimojanza d´aylli en auant 

no sia recebut testimonj en algun fayt”1580. 

 

De testigos que son por sarazines e por jodios 

(Fuero de Jaca. Disposición 248. Redacción D) 

“De testigos que ixen por sarazines o por jodios de quoalquiere cosa sia, njnguno non lo 

puede tornar a bataila nj no es fuero, por que sil los christianos por t (e) estigoanca tal 

(aujen) a estar tornado (s) a batailla, jodio njn sarazin non trobaria t (e) stigos christian. De 

t (e) stigos que isen por asno o por cosa que pertenesca al asno, si jura por aquela t (e) 

stimonjanza d´aili adelant non sia rezebido por t (e) stigo en njngun feito”1581. 

 

En el último Fuero, el FUERO GENERAL DE NAVARRA, encontramos tres 

disposiciones en la Redacción sistemática C, Libro II, título VI, Capítulos IX y XII y Libro 

VI, título IX, Capítulos II y III. En la primera disposición se dice que entre cristianos, judíos 

o moros,  no podía haber juicio de batalla. Cada uno debería defender sus derechos, con el 

juramento según su ley. Para probar la verdad de lo que se dice en algún pleito, el cristiano 

debería llevar dos testigos, uno cristiano y otro judío,  el judío lo mismo.  

 

Quoales testigos facen fe en pleyto de crisptiano iudio,  

et como uno contra otro se deve salvar  

(Fuero General de Navarra. Libro II, título VI, capítulo IX) 

“Entre crisptianos, iudios, o moros no ay torna a bataylla, mas cada uno se deve defender 

por el todo fecho e1 uno del otro por iura segun su ley, assi de feridas como dotras cosas, si 

pruevas no han, et si algun crisptiano ha pleyto con iudio sobre a1guna cosa, et querra 

provar lo que dize, ha menester dos testigos, iudio et crisptiano; et si algun iudio quiere 

provar contra a1 crisptiano con testigos, ha mester crisptiano et iudio; et si e1 crisptiano 

                                                           
1580 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.271, fol. 69-B.     
1581 Cfr. Biblioteca de Catalunya  (Barcelona), ms. 1015, fol. 33r°-B. 
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quiere provar contra a1 moro, prueve con crisptiano et moro; Otrossi, e1 moro prueve al 

crisptiano con crisptiano et moro, iudio al moro con iudio et moro, el moro al iudio con iudio 

et moro”1582. 

 

En párrafos anteriores ya se había visto una sentencia prácticamente igual a la que se 

expone a continuación, en concreto la del Fuero de Jaca, incluyéndose en las disposiciones 

sobre empeños, deudas, etc... Pero como estas sentencias recogidas en el Fuero General de 

Navarra forman parte del derecho procesal, se han incluido también en este apartado. En esta 

primera sentencia se describe cómo un cristiano se defendió del engaño de un judío. Un judío 

empeñó un vaso de estaño, a un cristiano -como si fuera de plata- por 100 sueldos anuales. 

Al cabo de un año el cristiano se percató que dicho vaso era de estaño y que había sido 

engañado. El cristiano tomó represalias para resarcirse del engaño y recuperar su dinero. De 

esta forma, dicho cristiano cerró su casa y la robó el mismo. El judío tuvo que pagarle 200 

sueldos, siendo engañando a su vez de esta forma por el cristiano.  

 

Fazania como un christiano se defendio del engayno de un iudio 

(Fuero General de Navarra. Libro VI, título IX, capítulo II) 

“Fazania de un iudio: empeyno a cripstiano un base d´estayno por C. sueldos a logro que 

montassen a cabo de un ayno otros C sueldos. En logar de base de plata, era d´estayno. Era 

el base pesado et sano, et passo un ayno, et cabo del ayno cognoszio el cripstiano que era el 

base d'estayno et que era engaynado, et penso como podies aver sus dineros, et fizo zerrar 

el esquiszo de su casa con la cierra et robe su casa mesma, et fezo semeiant que robado era, 

et fue el resono a este iudio, et vino con CC sueldos, et engayno al iudio en su vez”1583. 

 

En la segunda sentencia que sigue, se describe cómo un judío se defendió del engaño 

de un cristiano. Se dice que un judío dio para teñir 50 codos de paño a un cristiano. El judío 

                                                           
1582 Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, págs. 41-42; Cfr. ILARREGUI, P. y  LAPUERTA, S. Fuero, pág. 

57; Cfr. CHAVIER, A. Fueros del reino de Navarra desde su  redacción hasta su feliz unión con el de Castilla. 

Pamplona 1686; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. Fuero del Reino de Navarra, Pamplona, 1815; Cfr. 

FUENTES PASCUAL, F. Fuero General de Navarra, Pamplona, 1869; Cfr. YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario de los fueros, pág. 104. 
1583 Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 193; Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, pág. 

255; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 196. 
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se percató que estaba siendo engañado, pero estuvo callado durante tres años. El judío volvió 

a dar 100 codos de lienzo al cristiano, pero esta vez con testimonias (testigos) que verificasen 

la entrega. Dichas testimonias fueron guardadas por el judío en su casa así como los 100 

codos. Dos meses después, el judío demandó sus 100 codos de lienzo al cristiano. El cristiano 

negó tener dicho lienzo, pero el judío, con las testimonias que tenía guardadas, consiguió 

vengarse de esta forma. 

 

Fazania como un iudio se defendio del engayno de un cripstiano 

(Fuero General de Navarra. Libro VI, título IX, capítulo III) 

“Fazania de un iudio dio a tenir L cobdos de drapo a un cripstiano et non fizo ren el 

cripstiano, et via el iudio que era engaynado, et cayllose III aynosj et pues vino con C cobdos 

de lienzo al cripstiano et fizo testimonias sobre eyll, et las testimonias feytas levose a su casa 

este lenzo et sobo bien dos meses, et pues vino a este cripstiano et demando sus C cobdos de 

lienzo. Este cripstiano quiso dizir que no ovo este lienzo, mas con las testimonias que ovo 

feytas, ovoli a dar sus C cobdos de lienzo e1 cripstiano, et vengose assi el iudio”1584. 

 

D. 4. Disposiciones sobre los juicios de batalla en los que intervienen judíos. 

La Batailla o Batalla era el juicio que se celebraba a la suerte de una pelea, entre dos 

hombres, a la de la duración de dos candelas ardiendo, o a la prueba sobre si el acusado se 

quemaba con un hierro caliente con la mana o metiéndola en agua hirviendo. Existían 

distintos tipos de juicios: los juicios de batalla, de hierro y de agua caliente, de gleras y 

candelas, llamadas también  juicios de Dios. Estos juicios se solían celebrar en aquellos casos 

en que, habiendo sospechas contra los acusados de un crimen, de un hurto o de una ofensa 

grave, no podían dar otra prueba de su inocencia, así la como tampoco había tampoco del 

hecho. Poco a poco se fueron aboliendo de la legislación navarra.  

En los fueros navarros, los judíos aparecen en este tipo juicios; se han encontrado en 

el Fuero Extenso de Tudela, en el Fuero de Jaca y en el Fuero de Jaca-Pamplona1585. En ellos  

se dice que los judíos ni moros podían participar en un Juicio de Batalla. 

                                                           
1584 Cfr. BARAIBAR DE HARO, F. Fueros, pág. 193; Cfr. ILARREGUI, P. y LAPUERTA, S. Fuero, págs. 

255-256; Cfr. KAYSERLING, M. Geschichte, pág. 196. 
1585 Sobre e1 origen de estos juicios y sus distintos tipos se ´puede consultar YANGUAS Y MIRANDA, J. 

Diccionario, págs. 91 y 534-540; Cfr. GIBERT, R. “El Derecho”, 1951-52, págs. 1218-1219. 
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En el FUERO EXTENSO DE TUDELA encontramos esta referencia en la 

disposición 19  (Manuscrito Thott 328, Redacción K). En esta disposición se habla del juicio 

de hierro, cuáles eran los pasos a seguir, sus consecuencias, etc. Al final se dice que ni moro, 

ni judío deberían llevar el hierro del Juicio de Batalla, tendría que llevarlo un hombre 

cristiano de 13 años en  adelante. 

 

De donastar a carta o a testimonias et de batalla de fierra 

(Fuero Extenso de Tudela. Capítulo XIX) 

“…E si dize antes que de fianza de la torna: “Alcalde, ay torna?” deue decir l´alcalde: “Si”; 

e pues aquel quel quisiere tornar puede-se exir ad acordar sil tornara de batalla o, sis quiere, 

pued s´en lexar et prender la iura. Mas si dize: “Alcalde, tornar-li quiero de batalla” et 

luego nol da fianza de la torna, empero no recibiendo la fianza de la iura, et se yxiere a 

acordar et se parte delant l´alcalde, es uenzudo, por fuero, assi como el batallero que fuye 

et ysse del campo.  

Sobre tod esto deue demandar el quj riepta: “Alcalde, que omne deue ser e1 qui leuara el 

fierro?”, (et) debe iudgar l´alcalde por fuero: “Non moro njn iudio, mas deue ser omne de 

edat, christiano, de XIII annos adelant”1586. 

 

En el siguiente FUERO, EL DE JACA, encontramos cuatro disposiciones la 258 

(Redacción C), la 257 (Redacción D) y las 262, 272 (Redacción EI-E2) En estas 

disposiciones se dice que entre cristiano y judío o moro no podría haber juicios de batalla en 

los litigios habidos entre ellos. Los pleitos ente cristiano, moro y judío, habrían de resolverse 

con los juramentos habituales de los judíos que se celebran por cuestiones de lesiones u otras. 

Para probar alguna cosa contra un judío, un cristiano debía presentar un testigo cristiano y 

un testigo judío. Igualmente debería proceder un judío si quisiera probar alguna cosa contra 

un cristiano. Todas las disposiciones que siguen del Fuero de Jaca establecen lo mismo, entre 

ellas se diferencia la grafía en la escritura. 

                                                           
1586 No se ha copiado todo el texto, sino únicamente lo que se refiere a los judíos. Cfr. Kongelige Bibliotek de 

Copenhague, ms. THOTT 328, fols. 24v°-25r°. Cfr. R.A.H., ms. 11-2-6,406, fols. 18v° B-22v° A; Cfr. MOLHO, 

M. El Fuero, págs. 635-643; Cfr. HOGBERG, P. Notices et extraits des manuscrits espagnols de Copenhague, 

Revue Hispanique, vol. 46, 1919; Cfr. HAEBLER, K. Zwei Handschriften des Fuero von Sobrarbe in 

nordischen Bibliotheken, 1933, págs. 142-151. 
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De proues entre christian e judeu e moro. 

(Fuero de Jaca. Disposición 258. Redacción C) 

“Entre christian et judeu et sarrazin batailla no ha loguar hj deu eser, mas cada un d´els se 

defent per jura asi de ferides con de altres coses. Empero si lo christian uol prouar alguna 

cosa contra lo judeu, dos testimonjs ha mestar al meintz, co es asaber hun Christian et un 

judeu; et yssament proua lo judeu de tot fayt contra christianab judeu et ab christian, et asi 

de moro” 1587. 

 

De prueuas entre christiano et judio 

(Fuero de Jaca. Disposición 257. Redacción D) 

“D´entre christiano et jodio et moro bata la no a logar njn deue ser, mas cada I d´eillos (mas 

cada I d´eilos) se defiende d´eilos por jura asi de ferida commo de otras cosas. Enpero si el 

christiano quiere prouar alguna cosa contra e1 jodio dos t (es) tigos a menester al menos; 

et asi mjsmo prueua el jodio (et) de todo feito contra christiano (con christiano) et jodio, et 

asi de moro” 1588. 

 

De testimonis que yssen per sarrazin o  per iudeu 

(Fuero de Jaca. Disposición 262. Redacción E1-E2) 

“De testimonis que yssen per sarrazin o per iudeu per qual que cosa sia, ningun non lo pot 

tornar a bataylla ni es for, quar si les christians per tal testimoni auien a estar tornatz a 

batailla, iudeu nin sarrazin non trobaria testimoni Christian”1589. 

 

De proues entre christian et iudeu et moro 

(Fuero de Jaca. Disposición 272. Redacción E1-E2) 

“Entre christian, iudeu et sarrazin batailla no y a logar nin deu ser, mas cadaun se defent 

per iura assi de ferides con de altres coses. Empero si lo christian uol prouar alguna cosa 

contra lo iudeu, dos testimonis ha menester al meynntz, es assaber un christian et un iudeu. 

                                                           
1587 Cfr. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 13.271, fol. 70 B; Cfr. MOLHO, M. El Fuero, pág. 454; Cfr. 

RAMOS LOSCERTALES, J. M. El Fuero de Jaca, Barcelona, 1927. 
1588 Cfr. Biblioteca de Catalunya, (Barcelona), ms. 1015, fol. 34r° A; Cfr. MOLHO, M. El Fuero,  pág. 455; 

Cfr. RAMOS LOS CERTALES, J. M. El Fuero de Jaca, Barcelona, 1927. 
1589 Cit. MOLHO, M. El Fuero, pág. 595; Cfr. RAMOS LOSCERTALES, J. M. El  Fuero de Jaca, Barcelona, 

1927. 
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Et yssament proua lo iudeu de tot fayt contra christian ad iudeu et ab christian, et asi de 

moro”1590.  

 

El último Fuero que se va a exponer es el FUERO DE JACA-PAMPLONA, con las 

disposiciones 238 y 138 (Redacción B), y las disposiciones 259, 269, 314 y 332 (Redacción 

S). Todas las disposiciones que siguen del Fuero de Jaca-Pamplona establecen las mismas 

normativas descritas en las disposiciones del Fuero de Jaca visto anteriormente. Les 

diferencia entre sí y entre las del Fuero de Jaca, las grafías en la escritura. La disposición 

332, de la redacción S -incluida en el último lugar- establece las mismas normativas que las 

descritas en el manuscrito Thott 328, redacción K del Fuero Extenso de Tudela, también 

descrito con anterioridad. Les diferencia la grafía en la escritura. 

 

Non a torna a bataylla christian a iudeu ni a mor 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 238. Redacción B) 

“Entre lo christian e lo iudeu e lo mor non aya tornes bataylla, mas cada un se defent en tot 

playt per sa iura. Pero si christian mou playt contra lo iudeu sobre alguna cosa et uol proar 

que ditz, II testimonis (ha mester) et I cristian, et I iudeu, les (altres) per aquesta razón” 1591. 

 

 

De comun. De bataylla que no a entre christian et iudeu ni moro 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 138. Redacción B) 

“Sauida cosa es que entre christian et iudeu, o entre christian et moro, sobre ningun fayt no 

y a bataylla con tornes”1592.  

 

De testimonis que vssen per sarrazin o per iudeu 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 259. Redacción S) 

                                                           
1590  Cit. MOLHO, M. El Fuero, pág. 597. 
1591 Cfr. ANP, Tresor des Chartes, J.J.N.N.; Cfr.  LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 460. 
1592 Cfr.  LACARRA, J. M. y MARTIN DUQUE, A. Fueros, pág. 486.  
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“De testimonis que yssen per sarrazin o per iudeu per qualque cosa sia, ningun non lo pot 

tornar a batayl1a ni es for, car si 1es christians per tal testimoni auien a estar tornaz a 

bataylla, iudeu nin sarrazin non trobaria testimoni Christian”1593. 

 

De proues entre christian et iudeu et moro 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 269. Redacción S) 

“Entre christian, iudeu o sarrazin, bataylla no a logar nin deu ser, mas cada un se defent 

per iura assi ferides com de a1tres coses. Empero si lo christian uol prouar alguna cosa 

contra lo iudeu, dos testimonis a menester a1 meynz, es as-saber un christian et un iudeu. Et 

yssament proua lo iudeu de tot fayt contra christian ab iudeu et  ab christian, et assi de 

moro”1594. 

De eodem 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 314. Redacción S) 

“Entre christian con iudeu o sarrazin bataylla no a loz, mas cada un d´els se defent per iura 

plana, assi de colbes com de altres coses, iurant sobre 1ibre et croz”1595  . 

 

Quals non deuen leuar ferr calt 

(Fuero de Jaca-Pamplona. Disposición 332. Redacción S) 

“Aquez son les omnes que om pot escusar et soanar que non bataylles per portar ferr: ni 

omne que aya altra uegada leuant ferr per iudici, nin per iura, ni traydor, nin moro, nin 

iudio, ni omne que aya meynz de XIIII ans”1596.  

 

 

 

 

                                                           
1593 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fol. 139r° (b); Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 456. 
1594 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fol. 168r°; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 460. 
1595 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fol. 143r°; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 486. 
1596 Cfr. Biblioteca Universitaria de Salamanca, ms. 1947, fol. 145r°; Cfr. LACARRA, J. M. y MARTÍN 

DUQUE, A. Fueros, pág. 497. 
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1 

 

1302, Marzo, 1 (Tudela) 

 

Elvira, viuda de Juan Martínez de Mongavarros, y sus hijos, venden al deán Gil López de 

Urroz y al cabildo de Santa María, una viña junto a la de los judíos dona Aljafar y David 

Paviller, por 70 libras de dineros sanchetes 

 

A.C.T.  Documentos en pergamino, caj. 41, leg. 18, n° 2. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.E.T. Archivo de la Catedral, pág. 121, n° 455. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1093-

1333. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, n° 152, págs. 187-188. 

Cit. M. GARCIA-ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, Madrid, 1984, 

pág. 160, nota 46. 

 

In Dei nomine (estropeado) questa present carta veran et oyran. Como yo, dona Eluira, 

mullier que fu de don Johan Martinez de Mongauarros. Et nos Guillem Sanchez, Johan 

Martinez, donal Taresa (estropeado) ditos don Johan Martinez et dona Eluira, et yo don 

Bercholomeo, marido de la sobredita Taresa. Vendemos aqueylla nostra vinna, que nos haue-

/mos (estropeado) de la vna part con vinna de dona Aljoffar, judia, et de la otra part con vinna 

de Daui Pauiller, judio, et de la otra part/ con vinna de (estropeado) Bercholomeo Lozano, et 

dona Taresa mi muger, et de la otra part con la ceiuia. La dita vinna vende-/ mos (estropedo) 

suelta et sin embargamiento alguno, con todas sus entradas, con todas sus sallidas, et con 

todos sus dreytos, et sus/ pertinencias (estropeado) Gil Lopez d´Uroz, por la gracia de Dios 

dean de Tudela, es a saber, por setanta libras de dineros sanchetes (estropeado) Gil Lopez 

d´Uroz, por la gracia de Dios dean de Tudela, es a saber, por setanta libras de dineros 

sanchetes buena mo-/ neda corrible (estropeado) contados, pagastes del uostro poder al 

nostro, conplidament, et sin diuinicion alguna, pasaron et nos los recibie-/ mos de 

(estropeado) dito (...) de la alibara et somos ende (...) esto. Et damos a uso fianza de saluedat 

de la dita/ vinna en (estropeado) a uso en possesion de la dita vinna es a saber, don Guillen 

Perez del Aulin, pellitero (estropeado) fianza de saluedat de la dita vinna en uenta al fuero de 

Tudela, sin embargamiento/ alguno et sin (estropeado) son testimonyas d´aquesto, qui 

presentes fueron, et aquesto vieron et oyeron, et qui por testimonyas se otor-/ garon, son a 

saber (estropeado) Pero Sanchiz de Perremont, notarios publicos de Tudela. Et yo Ferrando/ 
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Sanchiz, notario publico (estropeado) questa present carta con mi propria mana scriui, es a 

saber, el primero dia del mes de marco, sabado. Era millesima/ CCC quadragesima/. 

 

 

2 

 

1321 

 

Compto del merino de Estella, Dru de Sant Pol, rendido por Miguel Sánchiz de Aguilar, 

escribano, sumando la recepta 487 libras. Entre las misiones realizadas por el mismo, se 

habla de la visita del lugarteniente de gobernador de Pamplona, por las matanzas de judíos 

por los pastorellos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 20, fol. 130r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LI, pág. 121, n° 209. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1994, n° 201, pág. 331. 

Cit. J. CARRASCO, Sinagoga y mercado. Estudios sobre los judíos del reino de Navarra. Pamplona, 1993, 

págs. 335-370. 

 

(Anno Domini M CCC vicesimo primo missire. Dru de Sant Pol, merino d´Esteylla, rendido 

por Miguel Sanchiz de Aguilar, escriuano) 

(Espendit denarios por comun d´espens).  

 

Item por espensa del dicho merino et de XII omes a cauayllo et L omes a pie ultra sui gent 

quel aconpainaron, quoando del dicho tenient logar ouo mandamiento et fue a/ Panplona, en 

razon que los pastorreles havian venidos por matar los judios en III/ dias de yda et morada et 

venida, contando por dia IIII libras, VI sueldos, fit XVII libras, IIII sueldos/. 
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3 

1327, agosto 12 

 

Carlos I, rey de Francia y de Navarra, concede al obispo de Pamplona, Arnaldo de 

Barbazán, una moratoria de dos años para pagar sus deudas contraídas con los judíos don 

Ezmel de Ablitas y su hermano Judas de Ablitas, y ordena al gobernador en Navarra, que 

no obligue al obispo al pago de sus deudas contra el tenor de esta carta. 

 

A.C.P., Arca Episcopi V, n° 7, I. 

Cit. J. GOÑI GAZTAMBIDE, C.A.C.P., vol. 1, pág. 269, n° 1129. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1994, n° 233, págs. 364-365 y n° 234, págs. 

365-366. 

Cit. J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona.  Pamplona, 1979, vol. II, págs. 102, 112-

113. 

 

Seppan quoantos esta present carta, veran et odran. Que como ante nos, Pere Remon de 

Rabastencx, gouernador de Nauarra, fuessen peresgidos en juyzio/ el honrrado et reuerent 

Padre en Jeshu Christo, don Arnalt; por la miseration diuinal, obispo de Pomplona, de la una 

part, et don Ezmel de Ablitas, judio de Tudel-/ la de la otra, por pleito que auian entre si por 

forma de çitation, en razon de vna  carta de gracia, que el dicho obispo auia empetrada del 

rey nostro seynnor, sobre/ las deudas vsurarias que el dicho obispo deuia al dicho don Ezmel, 

el tenor de la qual carta es a tal.  

“Kairolius Dei gracia francorum et Nauarre rex,/ gubernatori Nauarre uel eius... Salute Cum 

nos dilicto et fideli nostro Arnaldo, miseratione diuinal, Pampilona episcopo de sus soluendis 

debicis... quibus/ suis creditoribus quibuscumque judeis vsurariis seu de vsuraria prauitate 

puplice difamatis tenent dilationen, et respitum usque ad biennium, ex nunc conti-/ nue 

contandi de speciali gracia concessimus per presentes. Mandamus uobis quit recepta a dicho 

episcopo cautione de... debitis suis creditoribus soluendis/... aut... per ipso obligatos ad 

solutionem... debitorum contra nostre gratie tenorem minime conpellatis uel permitatis 

conpelli dictos creditores suos,/ sua puta cientes... contentos, et letras obligatorias sique 

perpetum hec teneant dicha sorte, soluta sorte faac pignora et quidquid vltra sortem per dictos 

cre-/ ditores suos judeos, seu de... prauitate difamatos recepisse... sibi reddi restitui uel de 

puta sorte deduci faciatis non obstantibus/ quibuscumque renunciationibus seu obligationibus 

sub quicumque forma...confectis seu letris a nobis seu curia nostra in contrarium impectatis, 
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seu impectandis ac ordi-/ nationibus per nos factis, seu faciendis de presenti gracia non 

facientibus mentionem... per presens gracia ad debita... campanie aut Brie ... aliqui/ 

...excendat.  

Datum Britolii, XII die augusti, anna Domini, M, CC vicésimo séptimo”. 

Et leyada la dicha citacion, en la qual hera encorporada la dicha/ carta del seynnor rey, et 

razones tenidas entre las dichas partidas, nos las ouissemos dado contadores, et ante que la 

dicha contase, empecasse/ a facer las dichas partidas perecieron ante nos, et fizieron çiertas 

aueniençias entre si, en tal manera es a saber, que el dicho obispo recosçio et conffes-/ so que 

de todas dadas et presas que el et sus gentes auian auido con el dicho don Ezmel et 

con dicho Judas de Ablitas su hermano, fincaua que el dicho/ obispo les deuia de pure cabal, 

mil libras de sanchetes, las quoales mil libras de sanchetes se obligo el dicho obispo pagar al 

dicho don Ezmel, o al/ mostrador d´esta carta en cinquo aynnos primeros venientes, es a saber 

por la fiesta de Sant Martin de nouiembre primera venient, dosçientas libras del sanchetes et 

desi en quatro aynnos seguientes, por la dicha fiesta de Sant Martin de nouiembre, cad´ayno 

doscientas libras de sanchetes, et a esto te-/ nor, el dicho obispo obligo todos los bienes del 

dicho obispado, et renunçio specialment su fuero, en tal manera que si a los dichos plazos o 

acada uno/ d´eyllos non pagasse las dichas summas  de dineros segunt dicho es, que la Cort 

de Nauarra sin çitar et sin amonestar de al dicho don Ezmel, o al/ mostrador d´esta carta, 

portero o porteros por vender et por empeynar tantos de sus bienes et del dicho obispado, 

como las dichas summas de dineros/ montan, et por las cuestas et messiones asi bien et por 

el deudo principal. Et sobre todo esto, el dicho obispo obligose a fazer otorgar la obli-/ gança 

sobredicha, et todas las cosas en esta carta contenidas al prior et al capitol de Santa Maria de 

Pomplona, con carta sieyllada con el sieyllo del/ dicho capitol, ata la fiesta de  Santa Maria 

Candelor, primera venient. Otrosi el dicho don Ezmel clamo et dio por quito al dicho obispo 

de todas da-/ das et presas que auia con el, ata el dia de oy, et de todas las cartas que el el et 

don Judas su hermano, por razón d´eyll auian sobre/ el dicho obispo ata agora, saluando de 

las dichas mil libras de sanchetes en esta carta contenidas, et se obligo de poner todas las 

cartas de el, et dicho/ Judas su hermano, por razon d´eyll auian sobre el dicho obispo en poder 

del honrrado don Miguel Moça, alcalde de la Cort, en tal manera que luego que los/ dichos 

prior et capitol ouiesen fecho la dicha carta de atorgamiento de todas las cosas en esta carta 

contenidas, segun dicho es et rendida al/ dicho don Miguel, que el dicho don Miguel Moca 
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rienda las dichas cartas al dicho obispo, taylladas sin retenimiento alguno. Et sobre todo esto, 

el dicho/ obispo renuncio a la dicha gracia a el fecha por el rey nostro seynnor, et a toda otra 

gracia o priuilegio de propia de rey o de reyna, ganada o por/ ganar, et si las ouiesse o 

mostrasse, que non fuessen reçibidas, ante fuessen de ninguna valor cuanto a desfazer las 

cosas et composiciones en esta carta/ contenidas, rogando et requiriendo nos las dichas 

partidas que nos las cosas sobredichas et cada una d´eyllas diessemos por sentençia en la 

forma et/ manera que de parte de suso se contienen. Et nos, gouernador sobredicho, a rogaria 

et requisicion de las dichas partidas et de placencia d´eyllas asi lo/ damos por sentencia, et 

mandamos sentençialmente, que todas las cosas sobredichas et cada d´eyllas sean tenidas et 

goardadas segunt que de partes/ de suso son escriptas. Et en testimonio d´esto, mandamos 

poner el sieyllo de la Cort de Nauarra, pendient en esta present carta. Data en Olit, miercoles 

primero/ empues la fiesta de Santa Lucia. El gouernador la mando. Testes l´abbat de Lerin, 

don Miguel Xemeniz d´Oroz, don Garçia Martinez de Oylloqui, et don Miguel/ Moça, 

alcaldes, rogando et requiriendo nos las dichas partidas que nos las cosas sobredichas et cada 

una d´eyllas de la Cort. 

Nota Miguel Ortiz. Anno Domini M, CCC viçesimo septimpo/. 

 

 

4 

 

1328 

 

Compto de Arnalt Lochat, caballero y merino de la Ribera, siendo gobernador Rabastens. 

Se habla de la guardia puesta en la puerta de la judería de Tudela, presumiendo que pudiera 

haber revueltas; también se dan noticias acerca de los ataques y matanzas de judíos después 

de la muerte del rey de Navarra. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 23, fols. 32r°-33v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 124-125, n° 216. 

Cit. M. KAYSERLING, Geschichte der Juden in Spanien und Portugal. Die Juden in Navarra den 

Bankenlander und auf den Balearen, Hildesheim, 1978 (reimpresión), págs. 39-40. 
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fol. 32r° 

 

(Anno Domini M, CCC XX octauo, Compto de Rinalt Lochat, cauayllero merino de   la 

Ribera. Recibio dineros) 

(Expendio dineros por espens comun) 

(Por gageros puestos en el dicho castieyllo) 

Item por gages de tres bayllesteros puestos a la puerta de la juderia del dicho cas-/ tieyllo por 

la razón sobredicha, vltra la gent del dicho merino, a cada vno por gages/ et mision XVIII 

dineros por dia, en el dicho tiempo LIllI sueldos/.  

Item por gages de V lanceros puestos en la dicha puerta de la juderia, por la dicha ra-/ zon 

vltra la gent del dicho merino, a cada vno por gages et mision, XII dineros por dial en el 

dicho tienpo, LX sueldos/. 

Item por gages de dos bayllesteros, puestos en la fila del dicho castieyllo, por la/ dicha razon 

vltra la gent del dicho merino, a cada vno por gages et mision por dial XVIII dineros, en el 

dicho tienpo XXXVI sueldos/.   

Item por gages de dos omes a cauayllo, puestos en el dicho castieyllo por la dicha/ razon, 

vltra la gent del dicho merino, a cada vno por dia III sueldos por gages et mision/ en el dicho 

tienpo LXXII sueldos/.  

 

fol. 32v° 

 

Item por gages de V lanceros puestos a la dita puerta de la juderia vl-/ tra la gent del dito 

merino, a cada uno por gages et mision, XII dineros por dial en el dito tienpo VII libras et 

XV sueldos/.  

Item por gages de ginco bayllesteros puestos de nueuo a la dicha puerta/ real, et IIII a la dicha 

puerta de la juderia por razon de que cada dia se guisa-/ ua la cosa peor a cada vno por gages 

et mision, XVII dineros por dia en el dicho/ mes de abril XI libras, V sueldos/.  

 

fol. 33r° 
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(Expens de gageros despues que partio el dicho gouernador del dicho castieyllo de Tudela) 

Por gages de VIII omes a cauayllo que aconpaynnaron al dicho merino ultra/ su gent, del 

viernes XIII dia de mayo, anna XXVIII, que los regidores sacaron all dicho gouernador 

del dicho castieyllo de Tudela, ata el dicho V dia de margo, anno/ XXVIII, que el seynor rey 

fue coronado en Panplona, por razon que cada dia seyan por ve-/ nir grant multitud de gentes 

que dizian que eran bien XX mil, por matar los judios/, et eran muy çerqua venidos, et auian 

muerto los judios de las comarquas, et ouimos/ barrunt que de noche querian combatir la 

juderia, et otros dizian que de dia. Et el dicho merino/ qui quiso ser en visa porque en ninguna 

manera non fuese degebido, et podies dar buena goar-/ da del dicho castyello et de los judios, 

et luego que uino el seynor de Suli, fue el dicho merino a Ponplona/ con eill e dizen como 

quanto auia, auia expendido et si queria que ynuiase las gentes que tenia en el dicho 

castieyllo/ el quoal seynnor de Suli mando al dicho merino que si auia tenido muchas gentes 

que adu no touiese mas, en ell dicho tienpo, a cada vno de los dichos a cauayllo, III  sueldos 

por dia, IIIIC reales et veyntiquatro sueldos/.  

Por gages de XV langeros puestos en el dicho castyeillo, puerta real, et la puer-/ ta de la 

juderia, del XIII dia de mayo, anna XXVIII, ata el dicho domingo a cada vno por/ dia por 

gages et mission, XII dineros en el dito tienpo, II et XXII libras/.  

 

(Por obras fechas) 

Por fazer adobar todas las bayllestas del dito castieyllo de tortorno de cuernol de dos pies de 

vna strebera con caynnamo comprado gera, seuo, clauos, et nuezas/ et arriendas, et mueylles 

con loguero de maestros que los adobaron, et muylleres que adobaron/. 

 

fol. 33v°  

 

et filaron el dicho caynnamo por defender el dicho castieyllo si mestro fizies por razon/ que 

era fama que era muerto el rey don Carlos, que venia grant numero de gentes/ por matar los 

judios de la juderia de Tudela, segunt parege por partidas, C XI sueldos/ et II dineros/.   

Item por fazer adobar las saetas de los arcages del dicho castieyllo, et enflequar, et en-/ 

pereymolar por la razon sobredicha segunt parege por partidas, LXIX sueldos IIII dineros 

(tachado)/.  
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Por fazer louantar l´algarrada menor so precio taxado, por mane de maestre Arnalt/ 

carpentero, XV libras/.  

Item costo de fazer el muro de la puerta real so precio taxado por mano de Ybrayn ell Royo, 

judio maçonero, X libras/. 

Item por fazer adobar las bayllestas del castieyllo de Cascant so precio taxado por/ mano de 

Juçe Beniamil moro bayllestero de Tudela, con XII dineros dados a un maestro que fuel aylla 

por veer lo que fazia mester, XXXI sueldos/. Costaron V cadenados pora las puertas de la 

puerta real, XV sueldos/.  

Item por dos clauos, XII dineros, vna carraylla pora la puerta real, V sueldos/. 

Suma parcium, XXXVI libras, XII sueldos, VI dineros/. 

 

 

5 

 

1328 

 

Compto de Pero de Artieda, merino de Sangüesa y sargento de armas. Se dan noticias de los 

mandaderos enviados a las buenas villas, para defender a la judería de Estella de los ataques 

y matanzas. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 23, fol. 100r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 126-127, n° 220. 

 

(Anno Domini millesimo CCC XX octauo) 

(Conto de Pere d´Artieda, sergent d'armas et merino de Sangüessa) 

(Recebio dineros) 

(Espendio dineros)  

(Obras feytas) 

(Por mandaderos imbiados) 
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Item por VIII mandaderos imbiados por la dicha merindat, de mandamiento/ del dicho 

gouernador a los mesnaderos et a las bonas villas et a todos/ los dicha merindat, que como 

naturales et leales vasayllos de la/ seynnoria, fuessen a defender la juderia de Esteylla, XVI 

sueldos/. 

 

 

6 

 

1328 

 

Compto de Pero Sánchiz, preboste de Puente la Reina. Se dan noticias acerca de los bienes 

de los judíos muertos, también se informa de que fue tomado un “rolde” de Moisés, en la 

sinagoga de la villa, que pertenecía a Haym, hijo de Abraham Leredy, y a Abraham Quiana 

de Estella; dicho libro fue vendido a los judíos de Puente la Reina. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 23, fols. 163r° -164v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 128-129, n° 225. 

Publ. parcialmente (fols. 163r°-v°), J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ,  1994, n° 237, págs. 384 

y 389.  

 

fol. 163r° 

 

(Anno Domini M CCC XXVIII) 

(Conto de Pero Sanchiz, vezino de la Puent de la Reyna, preuost en la Puent de la Reyna) 

(Recebio dineros) 

(De las Rientas de la tierra) 

(De los bienes de los judios muertos) 

De un rolde de Moysen,  preso por el preuost en la synagoga de los judios de la Puent/ uerdat 

(tachado) el quoal fue de Haym, fillo de Abraam Leredi, et de Abraam Quiama, judios del 

Esteylla, vendido a los judios de la  IIII libras. Item de vn balandrau que fue de una judia/ 

francesa, XIIII sueldos. Suma parcium IIII libras, XIIII sueldos/. 
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fol. 163v° 

 

(Anno quo supra) 

(Recebio trigo) 

(De bienes de judios muertos) 

Preso el dicho preuost en casa de Johan Alaman, del pan que fue de Haym, fillo de/ Leredi, 

et de Abraam Quiama, judios de Esteylla, XXXII libras, II sueldos/. 

 

fol. 164r° 

 

(Conto fecho entere maestre Alfons de Mal- (estropeado) et maestre Johan de Levoz, 

deputados por el  sevnnor rey, a oyr los contos del revnno de Navarra, et el dicho preuost). 

(De los quoales pago) 

 

fol. 164v° 

 

Item dio los quoales, recebio el procurador de los bienes de los judios/ en la Puent de la 

Reynna, XX florines, IIII libras, XIIII sueldos/. 

 

(Partidas de la uendition de trigo). 

A don Martin Lopiz de Axiayn, abbat de Eneriz, procurador del regno, los quoales/ recebio 

de los bienes de  los judios muertos, por mane del preuost a su mane (borroso)/ se contiene 

por l´instrumento feyto por mane de Pero Periz, d´Axu, XXXII libras, II sueldos/. 

 

 

 

 

 

 



373 
 

7 

1330, noviembre 23, Tudela 

Martín Pérez de Cambero y su esposa Lucía, hacen la fundación de un aniversario en Santa 

María, con las rentas de una viña sita en el término de Cardete, junto a la del médico judío 

don Usuas. 

 

A.C.T., documentos, caj. 40, leg. 6, n° 11. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.E.T., Archivo de la Catedral, pág. 135, n° 511. 

 

In Dei nomine. Sepan todos quoantos esta present carta, veran et oyran. Que yo don Martin 

de Cambero, et yo/ dona Lugia, dona Borrera, su mullier, vezinos de Tudela, anbos enseble 

juntament por emienda et satisffazimiento de nostros/ pecados, et por las animas de nostros 

padres, et de nostras madres, et por las nostras, damos lueguo de oy, al dean/ et a uos el 

capitol de los canonigos de la eglesia mayor de Santa Maria de Tudela, presentes et 

auenideros,/ es a saber, vna nostra vinnya, que nos auemos en termino de Cardet en el 

manquiello, et assi monta la dicha vinnya coni vinnya de Martin Romeu, fillo de don Sancho 

Eneco, et con la gequia vezinal, et con vinnya de don Usuas, judyo fi-/ sico, et con el sendero 

vezinal. La dicha vinnya damos lueguo de oy, al dean et a uos el dicho capitol de los canoni-

/ gos de la dicha eglesia, presentes et auenideros, toda entegrament, franca, quita, suelta, sin 

enbargamiento et re-/ tenimiento ninguno, con todas sus entradas, et con todas sus sallidas, 

et con todos sus dreytos, et pertenençias,/ con tal condition, que el dean et uos, el dicho capitol 

de los canónigos d´esta eglesia, presentes et auenideros/ fagades en el dya perpetuament hun 

aniuersario de vintl sueldos sanchetes, et sus offrendas sobre la fuessa de don Johan de 

Cambero, padre et suegro nostro qui fue, que es en el/ çimiteryo de la vostra eglesia asallyent 

del portal de Sant Martin, por las animas de nostros padres, et nostras/ madres, et por las 

nostras, et de nostros de- (estropeado) et bienfeytores. Et sy en el dya de la vigylia de Sant 

Jayme la/ dicha iglesia fuesse ocupada, que el dicho aniuersaryo non se pudiesse fazer, que 

lo fagades lueguo enpues la fiestal et dya de Sant Jayme, assy que este sea enpues la dicha 

fiesta de Sant Jayme, el primero aniuersario que faredes et/ no ninguno otro antes. Et damos 

al dean et a uos el dicho capitol, ferme et fiança de saluedat de la dicha vinnya/ en voz de 

donation con la carga del dicho aniuersaryo et sus offrendas en la forma et manera sobredicha, 



374 
 

sin/ enbargamiento ninguno, et sin mala voz, et qui al dean et a uos el dicho capitol de los 

canonigos de la dicha eglesia, me-/ ta, tienga, mantienga, et deffienda en corporal et paçiffica 

possession de la dicha vinnya, con la condition et clausula/ sobredicha, es a/ saber, Ferran 

Perez, veziro de Tudela, fillo de don Dominguo Perez de Taragona qui fue. Et yo el/ dicho 

Ferran Perez, otorguo me ser ferme et fianga, assy como escripto dicho et nombrado es en 

esta present carta,/ et so ent de manifiesto. Et uos, el dicho capitol de los canonigos de la 

dicha mayor eglesia de Santa Maria de/ Tudela por nos et por los auenideros del dicho capitol, 

et en voz et en nombre del dean d´esta dicha eglesia, nos hobli-/ gamos fazer el dicho 

aniuerssaryo perpetuament cada un annyo, todos tiempos sobre la dicha fuessa assy como es-

/ cripto, dicho et nombrado es en esta present carta, et somos ent de manifiesto. Testimonias 

son de todo aquesto/ qui presentes fueron, et qui por testimonias se otorgaron, son a saber, 

Pero Garçeiz de Arguedas, capellano,/ et Martin Perez de Orunnya leguo, vezinos de Tudela/. 

Sig- (signo) -no de mi, Bertholome de Berry, notaryo publico, jurado del concello de Tudela, 

qui esta carta por/ letras de abc partida, con mi mana propia escriui, viernes, XXIII dya del 

mes de nouiembre, sub era/ millesima, CCC, LX, et ocho/. 

 

 

8 

 

1330 

 

Compto de Pero 5anchiz de Uncastiello, procurador del rey, incluyéndose los gastos hechos 

por Johan Corbarán de Leet y otros compañeros. Se hace referencia a la matanza de los 

judíos de Estella y a la sentencia recaída sobre los culpables; también se habla de los de 

Olite y Sangüesa, con sus nombres. Uno de ellos es Pero Ferrándiz, lugarteniente del castillo 

de Bermeche o Belmerchet. Parece que el número de condenados fue de veinte 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 26, fol. 230r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 149-150, n° 267. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1994, n° 249, págs. 501-502. 

 

(Anno Domini trecentesimo tricesimo) 

(Pero Sanchiz d´Uncastillo, procurador del seynor rey en Nauarra, recebio dineros) 
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(Calonias et emiendas sentenciada por Cort que restan por leuat) 

Item por razon de la citacion que fue feyta por el/ procurador del seynor rey, en razon de la 

destrucion de/ de los judios et de la juderia d´Esteylla, fueron jurga-/ dos por traydores, 

primerament en Olit, Pero Xemeneizl de Falçes, Sancho Martiniz, dizen que es muerto, 

Martin/ Gil de Carcar, Paschoal Mayoral Dayllo el iu-/ rado de dia castieyllo, Pero Paschoal 

d´Etayo, Pe-/ ruco de Etayo, mesagero qui  fue de todos los/ de la iura, Gaichot de Zarapuz, 

Pero Ferandiz es-/ cudero logartenient del castieyllo de Belmerchel Johan onbre/ de Paschoal 

de Murcia, Ferando honbrel de Johan Lopiz, et todos lures bienes confiscados/. 

 

 

9 

1330 

Compto de Pes de Luxa, merino de tierras de Estella; lleva a cabo diversas misiones con los 

gastos correspondientes. Se dan noticias de los procesados por la destrucción de la judería, 

que debían asistir a la Corte. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 26, fols. 196v°,  198r°-v° y 199r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 147-148, n° 263. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1994, n° 249, págs. 498-499. 

Cit. J. ZABALO, La administración del reino de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, pág. 222, nota 1003. 

 

(Anno Domini M CCC tricesimo). 

(Conto de Pes de Luxa, merino de tierras de Estella). 

(Recebio dineros). 

(De calonias de omizidios et de emiendas). 

(Expendio dineros. Por comun d´espens). 

 

fol. 196v° 

 

Item por expens del dicho merino et de VIII homes a cauayllo et XVI hommes a pie que 

fueron con eyll/ de Esteylla a Sanguessa, fuera de su merindat a goardar la Cort General que 
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fue en la dicha villa/ de Sanguessa el XV dia empues la fiesta de Sant Johan Babtista, anna 

XXX, de mandamiento/ et letra del gouernador, del VII dia del mes de julio, anno quo supra, 

que partieron de Esteylla ata la/ fiesta de Santa Maria Magdalena enseguient, que tornaron a 

la dicha villa de Esteylla con Johanl Lopiz Sendoa, Pere Lespeciero, Miguel Yuaynnes, et 

Ferrant Semeniz de Muez, los quoales del mandamiento del seynnor rey, fueron enforcados 

el dicho dia en Esteylla, por razon de la muert et destruction de los judios, por dia XXXVI 

sueldos por XVI dias, ualen XXVIII libras, XVI sueldos/. 

 

fol. 198r° 

 

(Expensa fecha por mandaderos inbiados por toda la merintat). 

Item por un mandadero inbiado por mandamiento del seynnor gouernador a fazer pre-/ gonar 

en la villa de Esteylla et en su comarca, de como el pleyto de la citation quel era entre el 

procurador del rey nostro seynnor de la vna part, et los principales de los destru-/ ydores de 

las juderias, et aqueyllos que seyan en Belmerche de la otra, era alargado enl l´estado que 

estaua ata el octauo dia empues la fiesta de Sancta Maria Macdalena, primera uenient, V 

sueldos/. 

