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i. ALTERNATIVAS ANTE EL DESTIERRO

L

a provisión de los Reyes Católicos expulsando a los judíos de sus reinos y
señoríos,, llevó consigo no una respuesta homogénea y imámme, sino por e!
contrarío múiúple γ diversa* atendiendo a componentes religiosos^ socío-ecoiiómicos
y personales de índice variada 4. Las distintas opciones podrían tipificarse básicamente en tres grupos :
a) Los que aterrándose a la fe de sus mayores basta sus últimas consecuencias, no
dudan en asumir ía hiél dé Éxodo. Ä su vez se escindirán en dos tendencias dependiendo del grado de entereza personal y la solidez de su creencia, si bien su comportamiento en un primer momento es unísono. Por un lado aquél que se plantea el retorno
«agora (que) se falla en muy gran inopia y necesidad» " para «bibir e morar en los
mismos logares donde bebían e moravan al tiempo que eran judios» 3, movido más
por los adversos avatares sufridos tras su marcha que por la aceptación de los principios cristianos. Por otro, los que no se doblegan a las contrariedades, luchando por
exilarse allí donde pudieran practicar, en mayor o menor medida, el judaismo.
b) Aquellos que se acogen con sinceridad a la religión católica con inmediatez, o
incluso poco antes de la determinación real. Por motivos obvios, estos ejemplos
fueron poco significativos, respondiendo más bien a la aceleración de un proceso
evolutivo de conversión larvado tiempo atrás, actuando el Decreto de Expulsión
como detonante.
c) Por último los que no dudan en mudar su credo a costa del mantenimiento de
su status socio-económico, impulsado por la nueva condición jurídica de igualdad y
plenitud de derechos -de la que no gozaron bajo el cendal judío- a la par que por la
liberalización de cuantas trabas existentes con anterioridad a su unción bautismal.

1. Cf. MOTIS DOLADER, M.A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz de Edicto de Expulsión,
«Encuentros en sefarad», Ciudad Real, 1978, pp. 217-252 y del mismo: La expulsión de los judíos de
Zaragoza, Zaragoza, 1985, pp. 77-82.
2. A.C.A.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 571, f. 174 v.
3. SuÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Documentos acerca de la expulsión de los judíos, Valladolid, 1964,
Doc. 23Î, pp. 487-89.

[1]

537

MIGUEL ANGEL MOTIS DOLADER

2.

RASGOS CARACTEROLOGICOS

El contingente de los judíos aragoneses que apuesta por el vecino reino navarro,
posee en su seno unos rasgos rectores que lo diferencia del resto de las opciones, sin
que necesariamente participe de todos ellos, aunque sí de los más descollantes:
- La íntima y madurada resolución de convertirse, generalmente del cabeza de
familia, manteniéndola con cautela, sin participar de ella a sus familiares y correligionarios, salvo en el caso de que se crea, erróneamente, capaz de vencer la contumacia
de sus allegados («havido consejo con nuestro secretario mossen Juan de Coloma,
púsolo en platica con ellos» 4). En el caso de ser secundado, evidentemente no había
necesidad del abandono del hogar conyugal.
- Se confirma que el Decreto actuó sobre una situación latente de dubitación,
surtiendo efectos aceleradores sobre un proceso que podía estar en mayor o menor
medida enquistado, necesitando del flagelo contundente del Edicto:
«... ante de la expulsion de los judios de la ciudat de Borja el delibero fazerse chnstiano e
convertir a nuestra sancta fe catholica» "\
«... como quiere que el tenia ya intención de ser christiano» 6.

- Se adopta la precaución, en la mayoría de los casos, de manifestar sus intenciones («en la verdat el era ya christiano en la voluntad») 7 a los comisarios de la
expulsión, a quienes se encomiendan sus bienes como depositarios transitorios
hasta su regreso:
«... dexo encomendado a Pedro de Talavera, bayle de Taçona dos casillos suyos e dos bodegas
con sus vaxillos e dos vinnas e hun albaran de XXXV florines de oro, faziendo escritura al
tiempo que el se bolberia a la dicha ciudad, fallaría conservados los dichos sus bienes para en
que pudiese passar esta miserable vida» 8.
- En garantía de que «después de ser chnstiano nadi toviesse pendencia

con

ellos» 9, se procede al pago de las cargas aljamíales y a la rescisión de todas las
deudas pendientes, con el objeto de allanar toda dificultad creada a su regreso,
llegando a malbaratar sus propiedades:
«El, juntamente con los otros de la dicha aljama, pagaron todo lo que devian, assi a singulares
personas como a universidades y de las rentas y derechos reales, en lo qual diz que pago por
su porción todo lo que le cupo en el pagamiento y satisfacción de aquella, dio unas casas suyas
que valían mucha mayor suma» I0.

- El reino de Navarra se perfila, generalmente, como una solución transaccionai,
logrando disuadir a sus allegados más refractarios del embarco en los puertos
del Mediterráneo («La dicha su mujer e fijos que estavan algún tanto enduriados, queríanse passar a la mar» ] '). En cierta medida Navarra supone un destierro atenuado, por un lado se siente el dolor del desarraigo, pero por otro la
cercanía física permite albergar la esperanza de un pronto retorno:
«E porque el creya que andando el tiempo los podría conduzir a la fe, trabajo con ellos que
fuessen a Navarra... fasta que plugo a Dios que los pudo acabar de conduzir. E assi dizque con
ellos se bolvio fechos todos christianos» 12.
«Como quier... que quena trabajar en convertir a su mujer y fijos, se hovo de yr del reyno... E
dizque después trabajo tanto con la dicha su mujer, que plugo a nuestro sennor que la

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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A.C.A.-Real Cancillería, Reg. num. 3 571, f. 72 ν.
Ibidem.
A.C.A.-Real Cancillería, Reg. num. 3 571, f. 182.
A.C.A.-Real Cancillería, Re%. nüm. 3 571, f. 72 v.
A.C.A.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 571, f. 182.
Ver nota núm. 4.
Ver nota núm. 6.
Ver nota núm. 4.
A.C.A.-Real Cancillería, Reg. num. 3 571, fs. 72v-73.
-
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convirtió con nueve fijos e tijas e otras cinco personas, e recibieron todos agua de babtismo en
el reyno de Navarra, y assi todos fechos chrisnanos dizque son bueltos» L \