 

fol. 198v° 

 

Item por dos mandaderos inbiados por carta de mandamiento del seynnor gouernador por 

fazer/ pregonar por toda la dicha merindat que todos aqueyllos que eran citados, por la muert 

et estruction/ de los judios de la juderia d´Esteylla, que fuessen en alit, martes primero 

empues la fiesta de lal Trinidat, et por negocios que tenia el seynnor rey et el dicho 

gouernador con eyll, ouyesse alarga-/ do la Cort General que era pora el dicho martes, fuessen 

en la villa de Sanguessa sen otro tercero dia. Otrosi que alarga-/ ua los pleytos de los retorios, 

et de las tregoas crebantadas et los pleytos crimanales/ sacando el pleyto de los dichos citados 

pora la juderia ata el tercero dia empues la/ fiesta de todos los sanctos. Et otrosi alargaua 

todos los pleytos ciuilles ata el dezeno/ dia empues la fiesta de todos los Sanctos, primera 

venient, X sueldos/. 
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Item por tres mandaderos inbiados por toda la merindat por carta de mandamiento/ del rey 

nostro seynnor, que fiziesen pregonar, si alguno o alguna auia quereylla de Jaques de Santi 

Sason, merino que fue, que fuessen por ante los comissarios deputados en el fecho de los/ 

judios, XVIII sueldos/. 

Item por dos mandaderos inbiados por toda la merindat por carta del seynnor gouernador,/ 

que fiziese pregonar por toda la dicha merindat, que como eyll ouiesse alargado la Cort/ 

General, poral martes primero, empues la fiesta de la Trinidat, pora en Olit, que todos/ 

aqueyllos que eran citados por la muert et destruction de los judíos de/ la juderia del Esteylla, 

que fuessen al dicho dia en la villa de Sanguessa a la dicha Cort General,/ et como eyll por 

mandamiento del rey, et por negocios granados, aya alargado/ la dicha Cort General pora en 

Olit, pora el XIIeno dia empues la fiesta de la Trinidat/ que era jueues primero, empues la 

fiesta de Sant Bernabe, que todos los dichos citados/ fuessen pora ante eyll al dicho dia en 

Olit, XV sueldos, X sueldos/. 

 

fol. 199r° 

 

Item por dos mandaderos inbiados por la dicha merindat, por mandamiento del gouernador/ 

que el rey nostro seynnor ouiesse alargado el pleyto de los principales de la no juderia 

d´Esteilla/ ata el XVno dia enpues la fiesta de Sant Johan Babtista, primero venient por 

negocios/ granados del regno, que tenia de delivrar que todos aqueillos que eran citados por 

la muert/ de los judios fuessen ante eill, al no dicho XVno dia, X sueldos/. 

 

 

10 

 

1330-1331 

 

Compto de Arnalt Lechat, caballero y merino de la Ribera. Se habla de la prisión durante 

un año en Marcilla, de Martín Raso, por dar muerte y robar a un judío. También se dan 

noticias de los principales responsables de la destrucción de la judería de Estella. 
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A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 26, fols. 17r°-18r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, pág. 152, n° 271. 

Publ. parcialmente (fol. 17r°-v°), J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos del Reino de 

Navarra. Documentos, 1093-1333. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, n° 249, págs. 501-502. 

 

fol. 17r° 

 

(Anno Domini M CCC tricesimo). 

(Conto de Arnalt Lechat, cauayllero, merino de la Ribera). 

(Recebio dineros). 

(Expendio dineros). (Por comun expens). 

Item por expens de Gonçaluo, baylle de Marzieylla et de VI conpayneros escuderos que lo 

aconpay-/ naron, el XI dia de febrero, anno XXX, quien priso en la villa de Marzieylla 

a Martin Raso, el quoal fue/ acusado, que auia muerto et robado a un judio en el Soro de 

Cadreyta, con II sueldos, IIdineros de logro, d´una bestia/ que traysso porque non podia yr 

de pie, porque era enfermo (tachado) et con la expen-I sa de los dichos VI escuderos, de yda 

et uenida, VIII sueldos, VI dineros/. 

 

fol. 17v° 

 

(Por mandaderos imbiados). 

Item a VII mandaderos imbiados por toda la merindat a fazer pregonar que los pleytos que 

eran assig-/ nados pora el XX dia de março, que por ganados de la seynoria, non los podia 

oyr poral dicho dia, et que alarga-/ ua los pleitos ciuiles, criminales, rentorias, tregoas 

quebrantadas et que a los principales/ de la destruction de la juderia d´Esteylla al III dia 

empues quasimodo de mandamiento del gouernador,/ IIII sueldos/. 

Item a VII mandaderos imbiados por la dicha merindat a fazer pregonar, que todos aqueyllos 

que eran çitados/ por la destruction de los judios, que era alargado lur pleyto poral XV dia 

empues Sant Johan Babtista de man-/ damiento del gouernador IIII sueldos/. 

Item a VII mandaderos imbiados por la dicha merindat a fazer pregonar que la Cort General 

que era assig-/  

 

 



379 
 

fol. 18r° 

 

nada poral jueues, empues Sant Bernabec apostol que la alargauant a tal XV dia empues la 

fiesta/ de Sant Johan Babtista, de mandamiento del gouernador, IIII sueldos. 

Item a VII mandaderos imbiados por la dicha merindat a por la pleito fazer pregonar que 

todos aqueillos que eran citados/ destruction de los judios, que era alargado lur poral XV dia 

empues Sant Johan Babtista de man-/ damiento del gouernador, IIII sueldos. 

Item a VII mandaderos imbiado por la dicha merindat a fazer pregonar que la Cort General, 

que era assignada poral/ martes primero empues la Trinidat, pora en alit la assignaua poral 

dicho dia para Sanguessa, et et fazer pregonar/ que todos los que eran citados por la 

destruction de los judios, fuessen a Sanguessa poral dicho dia sin otro tercero/ dia et por fazer 

pregonar que pleytos, renctorias, et tregoas crebantadas, et los pleytos criminales sa-/ cando 

el pleyto de los dichos citados, eran alargados ata el III dia empues la fiesta de todos los 

Sanctos et pori fazer pregonar que todos los pleytos ciuiles, eran alargados a tal X dia empues 

la fiesta de todos los Sanctos,/ et por fazer pregonar que el pleyto de los bandos de Tudela 

era alargado a tal XI dia empues la fiesta de la Tri-/ nidat por letra del gouernador, IIII 

sueldos/. 

Item a VII mandaderos imbiados por la dicha merindat, a fazer pregonar como la Cort 

General que era assigna-/ da para en alit la assignaua para Sanguessa poral martes primero, 

empues la Trinidat que decabo la/ alargaua para en alit, poral XII dia empues la Trinidat, et 

que todos aqueyllos que eran citados por la dicha/ destruction fuesen poral dicho dia en alit 

a la Cort General, de mandamiento del gouernador,/ IIII sueldos. 

 

 

11 

 

1332 

 

Compto de Johanes de Aguirregui, almirante de la Población de Pamplona, figurando entre 

los ingresos las calonias y “emendas", y entre los gastos, los siguientes: gastos por ajusticiar 

a Nicolau de Arzuriagua, Semen Péritz de Orna y Andreu (hijo del que fue alcalde de 
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Tafalla), por asesinato en la judería de Tafalla. Pere Miguel Echauri, la “mesela” de los 

Arcos y su compañera Solbeillida, judía, que -se dice- mataron al niño de los Arcos. Uno de 

los ajusticiados, intervino en la matanza de los judíos de 1328, y en cuanto a las mujeres de 

los Arcos, una de ellas judía (“la judeua”), fueron quemadas, ligándolas con una cadena al 

cuello. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 30, fol. 127v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., Registros, vol. LI, págs. 162-163, n° 295.  

 

(Anno Domini M CCC tricesimo secundo. Conte de Johan d'Aguyreguy, admirat de la 

Poblacion de Pamplona) 

(Recibi dines de calonias, emendes) 

(Expendi dines) 

Item per expenx del dit amirat. Consiquar a caual XXV omes a pe-/ cant de mandamient del 

gouernador, fayt al dit amirat/ de boca, fu ardit, a Sobeyllida de los Arquos, 

la judeua, con su conpainnera, de la dicha mesela/ a matar l´efant, XX sueldos, XII sueldos, 

con lo salari del qui la ardi et liga al tronc,/ et con la leynna et cadena comprades, XXXIIII 

sueldos/. 
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1338 

 

Compto de Pero Sánchiz de Uncastieillo, procurador del rey, que incluye calonias, 

“emiendas” y emolumentos. Se habla de un tal Mirón, judío, acusado de haber sido 

bautizado, siendo entregado al obispo contra el consejo del procurador y de otros, 

poniéndose sus bienes en manos de la Señoría. También hay noticias de los pleitos con los 

concejos de Peralta y Larraga, sobre la matanza de los judíos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 40, fols. 252r°-v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, pág. 215, n° 400. 
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fol. 252r° 

 

(Anno Domini Millesimo CCC XXX octauo, Conto de don Pero Sanchiz d´Uncastievllo, 

procurador del sevnor rev) 

(Recepta de dineros non revales) 

(De calupnias et emendis at ecian emolumentis) 

Item del feyto de Miron, el judio, que fue acusado que auia seydo bauti-/ zado, et fue preso 

et rendido al obispo, contra el conseyllo del dito procura-/ dor et d´algunos otros 

conseylantes, et fueron puestos lurs bienes a mano/ de la seynofia, de los quoales el tresorero 

rendra bon conto/. 

 

fol. 252v° 

 

Item los pleytos que leuaua el dito procurador con los conceyllos de/ Pedralta, et de Lerraga 

sobre 1a muert de los judios, los dichos con-/ çeyllos se son puestos a la bona verdat, la 

citation de Pedralta/ tiene Johan de Lecumberri, et la de Lerraga Andreo Gonçaluiz,/  notarios 

de la Cort/. 

La bona uerdat fue mandada aprender por maestre Esteuan,/ et el tiene o deue tener la 

comision feyta sobre esto/. 
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1342 

 

Compto de Guillem de Monleón, merino de la Ribera. Se dan noticias de la prohibición de 

salir del reino los judíos, según la orden del 30 de noviembre. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 46, fol. 184v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 245-246, n° 455. 
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(Anno Domini millesimo trezentesimo guadragesimo secundo) 

(Conto de Guyllem de Monleun, merino de la Ribera, del primer dia de jenero, anno 

quadragesimo primo, ata el primer dia de jenero, anno XL secundo) 

 (Menssageros inbiados, et pregones feytos) 

Item por otra carta de mandamiento del seynnor argebispo de Sanz, et/ tenientlogar del 

seynnor rey en Nauarra, en la quoal mandaua al merino,/ que vistas las presentes por la villa 

et merindat de Tudela, fiziese pregonar/ que ningun judio, nin judia, non sean osados de yr 

fuera del dicho regno et que,/ por nin por otro, non sean osados de sacar nin fazer sacar 

ningunos/ bienes fuera del dicho, regno, so pena de quoanto mas se puede ser en veri la 

seynnoria. El quoal mandamiento due dado en Olit, postremero dia del nouiembre, ano XL, 

secundo. Et el dicho merino, inbio por toda la merindat dos mandaderos por fazer el dicho 

pregon, a cada uno, II sueldos, III sueldos. Item/ por fazer los pregones VI dineros/. 
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1342 

 

Compto de Miguel Périz de Orbaiz. Se dan noticias de la prisión de un judío, que tenía una 

carta del rey de Inglaterra, diciendo que cualquier judío podría ir allí y estar a salvo, 

dándoles (el rey inglés) muchas franquicias. Dicho judío fue guardado, haciéndose un 

traslado de la carta mencionada, leyéndose en la Corte por el arzobispo y el procurador del 

rey en Navarra. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 46, fol. 201v°; vid. secc. documentos, caj. 8, n° 22. 

Cit. F IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 246-248, n° 456. 

Cit. J. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades del reino de Navarra, Pamplona, 1964 (1ª 

edición 1843), vol. I, pág. 483. 

 

Item por expensa de Johan Xemeniz de Fustyrniana, tenientlogar de baylle que fue de Tudela 

a Olit, en razon de una carta, que manda que el seynnor arcebispo de Sanz imbio al baylle 

que fues a eyll, et el dicho baylle era a las vistas a Viana/ por razon del pleyto de (...)/ et por 

esto fue a notificar esto, et otrossy a notificarle en como auien presso un iudio que fue 
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trobado, que fazia traslatar vna carta con tres sieyllos pendientes que venia de partes del rey 

de Anglaterra contenient que todo iudio que quisiesse yr a biuir al regno de Ynglatierra que 

fuesse saluo et seguro, et que les faria muytas franquezas, et de si mando el dicho arcebispo 

de boca, al dicho Johan Xemeniz, que el dicho iudio fuesse buen goardado en tres dias que 

puso en yr en morar a Olit, atendiendo la respuesta, et en tornar a Tudela por expensa d´eyll, 

et del mozo con el loguero et mession de la bestia que caualgaua a la bestia el dia que vino, 

XII sueldos, IIII dineros/. 
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1342 

  

Compto de Guillem Avre, recibidor del rey en la bailía de Estella, con ingresos por censos 

en La Población de San Juan, Población del Arenal, etc., incluyendo las viñas de San Andreo 

de Ordoiz, baños, hornos, casas de la judería, bienes confiscados por muerte de los judíos y 

algún otro concepto. Se cuentan 25 casas de judíos. Poco antes de la destrucción, la aljama 

de Estella pagaba 1.100 libras anuales de pecha, ahora solo paga 300 libras anuales. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 47, fols. 210v°- 211v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N., secc. de Comptos, Registros, vol. LI, pág. 258, n° 470. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1995, n° 315, págs. 361-363. 

 

fol. 210v° 

 

(De cens de las casas de la Juderia) 

De çens de la casa Juyni Leui, la çensiua de la quoal era IIII sueldos/.  

De la casa de Juda Levi et de la casa de Soloru Fauilla que eran caydas/.  

De la meatat de la casa de Abram Ezquerra, la censiua que era IIII sueldos, et de la otra me-

/ atat de la dicha casal. 

De la casa de maestre Elias que era cayda/. 

De la casa de Ezter Padre, la çensiua que era V sueldos/.  
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De la casa de Mosse Rox que era cayda/.  

De la casa de Semuel Baço, la çensiua, que era VIII sueldos/. 

De la casa de Jento Gamiz, la çensiua, que era VIII sueldos/. 

De la casa de Bitas Cardeniel, la çensiua, que era VII sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Soloru Calabaça, et de la casa de Zulema Rogat, que eran caydas/. 

De la casa de Galaf Monaquiel, la çensiua, que de la quoal era VI sueldos/. 

De la casa de Juce Cohe, la çensiua, que era VI sueldos/. 

De la casa de Juçe Auayula çensiua, de la quoal era VIII sueldos/. 

De la casa de Jento Enffarach, la censiua, que era V sueldos/. 

De la casa de Orudueynna Calabaça, la çensiua, que era II sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Bonastruga que era cayda/. 

De la casa de Salamon Rogat que tenia Sento Empesat, argentero, la çensiua, que era II 

sueldos/. 

De la casa de Samuel Cortes, la çensiua, que era VIII sueldos/. 

De la casa de Abram Alfoçen, la çensiua, que era VII sueldos/. 

De la casa de Jento Baquiz, la çensiua, que era \ X sueldos/. 

De la casa de Abzerol, la çensiua, que era VII sueldos/. 

De la meatat de la casa de Jento Cogeler, la çensiua, que era VI sueldos/. 

Summa parcium VI III libras, X sueldos/. 

De la otra meatat de la casa que era cayda/.  

 

fol. 211r°. 

 

De la casa de Jento Saldaynna, que era XL sueldos/. 

De çens de la alcaçeria, que era X libras nichil por la destruyçion de la juderia/ fecha VI dias 

de marco, anno XXVII por algunos del regno/. 

Los fornos que eran hi de la çensiua de los judíos XLI libras, el forno refecho/ con el bedinage 

de yuso se conta/. 

De la peyta de la aliama de los judios d´Esteylla, que ante de la destrution de la judería/ era 

XIC libras por aynno, taxada por maestre Ximon Aubert, thesorero qui fue retenida la 

uoluntad del rey por lur peyta d´est aynno IIIc  libras/.  
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Por crecimiento feyto de la dicha peyta, por mandamiento del seynnor rey, IIC libras/. 

De tributo de la tintura d´Esteylla, tributada pora IIII aynnos a don Lop del Biguria, preuost  

d´Esteylla qui fue, de jenero a jenero por aynno, IIIIXX III libras por/ aynno, IIIIXX III libras/. 

De la lezta de la carniçeria de los judios con el bedinage, con el forno della juderia, et con la  

alcauala, tributado a Abram Açeyna, judio de Pamplona/ pora dos aynnos por el primigernero 

aynno, XX libras, X sueldos/. 

Summa parcium VIC III libras, X sueldos/. 

Summa de la recepta de dineros de las rentas de la tintura de la dicha bay-/ llia d´este ayno 

IXC LXIII libras, II sueldos obolo/. 

De las calonias et emiendas de las judios de la dicha bayllia d´este ayno/.  

Philip de Coynon, baylle qui fue, et Johan Langon baylle absent deue contar/. 

 

fol. 211v° 

 

(De los bienes confiscados al rev por la muert et de-/ struition de la dicha juderia)/. 

De la meatat de la casa qui fue de Pero Lespegiero en el bornuel nichil que non se/ puede 

logar, porque deue grant gens a la eglesia de Sant Sepulcro/. 

De la vinna qui fue de Johan d´Ordoyz, portero en el termino de Ordoyz la quoal/ deuia a la 

casa d´Orodyz que es del rey XVIII dineros de cens cada aynno, con-/ fiscada al rey por la 

dicha razon, et dada a cens por Martin Periz, notario d´Esteylla/ recebidor qui fue de las 

rentas del seynnor rey en la merindat et bayllial d´Esteylla por su carta dada, XIII dia de 

jenero, era mil CCC LXIX, cadal aynno por XIIII sueldos, VI dineros de çens, a pagar cada 

aynno, al dia de Sant Gill con tal condition que los dichos XVIII dineros pagara cada aynno 

de cens al casa del Ordoyz, et los dichos XIIII sueldos, VI dineros a otra part por este aynno, 

XIIII sueldos, VI dineros/ . 

Summa per se/. 

 

(De los bienes de los iudios muertos)/. 

De tributo de la vinna que fue de Abram, fijo de Judas Leui Cordero, tributada/ por este aynno 

por X suedos/. 
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De tributo de un huerto que fue del dicho Abram, que es de yuso de la juderia, tributado/ por 

este aynno, X sueldos/. 

Item de un pedaço de pieça que fue de dona Jamila que es en el termino de Candeleyrera/ 

dado a çens perpetuo a Miguel de Suarbe, ortelano, et a dona Johana Dandere su muger/ en 

cada vn aynno por V sueldos de cens a pagar en cada vn aynno por la fiesta de Sant Gil por 

este aynno/. 

De la alcauala de los judios d´Esteylla con el bedinage et forno, es tributada/ de suso et aylli 

se conta. 

Summa parcium XXV sueldos/. 

 

 

16 

  

1345 

 

Compto de la bailía de Estella, por Guillem de Auvre, con ingresos por diversos conceptos, 

incluidos los de las casas de la judería, calonias y emiendas de los judíos y bienes 

confiscados por la destrucción de aquella en 1328. Se cuentan dos docenas de casas y se 

informa que antes de dicha destrucción pagaban 1.100 libras, quedando reducida la pecha 

a 500 libras. Nada rentaba la alcaicería, después del 6 de marzo de 1328, fecha de la 

matanza de los judíos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 54, fols. 273r° - 274v° 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos Registros, vol. LI, págs. 294-295, n° 532. 

Publ. M. GARCIA-ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos, n° IV, pág. 206. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1995, n° 328, págs. 516-519. 

Cit. J. ZABALO, La administración, pág. 222, notas 1003 y 1005. 

Cit. J. CARRASCO, Sinagoga y mercado. Estudios sobre los judíos del reino de Navarra. Pamplona, 1993, 

págs. 57-73. 

 

(Anno Domini millesimo CCC XL quinto). 

(Conto de Guillem Auvre, recibidor de las rentas de la bayllia de Esteylla). 

(Recepit denarios). 
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fol. 273r° 

 

(De cens de las de las casas de la juderia) 

De la casa de Juyn Leui, la çensiua de la quoal era IIII sueldos/. 

De la casa de Juda Leui, et de la casa de Soloru  Fauilla que eran caydas/. 

De la meatat de la casa de Abram Ezquerra, la censiua que era IIII sueldos, et de la otral 

meatat de la dicha casal. 

De la casa de maestre Elias que era cayda/. 

De la casa de Ezter Padre, la çensiua que era V sueldos/. 

De la casa de Mosse Rox que era cayda/. 

De la casa de Semuel Baço, la gensiua que era VIII sueldos/. 

De la casa de Gento Gamiz, la çensiua que era VIII sueldos/. 

De la casa de Bitas Cardeniel, la çensiua que era VII sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Soloru Calabaça, et de la casa de Culema Rogat que eran caydas/ 

De la casa de Galaf Monaquiel, la çensiua de la quoal era VI sueldos/. 

De la casa de Juçe Cohe, la çensiua que era VI sueldos/. 

De la casa de Juçe Auayu, la çensiua de la quoal era VIII sueldos/. 

De la casa de Jento Enfarach, que era V sueldos/.  

De la casa de Orudueyna Calabaça, la çensiua que era II sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Bonastruga que era cayda/. 

De la casa de Salamon Rogat que tenia Sento Empesat, argentero, la çensiua que era II 

sueldos/.  

De la casa de Semuel Cortes, la çensiua, que era  VIII sueldos/. 

De la casa de Abram Alfoçen, la çensiua que era VII sueldos/.  

De la casa de Jento Baquiz, la çensiua que era X sueldos/. 

De la casa de Abzerol, la çensiua que era VII sueldos/. 

De la meatat de la casa de Jento Cogelet, la çensiua que era VI sueldos/. 

De la otra meatat de la casa que era cayda/. 

De la casa de Gento Saldaynna, que era XL sueldos/. 

De gens de la alcaçeria, que era X libras, nichil por la destruytion de la juderia, fecha VI días/ 

de março, anno XXVII por algunos del regno/. 
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Los fornos que eran hi de la çensiua de los judíos XLI libras, en forno refecho con/ el 

bedinage de yuso de conta/. 

De la peyta de la aliama d´Esteylla, que ante de la estruction era XIC libras/. Reduita por la 

Seynnoria a menor summa por lur peyta, d´esti aynno V libras/. 

 

fol. 273v° 

 

De la lezta de la carniçeria de los judios, con el bedinage sin el forno, tributadas/ a Açat 

Zulderro,  judío  d´Esteylla, por este aynno finido, por el primero dia de jenero, anno/ XL 

quinto, sen el forno et l´alcauala, X libras/. 

Ibi el forno que con el bedinage se solia tributar et en este aynno non se ha po-/ dido tributar 

por razon que ninguno non se osa auenturar, porque los judios se apartan et fuyen del reg-/ 

no, nichil que non quieren pagar por razon que non calientauan el forno, et si fuesse calentado 

mas/ costaria la mission, que no ualdria el prouecho, porque fincan pocos judios en la 

juderia/. 

Item de la alcaua de los judios de la dicha aljama, cuyllida a mano de la Seynnoria/ por Açat 

Zulderro, porque profeytablemente non se podía tributar con el bedi-/ nage segunt solia, el 

quoal ha rendido sobre jura por este aynno, VI libras/. 

Summa parcium VC  IIIILXX XIII libras, X sueldos/. 

Summa de la recepta de dineros de las rientas de  la tierra/ de la dicha bayllia d´est aynno, 

IXc libras, XIX   sueldos (...)/. 

De las calonias et hemiendas de los judios de la   dicha bayllia d´est aynno, Johan/ Lançon, 

baylle de los judios,  deue contar/. 

 

(De los bienes confiscados al Rey, por la muert et destruction/ de la dicha juderia)/. 

De la meatat de la casa que fue de Pero Lespeçiero en el bornuel, nichil que non se puede/ 

tributar porque deue  grant gens a la eglesia de Sant Sepulcro/. 

De la vynna de Johan d´Ordoyz, la quoal deuia a la casa d´Ordoyz, que es del rey, XVIII 

dineros de çens/ cada aynno, confiscada al rey por la dicha razon, et dada a \ çens por Martin 

Periz, notario del Esteylla, reçebidor qui fue de las rentas del seynnor rey en la merindat et 

bayllia del Esteylla, por su carta dada, XIII dia de jenero, mil CCC LXIX, cada aynno por 
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XlIII sueldos, VI dineros/ de gens a pagar cada aynno al dia de Sant Gil, con tal condition, 

que los dichos XVIII dineros pagara/ cada aynno de çens a la dicha casa d´Ordoyz, et los 

dichos XlIII sueldos, VI dineros a otra part, por este/ present aynno, XlIII sueldos, VI dineros/ 

Summa per se/. 

 

fol. 274r° 

 

(De los bienes de los judios muertos)/. 

De la vynna que fue de Abram, fiio de Judas Leui  Cordero, dada a çens por ell reçebidor a 

don Pero Garçia de Zarapuz, cappeyllan, et a Lope Ruyz, caniçero ue-/ zino d´Esteylla, cada 

aynno por XL sueldos a pagar por la fiesta de Sant Gil, por el II aynno/ finido por la fiesta 

de Sant Gil, anna XL quinto, XL sueldos/. 

Item de tributo de vn huerto, que fue del dicho Abram que es deyus la juderia, tributado/ por 

este aynno XII sueldos/. 

Ibi de çens de vn pedaço de pieça, que fue de dona Jamila, que es en el termino del 

Candeleyrera, V sueldos/.   

L´alcauala de los judios d´Esteylla con el bedinage et forno de suso se contan/. 

Summa parcium, LVII sueldos/. 

De los judios que deuen uenir a morar a la judería d'Esteylla, et moler a/ los molinos del 

Seynnor rey, et non uenieron, nin molieron, nichil que non los constr-/ yngo a pagar por razon 

de las otras grandes cargas que eyllos han, et non/ pueden pagar/. 

 

fol. 274v° 

 

(De la sufrençia fecha)/. 

De la aliama de los judios d´Esteylla par sufrençia frecha a eyllos, de IIC XXX libras/ de lur 

pecha et letra de los portos de cada aynno, son a saber, de los aynnos CCC XXX VII, XXX 

VII, XXXIX,/ XL, XLI, XLII, XLIII, et XLIIII, et prisa la dicha sufrençia sabre el rey en la 

expensa/ del canto de la dicha bayllia, de anno XLIIII, so titulo par su sufrençia fecha/ et par 

esto aqui rendidas, XVIIIC XL libras./ 

Summa per se/. 
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1347 

 

Compto de Guillem Auvre, recibidor de las rentas de Estella donde se recogen los censos de 

La Población de San Juan, Población del Arenal, etc.; se habla de los bienes confiscados 

por la destrucción de la Judería. También se informa del censo de las viñas de Mose Macho, 

que fue ahorcado por sentencia de la Corte. Se anuncia, que los judíos que debían venir a 

morar en la judería y moler en los molinos del rey, no lo habían hecho por las grandes 

cargas que tenían. Se habla de la “sufrençia” (demora) a la aljama desde 1337, 230 libras 

anuales o 2.300 hasta 1346. El baile de los judíos cobra 10 libras. Hay relación de casas de 

los judíos, algunas de ellas caídas. Por último, también se menciona la destrucción de la 

judería, el 6 de marzo de 1328 (del cómputo actual) reduciéndose la pecha de 1.100 libras 

a 500. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 58, fols. 274v° - 276v°, 27Br°-v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LI, pág. 312, n° 564. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1995, n° 3334, págs. 580-583. 

Cit. J. CARRASCO, Sinagoga y mercado, págs. 57-73. 

 

(Anno Domini millesimo CCC XL septimo)/. 

(Conto de Guil1em Auure, recebidor de las rentas de la bayllia de Esteylla)/. 

(Recepit denarios)/. 

 

fo1. 274v° 

 

(De cens de las casas de la juderia)/. 

De la casa de Juyni Leui, la çensiua de la quoal era IIII sueldos/. 

De la casa de Juda Leui, et de la casa de Soloru Fauilla que eran caydas/. 

De la meatat de la casa de Abram Ezquerra, la çensiua que era IIII sueldos, et de la otra 

meatat de la dicha casal. 
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fol. 275v° 

 

De la casa de maestre Elias, que era cayda/. 

De la casa de Ezter Padre, la çensiua que era V sueldos/. 

De la casa de Mosse Rox que era cayda/. 

De la casa de Semuel Baço, la çensiua que era VIII sueldos. De la casa de Jento Gamiz, la 

çensiua que era VIII sueldos/. 

De la casa de Bitas Cardeniel, la çensiua que era VII sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Soluru Calabaça, et de la casa de Culema Rogat que eran caydas/. 

De la casa de Galaf Monaquiel, la çensiua de la quoal era VI sueldos/. 

De la casa de Juce Cohe, la çensiua que era VI sueldos/. 

De la casa de Juce Auayu, la çensiua de la quoal era VIII sueldos/. 

De la casa de Jento Enfarach, que era V sueldos/. 

De la casa de Orudueynna Calabaça, la çensiua II sueldos, VI dineros/. 

De la casa de Bonastruga, que era cayda/. 

De la casa de Salamon Rogat, que tenia Sento Empesat, argentero, la çensiua que era II 

sueldos/. 

De la casa de Semuel Cortes, la çensiua que era  VIII sueldos/. 

De la casa de Abram Alffoçen, la çensiua que era VII sueldos/. 

De la casa de Jento Baquiz, la çensiua que era X sueldos/. 

De la casa de Abzerol, la çensiua que era VII sueldos/. 

De la meatat de la casa de Jento Cogelet, la çensiua que era VI sueldos/. 

De la otra meatat de casa que era cayda/. 

De la casa de Gento Saldaynna que era XL sueldos/. 

De cens de la alcaceria, que era X libras, nichil por la destrution de la juderia, fecha VI dias 

de março, anno XXVII por algunos del regno/. 

Los fornos que eran hi de la çensiua de los judíos XLI libras, el forno refecho con ell bedinage 

de yuso se conta/. 

De la peyta de la aliama de los judios d´Esteylla que ante de la estruction era XIC libras/ 

reducta por la Seynnoria a menor summa, por lur peyta d´est aynno V libras/. 
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De tributo de la tintura d´Esteylla, tributada a Pero Gomiz de los Arquos, clerigo, pora/ IIII 

aynnos, cada aynno por IIIIXX libras, por el II aynno finido, por el  primero dia de jenero, 

anno XLVII, IIIIXX libras/. 

De la lezta de la carniceria de los judios, con el bedinage sin el forno, tributados/ a Açac 

Zulderro, judro d´Esteylla, por este aynno finido por el primero dia de jenero,/ anno XLVII, 

sen el forno, et l´alcauala, X libras/. 

Ibi el forno con el bedinage se solia tributar, et en este aynno/. 

 

fol. 275v° 

 

Nichil porque no se podio tributar, car no ay sino pocos judios en la iuderia/ et si se auia a 

calentar a mana de la Seynnoria, costaria mas la mission que/ non seria el prouecho/. 

Item de la alcauala de los judios de la dicha aliama, cuyllida a mana de la Seynnoria/ por 

Açac Zulderro, judio d´Esteylla, porque prouechosament non se podio tributar coni el 

bedinage segunt solia, el quoal ha rendido sobre jura por este aynno VI libras/. 

Summa parcium VIII VI libras/. 

Summa de la recepta de dineros de las rentas de la tierra/ de la dicha bayllia d´est aynno, XIC 

LII libras, XVII sueldos obolos/.  

De las calonias et hemiendas de los judios de la dicha bayllia d´est aynno, Johan/ Lançon, 

baylle de los judiosdeue contar/. 

 

(De los bienes confiscados al rey por la muert et destruc-/ tion de la dicha juderia)/.  

De la meatat de la casa que fue de Pere Lespeçiero en el bornuel, nichil que non se pue-/ de 

tributar porque deue grant çens a la eglesia de Sant Sepulcro/. 

De la vynna de Johan d´Ordyz portero en el termino de Ordoyz, la quoal deuia a la/ casa de 

Ordoyz que es del rey, XVIII dineros de çens cada aynno, conffiscada al rey pori la dicha 

razon, et dada a çens por Martin Periz, notario de d´Esteylla, recebidor qui fue/ de las rentas 

del seynnor rey en la merindat et bayllia d´Esteylla, por su carta/ dada XIII de jenero, era mil 

CCC LXIX, cada aynno por XIII sueldos, VI dineros de çens/ a pagar cada aynno al dia de 

Sant Gil, con tal condition, que los dichos XVIII dineros pagaral cada aynno de çens a la 
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dicha casa de Ordoyz, et los dichos XIII sueldos, VI dineros, a otra part por/ este aynno, XlIII 

sueldos, VI dineros/. 

Summa per sel. 

 

(De los bienes de los judios muertos)/. 

De la vynna que fue de Abram, fiio de Judas Leui Cordero, dada a çens por ell recebidor a 

don Pero Garcia de Zaparaz, cappeyllan, et a Lope Ruyz, carniçero, uezinol d´Esteylla, cada 

aynno por XL sueldos, a pagar por la fiesta de Sant Gil por este aynno XL sueldos/. 

 

fol. 276r° 

 

Item de tributo de vn huerto que fue del dicho Abram, que es deyus la juderia, tributadol por 

este aynno, XII sueldos/. 

Ibi de çens de vn pedaço de pieça que fue de dona Jamila, que es en el termino/ de 

Candeleytera, V sueldos/. 

L´alcauala de los judios d´Esteylla con el bedinage, et el forno de suso se contan/. 

Summa parcium LVII sueldos/. 

De los judios que deuen uenir a morar a la iuderia d´Esteylla, et moler/ a los molinos del 

Seynnor rey, et non uenieron, nin molieron, nichil que non los constreyn-/ go a pagar por 

razon de las otras grandes cargas que eyllos han et non pueden/ pagar/. 

 

(De sufrencia fecha)/. 

De la aliama de los iudios d´Esteylla por sufrencçia fecha a eyllos de IIC XXX libras/ de lur 

pecha, et letra de los porteros de cada aynno son a saber, de los aynnos M CCCI XXXVII, 

XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIIII, XLV, et XLVI, et presa la dicha su-/ 

frença sobre el rey, en la expensa del Conto de la dicha bayllyllia de anno XL sexto so titulo/ 

por sufrençia fecha et por esto aqui rendidos II c III libras/. 

Summa per se/. 
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fol. 278r° 

 

(Salario)/. 

A Johan Lançon, portero, baylle de los judíos d´Esteylla, por goardar et/ procurar las calonias, 

et otros drechos del rey de la dicha bayllia, X libras/. 

Summa per se/. 

 

(Por sufrencia fecha)/. 

A l´aliama de los iudios d'Esteylla, a los quoales por su sufriençia a eyllos/. 

 

fol. 278v° 

 

Fecha por lur peyta, et letras de los porteros, de los aynnos CCC XXXVII, XXXVIII/ 

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIIII, XLV, et XXLVI, rendidos al rey en la reçepta d´esta/  

present conto, so titulo de suffrençia fecha, IIm IIIC libras/. 

Item a eyllos por la dicha sufrençia de lur peyta, et de la letra de los porteros d´este/ present 

aynno, rendidos al rey en la reçepta d´este present conto, en mayor sucma,/ et por esto aqui 

priso en expensa, IIC XXX libras/. 

Summa parcium MM D XXX libras/. 

 

 

18 

 

1351 

 

Cláusulas de las ordenanzas reales sobre las pechas de los labradores y judíos de Navarra. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, Caj. 11, n° 138, IX. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. II, pág. 187, n° 463. 

Publ. parciamente, J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 369, págs. 28-29. 
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(Las ordenaces du Roy Faites sur les labradors et judios, a Navarre l´an mil trecientos LI)/. 

 

Item por esto, qui nos a seydo raportado, que los labradores qui nostras peytas, et otros 

emolumentos deuen en algunos logares, son/ tanto mermades et empobrades pour causa de 

la mortandat, et otrament que bonament no podrán las dichas peytas entegrament pagar,/ sin 

grant destruction de leurs bens o desenparanca de los logares. Et nos queriendo proueer sobre 

esto en la meillor manera que,/ a present bonament podemos nos plaze et queremos, que la 

ordenanca fecha otra vez sobre esto, por nostro gouernador, vala et finquel en su virtud, assi 

et en tal manera, que los recibidores de nostras riendas, vayan personalment a los logares 

mengoados/ et se certifiquen de leurfacultad ben et verdaderament por tal que verdadera 

relacion nos sea fecha et nos sobre esto proueer, mas nodrir et melloriar/ quoanto podremos./ 

Item por esto que las aliamas de los judios de nostro regno, muchas vegades conplaingnentes 

son venidos ante nos diciendo que en (tachado)/ muchas et grandes quantias de restances si 

quiere del tiempo de mestre Simon Aubret, de maestre Johan de Paris, et de mestre Guillem 

le/ Sorel, thesoreros nostros por tiempo son tenidos a nos, las quoales en ninguna manera 

pagar non podrian sin destruction d´eillos/ et de lurs bienes, et saillir fuera del regno 

suplicando nos, que sobre esto lis quisissemos proueyr de remedio pour que eyllos/ podiessen 

uiuir et fincar en nostro regno. Onde nos considerando las casas sobredichas, et veyendo 

muchas otras pour nostros/ predegessores fechas a los crisptianos de lures deutas et otrossi 

pour noset que entendemos a fazer, et encara que algunas/ creencias fechas sobre algunas de 

las dichas aliamas pour cierta ordenancia et preuision fecha pour nostro thesorero, la quoal 

mandamos,/ que sea firmement goardada et complida, et otrament que non gozen de nostra 

gracia, que es aquesta. Que nos les quitamos/ et remetemos las dichas restancias, et otras 

soffrienças de deudas en que eillos son tenidos a nos pour el tiempo sobredicho/. 
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19 

 

1354, julio 16, Pamplona 

 

El lugarteniente de gobernador, ordena a los merinos, justicias, preboste, almirantes, 

alcaides y alcaldes, que permitan entrar, morar y andar por todo el reino a Semuel Alborge, 

llamado Ferrant Testón, judío, que se había ausentado de Navarra, acusado de haber herido 

a Jacob de Larraga, también judío. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, Caj. 12, n° 48. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. II, pág. 254, n° 639. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 381, págs. 136-137. 

 

In Dei nomine. Conozcan todos quantos esta present carta veran et oyran. Que en el aynno, 

era mil CCC et nouanta et dos, miercoles, XIII dia del mes de julio, en la villa de Tudela 

(estropeado)/ en presencia de mi, Garcia Periz del Peso, notario publico, jurado del concello 

de Tudela, et de los testigos de iuso scriptos. Perescio en el dicho lugar Simuel Alborgi, 

clamado Ferrant Teston, judio de Tudela, el quoal (estropeado),/ et publicar fezo vna carta 

scripta en papel, abierta et siellada en el dorsso con el siello de la Cort de Nauarra en gera 

vermella, con un signet de part el muyt noble et honrrado seynnor rey (estropeado)/ -lugar de 

gouernador por el seynnor rey en Nauarra, el tenor de la qual es en la forma que se sigue.  

“Gil Garcia Diaoiz, seynnor de otacu, tenientlugar de gouernador por el seynnor rey 

(estropeado)/ preuostes, justicias, admirantes, alcaytes, alcaldes, et a quantos esta nostra carta 

veran et odran. Salus et amor. Como SemuelA1borge, dicho Ferrant Teston, sobre pelea fues 

acusado, que ferir a Jacob de Larraga, judio (estropeado)/ -beca por la qual razon el dicho 

Semuel fues absentado fuera del dicho regno por recelo de la seynnoria. Et agora el dicho 

Semuel aya auenido con la seynnoria (estropeado) la part (estropeado)/ nin prender fagades, 

antes lo dexedes entrar, morar andar por todo el dicho regno, saluo et seguro par la dicha 

razon et non falga. Data en Pomplona, XVI dia de julio, el seynnor rey (estropeado)/ et 

Miguel Periz de Leoz, notario Ferrando de Miranda, anna Domini M CCC L quarto”. 

Otro si a quoalquiere de uos mandamos que si bienes algunos teneres del dicho judio 

(estropeado)/ -da et publicada la dicha letra del dicho seynnor tenientlugar de gouernador, el 

dicho Semuel Alborge requirio ami, el sobredicho notario, que de la dicha letra le fizies dos 
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(estropeado)/ el se pudiesse proueytar ent necgesarios Ii fuesen testigos son de aquesto qui 

presentes fueron et aquesto vieron et oyeron, et por testigos se otorgaron a sabe son, don 

(estropeado)/ de Tudela/.  

Sig- (signo) -no de mi, Garcia Periz del Reso notario publico sobredicho, qui a requisition 

del dicho Simuel Alborgi, judio, el (estropeado)/ del dicho seynnar tenientlugar de 

gouernador, bien et fielment con mi mana propia\  traslade, la qual yo en mis manos toui, vi, 

et ley, non rasa, non emendeta (estropeado)/ dia et lugar de partes de suso contenidos/. 

 

 

20 

 

1355, mayo, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra, confirma el privilegio otorgado por Sancho el Sabio, a los judíos de 

Tudela en el año 1170. Se inserta el privilegio otorgado por el rey Sancho el Sabio 

 

1355, junio, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra, confirma a la aljama de los judíos de Tudela, el privilegio concedido 

por Alfonso el Batallador, por el cual, permitía a dichos judíos, vender las casas de su barrio, 

no pagar lezta, cuidar el castillo, excepto la torre mayor, etc. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 1, n° 35. 

A.G.N, Cartularios Reales, n° 1, fols. 53-55. Es una copia que corresponde a las líneas 4 a 31 del documento 

caj. 1, n° 35.  

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. II, pág. 278,  n° 703 y págs. 282 y 283, n° 

713. 

Cit. F. IDOATE, Cat. Cartularios Reales del AGN, pág. 355, n° 727 y 728. 

Publ. parcialmente, Y. BAER, Die juden, págs. 920-921, n° 570 y págs. 933-935, n° 578. Corresponden a las 

líneas 5 a 15 y 19 a 26 respectivamente del documento caj. 1, n° 35. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 386, págs. 161-162. 

Cit. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, Pamplona, 1766, vol. II, págs. 252 y 496. 

Cit. J. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario, vol. II, págs. 111-112. 

 

In Dei nomine como (estropeado) esta present carta veran et oyran. Que en el aynno era M 

CCC XC VII, lunes XX dia del mes de mayo, en la villa de Tudela, ante el cimiterio 
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de la Yglesia d´esta (estropeado)/ en presencia de mi (estropeado) de Peso, notario publico, 

jurado del concello de Tudella et de los testigos de iuso de escriptos. Parecieron en el dicho 

logar, don Abraham Alfaqui, judio jurado de la aliama de los judios de la dicha villa 

(estropeado)/ -mel Fide, don (estropeado), don Mosse del Gabay, clamado de dona 

Margelina, et don Bueno Avaya, judios de la dicha algama, establidos por los judios de 

aqueilla, a goardar et ministrar el proueyto de todo el comun, las quales por si et en voz 

(estropeado)/ nombre de la dicha (estropeado) a mi el sobredicho notario, et leyer et publicar, 

fizieron dos letras escriptas en pargamino, et sieylladas en pendient del contra sieyllo de la 

Cort del seynnor rey de Nauarra en sera verde, et cuerdas de seda verde (estropeado)/  -lla el 

(estropeado) seguient forma.  

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, et conte d´Eurous. A todos quantos las presentes 

letras verano Salute Fazemos saber, nos auer visto vna carta de priuilegio escripta en 

pargamino, non fasa,/ non cancellada, nin en ninguna parte si viciada, contenient la seguient 

forma”. 

“In Dei nomine. Ego Sancius per Dei graciam rex Nauarra, facio hanc cartam donacionis et 

confirmaçionis ad ilIa algama de illos judeos de Tutella, tam presentibus quam 

futuris. Pla-/ cuit nichi libenti animo et spontanea voluntate et pro illo, quod mutastis vos ad 

ilIum castellum, quod dono uobis et conçedo et habeatis per foro semper. In primis laxo uobis 

vestras casas quas habetis in illo vestro barrio, uel per vendere ad cuicumque volueritis, aut 

per/ dare aut per tenere uel pro facere inde vestram propriam voluntantem. Deinde afirmo 

uobis illum forum de Nagera, et quod non detis lezdam in tota mea terra, et quod non detis 

illam pectum, pro tali condicione, quod curietis illum castellum de de Tutella foras de illa/  

turre maiori. De illas iuras, quas dabatis ad christianos in illa carta solito more, quod 

respondeat judeus decem uicibus juro et alias decem, amen, et hoc suficiat. Si enim aliqui 

forte inuaserit vos in illo castello et contingerit, quod sint ibi plagati aliqui homines/ uel 

mortui, pro isto iudei non pectent homicidium neque recipiamt dampnum, aut sit dies uel de 

nocte. Si aliquis christianos habuerit rancuram de judeo, non sit ausus capere illum set 

primitus faciam suum clamorem ad illum, qui erit dominus juedeorum per manum regis, et/ 

si non fecerit directum ad christianos clamantem. Deinede vadat christianos ad justiciam regis 

qui erit christianoset justicia regis capiat illum judeum, et teneat in presone, donec faciat 

directum ad suum clamantem. Dedit eciam rex judeis pro fossares locum moro, non/ probet 
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judeum nem cum moro, et juedeo sicut est inter christianos et moros et judeos. Bedinus 

judeorum non conquerat calumpniam a judeo nisi cum duobus testibus judeorum. Si uos 

contingerit quod cadant aliquos muros de illa cerqua maiore de illo castello, quod faciat rex 

ado-/ bare, sicut facit de muros de illa villa.  

Facta carta, mense julio in Tutella, sub era M CC VIII, regnante Dei gracia rege Sançio in 

Nauarra, in Pamplona, in Estella, et in Tutella, episcopus Petrus in Pampilona. Signum regis. 

Sancius/ Remiriz in Sangossa, Petro Royz in Estella Garcia Vermun in illo gronia, Rodric 

Martin in Mara- nion, Semen d´Aybar in Roncal et in Sarassaso, Enec d´Oriz in Astafalia, 

Semen Almorauet in Petralta. Ego Petrus jussu domini mei re-/ gis hanc cartam et hoc signum 

feci”/. 

Nos consideradas las cosas sobredichas, et cada una d´eyllas, queriendo seguir las obras de 

nostros predecessores, ouiendo aqueillas por firmes et agradables, et en tanto como son 

justas, et end han vsado deuida-/ ment et aqueillas loamos, et afirmamos et ratificamos, et 

por tenor de las presentes de nostra auctoridat real et plenero poder, et confirmamos. Et por 

que esto sea firme et estable a perpetuo, hauemos fecho poner nostro sieyllo a las presentes 

en pendient. Saluo nostro drecho en otras/ cossas, et en todas lo aylleno, data en Pomplona, 

anna Domini M CCC cinquagesimo quinto, en el mes de mayo. Por el seynnor rey en su 

conseyllo de uos estauades. P. de Sanguessa. Et la segunda letra es en la seguient/ forma. 

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, et conte d´Eureus. A todas quantos las presentes 

letras. Salut. Fazemos saber, nos auer visto una carta de priuilegio scripta en pargamino en 

letras latinas et/ arabigas, non rasa, non concellada, ni alguna parte d´eylla viciada. Et la letra 

latina contiene la seguient forma”. 

“In Dei nomine miseratoris et pii. Hec est carta, que mandauit fecere rex Adefonsus 

imperator, saluet illum Deus ad vos/ judeos de Tutela. Mandauit eis per sua mercede et vti 

totos illos, que sunt inde exitos, quod se tornent populare ad Tutela cum toto lure auere, et 

lure causa, et mandauit eis per sua mercede, quod stent firmement in lures casas, et quod/ 

non poset nullus homo in lures casas christiano neque mauro. Et mandauit eis per sua 

mercede ut ilIa paria, qui habent ad pariare ut donent earnde atemata de illo anna de Pascoa 

de Ramos, usque ad alia Pascoa/ de Ramos. Et mandauit eis per sua mercede fuero de judios 

de Nagera, in totas lures causas ad illos et ad tota lure generacione, que ut non donent 

portatico in toto lures mercatos de Tutela, quomodo non donant illos/ de Nagera intrata neque 
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exita de illa ciuitate in vendere neque in comparare, et alias calompnias et homicidios ad 

fuero de Nagera. Et mandauit eis rex per sua mercede ut nullus senior, neque ullus homo, qui 

sedeat/ in Tutella, neque in alia loco qui esta carta videat ut non earn disirunpant, neque 

faciat, nisi quando in ista carta habet. Facta carta era M CL III, in mediato marto, regnante 

domino nostro Adefonso in Toleto et in Castella/ et in Aragone, et in Pampilona, et in 

Superarbi. Episcopus Stephanus in Osca, episcopus Raymundus in Rota, episcopus Petrus 

electus in Zaragoça, episcopus Gilelmus in Yrunia, episcopus Sancius in Calahorra. Seynnor 

Agenar Agenariz in Argedas/ et in Tutela, et Frango Garçeyz in Nagera et in Totela, seynnor 

Lope Lopeyz in Calahorra, seynnor Lope Johannes in Verneto, seynnor Lope Garcez in Stella 

et in Alfaro, seynnor Enneco Gallez in Sos, Eximio/ Blasez Zabaldemina in Tutela, Ato 

Fregones, merino in Tutela. Signum Adefonsi imperatoris. Ego Garcia, Dei gracia Pampilone 

rex laude et confirmo hanc cartam”. 

Nos considerando las cosas sobrescriptas que/ es  en latina letras en el dicho priuilegio son 

contenidas et cada una d´eyllas, queriendo seguir las obras de nostros predecesores, ouiendo 

aquellas firmes et agradables, en tanto como son iustas, et end han vsado deui-/ dament 

aqueillas loamos, et aprobamos et ratificamos, et por tenor de las presentes de nostra cierta 

leal et plena potestad, confirmamos. Et por que esto sea firme et estable a perpetuo, et 

auemos fecho poner nostro sieyllo en las/ presentes enpen dient. Saluo nostro drecho en otras 

cosas, et en todas lo ayllano. Data en Pomplona en el mes de junio, l´aynno de gracia, mil 

trecientos cinquoanta cinquo. Por el seynnor rey en su conseyllo do uos/ estauades. P. de 

Sanguossa.   

Et leydas et publicadas las dichas dos letras, los sobredichos nombrados judios, cada uno por 

si en quanto los pertenege o lis puede pertenescer, et por la dicha aliama requirieron a mi el 

sobredicho notario real/ les fizies vidimus en forma publica, a conseruacion del dreyto de 

cada vno d´eyllos, et de la dicha aliama. Testigos son de aquesto qui a todo lo que sobredicho 

es presentes fueron, et aquesto vieron et hoyeron, et por testigos se otorgaron/ son don Miguel 

Sanchiz de Casteyllon, vicario en la eglesia de Sancta Maria Magdalena, et don Miguel 

d´Olaz, et Juge del Gabay, judio, vecinos de Tudela/.  

Sig- (signo) -no de mi, Garcia Periz del Peso notario publico sobredicho, que a todas las 

sobredichas cosas et cada una d´ellas, present su et requisition de los sobredichos nombrados 

judios, el present vidimus de las dos le tras (estropeado)/ de las quales en mis manos toui, vi, 
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et ley, non rasas, non cancelladas nin en part alguna d´ellas viciadas, nin parecient suspicion 

alguna con el (estropeado) que es sobre la quinta linea do dize la primera (estropeado) que 

es sobre la XVI linea (estropeado)/ (estropeado) de palaura a palaura, fecha diligent collation 

con las o riginales bien et fielment fiz trasladar en el aynno, era, dia, mes de partes desuso 

contenidos/. 
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1355 

 

Compto de 1a merindad de la Ribera, con noticias sobre las pechas y emolumentos del 

carbón de la Bárdena de Sancho Abarca. Entre estas noticias, hay algunas sobre los bienes 

de algunos judíos muertos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 3, fol. 228r°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LI,  pág. 361, n° 672. 

 

(De los bienes de los judios muertos)/. 

En Villafranqua. Del tributo de la casa de Zullema judio, nichi1, que non se pu-/ do tributar. 

Ibi de las huuas de las vinnas que fueron del dicho Zullema, et d´Orosol/ judia, con las vuas 

de las vinnas del rey, se contan de suso en el titullo de villa-/ franqua. Ibi d´eloguero de otra 

casa, que fue del dicho judio, nichil, que cayda es/ tiempo ha Ibi d´eloguero de la casa que 

fue d´Orosol, judia de la dicha villa, que/ hera V sueldos, nichil, que caydas son tienpo ha. 

Ibi las vinnas que fueron del dicho Zullema, et d´Orosol judia, con el tributo de la casa de 

Zullema de suso se conta/. 
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1357 

 

Compto de Martin Cruzat, almirante del Burgo de San Cernín. Se dan noticias del 

azotamiento de Samuel de Sos carnicero de los judíos, y su mujer. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 88, fo1. 183v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LI, págs. 379-380, n° 707. 

 

(Compto de Martin Cruzat, admirat del Burgo del sant Cernin de Pomplona, del primer dia 

de ienero/ anno LVII  a tal primero dia de ienero enseguient)/. 

 

fol. 183v° 

 

(Por justicia fecha)/. 

Por VI hombres a pie que acompaynaron al dicho admi-/ rat a la justicia fecha de Samuel de 

Sos, carnicero/ de los judios, et de Collata su muger, los quoales fueron/ açotados por 

mandamiento del gouernador, a cada uno/ de los dichos hombres VIII dineros, valen IIII 

sueldos/. 

Item al borreu V sueldos. Item al pregonero III sueldos/. 

Suma XII sueldos/. 
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1358 

 

Compto cotidiano, según la orden y líneas, rendido en la Corte por el tesorero. Entre otras 

cosas se dice que Guillaume de Rovray, merino de 1a Ribera, la noche de la Pascua judía, 

entró con una tropa en la gran sinagoga de Tudela, provocando gran alboroto. En respuesta 
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a este hecho los judíos tomaron las armas e invadieron el castillo. Se habla de las condenas 

impuestas por estos tumultos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 86, fol. 23v° 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LI, n° 709-716 

Publ. E. RÁMIREZ, Cartas tornadas y quenaces, Sefarad, 44, 1984, págs. 104-106. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 403, pág. 281. 

Cit. B. LEROY, Le royaume de Navarra et les aux XIV et XV siecles: entre l´accueil et la juifs tolerance, 

Sefarad, 1978, pág. 274. 

 

(De las letras tornadas et homicidios)/. 

(De letras tornadas por el Compto del dicho procurador)/. 

 

De Martin Durra scudero del merino de Tudela, condepnado arbitralment por el debat que 

auia con los judíos del dicho logar en la/ nocha de Pascoa festa de los dichos judios, segont 

parece por la sentencia dada postremero dya de nouiembre, et nota fecha por Johan de Leoz, 

notario./  

De Guillaume de Robray, hermano del dicho merino, condepnado en XXV libras carlines 

(blancos), vallen XLV libras, XVI sueldos prietos, porque de la dicha nocha ferio/ a vn judio 

en la sinagoga mayor segont parece por la dicha sentencia, dada ut supra nichil/. 

De los judios de Tudella, condepnados en CCC libras blancos, vallen D libras prietos porque 

andaron en el dicho castiello con armas en la dicha nocha/ diciendo muchas palauras 

iniurosas a los dichos Guillaume, et Martin, et a todas las otras gentes del dicho merino 

mayorment/ que los robadores, et ladrones qui robaren los judios en la Bardana adul non eran 

muertos, et de sus bienes que auian segont/ parece por la dicha sentencia porque el seynor 

infant dixo e quito a eillos, segont parece por la letera fecha sobre esto/. 
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1360, febrero 24, Pamplona 

 

El infante Luis de Navarra, perdona a Juda el Rincón, las pechas y calonias en que había 

incurrido, que suponían 100 florines de oro, que dicho judío había pagado a Simón Ridel, 
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maestro de la cámara del infante, para los gastos de la misma. Se explica que este judío de 

Tudela, había jurado muchas veces jugar a los dados, “tomando sobre si excomunión si 

jugase”, pero no se corrigió, por lo que fue preso. Se hicieron las averiguaciones necesarias 

en la judería tudelana comprobándose el hecho y e1 quebrantamiento de los juramentos 

hechos por dicho judío. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 95, fo1. 30. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. L, pág. 150, n° 370. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 415, pág. 306. 

Cit. B. LEROY, The Jews of Navarre in the Late Middle Ages, Jerusalem, 1985, n° 10. 

 

(De ciertas condempnationes et compositiones et financas). 

 

De Juda del Rencon, judio de Tudella, el quoal fue acusado, que el hauia jurado mu-/ chas 

veces de non jugar a los dados, tomando sobre si escomunion si jugasse, el quoal/ 

crebentando las dichas juras, auia jugado muchas veces, por composition fecha con eil por el 

seynor/ infant segont paresce por su letra de recognoscimiento. Data XXIIII dia de febrero, 

anna LIX, C florines,/ florines cada por XII sueldos, vallent LX libras (estropeado) vallent 

(estropeado)/. 

Quas recepit dineros, Symon Ridel et eas reddit thesorero in recepta compositionis suis anni 

LIX./  

-copia- 

Nos Loys, inffant de Nauarra, logartenient del seynnor rey en el dicho regno. Fagemos saber 

a quantos las presentes letras vieren. Que como Juda del/ Rencon, judio de Tudela, fues 

acusado eyll aues jurado muchas vezes de non jugar a los dados, tomando sobre si 

escomunion si jugasse, et que crebantando/ las dichas juras auia jugado muchas vezes. Et nos 

sobre esto ouiessemos fecho prender el dicho judio, et fazer pesquisa del caso sobre dicho en 

la juderia de Tudela,/ por la quoal dicha pesquisa, clarament fue trovado el dicho judio auer 

jurado muchas vezes de non jugar a los dados. Et de si crebantando las dichas juras auer ju-/ 

gado. Et magner que por esta razon el dicho judio deuies sofrir muy grant pena. Nos 

queriendo esta vez vsar mas de misericordia, en vez et en nombre/ del seynnor rey, et por 

eyll. Auemos remetido, et quitado, et portenor de las presentes, le remetemos et quitamos 

todas penas et calonias, en el que dicho Juda del/ Rencon era o podia ser caydo, por causa de 
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los perurios sobredichos, por financa de cient florines d´oro, los quoales dichos cient florines, 

el dicho judio de mandamiento/ nos fecho eyll de boca ha dado et pagado a nostro amado 

don Simon Ridel, maestro de nostra cambra, dineros pora las expensas de nostro hostal. Ont 

por testimonial d'esto, damos al dicho Juda esta nostra carta sieyllada de nostro proprio 

sieyllo. Data en Pomplona, XXIIII dia de febrero, l'aynno de gracia mil CCC ciquanta el/ 

nueue/.  

Fecha collation d´esta present copia, con la letra original, de palaura a palaura, por mi Garcia 

Periz d´Aranguren, notario de la Cort. Scripta/ en Pomplona, XXV dia de, febrero, anna 

Domini, M CCC L nono/. 

En el dicho XXV dia de febrero, anna quo supra fue fecha la dicha collation con el sobredicho 

notario, por mi Ochoa Martiniz de Saldias, notario de la sobredicha Corti.  
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1362, octubre 21, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra, comunica a Martin Enriquiz y a Mateo le Sotorel, recibidor de la 

merindad de la Ribera, comisarios en dicha merindad, que accediendo a la súplica de la 

aljama de los judíos de Tudela, ha perdonado a dichos judíos, 322 florines de los 622 que 

debían, correspondientes a los 1.200 que habían prometido al infante Luis de Navarra, para 

pagar a las gentes que debían ir a Normandía. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 15, n° 70, VI. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. IV, pág. 272, n° 665. 

Pub. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 441, págs. 385-386. 

Cit. B. LEROY, “Le royaume”, pág. 279. 

Cit. B. LEROY, The Jews, n° 11. 

 

Carlos por la gracia de Dios, rey de Navarra, conte d´Eureux. Al noble et nostros bien 

amados, monsen Martin Henrriquiz, et/ Mate le Sotorel, recibidor en la merindat de la Ribera, 

comisarios en la dicha merindat. Salut. De partes de la aliama de los/ judios de Tudella, 

suplicando nos es dado a entender, diziendo que eyllos prometieron a nostro caro hermano 
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monsieur Loys, pori razon de la yda delas gentes que deuian yr en Normandia, mil et 

dozientos florines, de los quoales pagaron cin cien-/ tos et sesanta et ocho florines, et por los 

otros seyscientos et veynt et dos restantes, que vosotros los constreynedes/ a pagar, pidiendo 

nos por merced que nos, considerado las grandes cargas que ha sostenido et sostienen de cada 

dia, et/ por lo que son mucho a mermados en esta present mortaldat, les queramos fazer 

alguna merced et gracia. Et nos inclinado/ a lur suplicación ouiendo consideracion a las cosas 

sobredichas, auemos quitado et por tenor de las presentes, a los/ de la dicha aliama, quitamos 

de los dichos seycientos et veynt et los florines. Si vos mandamos que pagando trezientos 

florines, non los constreyngades mas a pagar car/ nos les auemos quitado el plus, segunt dito 

es. Data en Pomplona XXI dia de octobre, l´ayno de gracia mill cccl sessanta et dos. Por el 

seynor rey a la relacion de Monsen de Fiscant et del dean de Tudella, Aranguren/ fecha 

colacion con la letra original de palaura a palaura por mi Garcia Periz d´Aranguren, notario/ 

escrita en Olit, XVII dia de febrero, a nostro Domine, M CCC LX IX/. 
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1364 

 

Copia de una cédula real de Carlos II, rey de Navarra, sobre unos pleitos entre el recibidor 

de la Ribera y los judíos, a causa de las pechas que pagaban éstos al rey  

 

A.M.T., secc. de Extravagantes, libro 39, fol. 39. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.M.T. pág. 317, n° 1437. 

 

Ponz de Eslaua, canonigo de la Eglesia mayor de Santa Maria de Tudela, comissario, 

deputado por don Guillem Auure, thesorero por tiempo de/ Nauarra, a Sancho Garcia de 

Eriztayn, portero, o a quoalquiere otro portero. Salut. Sepades, que yo recibi vna comission 

de part del dicho don Guillem/ Auure, la tenor de la quoal es en la seguient forma: 

“Guil1em Auure thesorero por tiempo de Navarra, a don Ponz de Eslaua, canonigo de 

Tudela./ Salut. Por partes de aliama de los judios de Tudela, notificandome es dado a 

entender, et que como entre la dicha aliama de la vna part, los cabeçales/ herederos o tutores 



407 
 

de las creaturas de Pero Caritat, baylle de Tudela et regebidor de la dicha bayllia qui fue, 

Garci Periz del Peso, Yenego Martiniz de Larra-/ goz, notario, et cugidores de la pecha de 

los dichos judios en el tiempo de Pero Caritat, en ciertos aynnos, et Jehuda del Rencon, judio 

de la dicha al-/ iama de la otra part, aya ciertos debates et contiendas por causa de las regeptas 

et paguas de las pechas tacxas, cabeçales, et ciertos articulos depen-/ dientes d´aqueyllas, las 

quoales finiz contar nin determinar non pueden buenament, aquí deuant ni maguer que eyllos 

todos ayan clamado et venidos/ ante mi, por razon que eyllos non an nin tienen aqui todos 

lures contos, nin aluaras de paguas, nin las podrian todas traer por regelo de perder algunas,/ 

camino o otrament de que me han suplicado et pidido por merge, que yo por oyr finir et 

determinar los dichos lures contos, debates et contendras que por esto/ an entre ellos les 

quiera dar vn comissario suficient, yo veyendo que requirien razon de part del dicho seynnor 

rey, fianda de vuestra lealdat et cordura,/ vos cometo et mando firmement, que lueguo vistas 

las presentes sin excusation alguna, sumariament et de plano clamadas las dichas partidas 

con todos/ lures contos et aluaras ante vos, aqueyllos cada uno en sus razones oyades, et 

aqueyllos oydos et vistos definades et determinades bient et verdaderament/ en la forma et 

manera que yo las auria a difinir et determinar como comissario vos cometido por mi. Et 

d´esto fazer vos do poder et mis vezes, a fin que mas/ breuement puedan ser paguadas las 

restangas deuidas al seynnor rey del tiempo que yo he seydo thesorero et por las presentes 

mando a las sobredichas parti-/ das, que en fazer et difinir et determinar las cosas sobredichas 

vos obedezcan et entiendan en la forma et manera que farian a mi. Et en caso que alguno o 

al-/ gunos quoalesquiere d´eyllos vos fuessen rebelles et non quisiesen obedesger, mando a 

quoalesquiere portero o porteros, o officiales del dicho regno, que los constreynguan/ et 

empen lo mas fuerment et estrechament que podran, fincando sobre la emparança ata tanto 

que aya conplescido lo contenido de partes de suso. Et en caso que el/ el dicho Jheuda del 

Rencon deua alguna cosa por fin sus Contos a la dicha aliama, lo faguedes costreynguir por 

porteros o otrament a paguar aqueyllo que por sin de/ Conto deura, et si mester es poniendo 

su possesion en bien et firme persona. Et todo lo que sobredicho es, fagades en tal guisa, en 

manera que de diligencia podades/ ser comendado, et de negligencia non represo. Data en 

Pomplona, quinto dia de febrero, anna Domini, mil1esimo CCC LXIII”. 

Porque avos et a cada uno de vos, de mis/ partes vos ruego, et por el poderio a mi dado en la 

dicha comisión mando que luego vistas las presentes, emparedes et pongades a execution 
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todas et quoa-/ lesquiere bienes muebles et heredades que vos trobaredes ser del dicho Garci 

Periz del Peso, en quoalesquiere logares, amontamiento de trezientas cinquo-/ anta nueue 

libras, dizesiet sueldos, diez dineros obolos, en los quoales yo comissario, lo he condepnado 

al dicho Garcia Periz, dar et paguar a la dicha aliama por mi/ Sirian, la quoal es escrita por 

mano de Johan Periz de Verriz notario, el XXV dia del mes de junio, anna Domini 

millesimo CCC LXIIII, por razon que por los libros mes-/ mos del dicho Garci Periz, con los 

quoales los procuradores et contadores de la dicha aliama, et el dicho Garci Periz, an contado 

ante mi ser trueba por ellos/ por fin de Conto reçebidas todas las paguas et descargas que eyll 

ante mi por aluaras, et por/ los dichos sus libros quiso mostrar et mos tro eyll deuer a la dicha 

aliama las sobredichas trezientas cinquoanta nueue libras, dizesiet sueldos, diez dineros 

obolos,/ de las receptas et cuyllidas de las pechas ordinarias, et de otras granadas quoantias 

en vltra de las dichas pechas por el dicho Garci Periz, cuyllidas como cuylli-/ dor de la dicha 

pecha del tiempo que el dicho Pero Caritat fue baylle vendiendo et espleytando (estropeado) 

sus bienes, et fincando saber la dicha (estropado) a la que de las di-/ chas trezientas 

cinquoanta nueue libras (estropeado), diez dineros obolos (estropeado) dando adiamiento 

alguno sobre (estropeado) Pomplona XVI dia del mes de julio, anna Domini millesimo CCC 

LXIV/ . 
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1365, julio 8, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra, ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue 

a Bonafós, judío juglar, 4 cahíces de trigo, que le ha concedido de gracia especial, para 

provisión de su casa. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 20, n° 63, V 

Cit. J. R.CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. V, pág. 425, n° 1051. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos del Reino de Navarra. Documentos, 1351-

1370. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, n° 441, págs. 385-386. 

Cit. R. MENENDEZ PIDAL, Poesía juglaresca  y juglares, Madrid, 1924, pág. 64.  
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Carlos por la gracia de Dios rey de Navarra, conte d´Eureus. A nostro bien amado thesorero, 

don Garcia Miguel d´Elcart. Salut. Nos vos mandamos, que a Bonafos,/ judio juglar, dedes 

et paguedes luego, coatro kafizes de trigo, mesura de Pomplona, los quoales nos de gracia 

special, le auemos dado a present pora preuision de su casa./ Et a nostros amados et fieles 

gentes de nostros contos, mandamos  que los dichos coatro kafizes de trigo, reciban a vos en 

conto, et rebatan de vostra recepta, por testimonio/ d´esta carta siellada, siellada de nostro 

siello, et del recognoscimiento que del dicho Bonafos recibredes sobre esto. Data en 

Pomplona, VIII dia de jullio, l´aynno de gracia/ mil CCC LX et cinco. 

Por el seynnor rey a vostra relacion./ 

D´Ochoui./ 

 

 

28 

 

1365, diciembre 21, Estella 

 

Ángel de Costafort, físico del rey, reconoce que ha recibido trescientos florines por su dono 

o pensión, de Judas Leví, judío de Estella, comisario para recibir los nueve dineros por libra, 

que los mercaderes extranjeros debían pagar en la villa y merindad de Estella, en el mes de 

la fecha, así como los seis dineros por libra, que debían pagar los del reino.  

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 20, n° 126, XXIX. 

Cit. J. R.CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. V, pág. 556, n° 1380. 

 

Seppan quantos esta present carta veran et oyran. Que yo maestre d´Angel de Costaffort, 

fisico del seynnor rey. Otorgo et viengo de cognoscido/ que por uirtut de vna asignación a 

mi dada, por el honrrado et cuerdo don Garcia Miguel d´Elcart, thesorero de Nauarra, he 

preso auido et recebido/ por mana de uos Judas Leui, judio d´Esteilla, comisario deputado 

por el seynnor rey, a cuillir et recebir los IX dineros por libra, que los mercaderos estraynos/ 

deuen pagar, et asi bien los VI dineros por libra que los del regno deuen pagar en este mes 

de deziembre, en la villa et merindat d´Esteilla. Trezientos flo-/ rines d´oro de los dineros de 

la sobredicha cuillida, los quoales el seynnor rey me mando dar por mi dono o pension, de 
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los quoales me tengo por bien/ pagado, et vos llamo et do por quito, a uos el dicho Judas 

Leui, de los dichos trezientos florines, por uirtut d´esta carta de recognoscimiento, por mi/ 

otorgada, et mandada fazer de todo esto que sobre dicho es, son testigos qui presentes fueron 

en el, a las cosas sobredichas et por testigos se otorgaron, Symon/ de Caual, peligero uezino 

d´Esteilla, et Abram Jafe, judio d´Esteilla. Esta carta fue fecha en la villa d´Esteilla, veynt et 

vn dia andados, en el mes/ de deziembre, anna Domini, millesimo tregentesimo sexagésimo 

quinto. Et yo Symon Miguel d´Uriz, escribano notario publico, et jurado por auctori-/ dat real 

en todo el regno de Navarra, qui a todo lo que sobre dicho es con los sobredichos testigos, 

ensemble fuy present en el logar, et rogarial requisicion et mandamiento del dicho maestre 

d´Angel, escriui esta carta con mi propia mana et fizi en eilla este nostro sig- (signo) -no 

acostumbrado/ en testimonio de verdat./ 

 

 

29 

 

1366, mayo 2, Estella 

 

Carlos II de Navarra, ordena a García Miguel de Elcarte, tesorero del reino, que entregue 

a Abrahamet Cayat, judío, costurero real, 20 cahices de trigo, que le había concedido de 

gracia especial, por sus buenos servicios. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 21, n° 20, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. VI, pág. 139, n° 321. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1996, n° 580, pág. 642. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, Conte d´Eureux. A nostro amado thesorero, don 

Garcia Miguel d´Elcart. Salute Nos vos mandamos/ que a Abrahamet Cayat, judío nostro 

costurero, pagades et deliuredes o assignedes a pagar veynte kafizes de trigo, mesura de 

Pomplona, los quoales/ nos le auemos dados esta vez de gracia special, por los buenos et 

aggradables seruicios que en el dicho officio nos ha fecho, et faze de cada dia, mandamos/ 

las presentes a los maestres de la Cambra de nostros Comptos, que la dicha quoantia de trigo, 

por la dicha razon vos reciban en Compto et dedugan de vostra recepta,/ testimonio d´esta 
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nostra carta et de la letra de recognoscimiento que recibredes sobre esto. Data en Esteylla, el 

II dia de mayo, l´aynno de gracia mil CCC LXVI./ 

Por el rey./ 

Godeile./ 

 

 

30 

 

1366, Tudela 

 

Donación otorgada por Carlos II de Navarra, a su camarero Guillem Lecharon, de varias 

heredades y sotos que fueron de Nazan del Gabay, Pedro Iñiguez de Uxue y Gutiérrez García 

de Aguilar; dichas heredades se encontraban junto a una pieza del término del Puente de 

Tudela. 

 

A.M.T., sección de Pergaminos, caj. 10, n° 24. 

Cit. Inventario del Archivo de privilegios en pergamino y procesos del AGN, pág. 98. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A todos quoantos las presentes 

letras veran et odran. Salut. Fazemos saber que por conssideration de/ los buenos seruitios, 

que nos ha fechos et esperamos que fara al tienpo a uenir Guillemin Lecharon nostro vallet 

de Chambra, Ie auemos dado et damos de gracia/ special para eill et para los suyos, qui auaran 

causa d´eill, a tener, possedir, vender, et empeynar, et de pender las cosas que se siguen. 

Primerament las vynnas con/ los sotos que fueron aplicadas a nos, de Naçan del Gabay, de 

Per Yeneguiz d´Uxue, et de Gutier Garcia d´Aguilar, los quoales son carrera Murieillo,/ 

termino de Tudela, tenient al soto de Adorre, que pueden valer de renta cada un ayno seys 

libras de carlines prietos. Item las pieças et soto/ de Mira Peyx, las quoales se atienen et 

fruentan d´una part con el rio del Ramo et con pieça de Ferrando de las Nauarras, et con pieça 

de la Puent/ de Tudela, et con pieça de Santa Maria, et con pieça de Semeno de Buynnuel, et 

con pieça de Johan Curia, et con pieça de Aparicio de Çaragoça, et/ con pieça de Pero Laz, 

et con la Puent del badio, clamada la Cruz, et con el rio que viene del mont clamado la Lima, 

et con Labeuradero del conceio/ de Tudela, et afruenta con Murieillo al rio de la Lima, et 
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afruenta con Arguedas al termino que se clama Val de Caynnas et de la otra part al/ mont de 

Tudela, assi como vierten las agoas con todas las calonias et carneamientos et quoalesquiere 

otros drechos et pertinençias que nos, et/ auemos o auer deuemos segunt que ata aqui ha 

seydo vsado et costumbrado, los quoales pueden valer a nos en cada un aynno de renta/ cient 

sueldos de carlines prietos, segunt auemos seydo certificado por relacion de nostro recebidor 

de la Ribera. Sy mandamos a/ nostros merino, recebidor et baille de Tudela, et a cada uno 

d´eillos o a sus logarestenientes que de las cosas sobredichas metan o fagan meter, al dicho/ 

Guillem o a su procurador en possesion corporal, et de aqueillos lo fagan gozar et vsar 

paciblement en la manera que dicho es. Et a nostros/ amados et fieles las gentes de nostros 

Comptos, que los notables o lineas de las sobredichas heredades, saquen et cancelen a 

perpetuo de los libros/ de nostra tresoreria, et en tengan descargado a nostro tresorero en 

reportando las presentes o vidimus so sieillo auctentico. Et por esto sea/ firme et estable, 

mandamos sieillar las presentes en pendient de nostro sieillo. Data en Pomplona, el mes de 

septiembrel l´aynno de gracia mil trezientos sixanta et seys/. 

 

 

31 

 

1372, febrero 23, Tudela 

 

El cabildo de Santa María de Tudela, da en arriendo a Juan de Viesa, una heredad en el 

término de Lodares, junto a una viña de Abraham Gámiz. 

 

A.C.T., documentos en pergamino, caj. 21, leg. 1, n° 7. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.E.T. Archivo de la Catedral, pág. 146, n° 552. 

Publ. parcialmente, J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 665, pág. 52. 

 

In Dei nomine, seppan todos quoantos esta present carta veran et oyran. Que nos Garcia Periz 

del Caluo, et Pero Dominguo de Boneta, et Ferrant Lopiz (estropeado) et Sancho 

de/ Chagauya, et Matheo le Sotorel, canonigos de la iglesia mayor de Santa Maria de la villa 

de Tudela, los quoales seyendo plegados a capitol dentro en el cora de la dicha iglesia 

(estropeado) segun que hauemos fato et acostum-/ brado capitol, fazer todos ensemble 

juntament, et concordablement de vna volumptat, veyendo que la dicha eglesia ha algunas 
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pieças landas en los (estropeado) los quoales la dicha iglesia non/ ha prouecho nin 

hemolument alguno, et están vacantes. Et aqueillas dando a labrar et plantar, et car vinna, et 

partit tierra a medias ad algunas personas las (estropeado) de la dicha yglesia, fueron/ mas 

ameioradas por la dicha razon. Por ende es goardado, et queriendo guardar el bien et prouecho 

de la dicha yglesia con volunptat et ho otorgamiento et expresso asentimiento del honrrado 

et dis creto don maestre/ Sancho de Riega, canonigo de la dicha eglesia et vicario general por 

el reuerent padre en Jeshu Christo, et seynnor don Johan Cruzat, por la gracia de Dios dean 

de Tudela, que es present, hotorgamos et en uerdat uerdat nostra, recognosçe-/ mos que 

damos a labrar et plantar et dar vinnas, et partir tierra a medias. A saber es, vna landa pieça 

nostra, que nos auemos, la quoal es de la ministration mayor, que es sitiada en el termino de 

Mosquera, clamado Lodares a las correntias/ termino de Tudela, que afruenta con vinna de 

Abraham Gamiz et con vina de Rodrigo d´Alçu, et con l´açequia vezinal del agoa forra et 

con el sendero vezinal, la dicha pieça landa damos a labrar et plantar et criar vinna et partir 

tierra a medias/ segunt dicho es, toda entegrament franqua, quita, suelta, sen embargamiento 

nin retenimiento alguno, con todas sus entradas et con todas sus exidas, et con todas sus 

drechos, et sus pertinencias. A saber, es a uos Johan de Biesa, et Eluira Martiniz/ d´Estampas, 

muger vostra, vezinos de Tudela, por d´este dia de oy, que esta present carta es fecha en seis 

aynnos primeros venientes et seguientes continuadament conplidos et acabados. En tal 

manera et con tal condicion, que uos la dicha piega lan-/ da plantedes vinna toda de buena 

planta et la teinedes toda bien et lealment de ailli en anant continuadament en todos los dichos 

seys aynnos, et la labredes o labrar, fagades nostras proprias expensas de todas sus labores 

nesçe-/ sarias que son a saber. Podar, morgonar, regar, cauar, et abinar, bien et lealment en 

tienpos conuenibles. Otro sien cara en tal manera et condicion, que uos ayades todos los 

fruytos que nostro sennior Dios dara en la dicha vinna que uos planta-/ redes et criaredes en 

la dicha pieça landa, en todos los dichos seys aynnos et en cada uno d´eillos. Et conplidos los 

dichos seys aynnos, et cada uno d´eillos, que uos et nos partamos la dicha vinna que uso 

plantaredes et criaredes en la dicha nostra pieça/ landa, por medio por dos buenas personas, 

l´uno puesto por vos et l´otro por el dicho capitol. En tal manera, que uos ende ayades la 

meatat de aqueilla por razon de vostras labores, trauaillos, et mesiones que y faredes en 

labrar, plantar/ et criar la dicha vinna. Et que nos los dichos canonigos et capitol, asi bien 

ende ayamos la otra meatat, cada que sea partida la dicha vinna conplido el dicho tienpo en 
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la manera sobredicha. Et a un en-/ cara con tal condicion, qui si por auentura faillesçidos/ de 

las condiciones sobredichaso de alguna d´eillas por non labrar la dicha pieça landa, et aqueilla 

plantar et criar vinna en la manera sobredicha, en todos los dichos seys aynnos et cada uno 

d´eillos, que nos los dichos canonigos et capitol aqueilla podamos/ entrar, possedir, et tomar 

a nostra mano, franquear, et liberament sen a uos fazer çitar nin clamar ante ningun juge 

ecclesiastico nin seglar, toda entegrament con todo bien et millora miento, que fecho y sea 

sen fazer ende a uos Riehemienda nin satisfa-/ cion alguna. Et yo el dicho maestre Sancho de  

Riegu canonigo de la dicha Yglesia, et vicario general sobredicho por el dicho seynnor dean, 

seyendo plegado en el dicho capitol con los dichos canonigos, vista et entendida la dicha 

conposicion fe-/ cha por los dichos seys aynnos en lamanera sobredicha, la quoal dicha 

conposicion es mucho aprouechable a la dicha Yglesia et al dicho capitol por las causas et 

razones sobredichas. Aqueilla los aprouo, consiento, et ratifico en todo et por todo agora et 

po-/ ra todos tiempos. Et a tener et mantener a uos los dichos Johan de Viesa, et Eluira 

Martiniz Destampas, muger vuestra, en pacifica possesion en la dicha vinna, que uos 

plantaredes et criaredes en la dicha nostra pieça landa en todos los dichos seys aynnos et/ 

conplidos aqueillos a partirla por medio con uos, segunt sobredicho es con todas las 

condiciones sobredichas, et cada una d´eillas, yo el dicho maestre Sancho de Rieçu, canonigo, 

asi como vicario general sobredicho. Et nos los dichos/ Garci Periz del Caluo, et Pero 

Dominguiz de Boneta, et Ferrant Lopiz de las Nauarras, et Miguel de Congostina, et Sancho 

Mondela et, Sancho d´Ochagauia, et Matheo Ie Sotorel. Asi como canonigos sobredichos, 

todos ensemble juntament/ et cada uno de no por si, et por el todo obligamos luego de oy en 

anant por aquesto todos los bienes de la dicha eglesia mobles et heredades seyentes et 

mouientes auidos et por auer, dont quiera que la dicha Yglesia los aya et auer los deua 

generalment en todo logar onde faillados seran. Et renunciamos a todo fuero, vso, costumbre, 

ley, drecho canonigo çiuil, escripto et por escriuir, ecclesiastico et seglar. Especialment 

renunciamos nostro fuero et nostro juge/ ordinario, et somos ende manifiesto. Et, nos los 

dichos Johan de Viesa, et Eluira Martiniz Destampas, muger suya, vezinos de  Tudela. Asi 

hotorgamos et en uerdat recognosçemos, que reçebimos et tenemos de uos/ los dichos 

Maestre Sancho de Rieçu, canonigo et vicario general sobredicho, por el dicho seynnor dean, 

et Garçi Periz del Caluo, et Pero Dominguiz de Boneta, et Ferrant Lopiz de las Nauarras, et 

Miguel de Congostina, et Sancho/ Mondela, et Sancho d´Ochagauia, et Matheo le Sotorel, 
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canonigos de la dicha yglesia sobredichos la dicha pieça landa, pora labrar, plantar, et criar 

vinna, et partir tierra a medias por los dichos seys aynnos, a cada uno d´eillos/ et con todas 

las condiciones sobredichas, et cada una d´eillas, et somos ende manifiesto. Et nos obligamos 

de plantar la dicha pieça landa, vinna toda de buena planta, et criar aqueilla bien et lealment 

et desi continuadament en to-/ dos los dichos seys aynnos, et cada uno d´eillos, labrar, criar, 

bien et lealment de todas las sobredichas labores en tiempos conuenibles. Et conplidos los 

dichos seys aynnos, partir la dicha vinna por medio, por dos (estropeado)/ bien asi como 

dicho escripto notado, espacificado, et declarado, es de partes de suso en esta present carta, 

et somos ende maniffesto. Et por tener et conplesçer todas las cosas et condiciones 

sobredichas, et cada una d´eillas por (borroso) o-/ bligadas en esta present carta, escriptas et 

contenidas, obligamos todos los nostros bienes, mobles, et heredades seyentes et mouientes, 

auidos et por auer, dont quiere que los ayamos, et auer los deuamos generalment, et 

quoalquiere/ lugar onde faillados seran. Et renunciamos a todo fuero, vso, costumbre, ley, 

drecho canónigo et çiuil, escripto et por escriuir, ecclesiastico et seglar. Especialment 

renunciamos nostro fuero, et el nostro alcalde en todo/ et por todo, et somas ende manifiesto. 

Testigos son de aquesto, qui presentes fueron, et lo vieron, et oyeron et quien arrogarias de 

los dichos contrahentes por tales testimonios se hotorgaron ser, a saber, Pero Martiniz de 

(estropeado)/ clerigo, et Marcheo de Tarasçona, vezinos de Tudela./ 

Sig-(signo)-no de mi Martin Garçeiz don Costal, notario publico, jurado del conçeillo de 

Tudela, qui esta present carta a requisicion de los dichos contrahentes, con la mi propria mana 

con otro consemble/ de aquesta la escriui et por letras de a.b.c., sen mas et sen menos bien et 

fielment las parti, el veynte, tercero dia del mes de febrero. Era de mil et quoatrocientos et 

diez aynnos./ 
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32 

 

1372, marzo 3, Tudela 

 

Sancho de Riezu, canónigo y vicario general del deán don Juan Cruzat, junto con el cabildo 

catedral, arriendan a García Ruiz de Agreda, vicario de la parroquia de San Jaime, el soto 

de Santa María, que se halla junto a una viña del judío Juce del Gabay. 

  

A.C.T., documentos en pergamino, caj. 41, leg. 26, n° 14. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.E.T. Archivo de la Catedral, pág. 146, n° 553. 

Publ. parcialmente, J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 666, pág. 53. 

 

In Dei nomine (estropeado). Seppan quoantos esta pres ent carta (estropeado) veran et oyran. 

Que yo (estropeado)/ por el honrado et (estropeado) don (Juan Cruzat), clerigo et dean de 

Tudela. Et yo Garcia Periz del Caluo, et yo (estropeado) Matheo de Sotorel, et yo/ Miguel de 

Congostina, calonigos de la iglesia de Santa Maria de Tudela. Seyendo plegados en capitol, 

dentro en (estropeado) canpina tenida segunt que lo/ auemos de vsso et de (costumbre) 

(estropeado) de oy todos juntament de hun acuerdo et de vna voluntat, sen deuaryamiento 

alguno. Otorgamos (et recognosgemos) que damos a la (estropeado)/ et plantar, partir la tierra 

a medias (estropeado) et ruero del soto, que es de la dicha iglesia de Santa Maria \de Tudela, 

que uso Garçia Ruiz d´Agreda, cletigo et vicario de la iglesia del Sant Jayme de Tudela, la 

(quoal...)(estropeado) con la vinna de vos, et de la otra part con la vinna viella de Santa Maria 

et con vinna de Juçe del Ga-/ bay et de la otra part con la suert del soto de don Matheo Ie 

Sotorel, calonigo de la dicha iglesia, et de la otra part con la madre mayor del rio d´Ebro, la 

coal dicha part et suert del dicho/ soto, vos damos a plantar la tierra 

del dicho soto, et partir a medias todo entregrament, et sanament franco saluo liure, et quito 

suelto sen ençens nin tributo, et sen en-/ bargamiento, et sen retenimiento (ninguno con sus 

entradas et sallidas, con todos sus drechos et pertenençias que ha et auer deuer, asi como 

tiene de amplo et de luengo/ sen voz mala alguna a uos el dicho Garçia Ruiz vicario. En tal 

manera et con tal condiçion, que vas el dicho Garçia Ruiz, vicario, labredes et plantedes, a 

labrar/ et plantar façedes la dicha part suert del dicho soto, de buenas vites fructiferas de 

huuas de buena moneda. Pora del dia de oy que esta carta es/ fecha, ata seys aynnos prymeros 
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venideros complidos. En tal manera que nos, el dicho Garçia Ruiz, vicario, lo fagades podar, 

cauar, morgonar et avinar bien et/ lealment en cada hun ayno, et cada labor, a sus tiempos 

(estropeado)-embles. Et conplidos et acabados los dichos seys aynnos segunt dicho es, que 

partamos el dicho majuello del dicho sato, la tierra a mel diaspor medio, la meatat para vos 

el dicho Garçia Ruiz, vicario. Et la otra meatat pora nos los dichos calonigos et capitol de la 

dicha iglesia, pora para los que agora somos/ et seran cabo adelant de la dicha iglesia. Et nos, 

los sobredichos maestre Sancho, et Garçia Periz del Caluo, et Ferrant Lopez, et Matheo 

Sotorrel, et Miguel de (Cogostinna)/ por nos et en voz et en nombre de los otros nostros 

conpaneros de la dicha iglesia, nos obligamos de vos tener, meter, mantener et defender en 

corporal et pacifica/ possesion del dicho majuello, del dicho soto. Et de ryrar et redrar, et 

fazer cayllar a todo ombre o fembra del mundo, qui demanda clamo en largo o mala voz, nos/ 

fiziese o pusiesse en el dicho majuello del dicho soto a uos el dicho Garçia Ruiz, clerigo et 

vicario sobredicho, o aqui esta carta mos trara segunt fueron de Tudela./ Et a tener et 

conpleger todas las cosas sobredichas et cada vna d´eillas. Nos los dichos calonigos 

sobredichos, asi como nombrados somos de partes de suso, obliga-/ mos a uos el dicho Garçia 

Ruiz, vicario de la dicha iglesia de Sant Jayme, et a los vuestros o al mostrador d´esta present 

carta, todos los bienes de la dicha iglesia, et/ capitol ganados et por ganar (estropeado) et 

tenporales, renunçiamos todo fuero, vsso, et costumbre, ley, et drecho canonico et çiuil 

escripto et por escryuir ecle-/ siastico et seglar speçialment renunçiamos a nostro fuero et 

nostro alcalde el juge en todo et por todo, et somos ent de manyfiestos. Et yo el dicho Garçia 

Ruyz,/ clérigo et vicario de la dicha iglesia de sant Jayme de la villa de Tudela, seyendo 

present, otorgo et conozco que reçibo de vos los sobredichos don maestre Sancho,/ et Garçia 

Peris del Caluo, et Ferrant Periz de las Nauarras, et Matheo Soterrel, et Miguel de Congostina, 

calonigos de la dicha iglesia de Santa Maria de Tudela/ toda la dicha part et suert del dicho 

soto, a plantar, labrar, et partir la tierra a medias de buenas vites, fructiferas de vuas de buena 

moneda d´uuas, por los/ dichos seys aynnos prymeros venientes conplidos et acabados con 

todas las posturas et condiçiones, que dichas son, et en esta carta se contienen. Et me obligo 

del plantar et labrar el dicho soto et (estropeado) majuello, et de podar, cauar, morgonar en 

cada hun aynno, bien et lealment et cada labor a sus tienpos conuenibles. Et conplidos/ et 

acabados los dichos seys aynnos de partir el dicho majuello, la tierra a medias, la meatat pora 

vos los dichos de la dicha iglesia. Et la otra meatat pora mi, calonigos el/ dicho   Garçia Ruiz, 
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vicario sobredicho. Et a tenor et conpleger todas las cosas sobredichas et cada vna d´eillas, 

segunt dichas sont, et en esta carta se contiene, yo el dicho Garçia Ruiz/ vicario sobredicho, 

obligo a uos los sobredichos calonigos de la dicha iglesia, o al mostrador d´esta present carta, 

todos los bienes mobles, heredades seyentes, et/ mouientes, spirituales et tenporales, ganados 

et por ganar do quyer que los yo aya et fallar se puedan, renunçio a todo fuero, vsso, et 

costumbre, ley et drecho canonico et çiuil/ escripto et por escryuir, eclesiastico et seglar. 