— La cercanía -a la que nos referiremos más adelante- puede entrañar la existencia
de vínculos familiares, sobre todo de las juderías situadas en el somontano del
Moncayo, el campo de Tarazona y Borja y las Cinco Villas. De este modo, en
los estudios que venimos realizando sobre tales comunidades, observamos una
compartición de un buen número de sus linajes. Así los Ben Mcnir, Orabuena,
Falaquer, Benpesat, Alborgi, Abenabez, Benveniste... también se afincan en
Tudela, Pamplona o Estella, por ejemplo, ignorando cualquier frontera 14.
No queremos incurrir en un falso determinismo, pues no dudamos de que habría
casos de judíos provinientes de Aragón que se cobijarían en las latitudes navarras con
la firme decisión de porfiar en su fe. Así y todo, creo detectar, a nivel ontològico, en
las categorías establecidas por los judíos del momento una disyuntiva muy clara: el
hecho de escoger un reino limítrofe con el aragonés, a poca distancia de sus puntos de
origen, anida cierta transitoriedad y dubitación, mientras que la resolución de surcar
el mar Mediterráneo, cualquiera que sea el puerto de arribo, entraña un carácter más
firme y definitivo, aunque, como hemos visto, en ocasiones revocable.
De este modo al prefijar la documentación los caminos elegidos en su partida,
suele vertebrarlos en dos: Navarra y el Mar:
«Fueron muchos a Navarra, hotros el rio ayuso a Tortosa» 15.
«Al tiempo del destierro de los judios... no sabe si fueron al mar o a Navarra» "\

Por otro lado, es indiscutible que la respuesta de toda una aljama no se articula
sobre una opción monolítica. Si en el plano personal hemos señalado un amplio
abanico de actitudes, atendiendo al grado de flexibilidad ante su credo, traduciéndose
en distintas gamas de conversión y destierro, en el plano colectivo tampoco todos los
miembros de una judería sintonizarán en el punto de destino elegido.
Por ejemplo en Zaragoza, un convoy emprenderá su camino por el río Ebro hasta
el puerto de la Ampolla, rumbo a la península itálica, pero un número muy notable de
éstos se adentrará en Navarra. Lo mismo sucede con Jaca, si bien en este caso la
respuesta fue más minoritaria, prefiriendo hermanarse con las aljamas oscenses y
congregarse en el puerto de Tarragona. Otro tanto acaece con Calatayud y/o Daroca,
que por un lado afluyen a las merindades de la ribera, pero por otro sus representantes
se hallan contratando en Valencia, o sus inmediaciones, las naos donde hacerse a la
mar.
3. ENCLAVES ORIGINARIOS DE LOS EMIGRANTES JUDIOS DE
ARAGON
A continuación articularemos geográficamente los puntos de donde partirán estos
judíos (cf. Mapa núm. I) atendiendo a la sobrecollida 17 en la que se encuadren. No es
13. A.C.A.-Real
Cancillería, Reg. núm. 3 571, fs. 182-182v.
14. Cf. M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY: Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media,
Madrid, 1984 & Archivo General de Navarra. Índice de Materias. Sección de Comptos. Años 842-1387,
Pamplona, 1972, pp. 134-137 (índice analítico: voz «judíos») con mis trabajos: Los judíos de Magullón a
fines del siglo XV y su expulsión, Borja, 1988; Los judíos de Borja en el siglo XV, Borja, 1986 (en prensa) y
Los judíos de Tarazona en el siglo XV (en preparación).
15. A.M.Seo.-Libro de Actas Capitulares, 1485-1500, f. 66v.
16. A.H.P.Z.-Sección
Inquisición, leg. 33, núm. 1, f. 158v. Cit. por E. MARÍN PADILLA: Relación
judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón: matrimonio, «Seíarad», XLII (1982), p.
295, nota núm. 228.
17.

Cf. UBIETO ARTETA, Α.: Divisiones administrativas,

«Historia de Aragón», Zaragoza, 1983,

pp. 165-196.
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necesario incidir en que los ejemplos que traemos a colación no han de valorarse ni
como casos individualizados carentes de significado, salvo en sí mismos, ni han de
extrapolarse y formular como principios universales necesarios. Antes bien, deberán
acogerse como indicativos de tendencias más o menos significativas. Lo cierto es que
estos movimientos son difícilmente détectables, ante la fragmentación de las fuentes,
permaneciendo en su inmensa mayoría en el anonimato.
a) Sobrecoilida de Jaca:
Contamos con un solo testimonio, que casi con seguridad no se produjo aislado y
procede de la Cancillería Real, ante las reclamaciones que han lugar para la recuperación de los bienes que dejó atrás, y que debían pasar a sus manos irremisiblemente en
su nueva condición jurídico-religiosa. Allí se narra cómo «al tiempo de la expulsión
de los judíos, Martin d'Exea, vezino de la dicha ciudat, fuesse jodios y se fue a
Sanguessa, por quantoe empero illuminado de la gracia del sancto spiritu, conosciendo la via de la verdat, es venido al sancto babtismo e religion christiana» 17 bis. La
sentencia de restitución ses fallada en Zaragoza el 20-XII-1493, en plena sincronía con
las que abordaremos más adelante.
b) Sobrecoílida de Zaragoza:
En distintos medios se asegura un avenamiento muy considerable. Si acudimos a
las fuentes eclesiásticas, y específicamente a las Actas del Capítulo catedralicio de la
Seo, nos pone sobre la pista de ese rico caudal de emigrantes hacia los dominios
navarros, cuando plasma refiriéndose a la Expulsión: «muchos fueron a Navarra» 18.
En la misma sintonía se encuentran las declaraciones que cinco años después efectúan
los jurados de Zaragoza, Pedro de Torrellas, Juan de Lanaja y Juan de Lerez a sus
colegas de Tudela, al manifestar «Al tiempo de la expulsion de los judios que el Rey
nuestro Senyor fizo de todos sus regnos... se recoxieron y recayeron muchos dellos, e
senyaladamente de los judios que en esta ciudat estavan domiciliados, en essa ciudat e
regno de Navarra» 19.
Esta misma judería nos reporta el caso más temprano de emigración en la persona
del rabí Jucé León Bilforat, que una vez en Tudela, el 27 de abril de 1492, designa
como procurador a su hijo Jehudá, dos días antes de que se diera lectura al Edicto en
la capital del Reino. Tal vastago ejercerá, por vez primera, sus funciones representativas, precisamente el 30 de abril, un día después de la entrada en vigor del citado
Edicto 20. ¿Hasta qué punto no estaba sino preparando el camino a sus conciudadanos, estableciendo los contactos necesarios para un acomodo digno?
Semejante solución adopta Ezmel Abnarrabi, representante de una de las familias
más acaudaladas -cuyos bienes son decomisados en beneficio de la Corona para
resarcirse de la pecha ordinaria 2 1 - delegando en su cónyuge, Duenya Alazar, como