Specialment renunçio a mi fuero, et a mi juge en todo et por todo, et so ent de manyfiesto. 

D´esto son testigos que fueron/ presentes a todo esto que dicho es clamados et rogados, et 

qui por tales testigos se otorgaron Miguel Bichio, et Pero Martiniz de Oienza, clerigos de la 

dicha iglesia, vezinos/ de Tudela. Esto fue fecho, tres dias de março, era de mil coatrozientos 

et diez aynnos. Et yo Martin Martiniz de Larrangoz, notario publico jurado del con-/ çeillo 

de la villa de Tudela que fuy present a todo esto que dicho es con los dichos testigos, et esta 

carta con mi propria mana escryui por mandamiento de las dichas parti-/ das en la quoal esta 

interliniado a los cuatro renglones do dize et plantar. Otro si a los seys renglones esta 

interliniado do dize, auedes tornadootrosi esta in-/ terliniado a los trece renglones 

(estropeado) en cada hun ayno et non li mizga, et en testimonio de verdat en ella este mi 

signo/ fazer et so testigo, sig -(signo)- no./ 

 

 

33 

 

1376, junio 10, Tudela 

 

Ochoa de Damieta, portero real, hace vender un huerto de Pedro Ximénez de Fustiñana 

como deudor de ciertas cantidades a la aljama judía de Tudela. 

 

A.E.T., Archivo del Convento de Santa Clara, documento del año 1376, 10 de junio. 

Cit. F. FUENTES PASCUAL, C.A.E.T. Archivo del Convento de Santa Clara, pág. 335, n° 1284. 

Publ. parcialmente, J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 692, págs. 165-

167. 

 

Seppan todos quantos esta present carta, veran et oyran. Que yo Ochoa de Damieta, portero 

del seynnor rey de Nauarra, otorgo et en verdat mia, reconosco Conto por/ general 
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mandamiento, que las aljamas de los judios del regno de Nauarra, han del seynnor rey, en el 

quoal se contiene que todos quoalesquiere cartas de deudas que son de los dichos judios, et/ 

son fechas a jus el siello del seynnor rey, aqueillas sean puestas axecution por costreinta de 

porteros. Et por virtud del sobredicho general mandamiento a instancia del Acag Lagef, judio 

de Tudela, assy como acreeda en vnna carta fecha ajus el dicho sieillo, en la quoal era 

principal deudor Pero Ximeniz de Fostinanna, vezino de Tudella,/ et es de quoantia de onze 

libras karlines prietos, en la quoal son testigo Martinez de Fostinanna et Habrahan 

Arnarieillo, judio de Tudela, et fue fecha por el notrio de juso scripto,/ el trercero dya del 

mes de nouiembre. Era mil quoatrocientos doze aynnos. Et pora pagar, entregar al sobredicho 

judio, del sobredicho su deudo sy fuy personalment en la villa,/ et en terminos de Tudela, et 

enpere, et pus axecution, et vendar por bienes del sobredicho Pero Ximinez, principal deudor, 

es a saber, hun huerto en termino de Traslapuent,/ d´ayllent Lapuent mayor d´Ebro, que 

afruenta de la vnna part con huerto de Garçia de Carcastieillo, et de la segunda part con huerto 

de Pero Cantad Elyauen et/ con la carera publica. El quoal sobredicho huerto ha seydo 

pregonado por Gil de Funes, pregonero jurado del conceillo de la villa de Tudela por tres dias 

de mercados et/ a mayor habundancia el quoarto mercado, segund costumbre et obseruanca 

de la Cort mayor de Nauarra. Et por Habram, fueres pregonero jurado del conceillo et aljama 

de los/ judios de la villa de Tudela por tres dyas de sabados por las sinagogas de los dichos 

judios, et a mayor habundançia el quoarto sabado segund costumbre et observanca/ de la Cort 

mayor de Nauarra. Et al fazer de los sobredichos pregones noy fue puesta malla voz en el 

sobredicho huerto hin fue fayllado contanto hin mas los diesse./ Como Garçi Sanchez de 

Samartin, racionero de la yglesia de Santa Maria Mayor de Tudela, con la carga de tres 

sueldos de cens que paga en cada un aynno (...) de Argedas/ que agoara es, o al que por tienpo 

sera karlines prietos, moneda buena corrible en el regno de Nauarra. Et con el drecho del 

agoa que ha en el pogo de don Jhoan Renalt del Ponz, Cavaillero, alcalde de Tudela, es a 

saber, cinquoanta et seyes libras de quoantos karlines prietos, buena moneda corrible en el 

regno de Navarra. Assi, yo/ el sobredicho portero, por uirtud del sobredicho general 

mandamiento. Et carta de deudo et de actoridat de la seynnoria mayor de Nauarra, vendo el 

sobredicho huerto como/ sobredicho es todo entregament franco quito suelto sin 

enbargamiento, et sin retenimiento algunno con sus entradas, exidas, con todos sus drechos 
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et sus pertenencias con la/ carga de los sobredichos tres sueldos den cens, moneda sobredicha 

et con el drecho del agoa del sobredicho poco, pora dar, vender, enpeynnar, cambiar, ayllenar, 

destinar et/ facer de aqui abran propria voluntad. Es a saber avos Garci Sanchez de San 

Martin, racionero de la yglesia de Santa Maria Mayor de Tudela, por preçio et quoantia del 

cinquoanta et seys libras de karlines prietos, moneda sobredicha, las quoales dichas 

cinquoanta et tres libras otorgo auer ouidas et recebidas bien contadas et conplidas,/ sin el mi 

poder falta et mengoa alguna dentro en el mi poder. Pero si la (...) hara. Porque de cierte 

ciencia et de mi cierto saber renuncio alla exepcion de non ouidos, non re-/ cebidos, non 

contados, nin complidos. Et a toda otra quoalsequiere exepcion, cauillacion et allegacion de 

fraude, mallicia, et de engaynno. Et por tal que la venta sera fecha por/ mi el sobredicho 

portero, et avos el dicho don Garcia, et alIos vuestros la seynnoria mayor de Nauarra, vos 

tienga, mantienga et defienda en tenencia corporal et pacifica/ possision, et quienciere render, 

(onrar) rendrar et cayllar, faga a todo honbre o fenbra qui demanda, clamo, enbargo, 

turbacion o malla voz, vos fiziesse o pussiesse agora/ nin por ningún tienpo del mundo, ruego 

et rendro al honrrado Pero Caritad, vezino de Tudela, tenedor et guarda del sieillo del seynnor 

rey, puesto en Tudela, que el dicho/ sieillo meta pendient en esta present carta de vendida, a 

mayor firmeza et valor de todas las cosas sobredichas et de cada una deillas. Et nos los dichos/ 

Gil de Funes et Habraham Funes judio, pregoneros jurados del dicho conceio de la villa de 

Tudela et aliama de los dichos judios avos ensenble juntament como nos toca/ et pertenesce 

puede deue tocar et pertenescer, otorgamos por la jura que cada uno de nos fiziemos al 

seynnor rey, et al dicho conceio et aliama de los dichos judios/ que del mandamiento del 

sobredicho portero, pregonamos el sobredicho huerto nonbradament et affrontadament, con 

todas sus affrontaciones, et al fazer de los sobredichos pre-/ gones non fue puesta mala voz  

en el sobredicho huerto, nin fue fayllado quotanto nin mas y diesse como el sobredicho Garçi 

Sanchez que prometio dar con el drecho de la/ agua del sobredicho poço (...) de don Johan 

Renalt, et con la carga del dicho cens, cinquoanta et seis libras de dineros karlines prietos 

moneda sobredicha, somos hende/ maniffiestos. Testigos son de aquesto qui present 

fueronlen el lugar et por tales testimonios se otorgaron ser son a saber, Fortun Garcia de 

Sallinas, et Martin Lazaro, jurados/ del conceio, de la villa de Tudela. Sig- (signo) -no de mi 

Pero Coreilla notario publico, jurado del conceillo de la villa de Tudela et de actoridat real 

por to-/ do el regno de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas, et cada una d´eillas, con 
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los sobredichos testigos ensenble en fazer esta carta publica de venta/ por rellacion de Cort, 

present fuy, et de requissicion, mandamiento del sobredicho portero con vnna rasera en la 

vintena linea contando de parte de suso do dize seys, coni mi propria mane l´ascriui el dezeno 

dia de junio, era mil quoatrozientos et quatorce aynnos/.  

Carlos por la gracia de Dyos rey de Nauarra, conte d´Euros. A Pero Caritad, vezino de Tudela 

tenedor et guarda de nostro sieillo, puesto en la dicha villa/ de Tudela. Salud. Mandamos vos 

firmement que luego vistas las presentes pongades el dicho sieillo en la carta de la vendida 

que el nostro amado Ochoa de Garrieta/ ha fecho partir de vn huerto de Pero Ximenez de 

Fostinana, vezino de Tudela, en los tienpos de la dicha villa de Tudela, affrontado por giertas 

affrontagiones/ a instancia de Acag Lagef judio de Tudela, et por entegrar a el de onze libras 

karlines prietos, el quoal dicho huerto a comprado Garci Sanchez de San Martin ra-/ cionero 

de la Yglesia de Santa Maria Mayor de Tudela, por prezio et quoantia de cinquoanta et seys 

libras de la sobredicha moneda, porque la dicha vendida fecha por el/ sobredicho portero se 

firme et valledera al dicho comprador, et a conffirmacion d´eilla, data en Pomplona onzeno 

dia de deziembre , anno Domini M CCC LXX VI./ Por la Cort. M. de Challetu. Et yo Pero 

Caritad, vezino de Tudela, tenedor et guarda del sieillo del seynnor rey, puesto en Tudella 

por virtud del sobre-/ dicho mandamiento, et por odecer lo contenido en aquel pus e1 dicho 

sieillo pendient en esta present carta de vendida, et o hende manifiesto (ilegible)./ 

 

 

34 

 

1377, febrero 1, Tudela 

 

Judas Cohen, Ezmel Azamel, Naçan del Gabay, Gento de Villafranca, Juce Cohen y Abrahan 

Auanillo, procuradores de la aljama de Tudela, juntamente con Vitas Buenalavor, Samuel 

Rogat, Mouce Barzillay, Gento de Alfaro, Samuel Arabon y Ezmel Euendauit, procuradores 

de la aljama de Val de Funes y los demás procuradores, de las de Viana, Estella y Pamplona, 

reconocen haber hecho cierta composición con el rey, en razón de la pecha anual, en 

presencia de Guillem Plantarrosa, tesorero de Navarra, en la forma que se sigue: a) 

duración de seis años del compromiso pagando cada año 10.000 libras; b) la aljama de 
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Tudela pagaría 3.313 libras con 14 sueldos, la de Viana 1.534 libras con 2 sueldos y 3 

dineros, la de Estella 1.212 libras y 6 sueldos, la de Pamplona 2.697 libras con 6 sueldos y 

9 dineros; c) dicho cupo sería pagado en tres fechas, el 1 de enero, 1 de abril y en la 

festividad de San Juan Bautista; d) en caso de incumplimiento, se incurriría en una pena de 

50 libras. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Registro 156, fol.  

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. L, pág. 300, n° 755. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 696, págs. 191-193. 

Cit. J. CARRASCO, La población de Navarra siglo XIV, Pamplona, 1973, pág. 99, n° 40.  

 

fol. 5r°  

 

(De peytas. De todos los judios del regno)/ 

De las peytas de las aliamas de los dichos judios. Por composicion fecha con/ eillos, segunt 

paresce por letra de la dicha composition et obligation de los dichos judios,/ la quoal es en la 

seguient forma.  

Seppan todos que nos, Judas Cohan,/ Ezmel Azamel, Nasçan del Gabay, Gento de 

Villafranca, Juce Cohen,/ et Abraham Auanillo, judios procuradores de la aliama de los 

judios de Tudela. Bitas/ Buena Louour, Samuel Rogat, Mouce Barzillay, Gento d´Alfaro, 

Samuel Arabon,/ et Ezmel Euendauit, judios procuradores de la aliama de los judios de Val 

de Funes./ Saul Medelin, Abrahan de Lagoardia, Galaf Euenayon, Abraham Cortes et Açac/ 

Cohen, judios procuradores dela aliama de los judios de Viana. Mouce Embolat, Gento/ 

Embolat, Açac Macarel, Juce Alfaquin, Juce Macho et Gento Leui, dicho Etio, judios/ 

procuradores de la aliama de los judios d´Esteilla. Gento Cami, Açac Alborge, Sa-/ muel 

Leui, Çaçon Alborge, Samuel Abbadian et Açat Cayat, judios procuradores de la aliama de 

los judios de Pomplona. Con poder complido de las dichas alia-/ mas. Segunt que por las 

cartas de las procurationes de cada vna de las dichas aliamas/ plenerament contenido. 

Recognocemos, otorgamos, et venimos de conoscido/ et de manifiesto, que auemos fecho a 

present, cierta composition con el muyt/ alto, et muyt excellent, et poderoso princep et 

seynnor don Carlos, por la gracia/ de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureus, nostro seynnor 

natural aqui Dios man-/ tienga. En razon de las pechas que las dichas aliamas le deuemos en 

cada vn aynno,/ la quoal dicha composition, fecha con el dicho rey nostro seynnor, por nos 



423 
 

los sobredichos pro-/ curadores en presencia et por la mana  del honrrado et discreto Guillem 

Planta-/ rrosa, tesorero de Nauarra, es en la forma et manera que se sigue. 

Composition/ fecha con los judios del regno de Nauarra de lur pecha de seys aynnos, ell 

primero aynno començando por l´aynno LXX VI finido primero dia de jenero, 

postremerament passado. Et los otros cinquo aynnos son LXX VII, LXX VIII, LXXIX,/ 

LXXX, et LXXX et vno, primeros seguientes, et es la dicha composition, tal que por/ cada 

uno de los seys aynnos sobredichos, eillos pagaran diez mil libras, de que/ la aliama de 

Tudella pagara por cad´aynno MMM CCC XIII libras, XlIII sueldos. La aliama/ de Val de 

Funes con los foranos, mil CC XLII libras, VI sueldos. La aliama de Vyana/ mil D XXXIIII 

libras, II sueldos, III dineros. La aliama d´Esteilla mil CC XII libras, VI sueldos. La aliama/ 

de Pomplona MM DC LXXX XVII libras, XI sueldos, IX dineros. La quoal summa de diez 

mil libras,/ los dichos judios pagaran cad´aynno a tres terminos. Es a saber, de las dichas X 

mil libras/ del aynno LXXVI finido, primero dia de jenero postremerament passado, pagaran 

al/ primero dia de março, IV mil libras, al primero dia de mayo enseguient III mil libras. Et 

al primero dia de juillio, III libras. Et por los otros V aynnos pagaran semeiablement a tres/ 

terminos en l´aynno. Es a saber por el primero dia de jenero IIII mil libras. Por el primero/ 

dia d´abril III mil libras. Et por la fiesta de Sant Johan Babtista III mil libras, moneda corrible 

en el/ regno. Por los aynnos et terminos sobredichos. Et en caso que algunas de las dichas/ 

aliamas, faria falta de pagar su portion de la dicha summa o partida d´aqueilla a los/ 

sobredichos, eillos seran tenidos de pagar cinquoanta libras de pena por cada/. 

 

fol. 5v° 

 

aliama qui fara falta al´ordenança del thesorero . Item los dichos judios faran/ la yta et 

tacxamiento de la dicha pecha, assi razonablement que los pobres sean/ sostenidos. Item los 

dichos judios non faran algunas missiones o expensas, si-/ no es por liçençia del seynnor rey 

o del thesorero. Et a esta composition assi fecha/ por el thesorero, con los dichos judios, 

fueron presens los sobredichos procuradores, los quoales/ se acordaron et obligaron, por 

eillos et todos los judios de las dichas aliamas/ a pagar por uno de los dichos seys aynnos 

sobredichos, la dicha summa de X mil libras,/ por la manera et a los terminos sobredichos. 

Et todos et cada uno de los dichos procuradores,/ tomaron et ouieron agradable la reppartition 
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de las dichas X mil libras en la manera/ que fecha es aqui suso. Et en vltra renunciaron 

aqueillos procuradores a/ todas gracias et remissiones que eillos o alguna de las dichas 

aliamas, podrian/ auer et empetrar de la dicha summa, e1 tiempo durant de los dichos seys 

aynnos sobredichos./ Ante se obligaron, que si alguno queria empetrar o supplicar al 

contrario,/ que aqueill o aqueillos que lo farian, encordrian en la pena de L libras. Et pagado/ 

la dicha summa de X mil libras cad´aynno, en la manera sobredicha, los dichos judios del/ 

regno seran quitos de pecha, de liçens, de forrerias de letras de porteros/ de carnicerias et de 

casamientos. Et sera mandado al thesorero. Et a todos otros/officiales, que pagando aqueilla 

summa sean tenidos quitos et pacibles de last cosas sobredichas. Et nos, los sobredichos 

procuradores en vez et en nombre/ de las dichas aliamas et cada uno de nos, por virtut de la 

dicha procuration, segun/ nos toca et pertenesce, prometemos et nos obligamos al dicho rey 

nostro seynnor,/ de tener, goardar et obseruar, et complir la sobredicha composicion, et non 

contra-/ venir en alguna manera, so la pena en eilla contenida en todo et por todo, segunt por 

eilla se contiene durant el tienpo de los dichos seys aynnos. Et a dar/ es pagar la dicha pecha 

de las dichas X mil libras, en cada uno de los dichos seys aynnos./ Es a saber, cada una de 

las dichas aliamas de la dicha summa et quoantia, que nos perte-/ nesce pagando aqueilla por 

partidas, en cada uno de los términos sobredichos segun/ la dicha composition. Et so la pena 

de las dichas L libras en eilla contenida./ Obligando a esto cada unos de nos, todos los bienes 

de las dichas aliamas,/ de las dichas procurationes, et renunciando nostro fuero. Testigos 

fueron/ presentes en el logar qui esto oyeron et vinieron, et qui por testigos se otor-/ garon 

Garcia Periz Dacx, seynnor de Narbart escudero, Sancho de Mayer/ bailie de los judios de 

Pomplona, et Judas Leui, judio d´Esteilla. Esto fuel fecho en Tudela, primero dia de febrero, 

anne Domini M CCC LXX sexto. Et yo/ Sancho Periz de Peralta, notario publico en la Cort, 

et en todo el regno de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas, ensemble con los 

sobredichos testigos/ present fu. Et de mandamiento del rey mi seynnor, et a requesta de los/ 

dichos judios, procuradores de las dichas aliamas, esta present carta de composicion et/ 

obligation, en la forma sobredicha. Et de la nota por mi recebida, fiz escriuir/ a la quoal me 

subscriuo, et fiz en eilla este mi signo acostumbrado en testimonio de verdat. Et assi segunt 

la dicha composicion, es rendido/ por la peyta de todas las dichas aliamas, por el primero de 

los dichos VI aynnos/ finido el gaguero dia de deziembre, anna LXX sexto, X mil libras./ 

Summa per se X mil libras./ 
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35 

 

1379, abril 22 

 

Carlos II de Navarra, entrega el castillo de Tudela al infante don Juan de Castilla, en virtud 

delo pactado con su padre. Presta juramento de conservar en rehenes dicho castillo, guardar 

los fueros, usos y privilegios de Navarra, y mantener en sus puestos a los oficiales de su rey. 

Se indica que el documento fue redactado “cerqua Alfaro dentro de una tienda do posaba el 

dito infante”. Realizó esta escritura el notario Ochoa de Artajo, a requerimiento del vicario 

y canónigos, en nombre de la Universidad de cristianos, judíos y moros tudelanos, 

hallándose presentes don Gonzalvo, obispo de Calahorra, Pedro Fernández de Velasco, 

camarero mayor del rey de Castilla, Johan Remírez de Arellano, señor de los Cameros, 

Guillem de Planterrosa, tesorero real y otros muchos . 

 

A.G.N., Sección de Guerra, leg. 1, carp. 2, fols. Lr°-4v°. Es una copia del siglo XIX, el original se encuentra 

en el A.M.T. Documentos en Pergamino, Caj. 1, n° 51. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. Secc. de Guerra  (1259-1800), pág. 3, n° 2. 

 

fol. 2r° 

 

Sepan quoantos esta present carta/ veyeren, que viernes veinte y dos dias del mes/ de abril, 

era mil y quatrocientos et dicesiete/ ainnos, el muy noble don Johan, infante de Castiei-/ lla, 

en presencia de mi, notario publico et d´ellos tes-/ tigos de yuso escriptos, estando present el 

muy no-/ ble don Carlos rey de Navarra, fezo este juramen-/ to y promisiones en esta forma 

que se siegue:  

Yo/ el infante de Castieilla recivo y reconozco haver/ obido y recevido de vos el muy noble 

Don Carlos/ por la gracia de Dios rey de Navarra, el castieillo/ de Tudella que es en el vuestro 

regno de Navar-/ ra, el qual vos el dito don Carlos, me habedes li-/ brado y entegrado por 

venir y guoardar segunt/ y en la forma que en el tratado y artículos del la paz fecha y acordada 

entre el rey de Castieilla/ mi padre et vos, el dito rey de Navarra, mas ple-/ nament es 

contenido et prometo y juro sobre/ estos Evangelios y sobre esta Santa Cruz, toguados/ 

corporalment de mis manos, de tener guoardar y/ 
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fol. 2v° 

 

de facer tener y guoardar lealment a buena fe/ este dito castieillo de Tudela en rehenes como/ 

dito es de render, restituir y librar, et de fa-/ cer render y librar liberalment y plenerament/ y 

desembargadament y de plano, sen meter alle-/ gar o facer escusacion, cautella, fran malicia 

o/ dilacion alguna segunt y en la forma y manera/ que en los ditos articulos y tractado de la 

paz es/ contenido, acordado y firmado: e si yo el contrario/ ficiese, procurasse, consellase o 

consentiesse fa-/ cer lo que Dios nos mande publicament o ocul-/ tament por mi, ni por 

interpósita persona pori nenguna manera en engaino ni ar que sea re-/ 

putado y clamado, perjuro y infame, et que/ haya encorrido todas otras penas que de dre-/ 

cho, costumbre o fuero de Espaina o de Navarra,/ en tal caso debria o podria haver encorrido: 

otro/ si prometo et juro que non fare ni procurare/ ni consentre, que otro nenguno fagua 

fuerzas,/ robos, violencias, ni mal alguno en personas nil en vienes en el dito castieillo, ni en 

la villa y/ terminos de Tudella, ni en otro logar nengunol de las tierras y senorio del dito rey 

de Nava-/ 

 

fol. 3r° 

 

rra, ni les tirare, o crebantare lures prebile-/ gios, fueros, usos, costumbres y libertades antel 

los goardare, y les dejare usar et gozar asi co-/ mo entre aqui han acostumbrado sen venir en 

con-/ tra quoante a mi toquoa y pertenesce, et/ que dejare usar los oficiales del dito rey del 

Navarra en sus oficios y ejecuciones sobre cris-/ tianos judios y moros asi como atagora han 

usado y costumbrado, et por el dito rey del Navarra sera mandado y ordenado et que nonl los 

perturbare ni consentre perturbar en cosa al-/ guna, et en caso que alguno o algunos fuyesenl 

al dito castieillo, que non los recibre, ni defen-I dre, ni les fare recibir, ni defender, ni les 

ayudare/ por mi ni por otri, ante los dejare a los ditos/ oficiales del rey de Navarra procider y 

facer ra-/ zon y justicia d´eillos, y les dare y fare dar al los ditos oficiales ayuda, favor y 

confor so y cuan-/ to menester ficiere, et segun pertenestra al caso,/ ni me entremetre en cosa 

alguna, sino tan sola-/ ment d´ella goarda del dito castieillo: et este/ juramento y pro- /  

metimiento que agora fago en-/ tendo et quiero que haya y logar y fuerza luego/ que a mi o 

a otro por mi el dito castieillo  de/ 
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fol. 3v° 

 

Tudella, sera entegrado libre y desembargada-/  mentre y plenamente e no en antes, pero que/ 

por este juramento et promesa que agora fago/ non entiendo facer preyuicio a los capitulos/ 

y tractado de la paz, ni a d´alguno d´eillos se-/ gunt son firmados y acordados entre el rey mil 

seinnor, et el dito rey de Navarra, et assi Dios/ que balgua y ayude, et estos Santos Evange-/ 

lios y esta verdadera Cruz los quoales jura y/ promesas, asi por el dito Infante, fechas doni 

Pontz de Eslava, maestrescuella, et don Yene-/ go de Ezdozain, vicario, et canonigos de 

Tudella,/ por si y en voz y en nombre de toda la Uni-/ versidat de cristianos, de judios y de 

moros/ de Tudella sobre dita requerieron ami, Notario de yuso escripto, que de la dita jura y 

pro-/ mesa, les ficiese instrumentos/ tantos quantos les fara menester. Fecha en ell Real 

cerquoa Alfaro, dentro en una tienda/ do posaba el dito infante, dia, mes, era, y/ ainno 

sobreditos: testigos son qui a esto fueron/ presentes, el conde don Alfons fijo del dito/ rey de 

Castieilla, don Gonzalbo, obispo de/ 

 

fol. 4v°  

 

Calahorra, pedro Ferrandez de Velasco, camarero/ maor del dito seinor Rey de Castieilla, et/ 

don Johan Remiriz Daraillano, seinor de Los Cameros/ don Miguel de Tabair, 

prior de Pom-/ plona, Remir Sanche Daraillano, Martin/ Daybay, Guillen Plantarosa, tesorero 

del rey/ de Navarra, Edro Godeille, abbad de Monreall y otros muchos: et yo Ochoa de Artajo, 

cleri-/ go del obispado de Pomplona, notario apos-/ tolico qui a todas las cosas sobreditas e 

a ca-/ da una d´eillas ensemble con los ditos testigos,/ fui present a instancia y requisicion de 

los/ ditos Don Pontz y Don Yenego, canonigos del Tudella, escrevi este present publico 

instrument/ con mi propia mano, al quoal me suscribo y/ fiz este mi signo acostumbrado en 

testimonio de/ verdat./  

Certifico yo el escribano infrascrito, archivero/ de la Ilustrisima Diputacion de este reina, que 

el precedentel traslado, lo he sacado bien y fielmente con orden de lal  misma, del original 

que escrito en pergamino existe en el/ archivo municipal de la ciudad de Tudela, cajon 

primero,/ numero cincuenta y uno; Y en fe de ello doy signo, y firmo/ el presente en dicha 

ciudad, a diez y ocho de septiembre de mil/ ochocientos treinta y uno./ 
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En testimonio -signo- de verdad/. 

Jose Yanguas Y Miranda./ 

Escribano./ 

 

 

36 

 

1380, mayo 18 

 

Carlos II de Navarra ordena a Guillem de Agreda, recibidor de Tudela, a Judas Levi y a 

Samuel Amarillo, que averigüen en la villa de Tudela y en su en merindad, cuantas heredades 

de judíos y de moros fueron adquiridas sin su licencia, por cristianos, por compra, donación 

empeño, y las pongan a mano real, ya que muchos judíos y moros se habían ausentado del 

reino con prejuicio de las pechas; se pide que hagan un rolde con los nombres de dichas 

heredades y con las personas que las hayan adquirido, indicando los años que las han 

disfrutado, autorizándoles para que hagan composición con los poseedores de dichas 

heredades, en forma que las heredades que al presente valen más que cuando fueron 

compradas, paguen 5 sueldos por libra y lo mismo que las heredades que tengan igual precio 

que cuando fueron compradas, y que aquellas heredades, cuyos poseedores no quisiesen 

pagar los dichos 5 sueldos por libra, sean puestos a ejecución y vendidas. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 46, n° 1, fols. 1r°-v°. 

Cit. J. R.CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIII, págs. 96-97, n° 231. 

Cit. J. REGLA CAMPISTOL, Historia de España, Madrid, 1981, (1ª edición 1962), vol. 14, págs. 389-390. 

Cit. M. GARCIA ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos, pág. 162. 

 

fol. 1r°  

 

(Anno Domini millesimo, CCC LXXXI) 

(Compto de Guillem de Aqreda, recebidor de la merindat/ et baillia de Tudela, 

comisario por el sevnnor rev or-/ denado con Judas Leui, judio d´Esteilla, et Symuel A-/ 

marieillo, judio de Tudela, a cuvllir et recebir los/ cinquen sueldo par libra, de todas las 

heredades que los/ judios et moras an vendido a cristianos et assi bien/ moras an comprado 
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de judio despues de la grant/ mortaldat ata. Por comission et mandamiento/ por el dicho 

seynnor rev, dado a los dichos comisarios la/ tenor et forma del guoales atal)./  

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostros/ amados Guillem de 

Agreda, recebidor de Tudela, et Judas Leui, judio d´E-/ steilla. Salute Como de luengos 

tiempos ata fuese ordenado, vedado, et/ defendido que ningunos christianos nin moros non 

fuessen ossados de/ comprar, nin tomar enpeynnos nin por donacion, nin allenacion al-/ gunas 

heredades de nostros judios nin judias, sin nostra expressa lice-/ ncia. Et agora, segunt 

auemos entendido, muchos et doblados christianos/ et moros, veniendo de 

fecho contra nostra dicha ordenanca, et deffenssa et/ en grant daynno et prejuyzio de nos, et 

de nostro patrimonio, han conpra-/ do et adquirido et dobladas de las dichas heredades, 

faziendo algunos contratos/ fraudulentos, por manera de enpeynamiento de cient et vn 

aynno./ Et por esta razón los tales judios se son absentados et ydos fuera/ del nostro dicho 

regno, et las nostras pechas son mucho menoscabadas, et/ a mermadas, et de cada dia se 

pierden, et a merman, et donde mucho/ nos desplaze et nos tenemos por mal contento. Nos 

queriendo proueer/ de remedio conuenible sobre esto, fiando de vostra lealdat et discrecion/ 

vos cometemos et mandamos, que vistas las presentes, et con toda dilligen-/ cia, vayades 

personalment a la dicha villa de Tudela, et por todas las villas/ et logares de la merindat de 

la Ribera, do vos entendiertes que necesario sera./ 

 

fol. 1v° 

 

Et vos informades que et quoales et quantas heredades de judios et judias/ han seido et son 

compradas et adquiridas por chrispianos et por moros, seal por titulo de compra o donation 

o enpenaymiento, sin nostra licencia et/ contra nostra ordenanca et defendimiento, como 

dicho es del tiempo de la primera/ grant mortaldat ata oy data de las presentes. Et todas 

aqueillas dichas/ heredades, pongades luego a nostra mana realment et de fecho con todos 

los/ fruytos que son en eillos, sacando et priuando de la possesseion et tenencia/ de aqueillas 

a todos aqueillos qui las tienen en la forma sobredicha, las quoales/ dichas heredades 

pongades por escripto et por rolde et eso miesmo los/ nombres de aqueillos qui las tienen, et 

quantos ayunos las han tenido/ et espleitado porque de los fruytos d´aqueillas nos respondan 

de todo el tienpo/ passado. El quoal rolde et escripto de las dichas heredades nos reportades 
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a fin/ que nos ende podemos fazer nostro prouecho, et nostra voluntat, como de nostro/ 

proprio patrimonio, car a fazer las cosas sobredichas, nos vos damos poder/ et auctoridat por 

tenor de las  presentes, por las quoales mandamos a to-/ dos nostros oficiales et subditos et 

quantos las presentes veran et oyran que/ las cosas sobredichas, et las dependientes d´eilIas 

vos obedezcan, entien-/ dan et fagan por vos en todo aqueillo que por vos seran mandado et 

requeri-/ dos, et vos aconpaynen et den confort, fauor et ayuda, si mester sera/  so pen a de 

nostra merce et indignacion. Data en Ollit, III dia del mes del febrero l´aynno de gracia mil 

et CCC et ochanta, por el rey en su conse-/ illo, Pasquier./ 
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1381, enero 18, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra ordena a los oidores de Comptos y a Guillem de Plantarosa, tesorero 

del reino, que reciban en cuenta y deduzcan de la recepta de Guillem de Agreda, recibidor 

de la merindad y bailía de la merindad de Tudela, las 185 libras de carlines prietos, que 

debía la aljama de los judíos de Tudela, de la pecha del año 1378, de cuya cantidad les hizo 

gracia, porque dicha aljama había sufrido mucho con la guerra, y muchos judíos se habían 

marchado a Aragón, por no poder pagar la cantidad que les correspondía, y con la intención 

de que regresaran al reino de Navarra, se les había perdonado a los judíos todas las 

restanzas de los años anteriores. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, Caj. 42, n° 7, II. 

Cit. J. R.CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIII, pág. 234, n° 578. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 739, págs. 312-313. 

Cit. B. LEROY, “Le royaume”, pág. 279. 

Cit. M. GARCIA ARENAL y B. LEROY, Moros y judíos, pág. 182. 

Cit. B. LEROY, The Jews, n° 28. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostros bien amados et fielles 

los maestros oidores de nostros comptos,/ et thesorero Guillem Planterrose, a cada uno segunt 

pertenestra. Salut. Como fostro amado Guillem de Agreda recebidor de nostras/ rentas en la 

merindat et bayllia de Tudela, por manera de suplication nos ha sido entender, que como en 
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el aynno precedent LXXIX/ de nostra gracia especial, considerando que l´aliama de los judios 

de la villa de Tudela erant muyt mallament estruydos por causa de la guerra, et muchos 

d'eillos absentados en Aragon, et que no podrian pagar la suma de dos mil et nueuecientas 

libras/ de karlines prietos que eillos eran tenidos pagar en el dicho aynno, tanto por lur pecha 

como al nostro caro Cormane el vizconde de Castelbon, et por tal que eillos ouissen voluntat 

de retornar al dicho nostro regno, lis quitamos todas et quoalesquiera restanças/ que eillos 

avos fuessen tenidos de las pechas de los aynnos passados et otrament, et como los dichos 

judios deuiessen de la pecha del ay-/ nno LXXVIII, que era por todas cosas MMM CCC XIII 

libras et XlIII sueldos de dinero karlines prietos, a saber es ochocientas et quinze libras de la/ 

dicha moneda. Et dicho recebidor queriendolas cobrar en expensa por su Compto de 

interreceptores, fecho con los dichos thesorero del/ dicho aynno como aqueill que 

entegrament rendio en recepta las dichas MMM CCC XIII libras et XIIII sueldos por la pecha 

del dicho aynno, que/ non lo auedes querido descargar ni rebater de su recepta las dichas 

VIIIC XV libras deuidas de restança de la dicha pecha por los/ dichos judios, por razon de la 

letra de remission et quitança, por nos fecha a los dichos judios es general de todas restanças, 

et/ non declara nin faze mention de las dichas ochocientas et quinze libras por los dichos 

judios deuidas, como dicho es que fuesse la/ nostra merce de mandarlo descargar de la dicha 

suma deuida por los dichos judios de restanga de la dicha pecha. Nos veyendo que/ require 

razon vistas las letras de remission et quitança por nos fecha a los dichos judios, et seyendo 

certificado verdaderament/ de todas las cosas, en las dichas letras contenidas, et queriendo 

que la dicha gracia por nos fecha, aya e  ffecto et vallor, non contras-/ tanto que en la dicha 

remission et quitança, non faga mention nin declare sumariament que et quanto los dichos 

judios deman-/ de restança por la dicha pecha. Vos mandamos firmement que al dicho 

recebidor recibades en Compto et ochocientas et rebatades de sui recepta, las dichas quinze 

libras de la dicha moneda, quoales por nos generalment fueron remetidas, et qui-/ tadas a la 

dicha aliama como dicho es, car assi lo queremos et nos 

plaze por testimonio de las presentes sieilladas de/ nostro sieillo tan sollament. Data en alit, 

XVIII dia de jenero, l´aynno de gracia, mil CCC et ochanta un./ 
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1381, febrero 3, Olite 

 

Carlos II de Navarra ordena a Remón de Zariquiegui recibidor de la merindad de Estella, y 

a Judas Levi, judío de la misma villa, que vayan personalmente a todos las villas y lugares 

de dicha merindad, y se informen de las heredades que han sido adquiridas de los judíos por 

cristianos o por moros, ya sea por título de compra, por donación o por empeño, sin su 

licencia y contra su ordenanza, y todas aquellas heredades con todos sus frutos, las pongan 

en su mano, privando de la posesión de las mismas a todos aquellos que las tuvieran de la 

forma sobredicha, indicando en un rolde dichas heredades, los nombres de quienes las 

tienen, y el tiempo que las han disfrutado, para que los frutos de aquellas respondan de todo 

el tiempo pasado, ya que por dicha causa ha habido judíos, que se han ausentado del reino 

con menoscabo de las pechas.  

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 37, n° 27, I, fols. 1r°-13r°. Este documento se transcribe 

íntegramente.  

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIII, págs. 241-242, n° 595. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, E. Los judíos, 1998, n° 742, págs. 315-329. 

Cit. J. CARRASCO, Sinagoga y mercado, págs. 143-158. 

 

fol. 1r° 

 

(Anno Domini millesimo CCC octuagessimo)./ 

 

Compto de Remon de Zariquiegui, recebidor de la merindat d´Esteilla. Et de Judas Leui, 

judio/ d´Esteilla, et comisarios, deputados por el seynor rey acugir et rescebir los V sueldos 

por libra de todas las/ heredades, que por judios han seydo vendidas et empeynadas a 

cristianos en la dicha merindat, de cinquoanta/ aynnos aqua sigun, que por la comission et 

mandamiento del seynor rey a nos inbiada, es contenido las quoales en/ la siguient forma. 

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d´Eureus. A nostros amados Remon/ 

de Zariquegui, rescebidor d´Esteilla, et Judas Levi judio d´Esteilla. Salute. Como de luengos  

tienpos aqua/ fuese ordenado, vedado, et defendido que ningunos cristianos nin moros non 
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fuesen osados de comprar/ nin tomar enpeynos, nin por donation, nin ayllenamiento ninguno, 

heredades algunas de nostros judios nin/ judias, sin nostra espresa liscencia. Et agora sigun 

auemos entendido muchos et dobladoscristianos/ et moros veniendo de fecho contra nostra 

hordenança et desfonsa et en grant daynno, et perjuyzio de nos,/ et de nostro patrimonio han 

comprado et aquerido muchas et dobladas de las dichas heredades, faziendo algunos/ 

contractos fraudulosos por manera de empeynamientos de cient et vn aynno. Et por esta 

razon, los/ tales judios se son apsentados et ydos fuera de nostro regno. Et las nostras 

pechasson mucho menosca-/ badas et amermadas et de toda dicha se pierden et amerman 

dont mucho nos desplaze a nos tene-/ mos por mal contempto. Nos queriendo proueer de 

deuido remedio conuenible sobre esto, fiando del vostra lealdat et discrepcion, vos 

cometemos et mandamos que vistas las presentes et con toda diligentia/vayades personalment 

a la dicha villa d´Esteilla, et por todas las villas et logares de la merindat d´Esteilla do vos/ 

entendiertes que necesario sera. Et vos informedes et sepades, que quoales et quoantas 

heredades de judios,/ judias han seydo et son compradas, et aquiridas por cristianos, moros, 

sea por titulo de compra o dona-/ tion o de empeynamiento sin nostra liscencia, contra nostras 

ordenanças et defendimiento como dicho es/ del tienpo de la primera grant mortaldat ata oy 

data de las presentes. Et todas aqillas dichas heredades/ pongades luego a nostra mano, 

realment et de fecho con todos los fruytos que son en eillas saquando et/ prouando de la 

possesion et tenencia de aqueilIas, a todos aqueillos, que las tienen en la forma sobre-/ dicha, 

las quoales dichas heredades, pongades por nonbre et, por rolde, et esso mesmo los nombres 

del aqueillos qui las tienen, et quoantos aynnos las han tenido, et espleytado, porque de los 

fruytos de aqueillas/ nos rispondan de todo el tienpo pasado. El quoal rolde escripto de las 

dichas heredades, nos reportedes/ a fin que nos ent podamos fazer nostro prouecho en nostra 

volundat, como de nostro proprio patrimonio cara/ fazer las cosas sobredichas, nos vos damos 

poder et auctoridat por tenor de las presentes, por las/ quoales mandamos a todos nostros 

officiales, et subditos, et a quoantos las presentes letras veran et oyran que/ en las cosas 

sobredichas, et en las dependientes d´eillas, vos obedezcan, entiendan, et fagan por vos/ en 

todo aqueillo que por vos seran mandados et requeridos, et vos acompaynen et vos den 

confort fauor/ et ayuda et si mester sera so pena de la nostra mercet, et indignation. Data en 

Olit, III dia de febrero, l´aynno/ de gracia mil CCC LXXX. Por el rey en su conseillo, 

Pasquier./ 
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fol. 2r° 

 

Estas son las heredades, que por judios han seydo vendidas a cristianos en la villa et merindat/ 

d´Esteilla, de las quoales los dichos comisarios han cobrado los V sueldos por libra, et son 

estos que se siguen./ 

 

ESTEILLA/ 

 

Primerament vendio Judas Benayon, judio de Los Arquos a Johan de Bidax, portero, et a 

Johana Periz suI muger, vecinos de los Arquos el gens de vna vina, que eill auia en el termino 

d´Esteilla clamado Val Mayor, por precio de XVII florines a XVI sueldos por florin la quoal 

dicha vina es de Pero Sanchiz de Nauascas/ pago XV sueldos/. 

Item vendio dona Horasol, muger de don Semuel Leui, judio d´Esteilla, a Pero Periz de 

Tugille bureillero/ vecino d´Esteilla, vna vina en el termino d´Esteilla llamado Sant Martin 

Veldur por precio et quoantia de XX librasl pago C sueldos./ 

Item vendio Judas Leui, judio d´Esteilla, a Sancho Periz, fiio de Pero Sanchiz, et Ayneta su 

muger, vn yermo en el/ termino d´Esteilla en Olzineda por X libras, pago L sueldos./ 

Item vendio el dicho Judas Leui, a Miguel Dandia, et a Sancha Periz su muger, uecinos 

d´Esteilla, vna casa en/ Licarraga por CCC sueldos, pago VII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Acat Enxoe, judio d´Esteilla, a Garcia Ochoa Montero et a Pasquoala su muger, 

uecinos d´Esteilla, vna vinal que eil/ auia en el termino d'Esteilla en Oidoiz, por XI libras, X 

sueldos, pago LVII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Mose Embolat, judio d´Esteilla, a Miguel Periz de Villatuerta, capeillan et 

racionero de sant/  Johan, vna vina en el termino d´Esteilla, en Val de Lobos por XXV libras, 

pago VI libras, V libras, V sueldos./ 

Item vendio Abran, fiio de Juce Alfaquin, judío d´Esteilla, a Johan Diciuri, capatero, et a 

Maria Garcia su/ muger, vna vina en la plana de Val Mayor por XXXV sueldos, pago VIII 

sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Acat Enxoe, judio d´Esteilla a Miguel de Calatambor, vecino d´Esteilla, vna 

pieça en Carcalaseda/por precio de L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 
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Item vendio Caçon Açaya, et Formosa su muger, judios d´Esteilla a Robert Goncaluiz, uecino 

d´Esteilla/ vnas casas en la juderia d´Esteilla por precio de XXX libras, pago VII libras, X 

sueldos./ 

Suma plane XXVIII libras, XI sueldos, III dineros./ 

 

fol. 2v° 

Item vendio Ezter, muger de Abram Leui qui fue, a Martin Iñiguiz fiio del abat de 

Arandigoyen/ vna casa con su coral que es en Arandigoyen, por precio de L sueldos, pago 

XII sueldos, VI dineros./  

Item vendio la dicha Ezter, et Açat su fiio, a Pero Periz fiio de Pero Periz d´Anarcuca, uecino 

de Arandigoyen,/ vna casa con su coral, que es en Arandigoyen, por precio de IIII libras, 

pago XX sueldos./ 

Item vendio Judas Ezquerra judio, a Guillem de Verrizbastao, vecino d´Esteilla, et a Maria 

Periz, su muger/ vna pieça en Lolzinoda, por precio de XII libras, pago LX sueldos./ 

Item vendio Gento Parejo et Jamila su muger, judios d´Esteilla, a Dandico Blurador, et a 

Pasquoala/ su muger, vna vina en el termino de Olzineda, por XL sueldos, pago X sueldos./ 

 Item vendio Juce Ezquerra a Pero Periz de Pamilrr vezino d´Esteilla vna vina en el termino 

d'Esteilla lla-/ mado Galdarayn, por precio et quoantia de VII libras, pago XXXV sueldos./ 

Item vendio Mose Embolat, judio d´Esteilla, a Gonzaluo el peleigero, vecino d´Esteilla, el 

cens de vna/ vina que eill auia en Val Mayor por C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio el dicho Mose Embolat, a Garcia Ochoa podador, vecino d´Esteilla vna vina en 

la plana/ de Val Mayor por precio de XV libras, pago LXXV sueldos./ 

Item vendio Judas Euenayon, judio d´Esteilla, al uicario de Sant Saluador, vna vina en/ Val 

Mayor, et agora la tiene Johaniquo de Treueyno, carnicero, por XIII libras, pago LXV 

suueldos./ 

Item vendio Juçe Ezquerra, judio d´Esteilla, a Miguel Yanes, carnicero, vna vina en do la 

puent de Sant/ Martin del Dur, et agora es de Johan Miguel, capeillan, su fiio, por LXXX 

libras, pago XX libras./ 

Item vendio don Juce Ezquerra el Mayor, a Sancha la molinera, vna vina en Val Mayor/ por 

precio de X libras, pago L sueldos./ 
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Item vendio don Salomon d´Ablitas, judio qui fue, al abat d´Irach, vn huerto teigua/ Sant 

Fost, por precio de LXV libras, pago XVI libras, V sueldos./ 

Item vendio Judas Euenayon, judio, a Garcia Yuanes de Villatuerta, vna vina en Carca-/ 

laseda, por precio de X  libras, pago L sueldos./ Suma plane LVI libras, VII sueldos, VI 

dineros./ 

 

fol. 3r° 

 

Item vendio el dicho Judas Euenayon, judio d´Esteilla a Jon Andres podador, vecino 

d´Esteilla vna vina/ en el termino de Carcalaseda, por precio de X libras, pago L sueldos./ 

Item vendio Abram Alfaquin, judio d´Esteilla, Adalfonso Martiniz mercadero, vezino 

d´Esteilla, vna vina en la plana/ por precio de VII libras, pago XXXV sueldos./ 

Item vendio Judas Venayon, judio d´Esteilla a Johan d´Claguit podador, uezino d´Esteilla, 

vna vina en Valmayor/ por precio de IX libras, pago XLV sueldos./ 

Item vendio Juce el Frances, judio d´Esteilla, a Dandico Ponz, capatero, vecino d'Esteilla, 

una vina en Carca-/ laseda, por precio de X VIII libras, pago 1111 LX sueldos./ 

Item vendio Juce fiio de don Salamon Leui, judio,  a Domingo Lespaciero, vecino d´Esteilla, 

vn huerto cabo/ la Puent del Maz, por precio de VII libras, pago XXXV sueldos./ 

Item vendio Sento Euenayon, judio d´Esteilla, a Johan de las Fuentes podador, vecino 

d´Esteilla, vna vina/ en Val Mayor por LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Gento Euenayon, judio d´Esteilla a Sancho Garcia, notario d´Esteilla, vna pieca 

en Val Mayor/ por precio o quoantia de X libras, pago L sueldos./ 

Item vendio Salamon Alborge, judio d´Esteilla, al dicho don Sancho Garcia, vna vina liegnua 

en el termi-/ no de Canta por C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio Acac Enxoe, judio d´Esteilla a Johan Periz de Larayn, calderero vecino 

d'Esteilla, das casas/ en la caldereria, por precio de XL libras. Et por la gran pobredat que en 

eill, es fecha diligencia/ por los dichos comisarios non han podido cobrar mas de C sueldos./ 

Item vendio Judas Leui, judio d´Esteilla, a dona Sancha Martiniz, muger de Pero Xemeniz 

d´Urdyayn et a Pero Periz/ su fiio et a Toda Miguel su muger, vezinos d´Esteilla, vna casa en 

la parroquia de Sant Johan/ por precio de LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Suma plane XXIII libras./  
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fol. 3v° 

 

Item vendio don Salamon d´Ablitas, judio, a Lope Lopiz de Bearin, vna vina en Ynarra de 

Bearin/ por precio de XVII libras, pago IIII libras, V sueldos./ 

Item vendio Juce Ezquerra, a don Garcia de Goyni bureillero, vezino d´Esteilla, vna vina en 

el termino de Sant/ Martin del Dur, por XXX libras, pago VII libras, X sueldos./ 

Item vendio Abram Leui, judio d´Esteilla a Sancho Periz, fiio de Ferrant Lopiz, vecino de 

Argueta, vn/ huerto por XXV sueldos, pago VI sueldos./ 

Item vendio Hatimon, judio, a Johan Langon, baylle de los judios d´Esteilla, vna vina que es 

en el/ termino de Val Mayor, a la salida de la Ventosa, por XIIII libras de la quoal deuia LXX 

sueldos. Et del otra vina que vendio Agat Ezquerra, peylletero al dicho Johan Langon, que 

es en el termino de Ordoyz/ cerqua con vina de Pero d´Ayerbe por XXV libras, de los quoales 

deuia VI libras, V sueldos. Et de otra vina que ven-/ dio Juce Macho al dicho Johan Langon, 

en la peyna Aguda, por IX libras, de la quoal deuia X libras, V sueldos,/ que montan lo que 

deuia pagar XII libras, de las quoales el seynor rey li ha fecho gracia por su letra, data/ VIII 

dia de genero, anna LXXXI, por esto aqui nichil./ 

Suma plana XII libras XII dineros./ 

 

fol. 4v° 

 

VILLA MAYOR ET LUQUIN./ 

 

Primo vendio Agat Medelin, judio d´Esteilla, a don Martin, vicario de Villamayor, dos terçios 

de pieça et vna pieça en el termino de Villamayor en el Orzita por precio de XXXVIII libras, 

pago IX libras, X sueldos./  

Item vendio el dicho Açac Medelin, a Domenga et a Sancho, a Pedro, et a Maria, fiios de 

Garcia Sanchiz Danarcac/ et a Pasquoala su muger, vezinos de Villamayor, tres pieças de 

tierra, la vna es en el termino llamado/ Sendaren dia. Et la otra es cerqua a las eras. Et la otra 

es en el termino de carrera de Adaneta, por precio de xv libras, pago LXXV sueldos./ 
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Item vendio el dicho Açac Medelin, a Pero Martiniz et a Hurraqua su muger, vezinos de 

Villamayor, vna pieça/ que es en el termino Vidaure por precio de XII libras, pago LX 

sueldos./ 

Item vendio el dicho Acat Medelin a Ferando et a Johana su muger, vezinos de Villamayor, 

vna pieça en ell termino de Villamayor, por precio de VI libras, pago XXX sueldos./  

Item vendio al dicho Acac Medelin, a Garchot, a Maria, a Pedro, hermanos fiios de Garcia 

Miguel de/ Luquin, vna vina en Luquin, por precio de XVII libras, X sueldos, pago 1111 

libras, VII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Acac Medelin, a don Garcia Periz, vicario d´Urbiola, vna vina liegnia, que es en 

el/ termino de Luquin por precio de IIII libras, pago XX sueldos./ 

Item vendio el dicho Açac Medelin, a Garcia Martiniz, a Sancha Lopiz su muger, uezinos de 

Villamayor/ do los Noguedos, termino d´Esteilla por XXVIII libras, pago VII libras./ 

Item vendio el dicho Açac Medelin a Miguel Yanezde Villamayor, vna pieça cabo la fuent 

de Villa-/ mayor por precio de C sueldos, pago XX sueldos./ 

Item vendio el dicho Açac Medelin, a don Martin, vicario de Villamayor, dos pedaços de 

vinas en ell termino de Villamayor, por VII libras, pago XXXV sueldos./ 

Item vendio el dicho Acac Medelin, a Maria Yniguiz fiia de Eynego Diubiola, vna vina en el 

termino/ de Villamayor en Baynça, por precio de XL sueldos, pago X sueldos./ 

Suma plane XXXIII libras, XII sueldos, VI dineros./ 

 

fol. 4v° 

 

Item vendio el dicho Agat a Maria Lopiz, fiia de Garcia Lopiz Caluo, vna pieça en el termino 

de Villamayor/ lamado Yriburuan por precio de XVIII libras, LX sueldos, pago 1111 libras, 

XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Açat Medelin a Johan d´Urbiola, vezino d´Esteilla, vna pieça en 

Villamayor, por/ precio de XLVIII libras, pago XII libras./ 

Item vendio el dicho Açat Medelin, a Pero Martiniz fiio de Martin Periz et Hurraca su muger, 

uezinos de Villa-/ mayor, vna pieca en el termino de Tazconera por XV libras, pago LXXV 

sueldos./ 
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Item vendio el dicho Açat Medelin a Maria Garcia, fiia de Sancho Garcia de Villamayor vnas 

casas/ con la cambra et palomar que son en Villamayor por XX libras, pago  

sueldos./ 

Suma plana XXV libras, VII sueldos, VI dineros./ 

 

fol. 5r° 

 

ARONIZ ET ÇARAPUZ./ 

 

Primo vendio Judas Leui a Martin Xemeniz pelegero, vezino de Aroniz, vna casa en la villa 

d´Aroniz/ por precio de XXX libras, pago VII libras, X sueldos./ 

Item vendio Acat Medelin, judio d´Esteillla a don Roldan Periz de Mirifuentes, vicario de 

Aroniz, dos vinas en el termino d´Aroniz por XXII libras, pago ex sueldos./ 

Item vendio Abram, judio d´Esteilla, a Sancho Periz de Çarapuz, casa et pieca en Çarapuz, 

por/ precio de XXXV sueldos, pago VIII sueldos, III dineros.1 

 

SESMA/ 

 

Primo vendio Abram de Sesma judio, a Martin Pascoal, vezino de Sesma, vnas casas en el/ 

quinon de la Puent, por XIIII libras, X sueldos, pago LXXII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Abram, a Miguel Gil, uezino de Sesma, vna vina en la cuesta, por precio 

et quantia/ de X sueldos, pago XXII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Abram Alminoa Albo, vezino de Sesma, VI pedaço de vinas en las 

planas, por/ precio de LXX sueldos, pago XVII sueldos, VI dineros./ 

Suma plana, XIX libras, IX dineros./ 

 

fol. 5v°  

 

EN LOS ARQUOS/ 
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Primo vendio Mose Axenil judio de Los Arquos, a Pero Martiniz, uezino de Los Arquos, dos 

casas en el barrio de los/ Infançones cerqua l´una con l´otra por precio de XXXVIII libras 

tienela Johan Castellano, pago IX libras, X sueldos./ 

Item vendio el dicho Mose, a Martin Sanchiz Feragut, uezino de Los Arquos, vnas casas en 

la Poblacion furana et/ vna vina en el termino de Los Arquos et a present son de su fiio por 

XXXIIII libras, pago VIII libras, X sueldos./ 

Item vendio el dicho Mose, a Martin Garcia Latexedera, dos vinas, la vna en el termino de 

Molendiago, et la otra/ en el fondon de las vinas, por XlIII libras, pago VI libras./ 

Item vendio el dicho Mose, a Pascoal Periz clérigo dos vinas en el termino de los Arquos, et 

agora son de Garcia/ Lopiz Fos, por XII libras, pago LX suueldos./ 

Item vendio Mose Embolat el Viejo, a Martin Periz, clerigo de Los Arquos, vna casa en la 

villa de Los/ Arquos por precio de XXXII libras, pago VIII libras./ 

Item vendio Gento Embolat, a Pero Lopiz, alcalde de Los Arquos, vnas casas, et agora las 

tiene Lorenzo de Mendauia/ por precio de XX libras, pago C sueldos./ 

Item vendio Gento Hembolat judio, a Johan de Piedrola, vna pieca por VIII sueldos, pago II 

sueldos./ 

Item vendio Mose Embolat judio, a Miguel Garcia, vezino de Los Arquos, vna vina que es 

camino d´Esteilla/ por precio de XI libras, pago LV sueldos./ 

Item vendio Juce Embolat, judio de Los Arquos, a Domingo Resa, vezino de Los Arquos, 

vnas casas en la/ villa de Los Arquos, por precio de VIII libras, pago XL sueldos./ 

Item vendio Judas Embolat (...) de Gento Embolat a Johan Aigot, vezino de Los Arquos, vna 

pieca/ en el termino de Los Arquos por C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio el dicho Judas a Toda Lopiz, uezina de Los Arquos, vnas casas en la dicha villa 

de Los Arquos por/ precio de XX libras, pago C sueldos./ 

Suma plana LI libras, II sueldos./ 

 

fol. 6r° 

 

Item vendio Elezer Embolat, fiio de Simuel Embolat a Sancho Lopiz el pagon, uezino de Los 

Arquos, vna vina/ en el termino de Los Arquos por precio de XI libras, pago LII sueldos./ 
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Item vendio Juce Embolat judio a Johan de Lerai, uezino de Los Arquos vna vina en el 

termino de Lerin, llamado/ Fondonal por IX libras, X sueldos, pago XLVII sueldos, VI 

dineros./ 

Item vendio Gento Embolat a Johan de Piedrola, vna pieca por XL sueldos, pago X sueldos./ 

Item vendio Judas Euenayon judio, a Eluira Royx, vezina de Los Arquos vna vina en el 

termino llamado/ Banirizpor precio de LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio la nuera de Judas de Naurret a Pero Sanchiz el pelegero, vezino de Los Arquos, 

vnas casas/ en el barrio de los Infangons por XII libras, pago LX sueldos./ 

Item vendio Cahadia judio, a Martin Sanchiz Feragut uezino de Los Arquos, vnas casas en 

la dicha villa/ por precio de VIII libras, pago XL sueldos./ 

Item vendio Abram Embolat judio a Pero Martiniz Royx, uezino de Los Arquos, vna vina en 

la Serna d´Anis/ por quoantia de XIII libras, X sueldos, pago LXVIII sueldos./ 

Item vendio el dicho Abram Embolat a Martin Centol uezino de Los Arquos, IIII vinas en el 

termino de Los/ Arquos por precio de XVIII libras, X sueldos, pago XCII sueldos, 

VI dineros./ 

Item vendio el dicho Abram Embolat, a d´Alfonso vna vina en el termino de Los Arquos en 

quoantia/ de XIIII libras, X sueldos, pago LXXII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio don Saul Gota judio de Los Arquos a Garcia Martiniz d´Escanana tres vinas en 

el termino de Los/ Arquos por LXII sueldos, pago XV sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Juce Bon a Johan Argot, vecino de Los Arquos por precio de VIII libras vna 

vina, pago XL sueldos./ 

Item vendio Juce Embolat a Johan del Palombar vezino de Los Arquos vna vina en sus (...) 

por precio de/  IIII libras, pago XX sueldos./ 

Suma plana XXIX libras, VI sueldos./ 

 

fol. 6v° 

 

EN DESOYO/ 

 

Item vendio Mosse Benayon a Johan Periz vecino de Desoio, dos piecas en el termino de 

Desoio/ por precio de XL sueldos, pago X sueldos./ 
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Item vendio el dicho Mose a Gonçaluo Martiniz de Espronçeda, uezino de Desoio, vna vina 

por precio/ de XL sueldos, pago X sueldos./ 

Suma parcium./ 

 

EN LERIN/  

 

Primo vendio Gento Romi judio, a Pasquoal Daioniz, et a Maria su muger, vnas casas en la 

pobla-/ cion de Lerin, por XIIII libras, XII sueldos, pago LXXIII sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Maria Miguel, uezina de Lerin, vna vina en Casteillon 

por/ precio de LVIII sueldos, pago XlIII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi, a Bercholonico Roçador, vnas pieca en Espartera, por 

precio/ de LXXV sueldos, pago XVIII sueldos, IX dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi, a Martin Escriuano, uecino de Lerin, vna casa en la 

poblacion de Lerin/ por precio de IIII libras, pago XX sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Miguel Xemeniz de Lerin, vna casa en la poblacion de 

Lerin por/ precio de XI libras, la quoal tiene Johan Garcia uonero, pago L sueldos./ 

Item uendio Nauarro Torres judio, al dicho Miguel Xemeniz, vna casa en la poblacion por 

precio/ de seys libras pago XXX sueldos./ 

Suma plana XI libras, XI sueldos, III dineros./ 

 

fol. 7r° 

 

Item vendio Gento Romi a Johan Martiniz del Vispe, V vinas en el termino de Lerin, por 

precio/ de XXVI sueldos, et agora las tiene Pero Carcar, pago VI sueldos, VI dineros/  

Item vendio Mose de Luna judio, a Martin Periz escriuano, uecino de Lerin, dos vinas en el 

termino de Carquar/por precio de LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Nauarro Torres judio, a Bercholomeo Nicholay, uezino de Lerin, vnas casas/ por 

precio de XXX libras, pago VII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi, a Pero Lopiz Nicholay Tanar, dos vinas en el termino de 

Largalacruz/ por precio de ex sueldos, pago XVII sueldos, VI dineros./ 
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Item vendio el dicho Gento Romi, a Sancha Daibe, a Johan, et a Garcia, sus fiios, vna casa 

en la po-/ blacion de Lerin por precio de LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Gento Romi, a Garcia fiio de Domingo Martiniz de Carquar, dos piezas en el 

nido/ del Cuerbo, por precio de LX sueldos, pago XV sueldos./  

Item vendio el dicho Gento a Johan fiio de Simeniz Gongaluiz, dos piecas en el termino de 

Lerin,/ por precio de XXXIII sueldos, pago VIII sueldos, III dineros./ 

Item vendio el dicho Gento, a Pero Lopiz fiio de Nicholay Tanar, vna vina en Vialacruz por 

precio/ de VII libras, 1111 sueldos, pago XXXVI sueldos./ 

Item vendio Mose de Luna, a Garcia fiio de Pedro Mayayo, vna vina por VIII libras, la quoal 

tiene/ agora el fiio de Johan Rodrigo et Miguel Yanez, pago XL suueldos./ , 

Item vendio Gento Romi, a Miguel fiio de Johan Tauar, et a Maria su muger, vna vina et seys 

piecas/ en el termino de Lerin, por precio seys libras, X sueldos, pago XXXII sueldos, VI 

dineros./ 

Item vendio Abram Alfaquin, a Johan de Lorenz, et a Maria su muger, vna pieca et vn huerto/ 

por IX libras, pago XLV sueldos./ 

Suma plana XII libras, VIII sueldos, III dineros./ 

 

fol. 7v° 

 

Item vendio Nauarro Torres, a Domingo Crespo, vezino de Lerin, vna vina en Val 

Junquerosa/ por precio de ex sueldos, et agora la tiene Johan de Sesma, pago XXVII sueldos, 

VI dineros./ 

Item vendio el dicho Nauarro Torres, a Pasquoal Matheo, et a Teresa su muger, la meatat de 

vnas/ casas en la poblacion de Lerin por C sueldos, agora las tiene Johan Resano, 

pago XXV sueldos./ 

Item vendio Mose Casania, a Garcia Yanez, et a Pasquoala su muger, vna casa en la villa de 

Lerin por/ precio de C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio Abram Emblat, a Martin Lorent, vn huerto por XXXVII sueldos, pago IX 

sueldos, III dineros./ 

Item vendio Abram de Luna, a Garcia Yanez, et a su muger, vnas casas por precio de XLV 

sueldos, pago XI sueldos, III dineros./ 
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Item vendio Judas Embolat, a Johan Garcia racionero, et a Maria Periz su muger, vna casa 

en la/ poblacion de Lerin por C sueldos, tiene la muger Johan Vidal, pago XXV sueldos./ 

Item vendio Mose Casauia judio, et Cara su muger, a Johan (...), et a Gracia su muger, vnas/ 

casas en la villa de Lerin por 1111 libras, pago XX sueldos./ 

Item vendio Orouita judia, a Domingo de Carquar et a Sancha su muger, vnas casas que agora 

son/ de Colin Dolexoa, por C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio la dicha Orouita, a Bercholomeo fiio de Pasquoal Terrena, vna vina en la fuent 

de Siet/ Ceruas, et agora es de la muger de Pero Rodero, por XIIII sueldos, pago III sueldos, 

VI dineros./ 

Item vendio la dicha Orouita, a Pero Periz de SanSiet/ XlIII Ceruas, sueldos, roayn racionero 

de Lerin, vna vina en las fontezieillas, la quoal tiene Domingo Gil, por IIII libras, X sueldos, 

pago XXII sueldos VI dineros./ 

Item vendio la dicha Orouita, a Bercholomeo de Quarquar, V vinas en el termino de Lerin, 

por precio del XCVIII sueldos, pago XXIIII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Mose Casania, a Johan Periz escriuano, et a Sancha su muger, tres pieças de 

tierra en el termino/ de Lerin por precio de XVI sueldos, pago IIII sueldos./ 

Suma Plane XI libras, II sueldos, VI dineros./ 

 

fol. 8r° 

 

Item vendio Juce, fiio de Mose de Luna a Johan Ypay et a Sancha su muger, vezinos de Lerin, 

vna/ fuert de casa por XLIII sueldos, pago X sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Abram de Luna, a Domingo Resano et a Maria Martin su muger, vezinos de 

Lerin, vna vina en/ Sant Martin, por L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Nahanyas Euenazet, judio de Peralto a Johan Velasquo, fiio de Pero Guerrero, 

nueue vinas/ en el termino de Lerin, por X libras, VIII sueldos, pago LII sueldos./ 

Item vendio Gento Azeli, judio de Peralta, a Barcholomeo de Carquar, et a Sancha su muger, 

dos vinas/ por IX libras, XVIII sueldos, VI dineros, pago XLIX sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Judas Embolat, et Huduyna su muger, a Pero Ferandiz capatero, et a Catalina su 

muger,/ dos vinas en el termino de Lerin por VII libras, pago XXXV sueldos./ 
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Item vendio Mose Casaui judio a Johan Cauayllero, vna vina que es en el termino de Carquar, 

por precio del LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio el dicho Mose Casania a Johan, fiio de Johan Cauayllero, vna vina en Castrillo, 

por precio/ de XL sueldos, pago X sueldos./ 

Item vendio Nahamyas judio, a Pasquoal d´Aroniz vn huerto en regadio, termino de Lerin, 

et agora/ lo tiene el fiio de don Pero Marin, por XXV sueldos, pago VI sueldos, III dineros./ 

Item vendio Gento Romi, a Bercholomeo Gongaluo et a su muger, tres pieças et vna vina, et 

agora/ las tiene Johan Xemeneiz racionero, por VI libras, VII sueldos, pago XXXI 

sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Nauarro Cortez, a Miguel Xemeniz, et a Maria su muger, vn huerto en el regadio, 

por precio/ de XV sueldos, pago III sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Pero Yanes et a Sancha su hermana, vna casa en la villa de Lerin, 

por precio/ de VIII libras, pago XL sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi, a Pero Yanes et a Sancha su hermana, fiios de Sancha 

Resana, dos pieças/ et tres vinas por precio de XXXVI sueldos, pago IX sueldos./ 

Suma plane XIII libras, XV sueldos, VI dineros./ 

 

fol. 8v° 

 

Item vendio Abram de Luna, et a Johan Cauar, et a Pasquoala su muger, dos pieças en el 

termino de Lerin/ por precio de X libras, pago L sueldos.1 

Item vendio Abram Embolat a Johan Boneca et Mayor su muger, vezinos de Lerin, dos 

huertos en ell termino de Lerin, por XL sueldos, pago X sueldos./ 

Item vendio dicho Abram de Luna a dona Pasquoala et a Pero Garceyz, su fiio, vna pieça en 

Ribaalua/ por XL sueldos, pago X sueldos./ 

Item vendio Abram Embolat a Pero Velasco et a Maria su muger, vezinos de Lerin, vna vina 

en el termino/ de Carquar por XXX sueldos, pago VII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Açat Embolat a Johan de Sesma, et a Maria Periz su muger, vna vina et vn liego 

(lagar) en el termino de/ earquar por XL sueldos, pago X sueldos./ 
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Item vendio Ezmel Empesat a los dichos Johan de Sesma et a Maria Periz su muger, vna vina 

en Agata,/ otra vina en Sant Martin, otra vina en la Nauaca, por eXII sueldos, pago XXVIII 

sueldos./ 

Item vendio el dicho Ezmel al dicho Johan de Sesma et a su muger, dos vinas en Fontanieillas 

por/ precio de XXXV sueldos, pago VIII sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Abram Embolat judio, a dona Maria de Lodosa vnas casas cerqua con las casas 

del seynor rey,/ por VIII libras, X sueldos, pago XLII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Ezmel a Johan carnicero, vna pieça en el taynamar por XLVIII sueldos, pago 

XII sueldos./ 

Item vendio el dicho Ezmel, et Mose Casania, a Domingo Bruna et Peyrona su muger, doze 

vinas/ et ocho pieças por L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Bercholomeo, fiio de Saluador, vnas casas en la villa de Lerin, 

por/ VIII libras, X sueldos, pago XLII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Abram Embolat a Miguel fiio de Lazaro, et a Gracia su muger, vnas casas en La 

Poblacion/ por LXX sueldos, pago XVII sueldos, VI dineros./ 

Suma plane, XII libras, XI sue\dos, III dineros./ 

 

fol. 9r° 

 

Item vendio Oruita, muger de Gento Romi, a Pero Archolay, et a Maria su muger, hun huerto 

en el/ termino de Lerin por XXIIII sueldos, pago VI sueldos./ 

Item vendio Salamon Gota, judio de Lerin, a Johan Grande, et a Sancha su mujer, vna casa 

en la villa/ de Lerin por precio de L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Martin, fiio de Martin de Mendigoria, uezino de Lerin, vna casa 

en la dicha/ villa, la quoal tiene Martin Rodrigo, por LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Nahamias Euenazech, a Garcia d´Aueirin vn huerto en el regadio por XXXV 

sueldos, agora/ es de Johan Resano el Mayor, pago VIII sueldos, IX dineros./ 

Item vendio el dicho Nahamias a Teresa, criada de Garcia Tauero, et a sus fiios, vnas casas 

en la/ población de Lerin por precio de XIII libras, pago LXV sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a maestre Rodrigo, et a Beatriz su muger, vn huerto aquende del/ 

rio, por LXX sueldos, el quoal tiene Johan Tauar, pago XVII sueldos, VI dineros./ 
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Item vendio Nahamias a Garcia Xemeniz, et a Gracia su muger, vezinos de Lerin, vna vina 

en Agata/ por precio de XXX sueldos, la quoal tiene Arnalt et Pero Resano, pago VII sueldos, 

VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Teresa Crespo, vna casa en Lerin por VI libras, pago XXX 

sueldos./ 

Item vendio Nahamias judio, a Domingo, fiio de Johan Gil Yanes; vn huerto en regadio por/ 

precio de XX sueldos, tienelo Pedro, yerno de Martin Tauero, pago V sueldos./ 

Item vendio el dicho Nahamias a Johan, fiio de Johan Baygori, vna pieça en la peyna riega,/ 

por XV sueldos, la quoal tiene Miguel d´Aroniz, pago III sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Mose de Luna, a Johan et a Sancha su muger a Symen, a Teresa, a Maria, a 

Johan Yanes, et a Martina su muger, fiios de Simeno de Carquar, II suertes de casa, por XVII 

libras, pago IIII libras, V sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Teresa Crespo, vezina de Lerin, vna pieça en la Taleya, termino 

de/ Lerin por XVI sueldos, tienela Simeno Cauayllero, pago IIII sueldos./ 

Suma plane XIII libras./ 

 

fol. 9v° 

 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan, fiio de Sancho Requero, vezino de Lerin, vna 

pieça en Sopineta/ por precio de XXVI sueldos, pago VI sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Domingo Periz capatero, et a Maria Periz su muger, vna pieça en 

la Ravesa por/ precio de XXVI sueldos, tienela Pasquoala Marin, et Johan (Montroy), pago 

VI sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a don Pero del Espinal, vnas casas en la villa de Lerin, por 

precio de VI libras, tiene-/ la Pero Fairuyn Bastero, pago XXX sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento a Johan de Carquar et a Sancha su muger, vnas casas en la dicha 

villa, por precio de/ L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Gento a Johan Martiniz del Bispo et a Maria su muger, cinquo pieças 

en las landas, por precio de/ LIII sueldos, pago VI sueldos, III dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Nicholay Tauar et a su muger, dos pieças en el termino 

de Lerin, por precio/ de XXV sueldos, pago VI sueldos, III dineros./ 
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Item vendio el dicho Gento Romi a Pero, et a Pasquoal, et a Johan, fiios de Pero Cabrero, 

vna casa en la dicha villa de/ Lerin, por XXXI sueldos, pago VII sueldos, IX dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Pero Martiniz Andregot, uezino de Lerin, vnas casas en 

la dicha villa, por precio/ de VIII libras, pago XL sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan Marin et a Sancha su muger, tres pieças en el 

termino de Lerin/ por LXIII sueldos, tienelas Pasquoal Marin, pago XV sueldos, IX dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan Dauerin, uezino de Lerin, vna pieça en Agata, por 

precio de XII sueldos, tienenla/ la muger de Johan Delabraca, pago III sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Miguel, fiio de Sancha Marin, vna pieça en Fenoyllar por 

precio de/ X sueldos, tienenla Pero Rodrigo, pago II sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Domingo Ezquerro, vna casa en la villa de Lerin, por precio de 

LX sueldos, la quoal tiene/ Sancha Ezquerra, paga XV sueldos./ 

Suma plane, VII libras, XVIII sueldos, IX dineros./ 

 

fol. 10r° 

 

Item vendio Mose de Luna a Eluira, fiia de Bercholomeo Pasquoal, vna vina en Garuan por/ 

precio de XL sueldos, pago X sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Martiniz, a Eluira, a Maria, a Johan, fiios de Esteuan Yanes 

Requero a las casas/ de dona (Oria) por LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Miguel, fiio de Miguel Periz Bastero, vna vina en los Cascajos 

por precio/ de XX sueldos, pago V sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Pero Bayllestero, et a Sancha su muger, vezinos de Lerin, vnas 

casas en la/ dicha villa por IX libras, pago XLV sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Pero d´Aidanoz, vezino de Lerin, vna vina en el Lentisquer por 

precio del XVI sueldos, pago IIII sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Pasquoal Tauar, a Pasquoal, et a Toda, sus fiios, vna vina 

en la cuesta,/ por precio de LX sueldos, XV sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan de Carquar, fiio de Pasquoal de Carquar, tres pieças 

en la Val/ de Maymon por L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 
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Item vendio el dicho Gento a Miguel, fiio de Miguel Resano, uezino de Lerin, IIII pieças en 

el termino/ de Lerin por XXXVII sueldos, VI dineros, pago IX sueldos, VII dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Domingo Periz çapatero, uezino de Lerin, vna vina en 

Yuaniça termino/ de Lerin, por XV sueldos, pago (X) sueldos, IX dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Miguel Pasquoal, vna pieça en la Planieilla, termino de 

Lerin,/ por precio de L sueldos, pago XII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan Bel, uezino de Lerin, vna vina camino de Funes, 

por precio/ de XX sueldos, pago V sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Miguel, fiio de Domingo Crespo, vna vina en la Plana 

termino de Lerin/ por XXIII sueldos, pago V sueldos, IX dineros./ 

Suma plane VII libras, II sueldos, X dineros./ 

 

fol. 10v°  

 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan Garcia, fiio de Simeno-Garayo, vnas casas en la 

villa de Lerin/ por XCV sueldos, las quoales tiene Martin Beldicho, pago XXIII sueldos, IX 

dineros./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Pero, fiio de  Pero uezino de Lerin, vna casa por precio/   

de LXII sueldos, pago XV sueldos, VI dineros./ 

 Item vendio Gento Romi a Miguel, fiio de Johan Gargeyz, et a Maria su muger, vna vina en 

la fonta-/ nieilla, por LX sueldos, pago XV sueldos./   

Item vendio el dicho Gento Romi a Martin Andres, vezino de Lerin, vna vina en Toral, de 

Domingo/ Pasquoal por LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Nahamias a Pero Carquar, et a don Gil, fiio de don Pero Carquar, vna vina en 

los/ castayllos, por precio de XXXVII sueldos, VI dineros, pago IX sueldos, IIII dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Pasquoal, fiio de Domingo Sancho, et a su hermano Domingo, 

vna vina/ en Toral, de Domingo Pasquoal, por LVII sueldos, pago XlIII sueldos, III dineros./ 

Item vendio Nahamias a Bercholomeo, a Pasquoal, a Johan Fiuruyn, fiios de Bercholomeo/ 

Nicholay, vna vina en los castayllos, por XV sueldos, III sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Gento Romi a Pero Garcia, uezino de Lerin, vnas casas en la dicha villa, por/ 

precio de CVIII sueldos, pago XXVII sueldos./ 
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Item vendio Gento Romi a d´Andreo, et a Maria su muger, a Pasquoala, et a Maria, sus 

hermanas, vnas/ pieça en Toral, de Johan Fiuruyn, por LXX sueldos, pago XVII sueldos, VI 

dineros./ 

Item vendio Nauarro Cortez, doze heredades a Johan Velasquo, et a Maria Martiniz su muger, 

por precio de/ XIII libras, pago LXV sueldos./ 

Item vendio al dicho Nauarro Cortez, a Gracia, fiia de Garcia Nipay, vna casa en la dicha 

villa/ de Lerin, por LXX sueldos, pago XVII sueldos, VI dineros./ 

Suma plane XI libras, III sueldos, 1111 dineros./ 

 

fol. 11r° 

 

Item vendio Gento Romi a don Miguel Xemeniz, abat de Carquar, vnas casas en la dicha 

villa por/ XV libras, agora las tiene Johan Serano, pago LXXV sueldos./ 

Item vendio el dicho Gento Romi a Johan Yanes, fiio de Maria Bayllestera, et a Sancha su 

muger, et a Pero Bi-/ daure, III pieças, vna vina, por XXXVI sueldos, pago IX sueldos./ 

Item vendio Nahamias judio, a Johan Sanchiz pelegero, et a Maria Periz su muger, dos pieças 

et vna/ vina, por C sueldos, pago XXV sueldos./ 

Item vendio Nauarro Cortez a Bercholomeo Laguna, vnas casas en la dicha villa, por precio/ 

de IIII libras, pago XX sueldos./ 

Item vendio Mose de Luna a Johan de Lodosa çapatero, et a Teresa su muger, la quoarta part 

de vna casa/ por XX sueldos, pago V sueldos./ 

Item vendio Gento Romi a Pero Pasquoal, et a Maria su muger, vna vina en medio del salto,/ 

por XXVI sueldos, pago VI sueldos, VI dineros./ 

Suma plane VII libras, VI dineros./  

 

fol. 11v°  

 

EN PERALTA/ 

 

Primo vendieron Caçon Bita et Aya su sobrino, a Ferando Diaz, vnas casas en la dicha villa 

por/ xxx libras, las quoales tiene Sosiega , pago VII LX sueldos./ 
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Item vendieron los dichos Caçon et Aya, al dicho Ferando Diaz, vnas casas en la dicha villa 

por XI libras/ la quoal tiene Johan d´Ayzperun, pago LV sueldos./ 

Item vendio Yzquia et su encenado a Sancho el Royo, vnas casas en la dicha villa por IX 

libras,/ tienelas el dicho Sancho, pago XLV sueldos./ 

Item vendio el dicho Çazon a Johan d´Ayzperun et a su sobrino, vnas casas en la dicha villa 

por/ XII libras, pago LX sueldos./ 

  

EN FALÇES/ 

 

Primo vendio Mose Barzelay a Garcia Resano dos pieças de tiera por precio de XXIIII libras, 

pago VI libras./ 

Item truquo Mose judio de Falçes, vnas casas et vna vina, a Garcia Maya, et torno el dicho 

Garcia al/ dicho Mose, XXXV sueldos, pago VIII sueldos, IX dineros./ 

Item vendio Gento Marquos judio, vnas casas en el quinon de Santa Maria, a los de Roy 

Martiniz/ por precio de XIII libras, pago LXV sueldos./ 

Item vendio Aymi a Rufi, a Jolian, fiio de Simeno de Sarasa, vna casa en el dicho quinon por 

precio/ de LX sueldos, pago XV sueldos./ 

Item vendio Semuel Rogat a Romeo Amargo, vezino de Falçes, vna pieça en el termino de 

la dicha/ villa, por XXV libras, pago VI libras, V sueldos./ 

Suma plane XXXII libras, III sueldos, IX dineros./ 

 

fol. 12r° 

 

Item vendio Semuel Rogat judio, a Pasquoal de Sant Johan, vna casa en la dicha villa por/ 

XVI libras, pago IIII libras./ 

Item vendio el dicho Semuel Rogat a Pero Martiniz, fiio de Martin Garcia, vna media casa 

por precio de/ VI libras, pago XXX sueldos./ 

Item vendio el dicho Semuel Rogat a Johan de Castieilla, vn soto por XXXV sueldos, pago 

VIII sueldos, IX dineros./ 

Suma parcium./ 
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ANDOSIEILLA./ 

 

Primo vendio Galaf Euenayon et Oru su muger, a Miguel carnicero, et a Johana su muger, et 

a Pasquoal/ Seynero, tres vinas por CXII sueldos, pago XXVII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Abram de Luna judio de Lerin a Gracia, fiia de Domingo Beruinzana, a Romeo, 

a Johan,/ et a Arbona, sus fiios, uezinos de Carquar, vna piega et dos huertos, por VI libras, 

pago XXX sueldos./  

Item vendio el dicho Galaf et Oru su muger, a JoYanes pelegero et a Maria Granada su muger, 

et a -Bertolo-/meo Garcia, a Huraqua/ su muger, vn teillero en el bario de la plaza, por VI 

libras, X sueldos, pago XXXII sueldos, VI dineros./  

Item vendio el dicho Galaf Euenayon, a Domingo Guzman, vna pieça por precio de/ XXX 

sueldos, pago VII sueldos, VI dineros./ 

Item vendio Açac, fiio de Juce Chiquo, judio d´Olit, a Bercholomeo pescador, vna vina en/ 

Salzedo por precio de IIII libras, pago XX sueldos./ 

Item vendio Galaf Euenayon a Simon pelegero, vna vina en los esquifiores que es termino/ 

de Andosieilla por VI libras, pago XXX libras./ 

Suma plane XIII libras, VI sueldos, III dineros./ 

 

fol. 12v° 

 

Item vendio don Gento el Royx, et Semuel Heder, vnas casas a Martin de Lerin, et a dona/ 

Eluira su muger, por precio de XX libras, pago e sueldos./  

Item vendio Gento Benquis judio d´Olit, a Vercholomeo nieto de Miguel Lopiz, vnas casas/ 

por precio de LXX sueldos, pago XVII sueldos, VI dineros./ 

Suma plane eXVII sueldos, VI dineros./  

Suma de toda la recepta./ 

Suma de toda la recepta de dineros, de los dichos V (en) sueldos por libra de las/ dichas 

heredades vendidas como parece por estas partidas/ CCCC XXXXVII libras, X sueldos, II 

dineros prietos./   

Suma plane Primo. 
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Los quoales el dicho recebidor ha espendido en saber et certificarse, de todas las heredades/ 

que los judios de la dicha merindad han vendido a los cristianos en special lo que buenament 

ha podido saber/ segun paresce por partidas con X libras dados a Juda Leui,/ LX libras, IX 

sueldos./     

 

(Las líneas 15 a la 18 están tachadas) 

 

Item a Symeno de Roncasualles notario d´Esteilla por su trauayllo de escriuir todas las 

heredades/ judios fueron vendidas a cristianos et por yr por que toda por la merindat con los 

dichos comisarios/ que continuo,/ passan X libras./ 

Summa de toda la expensa sobredicha LXX libras, IX sueldos./ 

Et la recepta es CCCC XXXVII libras, X sueldos, II dineros./ 

Assi deue CCC LXVII libras, XlIII dineros prietos/ 

 

fol. 13r°  

  

Rendidas fueron estas partidas por Remon de Çariqueguy a don Pascoal/ Periz d´Oilleta, don 

Martin Periz d´Olloriz, al abbat de Mont Real,/ a Garcia Xemeniz de Saillinas, 

et a Nicollas de Plazenga, oydores/ de los comptos del seynnor rey, en XXVI dia de margo/ 

anna LXXXIIII./ Salinas./  

 

 

39 

 

1381, mayo 15, Olite 

 

Carlos II de Navarra considerando que la judería de Monreal, es una de las más notables 

fortalezas del reino, ordena a Guillem de Marest, a Diego García de Salinas y a Yenego 

García de Monreal, que recauden la nueva ayuda de 6 dineros por fuego por cada semana, 

que deben pagar los habitantes de la villa de Monreal y los de los lugares del valle de Unciti, 

del de Elorz, y del de Ibargoiti, con la villa de Sabaiza, empezando desde el próximo 1 de 
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junio hasta finales de enero siguiente, para terminar la obra de reparación del muro de la 

judería, para lo cual había ordenado otra ayuda el año anterior y porque la dicha fortaleza 

era más provechosa a los de la villa de Monreal que a los de otros lugares; ordena también, 

que los de la dicha villa ayuden además con un horno de calcina a sus costas, y a los judíos 

de Monreal, que tienen sus casas en dicha judería, paguen 12 dineros semanales por cada 

fuego, y acarreen el agua necesaria para la obra. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 37, n° 19, fol. 37r° 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIII, págs. 297-298, n° 734. 

Pub. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ. Los judíos, 1998, n° 752, págs. 385-387. 

Cit. B. LEROY, Te Jeas, n° 30. 

 

(Anno Domini M CCC LXXX primo)/ 

Compto de Guillem de Marest, Diago Garcia del Saillinas, et de (tachado) Yenego Garcia de 

Monreal, comissarios/ deputados por el seynnor rey, a recebir, cuillir, et distri-/ buir gierta 

ayuda, que el dicho seynnor rey ordeno que/ pagssen poral fortifficamiento de la juderia de 

Montreal./ Es a saber, clerigos, fidalgos, et labradores de los vailles del Huncit, val de Elorz, 

val d´Uncit, val de Leoiz, coni Sauaiga (tachado), et val de Yuairgoiti, con Guergueriain. Et 

la villa/ de Montreal, que pagassen VI dineros por semana cada fuego/ segunt las tacxas 

realles. Et los judios de la dicha villa/ de Montreal por XII fuegos, por cada fuego por semana/ 

XII dineros, por VIII meses començando primero dia de junio/ anno sobredicho. Et finido 

postremero dia de jenero enseguient/ anno sobredicho. En las coales vailles ai segunt pareçe 

por/ la dicha comission. Data XV dia de maio, anno LXXX primo./ Et fiziendo mention de 

un rolde seillado del sieillo del dicho/ seynnor rey. Et signado por mana de Sancho Petit de/ 

Peralta, notario de la  Cort, que fue dado en el ainno LXXXI postremerament passado, en 

que se contenia en suma CC XLX (tachado)/ CC XLVIII fuegos, que montan por los dichos 

VIII messes a los dichos VI dineros por cada fuego por semana. Et a los dichos judios por 

cada semana, XII dineros como de susso se contiene./ Et por la dicha comission, meior puede 

parecer que montan/ en summa CC VIII libras, de los coales los dichos comissarios/ an 

cobrado de cada logar las partidas que se siguen./  
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40 

 

1381, septiembre 26, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra, ordena a los oidores de Comptos y al tesorero, que reciban en cuenta 

y deduzcan de la recepta de García Lápiz de Lizasoain, recibidor de las Montanas, 65 libras 

de carlines prietos, por ciertos forros y otros artículos que fueron comprados a Salomón 

Leví, peletero judío de Pamplona, para forrar las ropas de Catalina de Lizaso, madre de su 

hijo Leonel. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 43, n° 64, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIII, pág. 385, n° 947. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ. Los judíos, 1998, n° 771, pág. 421. 