17 bis. A.Q.A.-Real Cancillería, Reg. núrn. 3 668, fs. 80-80v. Johan de Xavierre, notario jacetano,
inserta en el primer folio de su protocolo, glosa en una breve síntesis, el destino navarro de una buena
parce de su judería: «En este anyo por el rey don Ferrando fueron expulsos los judios de todos sus regnos
y fue preconizado el edicto el domingo de casimodo... havian de salir dentro tres meses, por todo el mes
de julio, los quales salieron y los de Jaca, los últimos que fueron, a Navarra». [A.H.P.H., Johan de
Xavierre, 1492, i. 1], Lo que refrenda la notable emigración de los hebreos jacetanos al oriente navarro.
18. Ver nota núm. 15.
19. Α.Η.Ύ.-Libro núm, 41, Doe. num. 32.
20. A.H.V.Z-Domingo Salabert, 1492, bastárdelo, f. 98v.
21. MOTIS DOLADL'R, M.A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, pp. 173-177.
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Mapa I. Puntos de emisión y recepción de judíos aragoneses.

procuratriz, el 19 de julio, por un instrumento notarial legitimado en Cortes de
Navarra 22. Es en esta segunda quincena de julio cuando se produce la mayor afluencia, empero desconocemos si de modo paulatino o en grupos de varias familias. Nos
inclinamos por esta segunda interpretación, pues la salvaguarda real encomendada a
Martin de Argavieso, sólo podía garantizarse caso de trasladarse en grupos más o
menos compactos.
No siempre la familia nucleaba las espectativas de sus integrantes en una sola
dirección, como sucede con los AbuzmeL El cabeza de familia, Jucé, es enviado a
Valencia para que contrate las naos que desde el puerto de la Ampolla habrían de
22. A.H.P.Z.-Jaime Malo, 1492, cisterna, f. 15v.
[5]
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conducirles al Exilio 23. En esta misma ciudad, a fines de julio, próximo a embarcar,
nomina a su hijo Açach, como representante legal, quien no acompañará a su padre,
ya que el 27 de agosto de ese mismo año se dice «ohm vezino de la ciudat de Çaragoça
y de présent en la dicha villa de Cortes» 24.
Dentro de la numerosa familia Abnarrabi, de la que ya nos hacíamos eco, alguno
de cuyos miembros se bautizaron poco antes de la Expulsión, tenemos constancia de
otras llegadas, a más de la que sin duda efectuaría Duenya Alazar, una vez resueltos
los asuntos de su marido, que la mantenían en Zaragoza. Se trata de Jámila, hermana
de Alfonso de Aymerich, conocido con anterioridad como Vidal Abnarrabi, quien, en
el momento de testar, el 14 de mayo de 1496, cercana ya su muerte, dispone a su favor
ciertas mandas testamentarias «con tal que se torne chnstiana» 25, aún cuando se
hallaba maridada con un judío de Tudela.
Si de la anterior no nos consta su conversión, que pudo producirse tras la Expulsión, decretada para el reino navarro en el año 1498, inspirado en el de Isabel y
Fernando, sí tenemos constancia de la conversión de Simuel Baco, que adopta el
nombre de Fernando de Salinas. Este, en un proceso incoado contra la mujer de
Casanat, por prácticas judaizantes, testifica el 15 de abril de 1499 en el palacio de la
Aljafería de Zaragoza, ante Miguel de Galbe, procurador fiscal de la Inquisición
«Dizc que como este teste vino de Navarra a esta ciudat, luego empues, como el se fizo
christiano, ablando con la muger de Casanat especiero, que aqui esta pressa, porque fue a su
botiga, por comprar una medecina, e demandole la dicha muger de Casanat al teste, que de
donde venia e que tal estava, e respusole este teste como venia de Tudela e como se avia
tornado christiano e que se avia fecho christiano conociendo la verdad. Dize que le dixo ella
entonces, que para que venia acá, que bien se estava alla, que acá los tomavan pressos y les
quitavan los bienes y que mejor se estuviera alla. Y esto dize fue dos annos antes que no se
fiziesse la expulsion de los judios de Navarra, porque dos annos antes de la dicha expulsion se
fizo christiano» 26.

Por otro lado, la atenta lectura de los Protocolos Notariales tudelanos nos da la
clave de una palpable presencia de judíos zaragozanos como Ezmuel de Corti o Aym
Calama, documentados en el mes de mayo de 1493, en no pocas efeasiones envueltos
en pleitos con los conversos que habían quedado en su ciudad natal 27 .
c) SobiecoIIida de Tarazona:
En esta demarcación se suscitan numerosos enclaves que iremos señalando.
- Biel:
Si bien el 15 de julio emprendieron en buena parte su marcha hacia el reino de
Nápoles, años después, el 27 de enero de 1496, desde el palacio de Epila, el arzobispo
de Zaragoza, Alonso de Aragón, concede un salvoconducto, efectivo para todo el
reino aragonés, a favor de rabi Açach Jana, alias Carca, Jaco Fayeno y Jaco de Loarrie,
judíos habitantes en el reino de Navarra y <<olim vasallos suyos del lugar de Biel» 28,

23. A.R.V.-Protocolo núm. 2 009, fs. 299-304. Pubi, por J. HíNOJOSA MONTALVO: Solidaridad
judía, ante ία expulsión: Contratos de embarque (Valencia, 1492), «Saitabi», XXXIII (1983), pp. 121-123.
24. A.H.V .Z.-Miguel Villanucva, 1492, fs. 459-459v.
25. Cit. por J. CABEZUDO ASTRAIN: La expulsión de los judíos zaragozanos, «Sefarad», XV (1955),
pp. 111-112.
26. A.H.Prov.Z.-.SVcaó« Inquisición, leg. 23, núm. 6, f. 35.
27. Α.Η.Ύ,-Juan Martínez Caverò, 1493, fs. 4v-7v\
28. A.D'ioc.Z.-Registro de Actos Comunes y Ordenes, 1492-97, f. 153v.
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con una vigencia hasta el 15 de febrero, bajo la custodia del alguacil real A n t ó n de
Mur.
- Β or ja:

La aljama de esta ciudad nos brinda algunos casos ejemplificadores de los comportamientos. El primero de ellos lo constituye Fortún Pérez de Bolea, en otro tiempo
Salamón Azamel, quien, aún cuando ya se planteaba «t'azerse christiano e convertirse
a nuestra sancta fe catholica» 29 deberá dejar su casa, ante la decidida oposición
familiar pues «la dicha su mujer e fijos, que estavan algún tanto enduriados, queríanse
passar la mar». Una vez más observamos, cómo la resolución inapelable de los imperativos de la fe, obliga a cruzar el Mediterráneo, prefigurado aquí en un valor simbólico del bíblico mar Rojo, a cuyo paso hallarían la Tierra de promisión, tras la tribulación de una patria transitoria que no está dispuesta a albergarlos. Pero su firmeza no
debió ser mayúscula en cuanto pudo modificar el destino del destierro, pues «el creya
que andado el tiempo los podría conducir a la fe, trabajo con ellos que fuessen a
Navarra... y estovo con la dicha mujer y fijos en el dicho reyno de Navarra, fasta que
plugo a Dios que los pude acabar de conduzir». Una vez obtenido su propósito,
regresa con los suyos, pero sin ver cumplidas las promesas y ios reaseguros que
verificó, encontrándose con sus enseres en poder de terceras personas («quando llego
a la dicha ciudat de Borja, fallo la dicha su fazienda toda tomada y enajenada por los
comissários»). Este evento nos puede permitir situar grosso modo, el intervalo que
precisó para enmendar los ánimos de su familia. La sentencia de devolución de los
bienes es dictaminada en Barcelona el 27 de abril de 1493. Concibiendo la partida de la
aljama en los últimos días del mes de julio, han transcurrido como máximo nueve
meses para lograr la conversión de su mujer e hijos. A este espacio temporal han de
detraerse los días invertidos en el viaje (una jornada o dos), el acomodo en su nuevo
alojamiento, el retorno, la reclamación ante los comisarios reales -el Juez de Hermandad y el Justicia- y, ante su inoperancia, la interposición del recurso ante Fernando II,
quien no emitía su fallo sino tras algunas deliberaciones. No resultaría descabellado
situar este intervalo entre los 3 y 6 meses, lo que puede dar una idea cabal del factor
acelerativo que suponía el padecimiento de un destierro, siquiera transitorio.
Similar circunstancia atraviesa el converso Luis Gonçales, obligado a recurrir al
monarca, quien dirime la pendencia a su favor, impetrando a sus delegados la devolución de una viña y unas casas objeto del litigio, tal y como «con nuestra oportuna
provision a vosotros dirigida havemos mandado» previamente, a la que en su momento prestaron oídos sordos 30. Por lo que se sintió en la imperiosa necesidad de que tal
determinación se refrendara por segunda vez, que habrá de esperar al 22 de abril de
1495. Si comparamos esta situación con la del referido Fortún Pérez, observamos su
similitud, pues este último no recibió la sanción de su segundo recurso hasta el 10 de
diciembre de 1494, con lo que el retorno de las familias respectivas pudo llevarse a
efecto a la par, al igual que otros judíos borjanos, de los que no ha dejado rastro la
documentación 31.
- Tarazona:
Son múltipes los contactos mantenidos con el territorio navarro, estableciéndose,
ya de antaño un comercio de personas y bienes en uno y otro sentido 32.
29.
30.
31.
32.
[7]

A.C.A-Real Cancillería, Reg. núm. 3 $71, f. 72v.
A.C.A.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 567, f. 129.
A.C.A.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 571, f. 17 4v.
La inexistencia de barreras geográficas que impidieran la libre circulación y la integración de
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Mapa II. Vías de penetración de las comunidades judías del Somontano del Moncayoy el Campo de Βοηα
hacia Navarra.

En el mes de junio de 1492, el día 18, con notable adelanto, Jucé Orabuena, esta
avecindado ya en Tudela, quizás preparando, como ya hemos mencionado en otra
ocasión, el camino de los que le sucederán en el infortunio, pues el número debió ser
elevado, circunstancia por la que dispondrá de un procurador que resuelva los numerosos asuntos que deja tras de sí en la ciudad del Queiles, recayendo en Abraham
Orabuena 33. No por ello renuncia a defender sus propios intereses, acercándose el 20
de agosto hasta la localidad fronteriza de Ablitas donde se especifica: «habitante olim
en Taraçona et agora habitante en Tudela» 34, para vender a Pedro Talavera, ciudadano y baile, todas las heredades y bienes que otrora poseyera, haciéndose acompañar
por el notario de Tarazona, Antón Bueno. Acto seguido comprometen cualquier
pleito posible en poder del buen hacer de su yerno, a buen seguro habitante en la
misma localidad, el médico Simuel Azamel.
las distintas áreas económicas ha sido puesto en relieve en múltiples ocasiones. Por ej. LE ROY, B.:
Tíldela une ville de la vallée de VEbre auz XIIle-XIVe siècles, «Le paysage urbain au Moyen Age»,
Lyon, 1981, pp. 190-191.
33, A.H.P.Tc\.-Femando de Villaneal, 1500-1501 (sic), s.f.s.d.
34. A.H.P.Ta.-Ληίοη Bueno, 1492, fs. 31-32.
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Pero los intereses económicos no sólo proceden del somontano del Moncayo, ya
que familias judías tudeíanas, como los Bendeut, se ven inmersas en pérdidas previsibles ante el Edicto de Expulsión, que se pretende subsanar con sendos mandatarios:
Abraham Orabuena (que parece cumplir la función de nexo entre los desterrados y
sus intereses y los que están en vías de exilarse), ocupado de la percepción de las
comandas impagadas y Galcerán Gutiérrez, en la provisión de los pleitos legales, que
en estos momentos se multiplican, con el inconveniente de que estamos persuadíaos
de que o bien se limitó o bien se prohibió el tránsito de judíos de Navarra a Aragón,
por el efecto contraproducente que acarrearía 3;\
Antes de abordar ios retornos detectaremos otro centro de atracción si bien muy
secundario respecto al anterior: la villa de Cascante. Gracias a una carta misiva
remitida por Fernando de Villarreal a Anton Roix habitante en la mencionada villa,
conocemos la presencia del rabino Sento Amarillo, del que se solicita dé razón sobre
las cuestiones que le formularon. La carta se fecha el 15 de noviembre de 1493 36. Por
último el 30 de septiembre de 1495 el judeoconverso Forum Pérez de Bolea, se dice
acreedor de los bienes que pertenecieron a Yunez Azamel y a rabi Abraham Azamel,
Jeudá Azamel y Salamón Azamel, hijos de aquél, según un documento de compraventa que le expidieron en su estancia en la citada villa el 1 .u de septiembre del año de la
expulsión . Desconocemos si el propio Yunez o por medio de un delegado, comparece en Tudela, con lo que Cascante sería residencia temporal, ante los requerimientos
para subsanar ciertas diferencias con Juan de Castellón, vecino de Agreda, de las que
siempre salió indemne el judío por no deberle cosa alguna. De lo que no cabe duda es
que «despues quel dicho judio se fue a Navarra» cedió ciertos derechos en favor de
Pascual de Agnes, habitante en Tudela 38.
Como en las comunidades de su entorno, se registran movimientos de retorno, del
que han quedado tan sólo algunas huellas. Así Charles de Goserán «que al tiempo que
nos mandamos echar los judíos de nuestros reyno y sennorios el era judio», pero
«tenia ya intención de ser christiano salvo porque quería trabajar en convertir a su
mujer y fijos se hovo de yr del reyno». No pudiendo regresar a su ciudad natal hasta
que «la convirtió con nueve fijos e fijas e otras personas de su casa, e recibieron todos
agua de babtismo en el reyno de Navarra, y assi todos fechos christianos dizque son
bueltos a la dicha ciudad» 39. Evento producido con antelación al 23 de julio de 1495
en que se resuelve, por la instancia monárquica, la devolución de su hacienda, tras
infructuoso pulso con los comisarios.
- Tauste:
Los comisarios de la expulsión de Zaragoza, el gobernador Juan Ferrández de
Heredia, el zalmedina Bernardino del Spital y el juez de Hermandad Jaime de la
Cavalleria, aprueban la enajenación de unos inmuebles que poseía Salamón Atortox,
judío de Tauste, el 17 de julio de 1492, hallándose avecindado ya en Tudela diez días
después 40. Los Atortox comandaban uno de los linajes de mayor predicamente en la
villa.
Resulta singular la argumentación presentada por el judeoconverso taustano Martin Pérez, quien «en el tiempo del Edicto general nuestro sobre la expulsión de los

35.
36.
37.
38.
39.
40.
[9]

A.H.?.Ίζ.-Anton Bueno, 1492, f 23v.
A.H.V.Ίζ.-Femando de Villarreal, 1494, f. 11.
A.H.P.Z.-Miguel Villarreal, 1495, fs. 104-104v.
A.CA.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 571, f. 214.
A.CA.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 571, fs. 182-182v.
A.H.?.Z.-Jnan Aznar Guallart, 1492, Registro, fs. 36-37.
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jodios, seyendo... judio, vino en conoscimiento de nuestra sancta fe catholica, y
acordando de ser fazer christiano, trabajo que su muxer y fijos lo mesmo fiziessen, a
los quales traxo en buen proposito» 41. Esto es, en los tres meses contemplados en la
provisión regia, tuvo tiempo suficiente para renegar de su fe y disuadir a su mujer y
prole respectiva, sin necesidad de desarraigarse de Tauste, lo que no impidió un
fracaso inicial con sus padres, transitorio eso sí, pues trasladado a Tudefa donde
habitaban recientemente, «vino en aquesta ciudat para fazer el padre y madre del
viniessen en el dicho conocimiento». Manifestábamos en otro lugar cómo los vínculos
familiares entre los conversos que permanecían en Aragón y sus familiares exilados en·
Navarra, ejercían a modo de imantación, que en una gran proporción terminaba por
atraerlos. Mucho más insólito es que el efecto se desarrolle en sentido negativo,
arrancando el deseo de la conversión. No obstante ese influjo «catódico» -utilizando
un símil- suele ejercerse de modo transitorio e irrelevante, como la labor desplegada
por el cuñado de Martin, quien, aprovechando su ausencia «seduzio a la dicha su
mujer y fijos y se los levo en la ciudat de Tudela», lo que ocasionó que una vez que los
padres de aquél «viniessen en conocimiento de nuestra sancta fe... fue en la dicha
ciudat por trabajar bolviesse a su muger y sus fijos para fazerlos christianos» 42. Lo
que da muestra de hasta qué punto en estos años difíciles las voluntades eran versátiles
con unas mínimas dosis de persuasión.
d) Sobrecolhda de Qalatayud
La doble vertiente emigratoria se advierte en la poderosa aljama de la sobrecollida
que lleva su nombre, como se trasluce de las declaraciones efectuadas el 23 de mayo de
1497, por el converso Pedro Margarit, quien interrogado por los inquisidores sobre la
supuesta bigamia que en el pasado había mantenido Abraham Najares con Oro y
Reyna, respondió: «que el las vio vibas en la presente ciudat a entramas las dichas
mujeres al tiempo del destierro de los judios y que se fueron con los otros judios, pero
no sabe si fueron al mar o a Navarra y cree que se fueron por la mar» 43. Otro tanto
sucede con Pedro López, presbítero de San Andrés de Calatayud, refiriéndose a
Pedro Ximenez, justicia del lugar de Séstrica desde hacía seis años, «del qual ha hoydo
dezir que siendo jodio le dezian a su parecer Juce Carrillo», agregando «hoyo dezir al
dicho Pero Ximenez como estando el en Navarra, jodio, con su muger, casa y fijo, y
no teniéndoles que dar de comer, ni dineros para mercarlo, el se yva ad alguna parte
que estava solitario y que rogava alii al Dios de Moysen e de Habram e de Jacob» 44.
Como vemos en ambas ocasiones su estancia en Navarra deviene en conversión.
Los Paçagón, como los Costantin o los Lupiel escogieron el difícil camino de la
perseverancia en su ley, si bien sólo de aquélla tenemos indicios documentales de su
ingreso en el reino navarro, apeteciendo los reinos itálicos con cierta seguridad estos
últimos. Queda constancia que Bona Dona Benardut, viuda de Mosse Pacagón «trobada en la judería de la ciudat de Tudela del regno de Navarra», designa «el postremero dia del mes de julio» a Juan de Villanueva, mercader zaragozano, como
procurador 4:>. A través de los protocolos notariales tudelanos se percibe la actividad
de este linaje, cuando menos desde el año 1493 46. No podemos dictaminar si se
convirtió la totalidad de esta familia, pero como ya empieza a ser norma, no tardan en
aflorar fisuras en la unanimidad. Así, sabemos que uno de sus hijos claudicó: Calema
41.
42.
43.
44.
45.
46.
54Ó