  

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureus. A nostros amados et fielles las 

gentes oydores de Comptos,/ et a nostro thesorero. Salut. Nos mandamos a cada uno de vos, 

segunt pertenesce que a nostro amado Garcia Lopiz de Liçassoayn, rece-/ bidor de nostras 

rientas en la merindat de las Montaynas, recibades en Conto et dedugades et rebatades de la 

recepta et/ colleta, que eill faze de la part pertenescient pagar a las dichas Montaynas de la 

ayuda de las XM  L libras del terçero aynno que se/ pagan a quarteres d´este primero 

quarteron, que finesco por el postremero dia del mes d´octobre primero venient, los quoalles 

de nostro/ mandamiento ha pagado por ciertas forraduras d´esquirolles de bayres et letices, 

que han seydo tomadas pora forrar/ las ropas de Catelina de Liçasso madre de Leonel nostro 

fiio, por mana de Sallamon Leui, peyllitero judio de Pomplona,/ non obstan ningun 

ordenamiento fecho en contrario, la summa sissanta cinquo libras de karlines prietos. Por 

testimonio/ de las presentes sieilladas de nostro sieyllo secreto. Sin difficultad nin 

contradicho alguno. Data en Pomplona, XXVII dia de septiembre, l´aynno de gracia mil CCC 

ochanta et vno./ 

-Charles-    -Por el rey-/ 

-Pero Godeile-/ 
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41 

 

1384, junio 3, Monreal 

 

Carlos II de Navarra ordena a Sancho de Mayer, recibidor general, que entregue a Ruisco 

de Esparza, escudero, 30 libras de carlines prietos, para recuperar una cinta de plata que 

tenía empeñada en la judería. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 48, n° 58, I. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XV, pág. 136, n° 301. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostro bien amado et fiel 

recebidor general Sancho de Mayer. Salut./ Nos vos mandamos firmement que vna cinta de 

plata, que nostro amado Ruisco de Esparça (tachado) escudero tiene empeynos en la juderia, 

por la/ summa de treinta libras carlines prietos, aqueilla gela quitades et dedes al dicho 

Ruisco, luego vistas las presentes. Et a nostros bien amados et fielles,/ las gentes oydores de 

nostros Comptos et thesorero, mandamos et a cada uno segunt perteneztra, que las dichas 

trenta libras vos reciban en Compto et/ rebbatan de vostras receptas, por testimonio 

D´estas presentes tan solament sin dificultat nin contradicho afguno. Data en Montreal, III 

dial de junio, l´aynno de gracia mil CCC LXXX et quoatro./ 

-Por el rey-/ 

-Pero Equirior-/ 
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1384, septiembre 27, Pamplona 

 

Carlos II de Navarra ordena a Judas Leví, recibidor de Estella, que pague a Juce Ençayet, 

judío guarda de su león, 20 libras que le ha concedido por una vez para el viaje de su mujer 

de Zaragoza a Pamplona, más 75 sueldos por los gastos que ha hecho en 25 días del mes de 

la fecha, en los que él ha guardado dicho león a razón de 3 sueldos diarios. 
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A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 48, n° 90, XI. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XV, pág. 207, n° 477. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ. Los judíos, 1998, n° 897, pág. 577. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureus. A nostro amado recebidor 

d´Esteilla Judas Leui. Salute Nos vos mandamos, que de quoales-/ quiere receptas que vos 

fagades, dedes, et deliuredes a Juce Ençayet, judio goarda de nostro leon, que nos le auemos 

dado por esta vna vez, para fazer/ venir su muger, de Çaragoça a Pomplona, la suma de veinte 

libras. Et assi bien por sus despensas, que eill ha fecho en este present mes de septiembre,/ 

en XXV dias que eill lo a goardado, por dia III sueldos vallen LXXV sueldos, las quoales 

partidas fazen en suma toda vint tres libras et quinze sueldos. Et/ a nostros bien amados et 

fieles, las gentes oydores de nostros Comptos, et thesorero, et Sancho de Mayer, mandamos 

que la dicha suma vos reciban en Compto,/ rebatan de vostras receptas por testimonio de las 

presentes, tan solament sin difficultat nin contradicho alguno. Data en Pomplona, XXVII dial 

de septiembre, l´aynno de XX  mil CCC IIIIXX, IIII./ 

-Por el rey-/ 

-J. Ceilludo-/ 
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1385, abril 12, Pamplona 

 

Carlos II rey de Navarra ordena a Juce Gonero, a Juce Arahena y a Gento Maynos, 

colectores de la pecha de la aljama de los judíos de Pamplona, que entreguen a Samuel de 

Çerez, físico judío, 70 florines de oro, que le ha concedido de gracia especial por sus buenos 

servicios. 
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A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 49, n° 19, V. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XV, pág. 363, n° 853. 

Publ. B. LEROY, The Jews, pág. 76, n° 39. 

Publ. B. LEROY, Los judíos de Navarra en la baja Edad Media, Madrid, Fundación de Amigos de Sefarad, 

1991, págs. 118-119. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ. Los judíos, 1998, n° 902, pág. 605. 

Cit. Y. BAER, Die juden in christlichen in Spanien, vol. I, Berlín, 1970 (reedición), pág. n° 598. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A Juce Gonero, Juçe Arahena, 

et a Jento Maynos, ordenadores et/ cuillidores de la pecha de la aliama de los judios de 

Pomplona. Salute Nos vos mandamos firmement, que de los dineros/ que vos nos deuedes 

por causa de la dicha pecha, dedes et deliuredes a Samuel de Serez, judio phisico, la summa 

de/ setanta florines d´oro o la balia, los quoalles nos le auemos dado en donne de gracia 

especial, por los buenos et agradables seruicios/ que eill nos ha fecho et faze. Mandato por 

tenor de las presentes, a nostros amados et fielles las gentes oydores de nostros Conptos, et/ 

tesorero recebidor general del dicho nostro regno, o a otro a quieti vosotros deuades 

responder de la dicha pecha, que la dicha/ summa de setanta florines d´oro vos reciban en 

Compto et deugan de vostra pecha, por testimonio d´esta letra, et quitacion/ del dicho fisico, 

sin difficultad, nin contradicho alguno. Data en Pomplona, XII dia de abril, l´aynno de gracia 

mil CCC ochanta/ et cinquo./ 

-Por el seynnor rey-/ 

-Oilloqui-/ 
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1385, noviembre 6, Olite 

 

Carlos II de Navarra ordena a Sancho García de Artajo, recibidor de Sangüesa, que 

entregue a Jaquet de Tronchoy, almirante de dicha villa, las 22 libras y 12 sueldos de 

carlines que debían los judíos de Sangüesa, por ciertas reparaciones hechas en la mitad de 

la casa donde los judíos hacían su oración, en la cual el recibidor solía guardar el pan de 

las rentas reales, y últimamente cuando el rey estuvo en Sangüesa, dio dicha mitad a los 
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mencionados judíos para ampliar su casa de oración, porque esta era estrecha, a condición 

de que pagasen los gastos de las reparaciones que habían sido hechas. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 49, n° 75, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XV, págs. 514-515, n° 1197. 

Publ. J. CARRASCO, F. MIRANDA, & E. RAMÍREZ, Los judíos, 1998, n° 917, págs. 619-620.  

 

fol. recto  

 

Carlos por 1a gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostro amado recebidor de 

la merindat de Sanquossa, Sancho Garcia de/ Artaxo. Salute Como los judios de nostra villa 

de Sanguossa sean tenidos, et deuan a nos a causa de ciertas reparaciones por (borroso)/ 

fechas (...) en la meatat de la casa de los dichos judios fazen la oracion, en la quoal vos 

soliades tener del pan de nostras rientas de la dicha imposición/ la quoal cagueran nos eramos 

en Sanguossa, otorgamos et diemos a los dichos judios, por fazer mayor et ampliar lur dicha 

casa de oracion por/ quanto era estrecha et (...) eillos pagando veynte et dos libras, XII sueldos 

carlines prietos de las dichas reparaciones, por las fechas fazer las quoales nos/ auemos 

otorgado, et (estropeado) otorgamos, et damos por las presentes de dono por esta vna vez por 

se vestir a nostro amado ballet de cambra/ Jaquet de Tronches, almirat de la dicha villa de 

Sanguossa. Si los mandamos, que el dicho Jaquet dedes et deliuredes, et le fagades dar/ et 

deliurar las dichas veynt et dos libras et doze sueldos prietos, o le dexades recebir aqueillas 

de los dichos judios, sin embargo nin contrasto alguno en caso que/ pagadas non las ayan ata 

aqui. Et a nostros bien amados et fieles, las gentes oidores de nostros comptos, tresorero, 

recebidor general, et a cada un/ segunt pertenecera, mandamos que las dichas XXII libras, 

XII sueldos, vos reciban en Compto, et rebatan de vostras receptas por testimonio fechas/ es 

de la quitança, que del dicho Jaquet recibredes sobre esto sin difficultat nin contradicho 

alguno. Data en Olit, VI dia de nouiembre,/ l´ayno de gracia mil CCC LXXXV./ 

-Por el rey- 

-J. Paqurior- 
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fol. vuelto 

 

(estropeado) -dos que yo Jaquet de Tronchoy dentro contenido, reconozco/ (estropeado) –

cebido de vos Sancho Garcia d´Artaxo, recebidor de la me-/ rindat de Sanguossa, dentro 

contenido las veynt et dos libras, doze sueldos/ es tercio atenidas de las quoales me tengo por 

pagado por testi-/ monio d´esta letra de recognoscimiento, en la quoal  

subscriuo mi nombre/ de mi propria mano. Scripta, XII dia de nouiembre, l´aynno mil CCC 

LXXXV. 

-Jaquet du Tronchoy- 

 

 

45 

 

1387, mayo 16 

 

Juan Martin de Irurzun, zapatero, y su mujer María Eneguiz, vecina de la ciudad de Navarra, 

ceden en arriendo durante tres años a Açaz de Zamora, judío, una casa junto al portal de la 

judería, en la que habita Samuel de Çerez, judío físico de Pamplona; pagará de alquiler 10 

libras el primer año y 11 cada uno de  los dos años siguientes. 

 

A.C.P., documentos, Area R, (Domorum in civitate), n° 11. 

Cit. J. GOÑI GAZTAMBIDE, C.A.C.P., vol. 1, pág. 378, n° 1579. 

Publ. M. ZUBILLAGA, Los judíos de Navarra durante el reinado de Carlos III el Noble (1387-1425). 

Universidad Pública de Navarra, 2006, n° 87, págs. 233-234. 

 

Seppan quoantos esta present carta, veran et hoyran. Que nos, Johan Martin d´Irurçun, 

çapatero, et Maria Eneguyz, vostra muger, vezinos et mora-/ dores en la ciudat de Navarreria 

de Pomplona, si otorgamos que auemos alogado, et damos ada1oguero, a uos don Açac de 

Çamora, judio morador/ en Pomp1ona, aqueilla nostra casa que nos auemos en la dicha 

ciudat, atenient el portal de la juderia en la quoal mora a present, Samuel de Çerez, judio/ 

fisico de Pomplona, la quoal dicha casa se tiene et se affronta de ambas, las partes con las 

otras nostras casas de nos los dichos Johan Martin d´Irurzun, çapa-/ tero, et de Maria Eneguyz 

d´Espoz, su muger. Es a saber del dia fiesta de la Sant Johan Babtista primera venient, en tres 
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aynnos primeros venideros/ continuadament conplidos, en e1 primero aynno por diez libras 

de karlines prietos cada un en dos sue1dos. Et en los otros dos aynnos seguientes/ en cada un 

aynno por onze libras de 1a dicha moneda, a pagar la meatat por Pascoa de Nauidat, et la otra 

meatat por la fiesta de Sant Johan Babtista se-/ guiente que es vssado et costumbrado de pagar 

logueros de cassas ata el dia de hoy, en la villa de Ponplona. Et yo el dicho Açac de Çamora, 

judio/ morador en Ponplona, assi reçibo de vos los dichos Johan Martin de Irurzun, çapatero 

et de Maria Eneguyz d´Espoz vostra muger, la dicha vostra casa ada/ loguero para los dichos 

tres aynnos, en el primer aynno por las dichas diez libras, diez libras de karlines prietos cada 

un en dos sueldos et en los dichos dos/ aynnos siguientes en cada un aynno por onze libras 

de la dicha moneda, los quoales dichos logueros, yo el dicho Açac de Çamora, judio, he/ en 

conuenio prometo et me obligo a dar et pagar en cada un aynno a uos los dichos Johan Martin  

d´Irurçun, çapatero, et Maria Eneguyz/ d´Espoz vostra muger, o al mostrador d´esta carta, la 

meatat por Pascoa de Nauidat. Et la otra meatat por la fiesta de la Santi Johan Babtista, segunt 

vssado et costumbrado es de pagar logueros de casas ata el dia de hoy en la villa de Ponplona. 

Et si pora venta/ no vos dies et pagas los dichos logueros en cada un aynno a cada uno de los 

dichos plazos, segunt dicho es, yo el dicho Açac del Çamora, judio, he en conuenio prometo 

et me obligo a dar et pagar cada un dia, quantos dias passaran de cada uno de los dichos I I   

plazos adelant diez suel-/ dos de karlines prietos de pena, de la buena moneda corrible en el 

regno de Nauarra, la meatat de la quoal dicha pena sea pora la seynnoria mayor de Na-/ uarra, 

por tal que me faga dar el pagar los dichos logueros a cada uno de los dichos plazos segunt 

dicho es. Et la otra meatat pora vos los dichos Johan Martin/ d´Irurçun, çapatero et Maria 

Eneguyz d´Espoz vostra muger, o poral mostrador d´esta carta, con todas las cuestas, daynos, 

estorbos et mesiones que vos fe-/ chas o regebidas auriades por la dicha razon, obligando 

todos mis bienes muebles et heredades ganadas et por ganar, do que yo los aya et fayllarse/ 

puedan onde renunciar a todo fuero, ley escripto, et por escriuir et expresament a mi fuero 

propio otro si nos, los dichos Johan Martin d´Irurçun, çapatero, et Maria Ene-/ guyz d´Espoz 

su muger, auemos en conuenio et nos obligamos de facer uos buena la dicha casa, en todo el 

dicho tienpo a uos el dicho don Açac de Çamora judio, o al mostrador d´esta carta en todo el 

dicho tienpo a uos el dicho don Açac de Çamora ju-/ dio o al mostrador d´esta carta en todo 

el dicho tiempo et de non tirar vos la por mas nin por menos, nin por tanto que otros nos 

diessen de loguero de cobrar,/ recobrar, repar et adobar la dicha casa en todo el dicho tienpo 
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de todas aqueillas cosas que negesarias sean, o sino de dar et pagar, por pena et por pora mil 

ento cinquoanta libras de karlines prietos de la buena moneda corrible en el regno de Nauarra, 

las diez libras pora la seynnoria mayor del Nauarra, por tal  que faga valer et tener todas las 

cosas sobredichas, et cada una d´eyllas en, lamanera antes dicha. Et las quoaranta libras pora 

vos/ el dicho don Açac o poral mostrador d´esta carta, todos nostros bienes muebles et 

heredades ganados et por ganar do que vo los aya fayllar/ se puedan, et renunciamos a todo 

fuero ecclesiastico et seglar, et expresament a nostro fuero proprio. Otro si nos los dichos 

Johan Martin d´Irurgun, çapatero, et Maria Ene-/ guyz su muger, otorgamos que auemos 

auido et regebido de vos, el dicho don Açac de Çamora, judio, las diez libras de karlines 

prietos del/ loguero del primer ayno de la dicha casa de que nos tenemos por bien pagados, 

por conplidos, et por entregados, renunciando a la exgepcion de non/ vistos, de non contados, 

et de non reçebidos dineros. Et vos clamamos por suelto et por quito, por todos tienpos del 

sieglo. Testes fuit, San-/ cho Ruyz d´Esparga, notario de la Cort, et Juçe Euernadut, judio 

costurero de Ponplona. Facta carta con vna otra que son de vna tenor, XVI/ dia de mayo, 

anno Domini, M, CCC LXXXVII. Et yo Martin Martiniz de Gargarin, notario publico et 

jurado por autoridat real en todo el regno/ de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas, et a 

cada una d´eillas present fui en el logar, et escriui esta present carta, con vna otra que son de 

vna tenor, ay/ vn interlineo sobre el XXVIII renglon, contando del empiego, en cada fui aylli 

o dizemos otrossi ay vna rasura en el dicho XXVIII reglon aylli o/ dize otrossi nos los dichos 

Johan Martin d´Irurgun, çapatero, con mi propria mano, et fiz en eylla este mi sig- (signo) –

no acostumbrado/ en testimonio de verdat./ 
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1387, junio 22, Pamplona 

 

Carlos III de Navarra ordena a los oidores de Comptos y al tesorero, que reciban en cuenta 

y deduzcan de la recepta de Michelet de Mares comisario, para recibir de los recibidores la 

ayuda de los 30.000 florines, algunas partidas que se especifican; entre ellas una a Fray 

Pierres de Sabaya, de la orden de san Francisco, 36 libras por dono, y al señor de Agramont, 
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38 florines, equivalentes a 45 libras y 12 sueldos por dono, para desempeñar dos paños de 

oro que tenía empeñados en la judería de Pamplona. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 54, n° 66, XVII. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVI, pág. 440, n° 1057. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostros amados et fieles, las 

gentes oydores denostros Comptos/ et tresorero. Salute Nostro amado Michelet de Mares, 

cometido por nos a tomar de nostros recebidores et los otros comisarios,/ l´ayuda de los 

XXXM florines a nos otorgadas por los tres estados de nostro regno, ha pagado et deliurado 

por nostro comandamiento/ a los de iuso scriptos, las partidas de dineros que se siguen. Primo 

a nostro bien amado Martin de Domezayr, por fazer/ sus expensas a yr con nos a Montreal, 

XXV libras. A mossen Remon d´Abeilla, cauaillero, por semblant caso XXV libras/ a nostro 

bien amado et fiel, alferiz Charlot de Beaumont, por semblant caso, L libras. A Guillem de 

Serer por fazer sus expensas/ a yr a Logroynno al encuentro de mossen Johan de Holanda, 

XX libras. A Johanico de Ligaragu, por yr con el dicho Guillem,/ XX libras. A Jaquinin Loys, 

por fazer sus expensas a yr en mandadera, al duc de Borbon, XVIII libras. A fray Pierres del 

Sauoye, de la orden de Sant Frances, por dono XXXVI libras. Al seynnor d´Agramont por 

dono a deliurar dos/ paynnos d´oro que eil1 auia empeynnados a los judios en Pomplona, 

XXXVIIII florines, a XXIIII sueldos/ pieça, vallen XLV libras, XII sueldos. Montan estas 

partidas dozientas trenta nueue libras, doze sueldos fuertes./ Si vos mandamos que e1  C   

dicho Michelet vos recibades en Compto las dichas II XXXIX  libras, XII sueldos, et rebatan/ 

de 1a reçepta que eill faze de la dicha ayuda. Por testimonio d´estas presentes, tant solament 

sin otra carta/ de recognoscimiento alguno. Data en Pomplona XXII dia de junio, l´aynno M 

CCC LXXXVII./ 

-Por el rey- 

-J. Ceilludo- 
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1387, noviembre 21, Pamplona 

 

Johan le Roux, comisario de la cámara de los dineros y recibidor de la imposición en el año 

de la fecha, ordena en nombre del rey, a Perot Bilen y a sus compañeros tributadores de la 

imposición en la merindad de Sangüesa, que entreguen a Ezmel Euendauit, judío de Olite, 

procurador de Juan de Bearne, capitán de Lorda, 1.833 libras, 6 sueldos y 8 dineros, 

contando el gros en dos sueldos, en pago de las 1.850 libras, que el rey ordenó que se le 

entregasen. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 56, n° 50, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVI, págs. 681-682, n° 1630. 

 

Johan le Roux, cometido al fecho de la cambra a los dineros del seynnor rey, et comissario a 

recebir la imposición del regno/ d´este present aynno, Perot Bilen et a sus compayneros 

tributadores de l´imposicion de la merindat de Sangosse. Salut. Yo vos/ embio cossido a esta 

çedula con mi sellello las cartas del dicho seynor rey, con el mandamiento del thesorero. Et 

por doplesçer/ aquellas cartas, vos mando de partes del dicho seynnor rey, que la somma de 

mil ochocientas treynta tres libras, seys/ sueldos, ocho dineros, fuerte moneda gros en dos 

sueldos, que vos deuredes de la dicha imposicion de la merindat de Sangossa./ Et de la tierra 

de allent Puertos, de los meses de deziembre et jenero primero venideros, dedes et paguedes 

a Ezmel/ Euendauit, judio d´Olit, procurador del Cappitan de Lorda, en rebatimiento de la 

summa de XVIIIC  L libras, que el seynnor/ rey li mando dar por la causa contenido en las 

dichas cartas. Et goardar que en esto non fagades falta. Et lo que auredes pagado al dicho 

Ezmel por la causa sobredicha, yo vos los recibire en Conto et vos en descargare/ trayendome 

las dichas cartas del rey con quittança del dicho Ezmel, et enpero ante que complescades esta 

çedula, mando/ vos que paguedes al seynnor rey, todo lo que vos deuredes de la dicha 

imposicion do los otros messes preçedentes. Et en caso quel non paguares al dicho Ezmel 

como dicho es, mando de parte del dicho seynnor rey, que a quoalquier portero del regno, 

que vos ampare et costienga a pagar la dicha summa, por prison  
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et bendicion de vostros bienes, et asi como pertenesce fazer por deubdo real. Datal en 

Pamplona, XXI dia de nouiembre, l´aynno mil CCC LXXXVII.I 

-J. Ie Roux-/ 
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1387, noviembre 24, Pamplona  

 

Carlos III de Navarra ordena a Judas Leví, recibidor de la merindad de Estella, que pagando 

a Gento Mizdrón, judío de Estella, 100 libras mensuales de las 150 libras mensuales en que 

tuvo el tributo de la imposición del vino en la villa de Estella en el año 1386, no le obligue a 

pagar más, porque considerando las pérdidas que tuvo en dicho tributo por los muchos 

disturbios y males que en dicho año acaecieron, le ha perdonado el resto. 

 

A.GN., secc. de Comptos, documentos, caj. 56, n° 52, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVI, pág. 686, n° 1641. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 173, págs. 244-245. 

Cit. B. LEROY. D´un regne a l´antre: Politique et diplomatie des souveraines de Navarre, dans les années 1380-

1390. Príncipe de Viana, 176. Pamplona, 1985, págs. 735. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostro amado recibidor 

d´Esteilla Judas Leui. Salut./ Gento Mizdrón, judio d´Esteilla, nos ha dado a entender que, 

en el anno LXXX VI eill tributo imposicion de todo el vino que/ se vendria en la villa 

d´Esteilla por precio de CL libras por cada mes, en el quoal tributo eill perdió  por muchos 

desturvos et males/ que en aqueill aynno  acaescieron granadamente. Suplicando nos que, de 

nostra gracia et merced, li quissiesse fazer alguna/ gracia et quittanza en manera que eill non 

fuesse del todo destruito nin perdido et sobre esto, nos encargamos nostro tresorero/  que 

sopiesse uerdat, et que se informasse fecho el quoal nos ha fecho, relacion que el dicho Gento 

ha perdido et menoscavido/ en el dicho tributo granadamente. Et por esto, nos queriendo mas 

estar de gracia que derigor et assin que, el dicho Gento non/ sea destruido nin perdido del 

todo de nostra gracia especial et cierta sciencia al dicho Gento a nuestros quitado, remetido 

et/ lexado la suma de cinquoanta libras assi que restan, que deue por el mes CL. E a nostros 



466 
 

bien amados et fieles/ las gentes oydores de nostros comptos et thesorero, mandamos que las 

dichas cinquoanta libras por nos fechas de/ remission et gracia al dicho Gento, vos reciban 

en compto et rebbatan de vostras receptas por testimonio de las presentes/ tan solament sin 

difficultat nin contradicho alguno. Data en Pomplona, XXIIII dia de nouiembre, l´aynno de/ 

gracia mil CCC  IIIIXX et siete./ 

-Por el rey-            -J. Ceilludo-/ 
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1387, diciembre 6, Pamplona 

 

Carlos III de Navarra confirma la donación que hizo Carlos II a Samuel Alfaquí, quirúrgico, 

judío de Pamplona, de unas casas en la judería de dicha ciudad (Tudela, 24 de abril de 

1379). 

 

A.GN., secc. de Comptos, documentos, caj. 56, n° 63, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVI, pág. 699, n° 1673. 

 

Seppan todos como yo, Pascoal Crozat el mayor, cambiador, vezino de Pamplona, tenedor et 

goarda del sieillo del seynnor rey. Puesto en Pomplona, vy, toui et ley vna carta scripta en 

pergamino et sieillada/ con el grant sieillo del seynnor rey, pendient, contenient en la seguient 

forma. 

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A todos quantos las presentes 

letras veran et hoyran./ Salut. Como el rey nostro caro seynnor et padre, a qui Dios perdone. 

Qui es fecho donation a Samuel Alfaqui, judio de Pomplona, de vnas casas que son en la 

juderia de Pomplona/ pertenescientes a nos atender et espleitar aqueilIas en su vida. Segunt 

puede paresçer por el tenor de la carta de la dicha donation, sieillada en pendient con su 

sieillo, la quoal es en la/ forma que se siegue”. 

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A todos quantos las presentes 

letras veran et hoyran. Salut. Fazemos saber que nos a la requesta/ et rogaria de nostro bien 

amado mossen Tomas Creuet, cauayllero de Anglaterra, et a la humil suplication et requesta 
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de Samuel Alfaqui, zirorgico, judio de Pomplona, inclinado et considerando/ los buenos 

seruitios que el dicho Samuel ha fecho de su otitio, a las gentes de nostra casa, en special en 

goarescer al dicho mossen Tomas Crevet. Et aciertos de sus compaynneros de ciertas pla-/ 

gas, que auian faze cadal dia et esperamos que fara d´aqui adelanto. De nostra gracia special 

et autoridat real, al dicho Samuel Alfaqui, le auemos dado et otorgado, et por tenor de las 

presentes/ le damos et otorgamos, et fazemos donation de vnas casas, que nos auemos en la 

juderia de Pomplona. Affrontadas todas de vna part con la casa de Sancho de Mezquiriz qui 

fue, et de las/ dichas partes con las carreras publicas, et de la otra part con la 

plaça et carrera do matan la carne los judios de la dicha villa de Pomplona. De las quoalles, 

dichas casas nos fag-/ emos donagion gran tiempo a Bonafos et ha Sento su fiio, judíos 

juglares, morantes por tiempo en la dicha villa de Pomplona, los quoalles andan fuera de 

nostro regno, por el espacio de tres/ aynnos, poco mas o menos. El coal dicho Samuel, 

queremos que las aya et espleyte en toda su vida, et en pues su muert las sus creaturas non 

contrastando la dicha donation por nos a los/ dichos Bonafos et Sento su fiio, fecha et segunt 

que los dichos Bonafos et Sento las tenian et possedesçian por uirtut de la dicha donation por 

nos llos fecha, la quoal queremos que sea/ nulla et de a eivallor, teniendo et manteniendo las 

dichas casas, ninguna  el dicho Samuel Alfaqui en su vida et enpues su muert las dichas sus 

creaturas en el estado en que estan a millorandolas/ a todo su leal poder. Et por tenor de las 

presentes, mandamos al baille de los judios de Pomplona, o a quoalquiere porteros del dicho 

nostro regno qui, por el dicho Samuel requerido sera que al dicho Samuell/ Alfaqui, luego de 

fecho ponga en possession de las dichas casas, non contrastando la dicha donacion por nos a 

los dichos Bonafos et Sento su fiio, fecha segunt dicho es./ Et en testimonio d´esto damos 

esta nostra carta sieillada en pendient del nostro sieillo. Data en Tudella XXIIII dia del mes 

de abril, l´aynno de gracia mill CCCOS LXXTA et nueue por el/ rey, presentes el prior de 

Pomplona, et don Martin Periz de Solchaga. Pero Garcia de Guiriort. Por la coal sobre dicha 

donation”.  

Nos vista et bien entendida aqueilla loamos, et aprouamos/ et ratifficamos et por tenor de las 

presentes la confirmamos et queremos et nos plaçe, que aqueilla aya effecto et vallor, et el 

dicho Samuel se goze et aproueche segunt por eilla paresçe/ et se contiene. Et en testimonio 

et firmeza d´esto, mandamos sieillar las presentes en pendient de nostro sieillo. Data en 

Pomplona VI dia de deziembre, l´aynno de gracia mill CCCOS ochanta et/ siete. Por el  rey, 
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Equirior. Et por testimonio de lo que vy, et oui, et  ley, yo el dicho pasboal Crozat he puesto 

el dicho sieillo, que yo tengo en goarda pendient en esta present carta de/ vidimus, escripta 

en Pomplona, XVIII dia del mes de jenero, anna Domini, millesimo CCC LXXX VII./ 
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1387 

 

Noticias de las diversas partidas de obras hechas con motivo de la muerte de Carlos II de 

Navarra; aparecen algunos judíos que proveyeron telas y otros artículos para preparar el 

cuerpo y las exequias del rey, entre ellos un tal Samuel Trigo de Zaragoza, que realizó la 

autopsia del soberano. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 60, n° 8, fols. 27r°-v°, 28r° y 29r°-v°. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVI, pág. 732, n° 1754. 

Cit. B. LEROY, “Le royaume”, págs. 276-277. 

Cit. M. GARCIA-ARENAL y  B. LEROY, Moros y judíos, pág. 168. 

 

fol. 27r° 

 

A Judas Leui por dos dozenas, III libras de filo na pauil, por XIIna, XXIIII sueldos puestos/ 

aqui, ut supra valIen VIII sueldos./ 

 

fol. 27v° 

(Item otras Milas por la fruyteria)/ 

A Ezmel por quoatro valdresos, para obrar en la dicha luminaria, VIII sueldos./ 

 

fol. 28r° 

 

(Tellas)/ 

A Juce el leonero, judio, por XLIIII cobdos de tellas delgada pora emvoluer/ el cuerpo del 

seynnor rey, por cobdo II sueldos, II dineros, vallen IIII libras, XV sueldos,  1111 dineros./ 
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A Jacob, judio, por LXXVI cobdos de tella comprada d´eill, por doblar/ las seys cubiertas de 

VI cauaillos, que fueron ofrecidos en el dia de la/ sollempnidat del rey, por cobdo II sueldos, 

VI dineros, vallen IX libras, X sueldos./ 

A Sallamon Nagera, judio costurero, por doblar las dichas cubiertas/ de la dicha tela, et por 

filo, XII sueldos./ 

 

fol. 29r° 

 

(Comun expensa)/ 

A Samuel Trigo, judio de Zaragoça, por su salario de obrir el cuerpo/ del rey, LVII libras, X 

sueldos./ 

A Samuel, judio, et a quatro judias por en negreçer vnas curtinas/ poral seynnor inffant et a 

present rey pora poner en la Eglesia a fazer ell duelo, XL sueldos./ 

A Juce Mardi, judio de Huesca, por el seruicio que fezo al seynnor rey/ en su malaudia, et 

enpues que fue muerto, X libras./ 

A maestro Sento, judio d´Ollit, por semblant causa XLV libras./ 

 

fol. 29v° 

 

A rabi Oçe, judio d´Esteylla, por semblant causa (ilegible) libras./ 
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1388, agosto 14 

 

Fray García, obispo de Bayona y confesor del rey Carlos III de Navarra, reconoce haber 

recibido de Michelet de Mares, recibidor general de la ayuda de 30.000 florines; 180 

florines, equivalentes a 216 libras, precio de una mula que se le compró, y fue dada a maestre 

Esteuen de la Charite, la cual suma le fue entregada por Michelco de Tafalla, de cierta 
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ejecución hecha por Jehan Esteuen, portero, sobre los bienes de Judas Leví, recibidor que 

fue de la merindad de Estella. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 55, n° 25, III. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVII, pág. 144, n° 328. 

 

Seppan todos que yo, fray Garcie, por la gracia de Dios obispo de Bayonne, et conffesor del 

rey de/ Nauarra, muy redoubtable seynor. Recognosco auer ouido et recebido de Michelet 

des Mares, recebidor/ general qui fue de vna ayuda de XXXM florines, que fue otorgada al 

dicho muy seynnor, en ell mes de mayo, l´aynno mil CCC LXXX VII, postremerament XX   

passado. La summa de IXXX florines, qui a/ XXIIII sueldos  pieça vallen dozientos seze libras. 

Por pagamiento de vna mulla que fizo tomar de my, el dicho my seynnor, el postremero dia 

d´agosto enseguient, en el dicho aynno. Et fue/ dada la dicha mulla a maestre Estruen de la 

Charite, la quoal summa Michelco de Taffailla me a/ deliurado de cierta execution fecha por 

Johan Esteuen portero, sobre los bienes de Judas/ Leui, enstonz recebidor d´Esteilla, sobre el 

quoal yo afirmado por el dicho Michelet, de la quoal/ summa de IXMM florines, yo quitto a 

my dicho seynnor, al dicho Michelet, et todos otros. Por testimoni/ d´esta quitacion seyllada 

de my siello, dada el XlIII dia d´agosto, l´aynno mil CCC LXXXV (borroso)./ 
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1389, enero 27, Olite 

 

Nazan del Gabay, judío de Tudela, comisario y tributador general de la imposición real, 

manda a cualquier portero u oficial real, que hagan pagar la imposición a todos aquellos 

que los impositores les indicasen. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 2, n° 89. 

Cit. J. BALEZTENA, C.A.G.N. secc. de Comptos, Papeles Sueltos, segunda serie, vol. I, pág. 161, n° 500. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 274, págs. 266-267. 
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A los muy honrrados et discretos, los maestros de Comptos del seynnor rey. Yo Miguel 

d´Ortiz, vezino de la villa d´Ollit, portero del seynor/ rey, me comiendo en la vostra 

gracia. Muy discretos seynores, saber que recebi en mandamiento de part de Nazan del 

Gobay, judio de Tudela,/ comisario et tributador general de la imposicion del seynor rey en 

todo su regno. El quoal dicho mandamiento es en la siguient forma. A Naçan del Gobay, 

judio de Tudela, comisario et tributador de la imposicion del seynor rey en todo su regno, 

con otros compayneros enssemble/ a todos quantos esta present carta veran et oyran. Salute 

Fago vos saber, que yo con los otros compayneros enssemble he tributado a Johan Dardamo/ 

preuost d´Olit, a Pedro el Remiro, a Johan Remiro su hermano, a Sancho Periz Carego 

racionero, a Johan Periz de Valdorba et a Saluador del Gallipienço Bruyllon, vecinos d´Olit, 

et a Jento Venquis, judio baldresero, morador en Ollit. A saber es toda la imposicion de todas 

las/ cosas que se vendran o cruçaran, segunt antayno en las villas et logares de la villa d´Olit, 

Murieyllo el Fruyto, Sancta Cara, Muriey-/ llo el Cuende, Pitillas et Leyre, en lures terminos. 

Otrossi la imposicion de las ventas del fierro, primeros et de heredades o truquas/ deyllas 

segunt antayno. Porque de partes del dicho seynor rey, vos mando et de mis partes vos 

requiero firmement que a los dichos tributadores/ o lures diputados por eyllos o por 

quoalquiere deyllos, dedes et paguedes todo el drecho de la dicha imposicion de todos los 

artículos/ de la dicha imposicion, fierro, primicias et heredades. Et por tenor d´esta present 

carta de partes del dicho seynor, mando et de mis/ partes requiero firmement a quoalquiere 

portero o official del dicho seynor rey que, cada que por los dichos tributadores o lures 

deputados por/ eyllos requeridos, seredes constreyngades. A todos aqueillos et aqueillas que 

que eyllos o cada uno d´eyllos diran, nombraran, o daran por escripto, que les/ deuen o seran 

tenidos pagar a causa de la dicha imposicion et penas si acayscieren vendiendo et spleytando 

de lures bienes atal montamiento d´aqueillo, que cada uno denra o seran tenidos pagar por la 

dicha razon sobre esto. Data en Ollit so mi nombre robrado, XXVIII dia de jenero, anne 

Domini millesimo CCC LXXX octauo. El quoal dicho tributo empieça el primero dia de 

febrero, anne quod supra. Et fenesce postre-/ mere dia de jenero, fit   anne LXXX nono. Fecha 

ut supra Naçan del Gobay. Et yo, dicho  portero por uirtut del dicho mandamiento, fu 

perssonalment/ en la dicha villa de Taffaylla, en la casa de Pero Ynigiz,  vezino et morador 

del dicho logar de Taffaylla, a instancia  et requisicion de los/ dichos Johan Periz de Valdorba 

et Saluador de Gallipienço, bruyllero, imposidores de la imposición de la dicha villa d´Olit. 
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Et assi bien/ a requisicion de Jacobo Alamin, judio de Taffaylla, inposidor con otros 

conpayneros enssemble de la imposicion del dicho logar de/ Taffaylla et de sus terminos. 

Diziendo que el dicho Periz Yniguiz, auia conprado vna mulla gastayna, jueues XXV dia del 

mes de março/ que postremerament passo, en el mercado de la dicha villa d´Ollit, o en los 

terminos de los dichos logares d´Olit, o de Taffaylla, por precio/ et contia de quoaranta libras 

de carlines prietos, bona moneda fuert, corraeble en el regno de Nauarra, que sen maniffestar/ 

nin pagar la imposicion de la dicha conpra, et vendida de la dicha mulla a ninguno de los 

dichos imposidores de los dichos logares d´Ollit, et/ de Taffaylla et de sus terminos, nin el 

dicho Pero Yniguiz como conprador, nin el vendedor d´aqueilla ocultament quisiendo 

husurpar et/ husurpando los drechos et hemolumentos de la dicha imposicion, pertenescientes 

al dicho seynor rey, yendo contra sus articlos et/ ordenanças  contenidos en razon de la dicha 

imposicion. Et que era caydo el dicho Pere Yniguiz en las penas (contenidas en las)/ dichas 

ordenanças et articlos. Et assi bien que comprasse et pussiesse la dicha mulla, a mana del 

seynor rey que aqueilla era perdida segunt/ las dichas ordenanças et articulos contenidos en 

aqueillas. Si (...) et pus la dicha mulla a mana del dicho seynor rey, a requisicion/ et 

mandamiento de los dichos imposidores d´Olit et de Taffaylla segunt dicho es.  Et sobre esto 

vino e1 dicho Pere Yniguiz, et presentome/ fiador de drecho sobre 1a dicha emparança de 1a 

dicha mulla o de la dicha estimacion de las dichas quoaranta libras de carlines de 1a dicha/ 

moneda, por aqueilla, a Johan Martiniz, clerigo racionero, vezino et morador en e1 dicho 

logar de Taffaylla. Et sobre esto demando adiamiento et/ que lo adiasse, que el mostraria 

razon o razones por ante vos seynores, que el no era caydo en las dichas penas, nin en ninguna 

d´aqueillas,/   et que non deuia emparar la dicha mulla, nin fazer excution ninguna d´aqueilla. 

Et los dichos inposidores dezian que si. Et/ yo dicho portero, viendo que clarament non podia 

husar de mi officio, recebida en mi la dicha fiadores segunt dicho es, si ade all dicho Pere 

Yniguiz. Con  los dichos inposidores enssemble que sea por ante vos pora el trezeno dia 

d´este present mes de abril en que estamos,/ que sera plazo de diez dias, porque oydas cada 

unas de las dichas partes en sus razones por vos seynores los sea fecha justicia. Et sobre/ 

ordenar et mandar lo que la vostra merçe sera. El soberano seynor vos aya en su goarda. Data 

este adiamiento, tercero dia dell mes de abril, l´aynno de gracia mil LXXX et nueue./ 

Seguecedores d´este adiamiento por los dichos Johan Periz de Valdorba, Saluador de 

Gallipienço, Bruyllon et Jacob Alamin, judio/ inposidores eyllos por si Sancho Çareguo, 
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Pedro el Remiro, Pero Gonsalez, carnicero vezino de Taffaylla, Semon de Salinas, et 

Michelco/ de Taffaylla, clérigo de Miguel de Mares, vezinos et moradores en Pomplona, no  

embargando la abssencia del vno a la presencia del otro/  o de los otros./    

Seguecedores d´este adiamiento, por el dicho Pero Yniguiz, el por si Michelco de Taffaylla, 

clerigo de Miguel de Mares, Lorenz/ del Espinal et Martin Diez d´Unçue procuradores en 

Cort, no embargando la abssencia del vno, a la presencia del otro o de los otros./ 
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1389, febrero 4, Olite  

 

Carlos III de Navarra ordena a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, que permita 

gozar a Juce Orabuena, su físico, la renta de la tintura y las enmiendas del mercado de 

Estella, que le había concedido en pago de su pensión de 50 libras anuales, cuya renta dicho 

tesorero quería dar a tributo, porque en las letras de donación se ordenaba que estas fueran 

selladas con el gran sello, bajo pena de no tener efecto. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 57, n° 8, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVII, pág. 198, n° 456. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, 2006, n° 276, pág. 269. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostro amado et fiel thesorero 

Garcia Lopiz/ de Liçassoain. Salut. Nostro bien amado fisico, Juce Orabuena nos ha 

suplicado et dado a entender que vos habeis/ trebutado o queredes trebutar la tintura et 

enmiendas del mercado d´Esteilla, las quoales nos li auemos dado en paga de cinquoanta 

libras, que nos le auemos ordenado por su pension cada aynno segunt mas plenerament es 

contenido por las letras/ originales que eill ha de nos sobre esto, las quoales letras segunt dize 

vos non queredes obseruar ni obedescer, diziendo que/ las dichas letras es contenido, que 

dentro en el l'aynno sean sieilladas de nostro grant sieillo, o otrament que no ayant efector 

ni/ valor. Nos queriendo que el dicho Juce aya et reciba de nos la dicha renta, vos mandamos 

que d´aqueilla lo lexedes gozar/ et aprouechar, segunt en laforma et manera, que por la dicha 

letra original es contenido et en cara que la ayades a trebutado/ et no obstant que la dicha 
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letra non sea sieillada de nostro grant sieillo segunt por eilla se contiene, ni por otra causa ni 

razon/ alguna, car assi lo queremos et nos plaze. Data en Olit IIII dia de febrero, l´aynno de 

gracia mil CCC LXXX VIII./  

-Charles-                           -Por el rey-                        -J. Ceilludo- 
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1390, diciembre 8, Olite 

 

Carlos III rey de Navarra comunica a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reina, que 

“por honnor e reuerencia de la primera entrada que fecho auemos en nuestra villa d´Esteilla 

empues nuestro coronamiento”, ha perdonado a los judíos de dicha villa, el cuartel de la 

pecha, que comenzará el primer día de enero del próximo año, o sea, 218 libras, 13 sueldos 

y 6 dineros.  

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 59 n° 81, XIII. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVII, págs. 

410-411, n° 983. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureus. A nostro bien amado et fiel 

thesorero Garcia Loppiz de/ Liçassoain. Salute Nos por honnor et reuerentia de la primera 

entrada que fecho auemos en nostra villa d´Esteilla, empues nostro/ coronamiento, et 

queriendo releuar et sostener en cuanto buenament podemos, los judios de la dicha villa, de 

nostra gracia especial/ a los dichos judios auemos quitado, remetido, et lexado, quitamos, 

remetemos et lexamos por las presentes, de la pecta que eillos/ avos deue cad´aynno por 

quarter paguadera vn quarter que comenzara el primer dia de jenero primero venient, et finara 

el postremero dia/ de marco enser, que monta dozientas diziocho libras, XIII sueldos, VI 

dineros. Si vos mandamos que por la dicha suma a nos deuida/ por los dichos judios del 

sobredicho quarter, no les faguades demandani constrenta alguna, d´aqui adelant en ninguno 

tiempo jamas,/ antes los tener et fazer tener por quictos a siempre jamas. Et a nostros bien 

amados et fieles las gentes oidores c  de nostros comptos,/ mandamos que la dicha suma de 

IIC XVIII libras, XIII sueldos, VI dineros por nos quitadas como dicho es, vos reciban en 
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compto et rebbatan/ de vostras receptas, por testimonio de las presentes tant solament sin 

difficultat ni contradicho alguno. Data en Olit, VIII dia/ de deziembre l´aynno de gracia mil 

CCC et nouanta./ 

-Por el rey-                      -J. Ceilludo- 
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1391, enero 19, Tudela 

 

Carlos III de Navarra ordena a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, que pague a 

Nicos, judío costurero de Pamplona,  10 libras por la hechura de ropa que hizo para la 

madre, capellán, donceles, nodriza y nodrizón de su hijo bastardo Lançelot, para la pasada 

fiesta de Navidad.  

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 59, n° 1, VI. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XVIII, pág. 11, n° 15. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 333, págs. 278-279. 

 

recto 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostro bien amado et fiel 

thesorero Garcia Lopizde Liça-/ ssoayn. Salut. Deuidos son a Nicos, judio costurero de 

Pomplona, por faiçones de ropas que eill fezo pora la/ madre, capeillan, dozeillas, nodriça et 

nodriço de nostro fiio bastart Lancellot, pora la fiesta postremerament passada/ de Nauidat. 