A.C.A.-Real Cancillería, Reg. yiúm. 3 648, fs. 271-27Iv.
Ibidem.
Ver Nora núm. 16.
A.H.Prov.2.-Sección Inquisición, leg. 28 núm. 4, f. 23.
A.H.P.Z.-Jaime Malo, 1492, f. 53.
Cf. por ej. AM.T-Pedro ¿atorre, 1493-96.
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Pacagón, bautizado bajo el apelativo de Charles de Verrozpe, del que nos consta «que
en el tiempo que erades jodio y estavades en Tudela, juntamente con Brahem Pacaeon, vuestro hermano», suscribió determinada concordia con Miguel Fernz, escudero
de Zaragoza, el 18 de octubre del año 1493, que delimita el terminus postquam,
mientras que con anterioridad al 4 de marzo de 1495 está sumido en el cristianismo,
ya que se promulga la devolución ad integrum de sus pertenencias, ante los ruegos
intercesores de Juan Cabrero, determinación real que se producía con cierta tardanza,
como ya queda dicho 47 .

e) Sobrecollida de Daroca

De forma muy tardía, el 26 de abril de 1511, Pedro Moreno, sastre, cristiano nuevo
darocense, en el interrogatorio al que es sometido por el inquisidor Pascual Jordan en
Zaragoza, declara: «que seyendo ya cristiano este interrogado y stuviendo en Navarra
y trabajando asi en alguna cosa de asi de labrador, vio y ovo que todos, assi cristianos
nuevos como viejos, tenían en costumbre de dezir quando dezian o recitavan alguna
cosa de algún jodio muerto que buen poso hoviese en su ley y que este deposante a
huydo ad aquel costumbre y pratica stando asi en Navarra ya cristiano» 48. Ignoramos
en qué momento pudo retornar, pero los tiempos pretéritos de los que habla no son
inmediatos ni próximos. Por un lado nos ilustra el caso de antiguos judíos practicando
la agricultura, lo cual no es excepcional, y por otro una realidad apreciable de conversos, que nos podían retrotraer a los años en torno a 1498 o incluso antes, en que las
presiones de los soberanos navarros se dejaban sentir.
Aunque se encuentra enclavada en la sobrecollida de Montalbán, adscribimos la
localidad de Huesa del Común, por su situación fronteriza con la demarcación que
nos ocupa. Los protocolos bilbilitanos, y particularmente el registro del año 1506 de
Forcen López menciona a «Salamo Avenbolat, jodio, habitant en la villa de Guesa, el
qual nuevamente es convertido a nuestra sancta fe catholica et se clama de présent
Anthon Lopez de Tudela» 49. Si admitimos que el locativo procede del lugar donde
recibió las aguas bautismales, tendríamos ante nosotros uno de los puntos del territorio aragonés, sobre los que se denota la influencia navarra, más alejado de los focos de
atracción.

4, LAS JUDERIAS NAVARRAS FOCOS DE INMIGRACIÓN
ARAGONESA: AREA DE INFLUENCIA Y VIAS DE PENETRACIÓN
Por antonomasia, el nodulo primordial donde se polariza la inmigración judeoaragonesa, se condensa en el triángulo formado por Tudela, Cascante y Cortes, con
un neto predominio de aquélla, que viene a corresponder con la cuña estratégica que
penetra entre el reino castellano y el aragonés. El reino navarro tenía tras de sí un
rancio abolengo como territorio de asilo, como en 1290 y 1306, captando a los judíos
del ducado de Aquitania y Francia, en 1366 provinientes de Calahorra, huyendo de la
guerra civil, o tras el progrom de 1391, que azotó especialmente Castilla . También
era muy frecuente la huida de familias de Tudela, por poner un ejemplo los Bitas y

47.
48.
49.
bienes de
50.
[Π]

A.C.A.-Real Cancillería, Reg. núm. 3 567, fs. 134v-135.
A.H.Prov.Z.-Secdón Inquisición, leg. 28, núm. 8, f. 8.
A.H.P.C.-Forcén López, 1506, s.f.s.d. Cit. por BORRAS GUAíJS, G.M.: Liquidación de los
los judíos expulsados de la aljama de Calatayud, «Sefarad», XXIX (1969), p. 32, nota núm. 3.
M. GARCIA ARENAL y B. LEROY: Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, p. 156.
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Francés, perseguidas por ia justicia, buscando la vecindad en Tarazona, principalmente 5I .
Así pues, Tudela colectó una mayoría sustantiva de estos judíos a pesar de las
recomendaciones vertidas por el concejo hermano de Taf al la:
«... una carta vuestra recevimos a causa de la entrada que de ios judíos fuera echados de
Castilla [se puede hacer extensible a Aragón] en este regno se espera... corno es contra el
servicio de Dios y de sus Altezas y tota! perdición de la Republiqua deste Regno... que sin
duda es misterio de Dios y maidicion que sobrellos ha echado... en esto seamos hunanimes e
junctos, de procurar que no sean acogidos, y nuestra deliberación tal es de no acoger solo uno
mientre que se negocia, ante avernos oy en este cha fuera echado algunos que ocultamente eran
venidos» 52.

indudablemente pesaba sobre la memoria colectiva los sucesos de los años 148588, con la quema de conversos vivos o en efigie, que no querían ver reproducidos, a
los que se añadiría el temor de una afluencia en masa ante la que no se encontraban
preparados Sj\ Sin embargo, la decisión última correspondía a los monarcas, Juan y
Catalina de Labrit, que se mostraron magnánimos en su recepción hasta el año 1498
en que, posiblemente bajo presiones externas, emularon la decisión adoptada en el
resto de los reinos hispánicos. No se nos escapa que el régimen fiscal es una de las
poderosas razones que explican la generosa acogida. No en vano se discrimina desde
un principio a los judíos nativos de los «foranos» y «nuevamente venidos», solicitando al Tesoro la inmediata inscripción en las respectivas aljamas de los recién llegados,
con el fin de controlar a los potenciales contribuyentes:
«Se les mande tomen en cuenta a los judíos nativos e nuevamente venidos en las pechas del
anno primero vinient de LXXXXV" que tienen asentadas con sus Altezas a VIII libras por
casa a los nativos VII libras e a otros tantos a los nuevamente venidos» ~4.

Los libros de comptos, donde se refleja la hacienda del municipio tudelano, nos
proporcionan también fieles indicadores de este sustancial drenaje, traducido en nuevos ingresos para sus arcas. Ya Juan Carrasco advertía que el impuesto deforania, que
entre otras acepciones, incide en las cargas que se aplican a los bienes y propiedades
diversas ubicadas en la ciudad, pero cuyos titulares no han alcanzado el estatuto de
vecindad, llega a triplicarse, pasando de un valor medio de 250 libras hasta 1492
remotándose a su cota máxima en 1498, con 930 libras 55. Es significativo que en los
ingresos del año 1497, los judíos nativos tributen en ayuda de los 100 caballeros, 281
libras 5 sueldos, mientras que los «judios nuevamente venidos para ayuda de los
cavalleros» entregan 243 libras y 15 sueldos 56. Si parangonamos este índice entre
éstos y aquéllos, podríamos argüir que la población judía tudelana se duplicó bajo los
efectos de la emigración aragonesa y castellana, aunque lo proponemos como hipóte-

51. J. M.* SANZ ARTIBUCILLA: LOS judíos de Aragón y Navarra, «Sefarad», V (1945), pp. 337-366.
52. Α.Μ.Ύ.-Libro núm. 41, Doc. núm. 38. En el A.G.N.-Leg.
1, carpeta η ion. 13, existente un
traslato posterior, sacado por Jose Yanguas y Miranda el 3-IX-1831.
53. CABEZUDO ASTRÁIN, José: Los conversos aragoneses según los procesos Inquisitoriales, «Sefarad», XVIII (1958), pp. 272-282.
54. A.G.Ή.-Sección Comptas, Caj. 165, núm. 80, f. 16. Cf. M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY:
Moros y judíos en Navarra... p. 182, nota núm. 120.
55. CARRASCO PÉREZ, Juan: La hacienda municipal de Tudela a fines de la Edad Media, «La
ciudad Hispánica durante los "siglos XIII al XVI», Madrid, 1985, p. 1.674.
56. ΑΜΊ.-Libro
de comptos 1480-1521, f. 209, si bien J. CARRASCO PÉREZ en La hacienda
municipal de Tudela a fines de la Edad Media, p. 1684 nota núm. 50, aplica las 243 libras y 15 sueldos a
los indios foranos y 75 libras a los judíos «nuevamente venidos», retomando lo que este mismo autor
escribiera en Sobre la Hacienda municipal de Tudela afines de la Edad Media (1480-1521 ), «Historia de
la Hacienda Española (Épocas antigua y medieval)», Madrid, 1982, p. 153, nota núm. 50. Posiblemente se
debe a un error de imprenta, pues, por poner un ejemplo, en los años 1493 (Α.Μ.Ύ.-Libro de comptos...
f. 152v) y 1494 (AM.T.-ídem,
f. 164) se consignan 75 libras a los judíos foranos y no a los «nuevamente
venidos v.
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sis. Su judería que en la segunda mitad del siglo XIV significaba el 28% de los fuegos
totales 57, alcanzaba, según Beatrice Leroy, 200 cabezas de familia en el momento de
la expulsión, inferior en 50 a los que presentaba en la segunda mitad de la centuria
anterior 3S. Si nuestras digresiones son ciertas, calcularíamos en alrededor de 180
familias de judíos expulsos tanto castellanos como aragoneses.
Si prestásemos atención a José Amador de los Ríos, que dice basarse en escritores
hebreos «bien que con desesperante brevedad», sin citarlos, con lo que su aseveración
debe acogerse con reservas, entraron en Navarra hasta 12.000 hebreos expulsos ;
procedentes los más de Aragón, cuyos rabinos habrían demandado permiso a los
reyes, tomando asiento en el condado de Lerín :>9. No dudando de que existieran
judíos en esas latitudes, ya hemos expuesto cómo la locación de la emigración aragonesa documentada, no suele rebasar por el norte Tudela. En efecto, es esta última
ciudad el verdadero epicentro de recepción, con más del 50% de los casos documentados, sin incluir en este haremos el 25% de los judíos que indican genéricamente el
reino de Navarra como punto de destino, ni aquéllos que hacen escalas previas
temporales en puntos fronterizos, quizás en espera de regularizar su situación oQ.
Los otros dos vértices del triángulo se personalizan en las villas de Cortes y
Cascante, en la merindad de la Ribera 61, que contabilizan cada una de ellas a penas el
10%, intuyéndose dos rasgos importantes: son elegidas como lugar de residencia
transitorio en espera de concesión de los permisos necesarios para acomodarse definitivamente en otro emplazamiento o bien por aquellas familias en proceso de madurar
su conversión.
Hechas estas breves reflexiones, nos referiremos ahora al área de influencia del
reino de Navarra en el espacio aragonés muy sintéticamente. Por el meridión llegan
sus influjos hasta la ciudad de Daroca, con la posible prolongación en la villa de
Huesa, lo que equivaldría a un radio de unos 175 kilómetros. El convoy que se
aprestó en esa dirección, no excesivamente numeroso a juzgar por los embarques en el
Mediterráneo, ascendería por el río Jiloca, cubriendo los 40 kilómetros que les separaba de Calatayud, de aquí se reunirían con los judíos de la aljama de la Almunia de
Doña Godina, disfrutando de dos opciones: ora por la villa de Epila hacia Borja (74
kilómetros) ora continuar camino hasta reunirse en Zaragoza (50 kilómetros) por la
ribera del Jalón. Más al septentrión, y ya fijándonos enia sobrecollida de Tarazona (cf.
Mapa núm. II), en el somontano del Moncayo y en el campo circundante, se enclavan
las juderías de Tarazona, Borja, Magallón y Malien, articulando los ejes de penetración en torno a las vías fluviales igualmente. Así los judíos turiasonenses optarían por
la cuenca del Queiles. No es contingente el hecho de que los únicos casos testificados
en Cascante -bañada por el mismo río- procedan de esta ciudad aragonesa. El resto de
las juderías citadas se guiarían por el curso del Huecha, tomando como punto de
arranque la ciudad de Borja y recogiendo a su paso los moradores de Magallón y
Malien dispuestos para la marcha. Es presumible que por su geografía, recalaran en
Cortes de Navarra y en Tudela.
A Cortes y Tudela derivarán miembros de la comunidad judía zaragozana, re-

57.
1366).
58.
59.