Es a saber, por vn manto de cotardia et mangas pora la dicha madre de Lancellot, qui es 

monia en bar-/ gota, et por vna hoppalarga capirot et Mangas pora el dicho capeillan. Et por 

tres hopas botonadas dellant/ et tres capirotes pora los dichos doncelles, et por vn manto 

garnacha botonada dellant con botones anchos, la-/ urados de  seda et una saya pora la dicha 

nodriça, et por vna hopalarga et capirot poral dicho nodriçon, por/ faicones de las dichas 

ropas con la seda et estofa puesta en eillas, contando dentro XXIIII sueldos, por la faiçon del 

vna cota doble de bermeio et blanco, et vn capirot et tres pares de calças fechas poral dicho 

Lançallot por el mes de/ mayo postremerament passado, et de dos jaquetas dobles con sus 
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capirotes, et dos pares de calças a present faze poral dicho/ Lancellot. Por todo esto diez 

libras gros en 2 sueldos. Si vos mandamos que la dicha summa de X libras vos/ dedes et 

paguedes al dicho Nicos. Et a nostros bien amados et fielles las gentes oydores de nostros 

Comptos,/ mandamos que la dicha summa vos reciban en Compto, et rebatan de vostras 

receptas. Por testimonio de las presentes/ et del recognoscimiento del dicho Nicos. (Uslan) 

sollament. Data en Tudela XIX dia de jenero, l´aynno de gracia/ mil CCC et nouanta./ 

-Por el rey-/ 

-J. Ceilludo-/ 

 

vuelto  

 

Seppan todos, que yo Nicos judio costurero dentro contenido, otorgo que he oydo et recebido 

por mana del hondrado et discrepto don Garcia Lopiz/ Liçassoayn, tesorero dentro contenido, 

las diez libras de carlines prietos, contando gros de Nauarra en dos sueldos, que dentro faze/ 

mención de las quoales me tiengo por bien pagado et por bien entregado. Testigos son d´esto 

Lope (Danuyçoga) scudero vezino del Pomplona, et Salamon Azamel, costurero, judio de la 

dicha villa de Pomplona. Fecha carta de reconoscimiento, XXIIII dia de jenero,/ anno 

Domini, M CCC nonagessimo secundo (estropeado) Miguel (estropeado) et jurado por 

autoridat del seynnor rey en todo su/ regno, a instançia et requissicion del dicho Nicos, escriui 

este reconoscimiento en publica forma fui en eilla este mi acostumbradol sig-(signo) -no en 

testimonio de verdat./ 
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1391, agosto 6, Pamplona 

 

El rey de Navarra comunica a Mosén Martin de Aibar, merino de la Ribera, y a Naçan de 

Gabay, judío de Tudela, que debían hacerse diferentes edificios y obras en el castillo de 

Tudela, ya que amenazaba de ruina; se calculaba un gasto de 10.000 libras, aunque de 

momento se remediarían solo con 1.000 o 2.000. En consecuencia, considerando además la 
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seguridad de los judíos, les manda que repartan una ayuda entre las aljamas del reino, 

aparte de la pecha, a razón de dos sueldos por libra. Si algún judío residente fuera, tuviese 

heredades o casas aquí, sería requerido a residir en Navarra, destinándose su valor a  dichas 

obras en caso de no hacerlo. Ningún judío podía poner más de cinco cargas de vino fuera 

de la judería para su venta, so pena de perderlo. Para dar más seguridad a este barrio, 

ordena que las casas situadas cerca de la “tayllada” o foso, y del muro, fuesen derribadas, 

quedándose el dueño con la fusta, y pagándose el valor de la tierra y e1 solar. Todas estas 

circunstancias debían tener en cuenta los comisionados reales, indicándose asimismo a las 

aljamas que obedezcan en todo lo que se les manda. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 212, fol. 1r°-2r°.  

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. L, págs. 331-332, n°  823. 

 

fol. 1r° 

 

(Anno Domini millesimo CCC nonagesimo primo et secundo)/ 

(Compto de Juce Orabuena, fisico del seynnor rey, et del Naçan del Gabay/ judios, de ciertas 

receptas et expensas por eillos fechas, por comissiones,/ mandamientos del dicho seynnor 

rey, juntamente, et singularment, et en conpaynia/ de otras personas, por el dicho seynnor rey 

cometidos)./ 

 

Primerament mossen Martini d´Ayuarr, cauaillero cambarlent del dicho seynnor rey/ et el 

dicho Naçan, recibieron vn mandamiento et comission del dicho seynnor rey que/ es en la 

seguient forma. 

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte / d´Eureux. A nostro bien amado et fiel 

cambarlent mossen Martin d´Ayuar merino/ de la Ribera, et Naçan del Gabay, judío de 

Tudela. Salut. Como/ por ciertas obras, et edefficios que nos auemos hecho fazer en nostro 

castieillo/ de Tudela, en algunas partidas et logares, los muros de la fortaleza ju-/ deria del 

dicho logar sian deribados et en otros partidos esten en estado de cayer, si por nos non fuere 

proueido de bien remedio. Et lo que agora/ se podria reparar, et fazer con mil o dos mil libras, 

depues costaria/ mas de diez mil. Por esto, nos queriendo que breuement et con grant/ 

diligencia sea reparada, et adobada la dicha nostra fortaleza et juderia/ de Tudela en los 
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logares de necesario sera bien et deuidament, tanto/ por la honrra et seruitio nostro, como por 

la seguridat de los judios mo-/ rantes en el dicho logar. Auemos orednado a cierta manera de 

finança/ et ayuda con la quoal entendemos que en bien tienpo se podría fazer/ las dichas 

reparaçiones et obras necessarias et amenos agravios de aqueillos qui/ ayudaran la quoal et 

ayuda de finança es esta que siegue./ Primo queremos et nos plaze que todas las alyamas de 

los judios de nostro/ regno, paguen vltra la pecha que a nos pagan dos sueldos por libra/ 

amontonamiento de toda la dicha pecha prorrata segunt que cad´anno es taxado,/ et esto 

durant el tienpo de la dicha obra. Item si algun judio o judia qui/ aya heredades, o casas en 

nostro regno uiuen fuera en otros regnos, que aqueil/ tal o tales sian requeridas que vengan a 

viuir et morar al dicho nostro regno./ Et de que requeridos si non quisieren venir que al 

quoarto del espleit de aqueillas/ tales heredades sia pora la dicha obra. Item qui ningun judio/ 

nin judia non pueda poner fuera de la juderia mas de cinquo cargas/ de vino, pora su veuer. 

Et si algun de mas se allaren ado alguno, que/ ad´aqueill de mas vltra las dichas cinquo cargas, 

pierda et li sea tornado/ pora la dicha obra. Item si algún judio o judia morant en el dicho/ 

nostro regno o de fuera ha casae o solares desfechos, et que aya mester/ 

 

fol. 1v°  

 

frangar et reparar aqueillas dentro en la dicha juderia, seyendo requerido que la/ repare et 

franga fazer non quisiere o non podiere, que aqueillas/ casas o solares sian dadas a 

enssens a los judios que moran de fuera por/ mengoa de casas por tal que las puedan frangar 

et fazer pora su (mo)-/ rada, et que aqueill tal ensens sia pora la dicha obra en tanto como/ 

obraren o pora tanto tienpo como a vosotros sera bien visto. Et por tal/ que la dicha juderia 

sia mas fuert, et los judios morantes de fuera/ ayan causa de entrar dentro queremos que si 

algunas casas ay de fuera,/ que sean cerca de la taillada et del muro, de los quoales podiesen 

fazer (...)/ a la juderia, que aqueillas tales casas sean derebadas. Et la fasta seria/ a su dueynno. 

Et la piedra et solar serian preciados justa et rezona-/ ment. Et pagado el dueynno de los 

dichos.que se ualoran de los sobre- (dichos)/ articulos. Onde nos queriendo que todo lo que 

sobredicho es, sia puesto axecucion/ fiando de vostra diligencia et cordura, vos cometemos 

et mandamos (...)-/ ment que vistas las presentes, fagades la reparacion et taxa de los dichos 

(dineros)/ por libra, de la dicha nostra pecha vltra lo que a uos deuen los dichos (...)/ a cada 
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alyama, su part et porçion prorrata segunt que pagan et son taxados (...)/ a cuillir estos dineros 

et el quoarto del esplent de las heredades et casas, que (...)/ en nostro regno los judíos que 

non moran en eill. Et bien asi el de (...)/ de lascinquo cargas de vino, que quoalquiere judio 

o judia pusiere (por)/ venir fuera de la dicha juderia. Et el enssens de las casas o solares de-

(...)/ que seran dados a frangar, ordenedes et deputedes en cada alyama (comi)-/ sario 0 

comisarios tales, et tantos como a vosotros seran bien vistos et (...)-/ sario fueren, a los 

quoales lis damos licencia et mandamiento de demandar (…)/ et recobrar los dichos doblen 

sueldo por libra, quoarto de espleit, vino (...)-/ ssens segunt et en la forma que en los 

sobredichos articulos se contiene. Et (...)/ lo que cuillido a nostra queden et rendan a vosotros, 

luego et de fecho (...)/ conuertir en las obras et reparaciones de la dicha fortaleza et juderia, 

(...)/ de los dineros que recibredes de los articulos sobredichos, fagades reparar for-(...)/ et 

apereillar con grant diligencia, et  lo meior que fazer se podra la d-( ...)/ fortaleza et juderia 

de Tudela, en las partidas et logares do expe-( ...)/ et necesa rio sera a bien vista de vosotros. 

Et de los maestros maco-·(...)/ et carpenteros, que por vosotros seran clamados. Et bien asi 

fagades derrebar (...)/ algunas casas ay de fuera que sian cerca la dicha taillada et muro (...)/ 

-bles a la  dicha juderia, segunt l´articulo et conseillo que auredes sobre esto (...)/ et a vosotros 

perezera sera fazedero, faziendo satisffaçion a sus dueynnos, justa et razo-/ nablemente de la 

fusta piedra et solar, segunt por l´articulo sobredicho si conti-/ ene. Et las receptas et expensas 

que faredes en todo esto queremos que su- ( ... )/.   

 

fol. 2r° 

 

puestas en escripto, a fin que sian mostradas do menester fiziere. Et a poner/ a execucion, et 

fazer las cosas sobredichas et cada una d´eillas, et las de-/ pendientes d´eilIas, nos vos damos 

poder, licencia, et auctoridat, por las/ presentes. Por las quoales mandamos a todas las dichas 

alyamas de los judíos/ de nostro regno, et a todos et cada uno de los porteros o otros 

quoalesquiere oficiales/ et subditos nostros, que en fazer los que sobre dicho es vos 

obedezcan et fagan todo/ lo que por vosotros o por los deputados vostros, mostradores d´estas 

presentes o/ copias d´eillas, signadas de mano de notario publico, lis sera requerido et 

mandado/ en razon de las casas sobredichas et cada una d´eillas so pena de nostra merçe/ et 

judignacion. Data en Pomplona, VI dia de agosto, l´aynno de gracial mil CCC nouanta et 
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vno. Por el rey, Pere d´Eguirior. Testigos son d´esto/ que presentes fueron, son a saber, Johan 

Lopez de Taust, et Sento Xaprut, judio,/ vecinos de Tudela./ 

 

 

57 

 

1391 

 

Compto presentado por e1 físico real Juce Orabuena (Horabuena) y Nazan Gabay, de los 

gastos hechos como comisarios para cobrar lo repartido entre las aljamas de Pamplona, 

Estella, Tudela, Viana, Val de Funes y Laguardia, 600 o 750 libras en total. Una de las 

misiones encomendadas es la de mosén Martín de Aibar, merino de la Ribera, en relación 

con las obras hechas en el castillo de Tudela y contribución de las aljamas de los judíos. 

Nazan y Aibar hacen el reparto en las aljamas de Tudela, Pamplona, Estella, Val de Funes, 

Viana y Laguardia acompañándose de relaciones de listas de judíos con su parte en el 

préstamo. Del resultado de dichas relaciones se obtiene que Tudela tenía 100 judíos, 

Pamplona 58, Estella 15, Val de Funes 14, Tafalla 8, Falces 14, Peralta 13, Caparroso 3, 

Los Arcos 7, Viana 12, Laguardia 10, San Vicente 5. Toda la ayuda supuso 2.413 florines, 

equivalentes a 3.137 libras, a razón de 26 sueldos por florín. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 212, fols. 13r°-20r°. Estas cuentas se repiten en los fols. 1-11 del mismo 

registro. 

Publ. Parcialmente, M. GARCIA-ARENAL y B. LEROY, Moros y  judíos, pág. 158, nota 39, que corresponde 

al fol. 3v°. 

Cit. F. IDOATE, C.A.G.N. secc. de Comptos, Registros, vol. LII, págs. 103-104, n° 957. 

Cit. F. IDOATE, Catálogo documental de la ciudad de Corella, págs. 220-221, n° 1071. 

 

fol. 13r° 

 

(Ano Domini millesimo CCC nonagesimo Primo et secundo)/ 

 

Compto de Juce Orabuena, fisico del seynnor rey et de Nagan del Gabay, judios,/ de ciertas 

receptas et expensas por eillos fechas, por comissiones et mandamientos del/ dicho seynnor 
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rey, juntament et singularment, et en conpaynia de otras personas por el/ dicho seynnor rey 

cometidos./ 

Primerament Mossen Martin d´Ayuar, cauaillero cambarlent del dicho seynnor/ rey, et el 

dicho Naçan, recibieron vn mandamiento et comission del dicho seynnor rey que es/ en la 

seguient forma: 

“Carlos por la gracia de Dios, rey de Nauarra, compte/ d´Eureux. A nostro amado et fiel 

cambarlent mossen Martin d´Ayuar, merino de la/ Ribera et Naçan del Gabay judío de 

Tudela. Salute Como por ciertas obras et/ edefficios que nos, auemos fecho fazer en nostro 

castieillo de Tudela, en algunas partidas/ et logares los muros de la fortaleza et juderia del 

dicho logar, sian deribados et/ en otras partidas esten en estado de cayer, sy por nos non fuere 

preueydo de bien reme-/ dio. Et  lo que agora se podria reparar et fazer con mil o dos mil 

libras de-/ pues costaria mas de diez mil. Por esto, nos queriendo que breuemente et coni 

grant diligencia sea reparado et adobada la dicha nostra fortaleza et juderia/ de Tudela en los 

logares do necesario, será bien et deuidament tanto por la homra/ et seruicio nostro, como 

por la seguridat de los judios morantes en el dicho  logar, aue-/ mos ordenado cierta manera 

de finança et a Juda, con la quoal entendemos que en bien/ tienpo se podra fazer las dichas 

reparaciones et obras necesarias, et a menos agravio/ de aqueillos qui ayudaran, la quoal 

manera et ayuda de finança es esta que se/ siegue. Primo queremos et nos plaze, que todas 

las alyamas de nostro regno paguen/ vltra la pecha que a nos pagan dos sueldos por libra 

quitamiento de toda la dicha/ pecha, por manera segunt que cada uno es taxado, et esto durant 

el tienpo de la dicha obra./ Item sy algun judio o judia que aya heredades o casas en nostro 

regno viuen/ fuera en otros regnos, que aqueill tal o tales sian requeridos que vingan a viuir/ 

et morar al dicho nostro regno. Et de que requeridos sy non quisieren venir, que el/ quoarto 

del espleit de aqueillas tales heredades o casas, sia pora la dicha obra./ Item que ningun judio 

nin judia non pueda poner fuera de la juderia mas de/ cinquo cargas de vino pora su veuer. 

Et sy algun de mas saillaren ad/ alguno que a d´aqueill de mas vltra las dichas cinquo cargas, 

pierda et li seal tornadopora la dicha obra. Item sy algun judío o judia morant en el/ dicho 

nostro regno o de fuera, ha casas o solares desfechos, et que ayan me-/ ster, frangar et reporar 

aqueillas dentro en la dicha juderia. Sy requerido que/ las repare et franga fazer, non quisiere 

o non pudiere, a  que aqueillas tales/ casas o solares sian dadas a en sens los judios qui moran 

de fuera/ por mengoa de casas, por que las puedan frangar et fazer pora sui morada, et tal 
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aqueill tal en sens sia pora la dicha obra, en tanto que como/ obraren o pora tanto tienpo como 

a vosotros sera bien visto. Et por tal/ que la dicha juderia sia mas fuert, et los judíos morantes 

de fuera ayan/ causa de entrar dentro, queremos que sy algunas casas ay de fuera, que sian/ 

 

 

fol. 13v°  

 

cerca de la taillada et del muro, de los quoales pudiesen fazer daynno a la juderia, que 

aqueillas tales casas sean deribadas. Et la fusta sia deuelta a su/ dueynno. Et la piedra et solar, 

sian preciadas justa et razonablement, et paga-/ do el dueynno de los dineros que se cuillaran 

de los sobredichos articulos. Onde nos,/ queriendo que todo lo que sobredicho es, sia puesto 

a execuçion, fiando de vostra dili-/ gencia et cordura, vos cometemos et mandamos 

firmement que vistas las presentes,/ fagades la reparaçion et tacxa de los dtchos dos sueldos 

por libra de la dicha nostra pecha, vltra/ lo que a nos deuen los dichos judios a cada alyama 

su part et porçion prorrata segunt/ que pagan et son tacxados. Et cuillir estos dineros et el 

quoarto del espleit de las/ heredades et casas, que han en nostro regno los judios que non 

moran en eill./ Et bien asy el de mas de las cinquo cargas de vino, que quoalquiere judio/ o 

judia pusiere pora su veuer fuera de la dicha juderia. Et el en sens de las/ casas o solares 

desfechos, que seran dados a fiteugar, ordenedes et deputedes en cada/ alyama comisario o 

comisarios, tales et tanto como a vosotros seran bien/ vistos et necesarios, fueren a los 

quoales, lis damos licencia et mandato de demandar/ cuillir et recobrar los dichos doblen 

sueldo por libra, quoarto de espleit vino et en/ sens segunt et en la forma que en los 

sobredichos articulos se contiene. Et todo lo que/ cuillido auran, que den et rendan a vosotros 

luego et de fecho pora conuertir en las/ obras et reparaçiones de la dicha fortaleza et juderia. 

Et de los dineros que rea-/ bredes de los articulos sobredichos, fagades reparar fortificar, et 

apareill-/ ar con grant diligencia, et lo meior  que fazer se podra la dicha fortaleza et/ juderia 

de Tudela, en las partidas et logares de expedient, et necesario sera a bien/ vista de vosotros. 

Et de los maestros maçoneros et carpenteros, que por otros/ seran clamados. Et bien asy 

fagades derribar sy algunas casas ay de fuera, que/ sian cerca la dicha taillada et muro 

(peranziables) a la dicha judería segunt l´avis et/ conseillo, que auredes sobre esto et a 

vosotros parezera ser fazedero, faziendo sati-/ sfaçion sus dueynnos, justa et razonablement 
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de la fusta piedra et solar segunt/ por l´articulo sobredicho se contiene. Et las receptas et 

expensas que faredes en/ todo esto queremos que sian puestas en escripto, a fin que sian 

mostradas do menester/ fiziere. Et a poner a execucion et fazer las cosas sobredichas et cada 

una d´eillas et/ las dipendientes d´eillas nos vos damos poder, licencia, et auctoridat por las/ 

presentes por las quoales mandamos a todas las dichas alyamas de losjudios/ de nostro regno, 

et a todos et cada uno de los porteros o otros quoalesquiere officiales et/ subdito nostro, que 

en fazer lo que sobredicho es, vos obedezcan et fagan todo lo que/ por vosotros, o por los 

deputados vostros, mostradores d´estas presentes o copias d´eill/ assignadas de mana de 

notario publico, lis sera requerido et mandado, en razon de las/ cosas sobredichas, et cada 

una d´eillas so pena de nostra merçe Jt indignaçion. Data/ en Pomplona, VI dia de agosto, 

l´aynno de gracia mil CCC nouanta et/ vno. Por el rey, Pero d´Eguirior testigos son d´esto 

qui presentes fueron son a saber,/ Johan Lopez de Cason, Sento Xaprut judio, vezinos de 

Tudela”./ 

 

fol. 14r° 

 

Et los dichos mossen Martin d´Ayvar et Naçan, queriendo exeguir et cumplir/ lo contenido 

en el dicho mandamiento et comision, et por virtut d´aqueill, vsa-/ ndo por articulos segunt 

por eill es contenido, las aliamas del regno suplicaron/ et a lur suplicaçion, el dicho seynor 

rey ordeno et mando a Juce Orabuena fisico, et/ al dicho Naçan, que de las dichas aliamas 

tomasen sobre los dichos artículos contenidos/ en la dicha comision, et en vna instrucion por 

el dicho seynnor, inviada a eillos ade-/ lantadament por via de Mayllenta, por las dichas obras 

del VIC florines, et asi los/ recebieron et los defendio de boca, que de los dichos contenidos 

en la instrucion/ mas non vssasen. Et que de VIIM libras que devian de pecha por aynno que 

por/ aqueillos fizieren pagar, tres vezes dos sueldos por libra por las dichas obras de los/ 

muros de la juderia enta part del agoa et para las obras del castieillo. Et lo que los dichos Juce 

Orabuena, et el dicho Naçan del Gabay, tanto por virtut del sobre-/ dicho mandamiento et 

comision, et instrucçion, como por otros dos mandamientos del seynnorl rey, que se rendran 

en la espensa de dineros d´este Compto, han tornado, cuillido,/ et recebido de las dichas 

aliamas, pora las dichas obras et reparaçiones, et pora repar-/ açion et fazer vna torre cabdal 

que cayo en el dicho castieillo, es segunt se siegue./ 
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Primo de los judios de las aliamas del regno, los quoales pagaron por via de/ Mayllenta, sobre 

los dichos articulos por ordenança del seynnor rey, et los recebio An-/ dreo Dehan, por 

conuertir en las obras et reparaçiones del dicho castieillo de Tudela, como/ paresçe por letra 

del dicho seynnor rey. Data XV dia de agosto, rendido en la espensa de dineros d´este 

Compto. Es a saber de la aliama de Tudela IIC XXXVII libras./ 

De la aliama de Pomplona./ 

De la aliama d´Esteilla./ 

De la aliama de Viana./ 

De la aliama de Val de Funes./ 

De los judios de Lagoardia./ 

Montan VIC florines que a XXV sueldos pieça, montan VIIC L libras./ 

Suma per se VIIC L libras./ 

De los judios de las dichas aliamas del regno, que pagaron por tres/ vezes los dichos II sueldos 

por libra, por VIIM libras, que era la composi-/ çion de lur pecha de los dichos dos aynnos. 

Es a saber de los judios de la/ aliama de Tudela, que por tres vezes pagaron a los dichos II 

sueldos por libra/ por lur porçion de la pecha, por cada vez IIC  XLVIII libras, XV sueldos, 

II dineros, valen/ VIIC XLVI libras, V sueldos, VI dineros./ 

 

fol. 14v°  

 

De los judios de la aliama de Pomplona, que pagaronen en tres vezes por lur/ porçion de la 

dicha pecha por vez IIC XXI libras, XII sueldos, valen, valen VIC LXIII libras, XVI sueldos./ 

De los judios de la aliama d´Esteilla, que pagaron en tres vezes, por lur porçion/ de la dicha 

pecha por cada vez IIIIXX VII libras, IX sueldos, VI dineros, valen IIC  LXII libras, VIII 

sueldos, VI dineros./ 

De los judios de la aliama de Val de Funes, que pagaron en tres vezes por lur/ porçion de la 

dicha pecha,  por  cada vez IIIIXX VI libras, XVII sueldos, valen  IIC LX libras, XI sueldos./ 

De los judios de la aliama de Viana, que pagaron por lur porçion de la pecha/ por tres vezes, 

cada L libras, VI sueldos, III dineros, vallen CL libras, XIX sueldos./ 

De los judios de Laguardia que pagaron en tres vezes por lur porçion de la dicha/ pecha por 

cada vez, C sueldos, vallen XV libras./   
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Suma parcium, IIM  C libras./ 

 

De los judios de las dichas aliamas de todo el regno en ayuda pora las espensas/ del alferiz, 

a yr en anglatra a eillos mandado por letras, et de boca. Et fueron/ comisarios con Pero Garcia 

de Eguirior, los dichos Juce et Naçan, et recebieron secretament/ de ciertos judios podientes, 

por dos mandamientos et comissiones del seynnor rey. Data/ el vno, III dia de nouiembre, 

nonagesimo secundo, et el otro XXVIII dia del dicho/ mes enseguient, de los judíos de yuso 

escriptas las quoantias que se sieguen./ 

 

Primo de los judios de la aliama de Tudella./ 

 

De Abram Gamiz, XL florines./ 

De Juce, fiio de Bonu Benabez, L florines./ 

De Jona Benabez, XII florines./ 

De Abram Iuce, IX florines./ 

De Samuel Acafar, XV florines./ 

De Abram Bendanon, XIIII florines./ 

De Salamon Bendanon, X florines./ 

De Mayr Dorta, XX florines./ 

De Açaq Beniamin, XXXV florines./ 

De Mosse Abemenir, X florines./ 

De Abram Orabuena, X florines./ 

 

fol. 15r° 

 

De Jacob Astaz, XII florines./ 

De Juce Alastaz, VII florines./ 

De Abram Benosillo, XVIII florines./ 

De Mosse Benosillo, VIII florines./ 

De Abram Caparra, VI florines./ 

De Juce d´Alfaro, por eill, et por su fiio, VIII florines./ 
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De Açach Malac, X florines./ 

De Açac Abenabez, V florines./ 

De Salamon Chico, X florines./ 

De Judas de Villafranca, I florin et meio./ 

De Yermano Amreillo, I florin./ 

De Juce de Margelina, VI florines./ 

De Abram Tuli, VI florines./ 

De Juce su fiio, IIII florines./ 

De Jento su hermano, III florines./ 

D´Ezmel Vencida, VI florines./ 

De Jacob Aladin, IX florines./ 

De Caçon Belongo, IIII florines./ 

De Saul Vencida, VI florines./ 

De Mosse Carreon, III florines./ 

De Gento Axe, V florines./  

De Mosse Bitas, IIII florines./ 

Et Abram su fiio./ 

De Juce, fiio de Açat Enrrabita, III florines./ 

De Caçon Rabatoso, IIII florines./ 

De Abram Seco, IIII florines./ 

De Abram Amarieillo, I florin./ 

De Juce Sansalon, I florin./ 

De Aça Belion, I florin./ 

De Dauit Vitas, II florines./ 

De Hani Frances, XL florines./ 

De Ezmel del Rencon, III florines./ 

De Jento Tadidor, II florines./ 

De Mosse Alçalabonaqui, VII florines./ 

De Merdohay Laquesy, XII florines./ 

De Gento Burgales, XI florines./ 

De Juce Sucran, IIII florines./ 
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De Gento de Villafranca, V florines./ 

De Açach Leui, V flofines./ 

De Juce Saby, IIII florines./ 

De Mosse Perez, II florines./ 

De Juda de la Rabiça, I florin./ 

De Abram Trompero, V florines./ 

De Sento Arruete, III florines./ 

De Juce Caparra, X florines./ 

De Salamon Malaq, XX florines./ 

De Juce d´Ablitas, II florines./ 

 

fol. 15v° 

 

De Samuel Benpasat, II florines con su fiio./ 

De Sento Coen, XVI florines./ 

De Alazar Pechero, II florines./ 

De Juce Estaina, I florin./ 

De Jento Pechero, VI florines./ 

De Dauit Paniel, II florines./ 

D´Ezmel Alpargam, V florines./ 

De Mosse Alborge, II florines e meio./ 

De Abram Arrueti, XVI florines./ 

De Gento Franco, I florin e meio./ 

De Leui Montero, II florines./ 

De Mosse Ben Luengo, II florines e meio./ 

De Beniamin de Serez, II florines./ 

De Lissa Abengerror, I florin./ 

De Juce Chinqueillo, V florines./ 

De Mosse Anceror, II florines et meio./ 

De Açac Açafar, III florines./ 

De Abram Çuri, VII florines./ 
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De Salamon Vieillo, I florin./  

De Sento Aramas, II florines et meio./ 

De Jento Berruça, I florin./ 

De Abram Bencuda, I florin./ 

De Aharon Bencuda, V florines./ 

De Çaçon Amillo, III florines./ 

De Çaçon Pariente, IIII florines./ 

De la muger que fue de Baru Amplo, III florines./ 

De Mosse Hamiz, V florines./ 

De Samuel de Corruago, III florines./ 

De Samuel Almançaque, IIII florines./ 

De Jeuda su fiio, II florines./ 

De Ham Leui, X florines./ 

De Symuel Ananiel, II florines./ 

De Jento Bencahadia, I florin et medio./ 

De Çalema Alborgi, VII florines./ 

De Jento Ben Nazir, II florines./  

De Abram Chapi, IIII florines./ 

De Juce Benahayna, III florines./ 

De Gento Gamiz, V florines./ 

Del yerno de Saul de Caparroso, I florin et medio./ 

De Dauit de Cascant, LI florines./ 

De Mosse Bençahal, I florin./ 

De Mosse Lazdrado, I florin./ 

Suma lo de la aliama de Tudela/ et sus pertenencias, VIIC XXIX florines./ 

 

fol. 16r° 

 

(De la aliama de los judios de Pomplona)./ 

 

De Salamon Leui, XXXI florines./ 
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De Gento Cayat, XX florines./ 

De Gento Alfaça, XXV florines./ 

De Juce Alborge, XXV florines./ 

De Jacob Cortez, X florines./ 

De Abram Cortez, VI florines./ 

De Jento Alfaça et Abram Farach, X florines./ 

Por los guerfanos de Jacob Alfaça./ 

De Salamon Cayat, V florines./ 

De Açat Sucran , X florines./ 

De Judas Aljaen, II florines./ 

De Buenastruga, VIII florines./ 

De Jeudas Enchoe, II florines./ 

De Alazar Leui, XIII florines et medio./ 

De la muger de Semuel Bencano, III florines./ 

Por su marido./ 

De Mosse Nagrary, XXV florines./ 

De Juce Benandut, XI florines et medio./ 

De Jento Aljaquin, VIII florines./ 

De Juce, fiio de Samuel Alborge, III florines./ 

De Mosse Alfaça, VIII florines./ 

De Salamon Azamel, II florines./ 

De Salamon Franco, XX florines./ 

De la muger que fue de Salamon Alborge, L florines./  

De Abram (Car), XXIII florines, III qoartos./ 

De Abram Farach, V florines./ 

De don Çach Lembroso, XX florines./ 

De don Simuel Leui, 1111 florines./  

De Saul su fiio, IIII florines./ 

De Çacon Acaya, V florines./ 

De Samuel Eder, IIII florines./  

De Maymon Amatu, I florin./ 
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De Abram Amatu, II florines./ 

De Jeuda Enrrabiça, I florin./ 

De Jento Benacen, I florin./ 

De Abram Alfaquim, IIII florines./ 

De Açat Arruero, VI florines./ 

De Leui Frances, IIII florines./ 

De Çaçon Benayon, V florines./ 

De Yuce Benxoe, II florines./ 

De Samuel Saldaynua, V florines./ 

De Samuel Abet, I florin et medio./ 

De (Iacin),  IIII florines./ 

De Salamon Farach./ 

De Merdoay Leui, V florines./  

 

fol. l6v° 

 

De Abran Alcaruy, II florines./ 

De Salamon Azamel, IIII florines./ 

De Saul Acaya, II florines./ 

De Joel Leui, I florin./ 

De Salamon Rogat, II florines./ 

De Hain Amba, III florines./ 

De Samuel Alfaça,III florines./ 

De Jacob Farach, II florines./ 

De Salamon Calabaça, III florines./ 

De Vento, fiio de Mosse Alfaça, III florines./ 

De Açach, fiio de Juce Alfeida, II florines./ 

De Jacob Cayat, II florines./ 

De Açach Farach, IIII florines./ 

De los judios de Sanguessa, fecha composicion, et abeniença con eillos, CV florines./ 

De los judios de Mont Real, fecha composicion, et XX abeniença con eillos, IIII XV florines./ 
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Suma lo de la aliama de Pomplona/ et sus pertenencias, VIC XXXVIII florines/ I quart./  

 

(De la aliama de los judios d´Esteilla)./ 

 

De Samuel Alfaquin, C florines./ 

De Mosse Benayon, XX florines./ 

De Abram Cortez, I florin et medio./ 

De la muger de Maçanas, V florines./ 

De Caçon Acayach, I florin et medio./ 

De Açach Bon Ysach XL florines./ 

De Yuce Chico, VIII florines./ 

De Vento Alhaquim, XVIII florines./ 

De Salamon Franco, II florines./ 

De Mosse Medelin, IIII florines./  

De Vento Benzaher, XXXV florines./  

De Juda Correyo, I florin et medio./ 

De Abraham Hamin, IIII florines./ 

De Abraham Leui, L florines./  

Suma IIC  IIIIXX X florines et medio./ 

 

fol. 17r° 

 

(De los judios de Miranda)./ 

 

De Abram Asaynello, I florin./ 

De Agach Cortez, V florines./ 

De Semuel Eder, I florin./ 

Suma VII florines./ 
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(De los judios de Lerin)./ 

 

De Samuel Bon Ysach, IIII florines./ 

De Salamon Abocach, II florines./ 

De Acach de Lerin, I florin./ 

De Juda Amacaren et su madre, XIIII florines./ 

De Gento Bon Ysach, III florines./ 

Suma XXIIII florines./ 

Suma de la aliama d´Esteilla/ con sus pertenencias/ IIIC  XXI florines et medio./ 

 

(De los judios de la aliama de Val de Funes)./ 

(En Olit)./ 

 

De Yento Benquiz, XXV florines./ 

De Saul Burgales, IIII florines./ 

De Açach Bendauit, XII florines./ 

De Mosse Bendaui, III florines./  

De Ezmel Euendino, XXV florines./ 

De Samuel Enrrebiça, III florines./ 

De Alap Abemenir, IIII florines./ 

De Yento Naseco, II florines./ 

De Samuel fiio de Caurel, I florin./ 

Del Aluel Dano, IIII florines./ 

De Baru de Larraga, II florines./ 

De Juda Arrueti, I florin./ 

De Juce Rogat, I florin./  

Suma IIIIXX VII florines./ 

 

(En Tafailla)./ 

 

De Mosse Moreno, XXX florines./ 
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De Jacob Aliamin, XX florines./ 

De Mosse de Arnedo, et Açach su fiio, XVI florines./ 

De Açach Alhaquin, V florines./ 

De Yento Leui, V florines./ 

De Açach Gamiz, II florines./ 

De fiio de Maçanas, V florines./ 

De Yento Aliamin, VIII florines./ 

Suma IIIIXX XI florines./ 

 

17v° 

 

(En Falces)./  

 

De Haim Buenalabor, XXXV florines./ 

De Mosse Barzellay, C florines./ 

De Salamon Rogat, XIII florines./ 

De Salamon Narceo, VIII florines./ 

De Cahadia Abet, VIII florines./ 

De Abram Rogat, VIII florines./ 

De Juce Aboçach, I florin./ 

De Leui de Oquon, I florin./ 

De Saul Aliamin, II florines./ 

De Mosse Azamel, 1111 florines./ 

De Samuel su hermano, I florin./ 

De Jento Barba Amplo, I florin./ 

De Harabon, III florines./ 

De Abram de Carcar, II florines./  

Suma IXXX VII florines./ 
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(En Peralta)./ 

 

De Jacob Sucian, XXII florines./ 

De Abram Baquet, II florines./ 

De Abram Narceo, VIII florines./ 

De Semuel Çaraçaniel, III florines./ 

De Juce Abet, II florines./ 

De Jento Saldayna, I florin./ 

De Leui de Funes, II florines./ 

De Simon Amatu, I florin./ 

De Açach de Hut, II florines./ 

De Jento Burgales, I florin./ 

De Mosse Benosieillo, II florines./ 

De Alazar Bita, V florines./ 

De Sento Benada, II florines./ 

Suma LIII florines./ 

 

(En Caparroso)./ 

 

De Saul Alfaca, X florines./ 

De Samuel Bendon Leui, X florines./ 

De Juda Bendon Leui, V florines./ 

Suma XXV florines./ 

Suma lo de la aliama de Val de Funes/ con sus pertenencias, IIIIC XLIII florines./ 

 

fol. 18r° 

 

(En Los Arquos)./ 

 

De Judas Enbolat, LV florines./ 

De Judas Benayon, XV florines./ 
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De Haya Leui, VI florines./ 

De Juce Mayor Dauit, IIII florines./ 

De Juce Macho, II florines./ 

De Jacob Mayor Dauit, II florines./ 

De Juce Abenrraue, II florines./    

Suma IIIIXX XI florines./  

 

(En Viana)./ 

 

De Cohen, VIII florines./ 

De Abram Leui, XXV florines./ 

De Agach Leui, X florines./ 

De dona Beyllita, XXV florines./ 

De Jento Benayon, XV florines./ 

De Jento Sieillo, X florines./ 

De Samuel Leui, III florines./ 

De Abram Benayon, XII florines./ 

De Jacob Cortez, X florines./ 

De Abram Benataft, I florin./ 

De Jento Nicho, I florin./ 

De Jento de Boria, I florin./   XX 

Suma VIXX I florin./ 

 

(En Lagoardia)./ 

  

De Mosse Cahadia, II florines./ 

De Açach su hermano, II florines./ 

De Samuel su hermano, III florines et medio./ 

De Abram su hermano, II florines./ 

De Sento Benbita, II florines./ 

De dona Fermosa, II florines./ 
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De Cahadia, III florines./ 

De Abram fiio de Dauit, V florines./ 

De Dauit de Ruego, I florin./ 

De Orbeillido, I florin./ 

Suma XXIII florines et medio./ 

 

fol. 18v° 

 

(En Sant Vicent)./ 

 

De Juce Vencema, XV florines./ 

De Açach Redondo, VIII florines./ 

De Symuel Gabay, XIII florines./ 

De Juce Arama, VIII florines./ 

De Abram Vencema, II florines./ 

Suma XLVI florines./   

Suma lo de la aliama de Viana/ et sus pertenencias  IIC  IIIIXX I florines/ et meyo./ 

Suma toda de 1a dicha ayuda IIM  IIIIC XIII   M florines, I quoart que/ a XXVI sueldos pieça, 

valen IIIC CXXXVII libras, IIII sueldos, VI dineros./ 

De Juniz, judio de Boria, el quoal fue faillado en las ferias de Pomplona, en el/ aynno XCI, 

con franquos falssos, comprando mercaderias et auerias de los mercaderes/ et gentes de la 

tierra et estraynas, et fue preso, et por ser quito del delito et maleficio/ que cometio, compuso 

con e1 seynnor rey et pago en el mes d´agosto, aynno XCII   XVC / florines que a XXVI 

sue1dos pieça, valen XIXC V libras./  C 

Suma per se XIX L libras./ 

Suma toda la recepta de dineros d´este Compto/  VIIM IXC XXXVII libras, IIII sueldos, VI 

dineros./ 

 

fol. 19r° 

 

(Espensa et pagas de dineros fechas de la dicha recepta)/  
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Primo los sobredichos mosen Martin d´Ayuar, Naçan fizieron fazer en el/ portieillo, que 

clamado enta part de la agoa d´Ebro, yus las galerias del castiello,/ vna grant partida de muro 

de nuello en e1 dicho portieillo de piedra  et calana, por/ virtut del sobredicho mandamiento 

et comisión  que eillos ouieron del dicho seynnor rey. Data/ VI dia  de agosto, l´aynno de 

gracia mil CCC nouanta et vno, copia  de la quoal es/ rendido al empieço d´este compto la 

espensa,  del quoal dicho fazimiento de muro/ costa como paresce por  las partidas, CV libras, 

VIII sueldos, VI dineros./ 

Item por las espensas fechas por mosen Martin d´Ayuar, en fazer reparar la torr/ mayor del 

castieillo de Tudela, et por adobar et reparar la puent del omenage, que claman/ la puerta 

Real, las quoales reparaçiones fueron fechas en el aynno XCI por Çalema Çaragoçano, et 

costaron las reparaçiones de la torr del castieillo, XXIIII libras, et las/ reparaçiones de la 

puent XIX libras, XIII sueldos, VI dineros, como paresçe por mandamiento del seynnor/ rey. 

Data XII dia de junio, XCV, montan XLIII libras, XIII sueldos, VI dineros./ 

A Andreo Dehan, conseyllero del seynnor rey, por conuertir en las obras et re-/ paragiones 

del castieillo de Tudella, por mandamiento del seynnor rey. Data XV dia  C   d´agosto/ XCI 

VIC florines, que a XXV sueldos prietos, valen  C  VIIC L libras./  

Al dicho Andreo Dehan por conuertir en las obras et reparaçiones del del dicho castieillo,/ 

torres, et muros por virtut de dos mandamientos del dicho seynnor rey, l´uno dado/ XXVIII 

dia de nouiembre, anno Domini, millesimo CCC  nonagesimo primo. Et el otro data,/ V dia 

de nouiembre, anno nonagesimo secundo, et paresçe por reconoscimiento del dicho/ Andreo 

Dehan, en quoatro partidas, la  suma XIIIC   XIX  libras, XIX sueldos, VI dineros./ 

A don Garcia Lopiz de Liçassoain thesorero, por su reconoscimiento. Data XXVI dia/ de 

nouiembre, anno nonagésimo secundo, et los ouo por Arnaut de Mauleon, LXXV libras./ 

A eill por su reconoscimiento. Data IIII dia de deziembre, anna nonage-/ simo primero, et los 

ouo Johan Gorgaz, XXV libras./ 

A eil por su reconoscimiento. Data primero dia de febrero, anno XCI, et los/ ouo Petrussa 

d´Ezppeleta, XII libras, X sueldos./ 

Johan Le Roux por conuertir en las espensas del ostal del/ seynnor rey, por su 

reconoscimiento. Data IIII  dia de febrero, XCI LXXV libras./ 
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fol. 19v°   

 

Al dicho Johan Le Roux por conuertir en la espensa del dicho hostal/ por mandamiento del 

dicho seynnor rey. Data IIII dia de deziembre XCII,/ C libras./ 

A la aliama de los judios de Tudela, a los quoales el seynnor rey les ha/ quitado por porçion 

de la dicha ayuda de II sueldos por libra, por IIIC libras et/ mas que eillos espendieron en 

reparar et fragar los muros de la/ judería  de Tudella, enta la parte de Ia nauarriria, como 

paresce  por letra/ del dicho seynnor rey. Data XII dia de junio, XCV, CLXX libras, XV 

sueldos, II dineros./ 

Al dicho Johan Le Roux, por conuertir en la espensa del dicho ostal por/ su reconoscimiento. 

Data XIII dia de junio, anno XCV, LXXVIII libras./ 

Al dicho don Garcia Lopiz de Liçassoain, tesorero de los florines del empriestamo/ por poner 

en los cofres del rey, por su recognoscimiento. Data, IX dia de março,/ XCII, LXV libras, et 

el XXVI dia d'agosto, anno XCIII, XLV libras, X sueldos, vallen/ estas partidas, CX libras, 

X sueldos./ 

Al dicho don Garcia Lopiz de Liçassoain, tesorero por poner en los cofres de/ dicho seynnor 

rey, de los florines de la ayuda pora la yda del alferiz, como/ paresce por su reconoscimiento. 

Data XXVIII dia de deziembre anno XCII,/ IIM florines a XXVI sueldos pieça, vallen IIM 

VIC libras./ 

Al seynnor rey por fazer su plazer por su letra. Data XX dia de/ mayo XCII LX florines, que 

a XXVI sueldos pieça vallen LXXVIII libras./ 

Al dicho seynnor rey que puso en sus cofres en el aynno XCI primo,/ de Junez judio de Boria, 

como paresce por mandamiento del dicho seynnor. Data/ III dia de mayo, XCV, et se rienden 

en la recepta de dineros d´este compto,/ XVC  florines, que a XXVI sueldos pieça, vallen 

XIXC L libras./ 

A los dichos Juce Orabuena et Naçan, por las espensas fechas por Pero Garcia/ de Eguirior, 

et por eillos,  en proseguir et vsar de las sobredichas comissiones, yendo/ personalment por 

todas las aliamas del regno, et salario que dieron a los/ colectores, et cogedores en cuillir et 

recaudarlas sobredichas summas et/ quoantias de dineros, que se rienden por este Compto, 

por  mandamiento del dicho seynnor/ rey. Data III dia de mayo XCV. Es a saber por la cuillida 

del en-/ priestamo de los  IIM IIIIC XIII florines, IIC  IIIIXX VI libras. Item por XVC  florines 
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cobra-/ dos de Juniz  judio, XXXVII libras, X sueldos. Item por los IIen sueldos por libras 

cuillidos/ por tres vezes CXXV libras./  

Montan las dichas partidas contenidas en el dicho mandamiento/ IIIIC XLVIII libras, X 

sueldos./ 

 

fol. 20r° 

 

Item los quoales fueron espendidos, en el pleito de los adiamientos que los judios/ de la 

aliama de Pomplona se adiaron sobre la costreyta et execucion, que el/ dicho mossen Martin 

d´Ayuar et Naçan, fazian fazer de lures bienes por Miguel de/ Guerez portero, a pagar los 

dos sueldos por libra, segunt por el dicho seynnor rey era orde-/ nado. Et los dichos de la 

aliama diziendo que non pagarian, tomaron adiamiento. Et a proseguir el pleito de los dichos 

adiamientos, fueron ante el dicho seynnor/ rey, a la villa de Sant Johan, por los de la dicha 

aliama, don Cach el/ Lambroso, et Juce Alborge. Et por los dichos comisarios fueron Sancho, 

escud-/ ero del dicho mossen Martin et Salamon Cardeniel, et fincaron en camino/ et en la 

dicha villa de Sant Johan, del XX dia d´agosto, anno XCI a tal VII dia/ de septiembre, en que 

hay XVII dias, et fue mandado por el dicho seynnor rey que paga-/ sen los dichos de la 

aliama, et assi les fizieron pagar los dichos II sueldos por/ libra, que monta la espensa fecha 

por los dichos Sancho et Salamon, con el/ loguero de las bestias como paresce por las 

partidas, XXIIII libras, III sueldos./  

Al notario por escriuir et ordenar este Compto con su copia, et por el pargamino et/ paper, et 

por otros doblados roldes et escripturas, escriptas et fechas a causal de las dichas comissiones, 

X florines a XXVI sueldos pieça, valIen XIII libras./  

Summa  toda  de la dicha espensa et pagas d’ este Compto,/ VIIM  IXC XLVIII libras, XVI 

sueldos, VIII dineros./  

Et la recepta es VIIM IXC XXXVII libras, IIII sueldos, VI dineros./ 

Assi lis es deuido a los dichos Juce Orabuena, et Naçan del/ Gabay, XI libras, XII sueldos, II 

dineros./ 

Ouido fue este Compto en la Cambra de los Comptos del seynnor rey, en/ Pomplona por el 

seynnor don Pascoal Periz d´Ollera, chantre de Santa/ Maria de Pomplona Garcia Xemeneiz 
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de Saillinas, Guillem de Rosas, et/ mossen Pierres Godeille, abbat de Mont Real, oydores de 

los Comptos/ del dicho seynnor rey. Et fue finido el XX dia d´agosto, l´aynno/ 

de gracia, mil CCC nouanta et cinquo./  

Salinas./ 

 

 

58 

 

1392, enero 15, Tudela  

 

Carlos III de Navarra ordena a los oidores de Comptos, que reciban en cuenta y deduzcan 

de García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, 25 libras fuertes, que pagó a Simuel, 

corredor judío, por un breviario que se le compró y fue dado a Johaneta, damisela de Juana, 

la infanta primogénita. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 61, n°2, XI. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIX, pág. 21, n° 37. 