CARRASCO PE;.RF,Z, J.: La población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, p. 149 (año
M. GARCÍA ARENAL y B. LEROY: Moros y judíos en Navarra... p. 155.
AMADOR DE LOS RÍOS, J. : Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal,

Madrid, 1973 (1/ reimpresión), p. 730.
60. Hagamos un pequeño inciso haciendo constar que Beatrice LEROY, una de las investigadoras
que más ha tratado la problemática de ios judíos navarros, manifiesta en su artículos La royaume de
Navarra eu les juifs aux XIVo et XV" siècles: entre l'accueil et la tolérance, «Sefarad», XXXVIII (1978), p.
284 respecto a ías ciíras y procedencias de los judíos expulsos de los reinos hispánicos e instalados en
Navarra: «à peine sait-on qu'un juif de Cartagena s'est installé à Sangüesa en 1494».
61. Ver nota núm. 57.
[13]
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montando el Ebro, navegable con las barcazas utilizadas, cuando menos hasta Malien.
La distancia entre los puntos más alejados suma 85 kilómetros.
Por último nos referiremos a la porción restante de la sobrecollida de Tarazona y a
la de Jaca. Conocemos la migración de judíos de Biel y Tauste a Tudela, si bien los
primeros nominados designan genéricamente el reino de Navarra, apoyados por la
inmediatez fronteriza. Sangüesa es la más septentrional de las ciudades navarras referidas, en conexión íntima con los judíos jacetanos. Sospechamos que esta ciudad, que
en la segunda mitad del siglo XIV contaba con un 5% de población judía, sirvió de
albergue a hebreos de las Cinco Villas, especialmente de Sádaba, Uncastillo y Sos del
Rey Católico, a no más de 40 kilómetros la más excéntrica. Probablemente también
acudirían judíos de Ejea de los Caballeros, más mediatizados por el influjo de sus
correligionarios oscenses.
5.

LAS FASES: OLEADAS Y RETORNOS

En los momentos objeto de nuestro estudio, la emigración se verifica desde la
aplicación efectiva del Edicto de Expulsión el 29 de abril de 1492. Ello no se debe
tanto a un hipotético desconocimiento de la sanción real rubricada un mes atrás, sino
por el embargo universal de sus bienes y la palpable obstaculización de la libertad de
movimientos, en tanto en cuanto no se hiciera un riguroso inventario de sus patrimonios y la resolución de las deudas pendientes. Precisamente por ello colegimos un
incremento lento pero sostenido de aquellos que deciden atravesar la frontera, desde
el mes de junio, aun cuando se alcanza el climax en la segunda mitad del mes siguiente,
en que la afluencia ya no es puntual y un tanto esporádica, sino colectiva y con unos
efectivos numerosos. Es a partir de ahora cuando los concejos de hipotética residencia, comienzan a postular la aplicación de medidas cautelares conjuntas para afrontar
los notables problemas que estos judíos ocasionarían, a la par que la Hacienda Real
pone en marcha los mecanismos recaudatorios oportunos. La travesía fenece a lo
sumo en los primeros días del mes de agosto, al menos en lo que concierne a las villas
y ciudades fronterizas, pues como ya hemos aludido, se vertebra en el tiempo subsiguiente un fenómeno de redistribución, internándose un buen porcentaje hasta Tudela, aunque no siempre.
El 8 de marzo de 1493 se dicta una provisión cardinal por parte de Fernando II
quien manifiesta, refiriéndose a la expulsión de la grey judía:
«E por complir el dicho nuestro mandamiento assi como eran tenidos e obligados, todos los
judios sallieron e se fueron e absentaron de todos nuestros reynos, algunos de los quales se
han receptado e recogido en el reyno de Navarra» 62.

En su exposición de motivos alega que «porque segund nos han informado los
dichos judios que stan e se han ende recogido, tienen voluntad de passarse de allí en
otras partes fuera de nuestros reynos... e enbarcarse en los puertos e mares de los
reynos nuestros de Aragon e principado de Cathalunia», concediéndoles 30 días para
quien lo deseara, se concentrara en la villa de Malien y 20 días más para «que se
puedan apercebir de barcas, provisiones, mantenimientos e otras cosas necesarias para
hyrse su camino por el rio de Ebro abaxo».
Esto es, parece como si aquellas familias que habían recalado, ora tenían resuelto
el regreso una vez convertidos todos sus allegados y congéneres, ora entendían que el
Edicto sería tarde o temprano derogado. De cualquier forma es sintomático que
hayan aguardado casi exactamente un año para adoptar esta determinación, pues caso

62. A.CA.-Rcal Cancillería, Reg. núm. 3 647, fs. 154-lHv. Pub. por MOTIS DOLADER, M.A.:
Los judíos de Magullón a fines del siglo XV.
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contrario lo más coherente hubiese sido embarcar junto con aquellos que en 1492
dejaron la Península. Inconcusamente los reflujos de judeoconversos hacia Aragón
comienzan a producirse casi con inmediatez -con una estancia mínima de unos dos o
tres meses- a su llegada, donde se ponen en marcha los mecanismos motivadores en
tal sentido, como ya hemos analizado. La concesión del guiaje al que aludíamos
clarificó las alternativas, de tal modo que progresivamente los judíos aragoneses o
bien abrazaron la fe de Cristo, por lo que tenían motivos objetivos para recuperar sus
haciendas y retomar su existencia en Aragón, o bien asumieron la ruptura aprestándose a un exilio definitivo. Si tales premisas son operativas, los judíos aragoneses de
traerían su presencia en Navarra, aunque no podemos elucidar en qué grado.

SIGLAS
A.C.A.

Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona.

A.Dioc.Z.

Archivo Diocesano de Zaragoza. Zaragoza.

A.G.N.

Archivo Real y General de Navarra. Pamplona.

A.H.P.C.

Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud. Calatayud.

A.H.P.H.

Archivo Histórico Provincial de Huesca. Huesca.

A.H.P.Ta.

Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona. Tarazona.

A.H.P.Z.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza. Zaragoza.

A.H.prov. Z.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Zaragoza.

A.H.T.

Archivo Histórico de Tudela. Tudela.

A.M.Seo.

Archivo Metropolitano de la Seo. Zaragoza.

A.M.T.

Archivo Municipal de Tudela. Tudela.

A.R.V.

Archivo del Reino de Valencia. Valencia.
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