Publ. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 414, págs. 286. 

Cit. J. R. CASTRO, Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, 1967, pág. 170. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostros bien amados et fieles 

las gentes (oydores de nostros)/ Comptos. Salut. Nostro bien amado et fiel tresorero Garcia 

Lopiz de Licasoain ha pagado et deliurado por (estropeado)/ Simuel el corretor judio, por un 

breuiario a la regla de Roma, que nos auemos fecho comprar deill (estropeado)/ XXV libras 

fuertes, el quoal nos auemos dado en dono a Johaneta fiia de nostro amado Carlot de Cambra 

(estropeado)/ damissela de nostra muy cara, et muy amada fiia primogenita la infant Johana. 

Si vos man-(damos)/ al dicho tresotero, recibrades en Compto, las dichas XXV libras, et 

dedugades de sus receptas, quoalesquiere (estropeado)/ d´estas presentes, tant solament sin 

contradicho alguno. Data en Tudela, XV dia de genero, l´aynno mil (estropeado)./ 

-Por el rey-/ 

-J. Ceilludo-/ 
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1392, marzo 7, Estella  

 

Carlos III de Navarra ordena a los oidores de Comptos, que reciban en cuenta y deduzcan 

de la recepta de García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, 100 sueldos, contando el gros 

en dos sueldos, que pagó a Nicos, judío costurero, por la hechura de una jaqueta y calzas 

para Lancelot su hijo bastardo, y de cinco hopalandas con sus capirotes para dicho Lancelot, 

para don García su clérigo, y para sus tres donceles. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 61, n° 21, III. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIX, pág. 75, n° 156. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. A nostros bien amados et fieles 

las gentes oidores de/ nostros Comptos. Salut. Nostro bien amado et fiel Garcia Lopiz de 

Liçassoain, nostro thesorero, a pagado a Nicos judio costu-/ rero, por la faicion de vna jaqueta 

et calças, pora nostro fii bastart Lançallot, et de V hopas con sus capirotes pora/ dicho 

Lancellot, don Garcia su clerigo, et pora sus tres doncelles por faicion seda et fillo con la 

faicion de (estropeado)/ -ta del dicho don Garcia. Por todo cient sueldos gros en II sueldos. 

Si los mandamos que al dicho thesorero recibades en/ Compto et rebatades de su recepta, la 

dicha summa de C sueldos. Reportando las presentes tan solament. Data en Esteilla,/ el VII 

dia de março, l´aynno de gracia M CCC LXXXXI./ 

-Por el rey-/ 
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1392, abril 15, Estella  

 

Carlos III de Navarra ordena a García Lópiz de Lizasoain, tesorero del reino, que pague a 

Saúl Acaya y a sus compañeros, judíos argenteros (plateros), por obrar de cierta plata, 
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“clauos boillones” en 2.765 piezas, 25 libras y 19 sueldos, y a un costurero judío por recoser 

una hopalanda de Agramont, que fue descosida por enclavar dichos clavos, 6 sueldos. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, Caj. 63, n° 27, XIII. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N., secc. de Comptos, documentos, vol. XIX, pág. 108, n° 229. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, conte d´Eureux. (A nostro bien amado et fiel 

thesorero, Garcia Lopiz)/ de Liçassoain. Salut. Colin Lois nostro varlet de Cambra, ha 

comprado de (estropeado)/ quoatro mantos, seys ongas de plata blanqua, por fazer clauos 

boillones blancos redo- (estropeado)/ -crita de vsteda vanrada verde, por nostro amado 

escudero, Johan d´Agramont que con sus cada (estropeado)/ vallen LVI libras, VI sueldos, 

VIII dineros. Item son deuidos a Saul Açaya, et a sus compayneros judios arge-(nteros) 

(estropeado)/ obra la dicha plata en clauos boillones, son IIM VIIC LXVI pieças, que pesan 

con sus reblon- (estropeado)/ de plata, obra fecha de cada clauo, por auenienca fecha por el 

dicho Colin, dos dineros vallen XXIII libras (estropeado)/ deuidos a los dichos judios por las 

mermas de fonder et obrar la dicha plata, II onças un esterlin de plata (estropeado)/ vallen 

LVIII sueldos. Summa que deuido es a los dichos judios argenteros, XXV libras, XIX 

sueldos. Et a vn costurero ju- (dio)/ por recoser la dicha hoppelanda que fue descosida por 

enclauar de los dichos clauos, VI sueldos. Montan estas partidas/ ochanta et dos libras, onze 

sueldos, ocho dineros fuertes. Si vos mandamos, que la dicha summa  dedes et pague- (des)/ 

de quolesquiere vostras receptas ordinarias o extraordinarias al dicho Colin Loys. Et a nostros 

bien amados et fieles/ las gentes oydores de nostros XX comptos, mandamos que la dicha 

summa de IIIIXX  II libras, XI sueldos, VIII dineros, vos reciban en/ Compto et rebatan de 

vastras dichas receptas. Por testimonio d´estas presentes et del recognoscimiento que del 

dicho Colin/ recibredes sabre esto, sin contradicho alguno. Data XV dia de abril, l´aynno mil 

CCC LXXXXII./ 

-Por el rey-/ 

-J. Ceilludo-/ 
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1392, noviembre 4, Pamplona 

 

Carlos III de Navarra concede a Juce Orabuena, su físico, 15 libras de renta anual, a recibir 

sobre el derecho de lezta de la carne, sobre la carnicería de la judería de Pamplona y de la 

carne que los judíos compran los lunes, martes y miércoles, con los alquileres de los 

zapateros “que labran en torn de la alcaceria”. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 67, n° 22.  

Cit. J.R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XIX, pág. 382, n° 855. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 471, págs. 296-297. 

 

Seppan quoantos esta present carta veran et oyran. Que yo, Simon Periz de Villaua, notario, 

vezino de Pomplona, tenedor et goarda del sieillo del/ seynor rey, puesto en Pomplona. 

Otorgo que recebi vna carta de mandamiento de mi seynor el rey, escripta en pargamino, la 

quoal es en la seguient forma:  

“Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra, compte d¨Eureus. A todos quantos las presentes 

letras veran et oyran. Salut. Fazemos saber que nos, (...)/ los buenos et agradables seruicios 

que nostro amado fisigo Juce Orabuena nos ha fecho, faze de cada dia, et esperamos que nos 

fera d´aqui adelant, queriendo renu-/ merar et fazer bien et merçe, a fin que a esto sea mas 

tenido et obligado de nostra gracia special et cierta sciencia al dicho Juce auemos dado et 

otargada damos/ et atorgamos por las presentes pora en toda subida, la suma de XV libras de 

renta, a tamar et reçebir aqillas par su mana en et sabre las casas que se/ si guen. Primero 

sobre el drecho que nos auemos de la lezta de la carne, et sobre los carniceros de la juderia 

de Pomplona, et de la carne que los judios compran en/ los dias del lunes martes et miercoles 

con los logros de los çaraçeros que labran en torn de la alcaçeria, que pueden montar todas 

estas cosas/ la dicha suma de quinze libras cad´ayno pocuo mas o menos. Si mandamos a 

nostro bien amado et fiel tresorero Garcia Lopiz de Liçassoain que a present es/ et al qui por 

tiempo sera que al dicho Juce ponga en possesion et sazina de las sobredichas rientas et 

d´aqueillas lo lexe gozar, recebir et tomar por su mana cada un aynno/ començant el primero 

aynno en este present nonagesimo secundo, et di adelant todos los aynnos en segunt su vida 

durant, non obstant que eill tenga a otra parte/ de nos en dono la dicha alcaçeria et censos de 
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las casas de nostra juderia de Pomplona et las emiendas et tintura con la lezta d´Esteilla et 

quoalesquiera otras/ ordenamos por nos fechas a esto contrarias. Et a nostros bien amados et 

fielles las gentes oydores de nostros comptos, mandamos que la dicha suma de quinze/ libras, 

reciban en compto al dicho tresorero qui a present es o por tiempo sera, et rebatan de sus 

reçeptas por testimonio de las presentes vidimus o copia d´eillas/ so sieillo auctentiquo en 

publiqua forma reponidas en nostra tresoreria vna vez tant solament et de las letras de 

quitança que del dicho Juce reçibreda sobre esto, sin/ dificuldat nin contra dicho alguno, non 

obstant las cosas sobredichas. En testimonio d´esto, mandamos sieillar las presentes, de 

nostro sieillo secrepto et absen-/ cia del mayor. Data en Pomplona IIII dia de nouiembre, 

l´ayno de gracia mil CCC nouaynta et dos. Por el rey, Johan Zeilludo.”  

Et yo el sobredicho Simoni Periz de Villaua, por testimonio de lo que vi, toui, et ley, pongo 

el dicho sieillo que yo tengo en goarda, pendient en esta de vidumus, este vidimus/ fue fecho, 

VI dia ana Domini M CCC nonagesimo secundo./ 
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1394, enero 25 

 

Carlos III de Navarra ordena a su consejero García Lópiz de Lizasoain, tesorero que fue del 

reino, que reciba en cuenta y deduzca de la recepta del recibidor de Estella, una cantidad 

de dinero, la cual concedió de dono vitalicio a su físico Juce Orabuena, y como en las últimas 

ordenanzas (Estella, abril 1392) se ordenaba que dicho físico tuviese de dono anual 150 

libras, es a saber, 100 libras sobre las rentas de la alcacería, tiendas de argentería, y censos 

de las casas de la judería de Pamplona, y 50 1ibras sobre los emolumentos y derechos de la 

tintura y emiendas de Estella, sin que en dicha ordenanza se hiciera mención del dono 

vitalicio anterior, entendieron dicho tesorero y recibidor que estaba anulado, siendo la 

voluntad del rey que el mencionado físico gozase de ambos donos.  

 

A.G.N., secc. de Comptos, documentos, caj. 69, n° 7, VII. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XX, pág. 303, n° 701. 

Pub. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 525, págs. 306-307. 
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Carlos por la gracia de Dios rey de Nauarra et conte d´Eureux. A nostro bien amado et fiel 

conseillero don Garcia Lopiz de Licassoayn, tesorero/ de Nauarra par tiempo. Salut. Por 

nostro amado fisigo maestre Juce Orabuena, suplicando nos es dado a entender, que eill tiene 

de nos de/ dono a vida, la lezta con el bedinaie de los judios d´Esteilla, que pueden valer por 

aynno, XV libras poco mas o menos, et que se es guozado del dicho/ por su mano 

entreguament ata aguora. Et a present que conta el reçebidor d´Esteilla con vos, dize que non 

les queredes pagar en conto el/ dicho dono, por razon que aqueill dono tenia eill de ante de 

las postremeras ordenanças que nos fiziemos en Esteilla en el mes de abrill LXXXXII./ En 

las quoales dichas hordenanças  le hordenamos que ouiesse por aynno CL libras. Es a saber 

en las nostras rentas de la alcaçeria, tiendas de/ argenteros, et censos de las casas de la juderia 

de Pomplona CL libras, et los emolumentos et drechos de la tintura, et emiendas d´Esteilla 

en paga/ de L libras. Et fintando le esto a recebir en cada un aynno le anulamos los otros 

donos, et bien fechos que de ante tenia de nos./ Et por esto que non se deue guozar nin auer 

el dicho dono del bedinaie et lezta d´Esteilla del primer dia de abrill, anna LXXXXII entaca 

nin al tiempo/ venidero. Et nos ouiendo, en memoria que el dicho dono de cyent cincoanta 

libras por nos a eill fecho en el dicho tiempo de las hordenanças, li lo fizi-/ emos sin 

reuocamiento del dicho bedinaie, et lezta de los judios d´Esteilla, et deseando que eill se 

guoze d´eill, segunt la tenor de la letra del/ dicho dono que nos ha vos mandamos, que non 

ostant que en la letra que eill ha de nos del dicho dono de CL libras, non faze mencion que 

le finque/ que vltra de aqueill el dicho bedinaie, et lezta que al dicho reçebidor d´Esteilla 

reçibades en conto, et rebatades de sus receptas, todo lo que por/ el dicho bedinaie, et lezta 

han rendido et rendra en sus conptos del dia que ouo el dicho dono ata aguora, et a nostros 

bien amados et fie-/ lIes las gentes oydores de nostros conptos, mandamos que d´eillo vos 

descargen en vostros contos, et assy bien al thesorero que a present es, et por/ tiempo sera 

durant la vida del dicho maestre Juçe Orabuena por testigos de estas presentes vidimus o 

copia d´eillas, fechas en deuida/ o en publica forma tan so lament. Data en Pomplona XXV 

dia de de jenero, l´aynno de gracia mill CCC nouanta et tres. Por el rey. Johan/ Zeilludo./ 

Fecha fue collacion d´esta present copia, con la letra original de mot a mot por my Martin de 

los Arquos, notario/ de la Cort, el XXVI dia de jenero, l´aynno de gracia, mil ta  CCC LXXX 

et tres./ 

-Per de los Arquos./ 
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63 

 

1394, octubre 13, Pamplona 

  

Carlos III de Navarra comunica a García Lópiz de Lizasoain, tesorero que fue del reina, que 

ha perdonado a su físico Juce Orabuena, judío, 6 libras, 13 sueldos y 4 dineros, o sea, la 

novena parte que le correspondía pagar a Burces de Arguinariz, que había muerto sin dejar 

bienes, de los 51 florines que tuvieron de perdida los mencionados Burces y Juce, más ocho 

compañeros que tributaron la imposición, sacas y peajes, en las merindades de la Ribera y 

de Estella, en el año 1384, siendo Sancho de Mayer recibidor general. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, doc., caj. 70, n° 40, II. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XX, pág. 421, n° 969. 

Cit. M. GARCIA-ARENAL y  B. LEROY, Moros y judíos, pág. 168. 

 

Carlos por la gracia de Dios rey de Navarra, compte d´Eureux. A nostro bien amado et fiel 

consseyllero, don Garcia Lo-/ piz de Liçassoain, thesorero nostro por tiempo. Salut. Como 

en el aynno LXXXIIII, que Sancho de Mayer fue recebidor general/ ouiessen tenido a trebuto 

toda la imposicion, sacas et peages del regno çiertos hombres. Et en lo de las merindades de 

la Ribera et/ d´Esteylla eran compayneros Burzes d´Arguinariz et Juce Orabuena, judio, 

fisigo nostro, e otros VIII com-/ payneros. Et ouieron de perdida cada LI 

florines cada compaynon. Et por quanta non se podian fayllar bienes/ del dicho Burzes et eill 

era finado, vos fiziestes constreyner a los IX compayneros del dicho Burzes a fazer pagar/ 

los dichos LI florines pues tomaron tal compaynon que no auia bienes porque d´eillo et de 

ma-(y)-or summa que se deuia de rest del dicho tributo vos que desfecho recepta. Et por el 

dicho Juce Orabuena al quoal requerides que/ pague su a IXa  part humildement nos ha seido 

suplicado que, de nostra a  gracia special le queramos remeter et/ quitar la IX part que le 

pertenesce pagar de los dichos LI florines por el dicho Burzes, que es seis libras, treze 

sueldos,/ quoatro dineros gros en II sueldos. Nos inclinado a su humil suplicación de nostra 

gracia special a eill otorgada/ le auemos quitado et remetido, et por tenor de las presentes, 

quitamos et remetemos al dicho Juçe, la dicha summa/ de VI libras, XIII sueldos, IIII dineros, 

que por la dicha causa deue. Si vos mandamos, que al dicho Juce tengades por quito et non/ 

le fagades constreyta nin demanda alguna de las dichas VI libras, XIII sueldos, III dineros. 
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Et a nostros bien amados et fieles las/ gentes oydores de nostros comptos, mandamos 

semblablement, que vos reçiban en compto et rebatan de vostras/ receptas del tiempo que 

fuestes thesorero, por testimonio d´estas presentes, tan solament las dichas seis libras XIII 

sueldos,/ IIII dineros, sin difficultat nin contradicho alguno. Et sin la retener XIX. Data en 

Pomplona XIII dia d´octobre/ l´aynno de gracia mil CCC nouanta et quoatro./ 

-Por el rey./ 

-J. Ceilludo./ 

 

 

64 

 

1395, septiembre 

 

Se dan noticias del pago de un franco diario a Juce Auarcar, físico del rey de Castilla, el 

cual vino a Navarra el 15 de junio para curar a la reina doña Leonor de Castilla, mujer de 

Carlos III de Navarra. Dicho Juce será premiado con 200 florines de Aragón en ayuda de 

su matrimonio, por los servicios que prestó a la reina (11 de enero de 1396). 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 229, fol. 21r°. 

Cit. J. R. CASTRO, Carlos III, pág. 225. 

Cit. J. ZABALO, La administración, pág. 75. 

 

A Juce Auarcar, fisigo del rey de Castieilla, el quoal ha fincado en Navarra/ por la enfermedat 

de la seynnora reynna, del XV dia de junio, LXXXXV, con/ ocho hombres, et IIII bestias en 

su compaynnya ata el primero dia de septiembre/ enseguient, segunt paresce por 

mandamiento. Data en el dicho dia en que son LXXVII dias, por dia VII francos/ et por franco 

XXXIX sueldos. Pagado por Juce Horabuena, rabi de los judios. Montan/ CL libras, III 

sueldos. De que se tiran que non fueron conptados II francos por jullio et agosto/ XX 

LXXVIII sueldos, fincan VIIXX VI libras, V sueldos./  

Al dicho fisigo por el dicho mes de syptiembre de mandamiento del çaguero dia,/ XXX 

francos, vallen LVIII libras, X sueldos./ 
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A eill por el mes d´octobre de mandamiento del III dia de nouiembre seguient LXXXXV,/  

XXXI francos, vallen LX libras, IX sueldos./  

A eill par ordenanca del rey para tanto quanta eill sera en su seruitio d'eill, et de la/ seynnara 

reynna, a comencar el primero dia de nouiembre, LXXXXV, por mandamiento/ del III dia 

de jenero enseguient, I franco por dia, pagado por V messes començando/ primero dia del 

dicho mes de nouiembre, et fundos çaguero dia de março enseguient/ inclusos en que son 

CLI a XXXIX sueldos prietos montan  IIC  IIIIXX  XlIII libras, IX sueldos./ 
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1396, noviembre 15 

 

Los físicos del rey Carlos III de Navarra, Juan Moliner y Juce Orabuena, marchan a 

Zaragoza para comprar “apotecarerias et especieria”, para el rey, para su próximo viaje a 

Francia, por valor de 448 libras, 9 sueldos y 6 dineros, en cuya cantidad estaban incluidos 

los gastos del viaje. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Reg. 233, fol. 69r°. 

Cit. J. R. CASTRO, Carlos III, pág. 234. 

 

fol. 69r° 

 

(Especias, apoticarias et medicinas) 

 

A maestre Johan Moliner, et don Juçe Horabuena, fisigos del rey, el quoall el/ rey los imbio 

a Zaragoça por  comprar apoticarerias, et especieria poral rey,/ a leuar con si a su viage de 

Francia. Las partidas contenidas por mandamiento/ del rey, compresas las espensas de los 

dichos fisigos del dicho viage. Datum/ XV dia de nouiembre, LXXXXVI, et çedula de los 

dichos fisigos en que son las/ partidas,  IIIIC  XLIII libras, IX sueldos, VI dineros./ 
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1397, enero 31, Olite 

 

Carlos III de Navarra comunica a Michelet de Mares comisionado para hacer la recepta, en 

ausencia del tesorero, que ha perdonado a Lope Lópiz de Bearín, Miguel Sanz llamado 

“Ronquet”, Pascoal de Lizárraga, Johan Barbo, Guillen de Rixen, Ferrant Martíniz, Juce 

Orabuena, Ezmel Euendauit, Samuel Amariello y Açach Medelin, tributadores de la 

imposición de 1396, 4.000 libras, en atención a las pérdidas que han tenido en dicho tributo, 

tanto por el pillaje del conde de Foix como por ciertas gracias y remisiones que el rey había 

hecho a dobladas personas, a pesar de lo cual han tributado de nuevo en compañía de 

Samuel Benvenist, la imposición del año 1397, habiéndole adelantado sobre dicha 

imposición 8.000 libras para su viaje a Francia, por lo que les ha perdonado dicha suma, 

además de una suma igual que les perdonó por sus letras fechadas en Estella, el 9 de junio 

de 1396. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, doc., caj. 71, n° 8, XXI. 

Cit. J. R. CASTRO, C.A.G.N. secc. de Comptos, documentos, vol. XXII, págs. 56-57, n° 115. 

Cit. J. R. CASTRO, Carlos III, págs. 292-293. 

 

Carlos por la gracia de Dios reyde Nauarra, conte d´Eureux. A nostro amado et fiel clerigo 

Michelet des Mares, comesionado/ a fazer nostras receptas en absencia de thesorero. 

Salute Nos auiamos seido, informado por gentes creables et dignas de fe, como/ Loppe 

Loppiz de Bearin, Miguel dicho Ronquet, Pascoal de Liçarraga, Johan Barbo, Guillem de 

Rixen, Ferrant Martiniz, Juce Ora-/ buena, Euendauit, Samuel Amariello, et Acach Medelin, 

judios, han Sanz Guillem Ezmel menoscabado et perdido grandement en la imposición/ que 

eillos tienen a tributo de nos, en este aynno nonagésimo sexto, tanto por el passage del conte 

de Fonx, como por ciertas/ gracias et remissiones que fecho auemos et faremos et complaze 

han tributado de nueuo con don Samuel en este aynno a dobladas personas et en otras maneras 

que serian luengas de escriuir/ los quoales queriendonos seruir Benvenist ensemble la 

imposicion sacas/ et peages de todo nostro reyno, del aynno nonagesimo séptimo primero 

venient, et por esto, et por quoanto adelantadamente por nostro/ viage de Francia eillos nos  
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prestan et socorren sobre la dicha imposition de ocho mil libras, queriendoles fazer gracia et 

merced/ sobredichos tributadores del dicho aynno nonagesimo sexto, auemos quitado et 

remetido, quitamos et reme-/ temos por las presentes, vltra IIIIM libras que antes les auiamos 

fecho de remission et gracia segunt paresce, por nostra letras./ Data en Esteilla XV dia de 

junio, anne sexto. La suma de quoatro mil libras en tal manera, et con tal condicion que/ de 

ninguna (gracia) que auemos fecho et faremos por guerra, marca ni conuencion et tracto 

contenido en la carta del tributo ni/ por otra ninguna causa o razon que habiengan sea o pueda 

ser en el dicho aynno, et durant lur tributo de sexto, ni otrament/ en ninguna manera non 

somos nin seremos tenidos a fazer gracia, ni eillos a nos la demandar en ninguna manera. Si/ 

vos mandamos que a los sobredichos constriengades ni apremiedes a dar et pagar las dichas 

IIIIM libras por nos quitadas en/ ningun tiempo jamas. Et a nostros amados et fieles las gentes 

oydores de nostros comptos, mandamos que la dicha suma/ de quoatro mil libras, por nos 

quitadas et remetidas a las sobredichas, como dicho es, vos reciban en compto et rebbatan/ 

de vostras receptas, por testimonio de las presentes no obstant que por la otra letra eillos non 

fuesen tenidos de nos demandar/ mas gracia, ni nos a eillos de dar, car assi lo queremos et 

nos plaze. Data en Olit, postremero dia de jenero,/ l´aynno de gracia mil CCC nonagésimo 

sexto./ 

-Por el rey-/ 

-J. Ceilludo-/ 
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1397, octubre 25, Pamplona 

 

Juçe Padre,  judío platero de Pamplona, es condenado por la Corte a pagar 500 florines de 

oro al fisco, aunque no parezca exacta la relación del portero Martín de Eraso, según la 

cual, éste en virtud de mandamiento de Juce Horabuena, físico del rey y rabí mayor de los 

judíos de todo el reino, tome preso a Juçe Padre, como ordenador de la pecha de los judíos 

de Pamplona. 
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A.G.N., secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, n° 41, XXIII. 

Cit. J. BALEZTENA, C.A.G.N. secc. de Comptos, Papeles Sueltos, segunda serie, vol. 1, págs. 306-307, n° 

942. 

Publ. M. ZUBILLAGA, Los judíos, n° 738, págs. 331-332. 

 

Anno Domini, M CCC nonagesimo septimo, XXV dia de octubre, en Pomplona, en Cort en 

juyzio, leyda una relation de rebelion de portero, fecha/ a Martin d´Erasso portero, por Juçe 

Padre, judio argentero de Pomplona, por la quoal relation, paresce que el dicho Martin 

d´Erasso portero, por uirtut de vn mandamiento que auia/ de partes de Juçe Horabuena, 

fisiquo del seynnor rey, rabi mayor de los judios de todo el regno. Tomo preso, et lo leuaua 

preso al dicho Juçe Padre, como a horde-/ nador de la pecha de los judios de Pomplona, 

segunt li hera mandado el dicho Juçe Padre se le fezo lexar, et alegades çiertas razones por 

el dicho Juçe, por quanto/ non paresçe claramente se fecha la dicha rebelion, segunt nin en la 

forma que por la dicha relation hera contenido. Por esto, por la dicha Cort, fue condepnado 

el/ dicho Juçe Padre, judio, dar et pagar al procurador del seynnor rey, cinquo florines d´oro, 

ata de oy en diez dias, presentes don Martin Periz de Salchaga, et don/ Pere 

Yvanez d´Arraztia, alcaldes. Nota J. M. de Sanguesa la vieilla./ 
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1399, diciembre 16 

 

Juce Horabuena, físico del rey, reconoce haber recibido de Pedro Sánchez de Navascués, 

recibidor de la merindad de Estella, 56 libras y 19 sueldos, por las enmiendas del Mercado 

de Estella, la tintura, la lezta y bedinage de los judíos de dicha villa, de don vitalicio que 

tenía del rey, descontados los derechos del mismo. 

 

A.G.N., secc. de Comptos, Papeles Sueltos, leg. 4, n° 157 (signatura anterior leg. 2 bis, n° 157). 

Cit. J. BALEZTENA, C.A.G.N. secc. de Comptos, Papeles Sueltos, segunda serie, vol. 1, pág. 341, n° 1047. 

 

Seppan todos que yo Juce Horabuena, fisigo del seynor rey, otorgo auer rescebido del 

homrrado Pero Sanchiz de Navascues, recebidor de la/ merindat d´Esteilla, por mis donos 

auida que yo tengo de mi seynor el rey, a tomar et reçebir por mi mano en cada un ayno e1 
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hemolument/ de las emiendas del mercado d´Esteilla et de la tintura de la dicha villa. Et asi 

bien la lezta et bedinage de los judios d´Esteilla d´este present ayno/ XC nono. Por las quoales 

el dicho recebidor se carga por su compto del dicho ayno, de la suma de sixanta et siete libras, 

gros en dos sueldos/ d´esto rebatidos diez libras, doze dineros, por los diezmos et vigesimos 

del seynor rey por el plus, cinquoanta et seis libras, dizenueue sueldos, de las quoales dichos/ 

cinquoanta seys libras, dizenueve sueldos, me tengo por bien pagado por el testimonio d´este 

mi reconoscimiento a la fin del quoal puse mi nombre/ con mi propria mano, en el XVI dia 

de deziembre, anno Domini M CCC nonagesimo nono. Juce Horabuena./ 
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Los documentos y extractos documentales que siguen, están en su mayoría 

publicados, pero se han incluido en el apéndice documental por su interés y por el escaso 

número de ejemplares de los libros donde fueron publicados. La numeraci6n es en números 

romanos. 

 

 

I 

 

1306 

 

Se habla de la sucesión en el obispado de Pamplona de don Arnaldo de Puyana, con 

referencias a la expulsión de los judíos de Francia; muchos de los cuales se establecieron 

en el reino de Navarra. 

 

Cfr. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, libro XXVI, capítulo I, n° III, Pamplona, 1766 (1ª edición 

1684), vol. III, pág. 510. 

 

En la prosecución de estas cosas, y resultas que de ellas nacían, se pasó el año siguiente de 

306. En el qual el Rey Philipo desterró de toda Francia a los judíos, confiscándoles los bienes, 

por los excessos que cometían de usuras, por las quales eran en todas partes aborrecidos. 

 

 

II 

 

1309 

 

Se hace referencia a los arrendamientos hechos por los judíos de Tudela. 

 

Cfr. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, libro XXVI, capítulo II, n° VIII, Pamplona, 1766 (1ª edición 

1684), vol. III, pág. 532. 

 

En Pamplona a 2 de Agosto de mil trecientos y nueve Otra escritura y contigua a esta se halla 

en el Cartulario del día antes Viernes a primero de Agosto. Por la qual la Aljama de los Judíos 
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de Tudela recibe de los mismos Reformadores de la Tierra ya nombrados la arrendación de 

la carnicería del Rey, de la Alcacería, y tiendas de Argenteros por duscientas y sesenta y 

cinco libras de Sanchetes cada ano, pagaderas por Enero. 

 

 

III 

 

1315 

 

Se habla de varios sucesos del reinado de Luis “el Hutín”, entre ellos la admisión de los 

judíos en Francia.  

 

Cfr. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, libro XXVI, capítulo III, n° VIII, Pamplona, 1766 (1ª edición 

1684), vol. III, pág. 542. 

 

Y era segura el admitir la composición a dinero presente; porque estaba faltíssimo de él, para 

la guerra de Flandes, que se renovaba. Para la qual intentando cobrar los tributos en la misma 

cantidad que havía aumentado su padre Philipo, sintió Conspiracion General, y comunicada 

de resistencia abierta en los de Champafia, Borgoña, Vermandois, Artois, Amiens, Beovaes, 

y otros muchos Pueblos. Y essa parece la causa de haver admitido el Rey en Francia los 

Judíos, que su padre Philipo havía hechado de toda ella, abriendo la puerta para volver el 

dinero, de que siempre abunda aquella gente. 

 

 

IV 

 

1316 

 

Se hacen referencias a los judíos de París en tiempos de Luis “el Hutín”. 
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AGN, Crónica del Príncipe de Viana, Archivo del Reino, secc. 40, leg. 1, n°  2. 

Publ. J. YANGUAS Y MIRANDA, Crónica de los reyes de Navarra, Pamplona, 1843, pág. 159. 

Publ. C. ORCASTEGUI GROS, La Crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana, Pamplona, 1978, 

pág. 191. 

 

Capitulo XII (Libro III) e1 quoal recuenta como el rey don Luys Hutin regno en Nabarra e 

despues en Francia, e qué mugeres hubo e que fijos dellas procreó, e quoanto regno 

e quoando murio e dónde iaze.  

E murio este rey don Luys Hutin en el anno MCCCXVI primero dia de las nonas de junio, e 

regno XI annos, los IX en Nabarra e XIX meses en Francia; e en su tiempo fueron perdonados 

los judíos de París que su padre habia exiliado del regno, e fue soterrado honrradament el dia 

de la Trinidat, en 1a Yglesia de Sant Dirus en Francia. 

 

 

V 

 

1320-1321 

 

Se hacen referencias a los acontecimientos causados por las bandas de los “Pastorellos” 

contra los judíos. 

 

Cfr. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, libro XXVII, (Escollos y Adiciones), n° 16, Pamplona, 1766 

(1ª edición 1684), vol. III, págs. 569-570. 

 

Con la misma prudencia sossegó los tumultos de la gente del campo, que llamaron los 

“Pastorales” ó “Rusticos”. Estos dexando sus labores, y tomando las primeras armas, que 

les  ministraba su furor, se juntaron por diversas partes en numerosas tropas, siendo inducidos 

a esto, de ciertos Predicadores que fingían revelaciones divinas, y según ellas daban a 

entender a estos pobres Villanos, que Dios que levanta a los humildes, y toma instrumentos 

flacos para hacer grandes cosas, y muy gloriosas, los havía reservado a ellos para la 

conquista, y recuperación de la Tierra Santa, de la qual los Reyes, y grandes Principes vivían 

tan olvidados. Fueron estos miserables en el nombre y en los hechos muy semejantes á los 

otros, que solevaron en el tiempo de San Luis, y á su exemplo cometieron grandes atrocidades 

no solo en las casas de campo y Aldeás, sino tambien en la misma Ciudad de París; aunque 
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con la diferencia de que ellos dieprincipalmente contra los Eclesiásticos; y estos, para hacerse 

mas pansibles y menos odiados de los Pueblos, cargaron su rabia contra los Judíos, que por 

sus recientes maldades de que habla el Padre Moret, eran sumamente aborrecidos en toda 

Francia. Buscábanlos en todas partes, y a cuantos encontraban, mataban sin remisión alguna. 

A trescientos de ellos sitiaron en un Furte de Languedoc, y los Judíos se defendieron 

vigorosamante, hasta que despues de haber empleado todas las armas arrojadizas que tenían, 

tiraron sobre los sitiadores las piedras, las maderas y todo el edificio deshecho, y ultimamente 

arrebatados de una extrema desesperación les tiraron sus propios hijos. Y viendo que no se 

podían escapar, se mataron los unos a los otros, como poco antes lo habían hecho los de 

Vitriaco, a exemplo de sus antiguos Padres en la ciudad de Jotapatha, como lo refiere 

Josepho. 

 

 

VI 

 

1321 

 

Referencias a la muerte del rey de Francia y Navarra y a los judíos de Francia. (Tanto en 

estas referencias como en las anteriores, puede haber algunos pasajes sobre los judíos, que 

sean una visión personal del P. Moret). 

 

Cfr. J. MORET, Annales del Reyno de Navarra, libro XXVII, capítulo II, n° III, Pamplona, 1766 (1ª edición 

1684), vol. III, págs. 558-559. 

 

Poque apenas tocó el ano de 1321 quando murió (se refiere a Felipe “el Largo”) en el umbral 

de él á 2 de Enero y fue llevado al Real entierro de San Dionis, haviendo reynado 

despues de la muerte de su Hermano Don Luis Hutín, y su Hijo posthumo que dexó, Juan “el 

de pocos días”, hasta cuyo nacimiento y muerte solo fue Gobernador, cinco años, y un mes 

con pocos días de diferencia, y sin haver tenido todo esse tiempo guerra alguna, ni haber 

havido su año último, el de 20, novedad alguna notable más que la execrable maldad de los 

Judíos, que restituidos a Francia por su hermano Don Luis Hutín, pagaron el beneficio como 

suelen a los Christianos haciendo envenenar par varias partes los pozos públicos por medio 
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de los mendigos, que llamaban “Elephanciacos”, ganados fomo tales á poca costa, á que se 

siguió gran peste, que devastó a Francia. Dixose emprendieron esta maldad los Judíos, 

corrompidos con buenas sumas de oro de los Reyes y Sátrapas de los Sarracenos 

Mahometanos. Aunque para esto les bastaba á ellos su odio envejecido contra Christianos. 

De unos y otros se tomo el castigo en varias partes. En la ciudad de Vitriaco con un notable 

sucesso. Estaban presos quarenta Judíos, que desesperados resolvieron entre sí matarse. Cupo 

la suerte de ser matador de todos á un viejo, que por serlo pidio la ayuda a un mozo robusto, 

y entre los dos mataron a los demás, y luego el mozo al viejo, que se lo rogó. Escudriñó luego 

el mozo el oro de los compañeros que escondian en las dobleces de los vestidos y donde el 

sabía.Y queriendo escapar con todo él, arrancó una berja de reja de una ventana, y formó de 

algunos líos una cuerda, y echándose por ella, faltó la cuerda, y ayudando a esso el peso del 

oro con que cayó en el fosso, quebrada una pierna, é inútil para la fuga. Y cogido pagó sus 

delitos en la horca. 

 

 

VII 

 

1328 

 

Se dan noticias de las matanzas de judíos en el año de la fecha, en los reinos de Castilla y 

Navarra. 

 

R.A.H. Colección Abbad y la Sierra, vol. XXII. 

Publ. A. UBIETO ARTETA, Crónica de los Estados Peninsulares, Granada, 1955, pág. 114. 

 

Y en este comedio fueron destroydos e muertos en Castiella bien diez mil personas de judíos 

e judías; e toda la judería fue robada e quemada e destroyda dentro de dos días, sabado 

primero de marzo, por la gent menuda de los cristianos, que eran desfechos e destroydos por 

los logros de los judíos. Esto mismo fueron quemados, muertos e destroydos 

muchos judíos e judías en el castillo de Sant Adrian y en Funes y en Marciella, en la casa de 

Torreviento y en otros logares mucho del regno de Navarra. Pero aporcima acordaron todos 

en esta donna Johana e embiaron por ella a Francia; e ella vino a Navarra con don Phelipe su 
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marido, compte de Ebroys; e a su marido levantaron e juraron por rey de Navarra, e a ella 

también, en Santa Maria de Pamplona por tiempo cierto porque el regno se governasse mejor. 

En todo esto fue fecho en el año de la Encarnación de 1328 annos. 
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A la vista de lo expuesto, cabe reseñar que el trabajo que aquí se presenta está 

vertebrado sobre el análisis, inventario y catalogación documental, tanto histórica como 

bibliográfica sobre los judíos en el reino de Navarra en el siglo XIV. Asimismo, y a tenor de 

lo expuesto en las primeras páginas introductorias, esta propuesta temática y el desarrollo 

metodológico están más en sintonía con los planteamientos históriográficos de hace algo más 

de dos décadas, cuando el proyecto de la Navarra judaica estaba larvándose. En definitiva, 

cuando estas cuestiones de búsqueda y repertorio documentales podían venir a llenar un vacío 

en el ámbito de la historiografía sobre el reino navarro. 

A pesar de que el mencionado proyecto liderado por J. CARRASCO adelantó el 

grueso de mis planteamientos de entonces, mi objetivo ha sido el de que estas páginas 

permitan trazar futuras líneas de investigación a partir del esfuerzo de compilación y 

descripción de las fuentes y la bibliografía, teniendo en cuenta también el campo jurídico; si 

bien las cuestiones que se pueden tratar a partir de esta recuperación y ordenación de 

información son muchas y distintas. De hecho y aunque los textos relativos a los judíos, 

stricto sensu, articulan mi exposición, no he perdido de vista que a partir de ellos, y de este 

momento, han de cobrar vida. Si bien puede dar la impresión que se ha podido dejar de lado 

la reflexión, mi intención no ha sido esa, sino que fruto de la complejidad de la historia de 

esta tesis, se ha preferido mantener una buena parte del objeto de estudio inicial versado y 

centrado en lo ya mencionado: extratar y catalogar la información documental de las 

comunidades hebreas en este tramo peninsular a finales de la Edad Media. 

Los documentos, los textos, las fuentes y su clasificación, son por tanto el eje de esta 

tesis. De ahí que voy a deliberar en última instancia sobre ellos, tratando de valorar sus 

características, contextos y modelos, teniendo en cuenta su valor y sus jerarquías en el campo 

temático en el que me he movido, y también, en el marco cronológico que he tomado como 

referencia.  

Cabe notarse entonces que: 

 

1. El número de documentos conservados en los Archivos navarros, sobre la Historia de 

Navarra en general, aumenta unas 20 veces más en la segunda mitad del siglo XIV 

respecto a la primera mitad del mismo siglo, aspecto que también se verá reflejado en 

la cantidad de información de los judíos en la Navarra del siglo XIV. 
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2. La mayor parte de la documentación sobre judíos navarros a lo largo del siglo XIV, 

pertenece fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XIV. Por ejemplo, en el 

Archivo General de Navarra, en la Sección de Comptos, Documentos en cajones, la 

proporción es de 117 documentos durante el periodo de 1300 a 1349, frente a 1.869 

documentos durante el periodo de 1350 a 1400. 

 

3. La documentación inédita sobre los judíos navarros a lo largo del siglo XIV, también 

se ubica principalmente en la segunda mitad del siglo XIV. En la Sección de 

Comptos, Documentos en Cajones del A.G.N. encontramos que durante el periodo 

que abarca de los años 1300 a 1349  toda la documentación está transcrita y publicada, 

frente a 1.492 documentos que todavía permanecen inéditos del periodo que va de 

1350 a 1400. Eso nos indica que todavía hace falta transcribir gran parte de la 

documentación de la mencionada sección, de este periodo. 

 

4. La documentación publicada de judíos navarros a lo largo del siglo XIV, está más 

equilibrada, ya que se localizaron (A.G.N. Sección de Comptos, Documentos en 

Cajones) 117 documentos publicados para el periodo 1300-1349,  frente a 377 

documentos publicados para el periodo 1349-1400. 

 

5. El porcentaje de documentación con información sobre judíos, teniendo en cuenta el 

volumen total de documentos generales, para los periodos establecidos es el siguiente: 

para el periodo de 1300-1349 es de un 15.87% y  para el periodo 1349-1400 es de un 

7.73%. Aunque el número de documentos con información general (Sección de 

Comptos, Documentos en Cajones) es mucho mayor durante el primer periodo 

(737/24.153), proporcionalmente la documentación con información sobre judíos es 

el doble. 

 

6. De un total de 177 Registros contabilizados con información sobre judíos en el siglo 

XIV, que contiene la Sección de Comptos, Registros 1ª Serie del Archivo General de 

Navarra, se localizaron 552 referencias documentales que contienen información de 

judíos, de éstas 258 permanecen inéditas y 294 están publicadas, por lo que 
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concluimos que esta sección también es una área que todavía queda mucho por 

investigar. 

 

7. El porcentaje de documentación inédita con información sobre judíos, en la Sección 

de Registros de Comptos 1ª  Serie, teniendo en cuenta el total de las referencias sobre 

judíos en dicha sección, para los periodos establecidos es el siguiente: para el periodo 

de 1300-1349 es de un 69.54% y  para el periodo 1349-1400 es de un 44.50%.  

 

8. Siguiendo en esta misma sección respecto a la documentación publicada de judíos 

navarros a lo largo del siglo XIV, para el periodo de 1300-1349 es de un 30.45% y  

para el periodo 1349-1400 es de un 55.49%.  

 

9. La familia judeonavarra del siglo XIV, con mayor número de referencias 

documentales, es la familia Levi, con 614 documentos contabilizados para el periodo 

1349-1387 (Sección de Comptos, Documentos en Cajones y Registros 1ª Serie del 

A.G.N.) y 126 documentos para el periodo 1387-1400 (Sección de Comptos, 

Documentos en Cajones del A.G.N.). 

 

10. Por el análisis comparativo de las disposiciones sobre judíos contenidas en los Fueros 

Navarros, se puede concluir que existen muchas características similares entre las 

disposiciones que se comparan de los distintos fueros, por lo que se podría decir que 

existía cierta forma de igualdad jurídica en la legislación que se refería a los judíos, 

que estuvo vigente a lo largo del siglo XIV. 

 

11. Los futuros investigadores y estudiosos sobre judíos en Navarra en el siglo XIV, 

encontraran más información de los mismos en la segunda mitad del siglo XIV, tanto 

en lo que se refiere a las fuentes inéditas como a las fuentes impresas publicadas. 

 

12. La gran mayoría de la documentación sobre judíos navarros del siglo XIV, tanto 

inédita como impresa, se encuentra ubicada en el Archivo General de Navarra, en la 

Sección de Documentos en Cajones  y en la Sección de Registros de Comptos, 1ª 

Serie. 
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13. Como hemos comprobado en el estudio historiográfico en la década de los 2000, 

decaerá de manera significativa las investigaciones sobre los judíos navarros, siendo 

sobre todo Juan Carrasco el que más estudios aporta sobre el tema, exceptuando 

algunos trabajos de Béatrice Leroy y la tesis doctoral de Miguel Zubillaga, por lo 

tanto concluimos que dado el gran número de documentos inéditos que todavía existe 

en el A.G.N. sería interesante el que los investigadores  volvieran a retomar la 

investigación sobre los judíos navarros en el siglo XIV.  

 

Son muchas otras las reflexiones que se me plantean al hilo del conocimiento y 

ordenación documental, así como evaluación bibliográfica, pero parto de la base de que el 

presente trabajo podrá servir para establecer los límites de futuros estudios sobre los judíos 

en la Navarra del siglo XIV. Así que cuestiones como las situación socioeconómica de los 

judíos, sus actividades económicas, los nieves de renta, los problemas de las juderías, las 

relaciones con otras aljamas y con la sociedad cristiana, su situación jurídica, económica y 

fiscal, las relaciones con la monarquía, las aportaciones judías a la cultura, la antroponimia y 

la toponimia, la identificación de las familias judeonavarra o los conversos podrán tener 

cabida a partir de esta nómina y cuadro documental. 
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