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Son muchas las noticias encontradas sobre las aljamas judaicas del reino
de Aragón durante el siglo XV en mi búsqueda en los archivos aragone-

ses. Es un trabajo lento que, poco a poco, se va completando. A la espera de
poder dar a conocer un estudio de estas juderías, presento los acontecimien-
tos que tuvieron lugar en 1486 en la villa de La Almunia de Doña Godina, a
causa de la disputa sobre el señorío de su aljama y del proceso de aprehen-
sión que de la judería de la villa se hizo a petición del procurador de don
Juan de Aragón, conde de Ribagorza, hijo natural de don Alonso de Ara-
gón y de María Junquiers, y nieto del rey Juan de Navarra. El suceso apare-
ce consignado en un legajo que se halla en el Archivo de los Duques de
Villahermosa1 y que contiene documentos fechados con anterioridad al año
1486, insertos en él por su relación con la aljama judía de dicha villa y sus
señores. A su estudio añadiré algunas noticias sobre la comunidad hebrea de
La Almunia y los personajes judíos citados, recogidas en los Archivos de
Protocolos Notariales de Zaragoza, de La Almunia y de Calatayud2.

Dada la categoría de los personajes interesados en la judería de la villa,
como señores de ella, he dividido este trabajo del modo siguiente:

A) El rey don Juan de Navarra, señor de la judería de la villa de La
Almunia.

B) Don Alonso de Aragón, su hijo, señor de dicha judería y maestre de
la Orden de Calatrava: su relación con doña Leonor de Soto. Y

C) Proceso ante la corte del Justicia de Aragón por el señorío de la
aljama judaica de La Almunia, cuyo derecho se disputaban los dos hijos del
duque de Villahermosa don Alonso de Aragón, don Alonso y don Juan.

1. Parre de dicho archivo se encuentra en Pedrola (P.ADV) y parte en Madrid
(M.ADV). El legajo XXV, n.° 2 (35) del armario 18, base de este trabajo, está en Madrid. Este
legajo lo hallé cuando con las doctoras, M.J C. Lacarra Ducay y B. Boloqui Larraya buscába-
mos documentación sobre nuestros respectivos trabajos.

Deseo hacer constar mi agradecimiento a la Excma. Duquesa de Villahermosa, por permi-
tirme que consulte los archivos de su familia, y a don J.A. Mosquera, encargado de la custodia
de los mismos.

2. Citados por las siglas: Z.APN, L.A.APN, y C.APN, respectivamente.
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A) EL REY DON JUAN DE NAVARRA, SEÑOR DE LA JUDE-
RIA DE LA VILLA DE LA ALMUNIA

Está la villa de La Almunia de Doña Godina en Aragon y sus términos
lindan con los de la villa de Riela y con los de los lugares de Chodes,
Morata y Almonacid de la Sierra. Dista La Almunia 50 km. de Zaragoza, 28
km. de Calatayud y 4 km. de Riela.

La villa, de la jurisdicción de la Orden Hospitalaria de San Juan3, había
sido escenario a comienzos del siglo XV, concretamente la noche del 1 de
julio de 1411, de un importante suceso: a la salida de La Almunia, camino
de Almonacid, don Antonio de Luna y sus acompañantes habían dado
muerte al arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia4.

Por lo que respecta a su aljama judaica, fue señor de ella el rey don Juan
de Navarra, quien ejerció la jurisdicción civil y criminal, «mero et mixto
imperio... con todos ios fruytos, rendas, drechos y emolumentos de la dicha
aljama et de los singulares de aquella»5. La poseyó don Juan «por suya et
como suya... con todos los vasallos judios en aquella habitantes... et con
otro qualquiere mayor senyorio...; stando et star faziendo officiales, crehan-
do et crear faciendo la jurisdicion...; exerciendo y exercer faciendo los fruy-
tos, rendas, drechos y homolumentos...; haviendo, culliendo et recibien-
do...; usando et exerciendo todo aquello que verdadero senyor et poseydor
de tales o semblantes cosas fazer puede et debe... pacificament et quieta
sinse contradicion de persona alguna»6. El rey don Juan «yba y venia y
estaba... en la dicha juderia continuamente et... los dichos jodios vasallos...
tenian, nombraban et reputaban en senyor et por senyor al dicho senyor
Rey...; (y se veía a don Juan) tener, tractar et mandarlos como a vasallos
suyos et mandaba coger las rendas de la dicha juderia a sus servidores, aque-
llos que tenian cargo de recebidas»7.

B) DON ALONSO DE ARAGON, SU HIJO, SEÑOR DE DI-
CHA JUDERÍA Y MAESTRE DE LA ORDEN DE CALATRAVA: SU
RELACIÓN CON DOÑA LEONOR DE SOTO.

Don Alonso de Aragón, fruto de la relación del rey don Juan con Leo-
nor de Escobar7', mantuvo con su padre una muy buena relación mientras

3. M / L. LEDF.SMA RUBIO, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón (Zaragoza,
1982), págs. 190,232, 241-2.

4. ZURITA, Anales de Aragón. Ed. A. Candías López, L. XI, 32.
5. M.ADV, leg. XXV, n.° 2 (35), fols. 113-113v y 12W-122.
6. Dicho leg. y n.°: los testigos y escuderos, Diego de Ambra (fols. 24-25 y 121v-122v) y

Fernando Carrión (fols. 27v-28). Presentados el 7 de abril, fueron interrogados tras prestar
juramento. A los testigos se les preguntó al final de su interrogatorio: «¿De nun anyo aqua en
qué ciudat, villa o lugar et tiene su continuo domicilio et habitación?» y «¿De hun anyo aqua si
ha stado o esta en servicio de alguna de las partes litigantes o si es domestico, familiar o
continuo comensal de alguna de aquellas?». A esta última pregunta todos respondieron negati-
vamente.

Dado que las testificaciones de los testigos aparecen consignadas casi al final del proceso,
he preferido reconstruir cronológicamente con ellas los acontecimientos narrados, a fin de
hacer más fácil y clara la lectura.

7. Dicho leg. y n.°: el testigo Rodrigo de Perea, mayordomo del rey don Juan, que lo
acompañaba cuando iba, venía y estaba en la judería; y veía a los judíos tenerlo por señor (fols.
130v-131); y el testigo Martín de Morrano (fol. 117v).

7'. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso de Aragón, la "Espada» o «Lanza» de Juan II.
Institución «Fernando el Católico» (Zaragoza, 1983), págs. 3-6.

508 [2]



PLEITO POR EL SEÑORÍO DE LA JUDERIA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

se plegó a sus deseos, y de don Juan recibió no pocos beneficios.
El 16 de julio de 1470 en la villa de Monzón, el rey don Juan hacía gracia

y donación, con ciertas condiciones y obligaciones, de la judería de La Al-
munia a su hijo natural don Alonso de Aragón, la que, a su muerte, pasaría
a su o sus hijos habidos de legítimo matrimonio, con la jurisdicción civil y
criminal y con todos los derechos, etc., etc.8.

Los testigos que comparecieron en el proceso que ha servido de base a
este estudio, aludieron a don Alonso de Aragón, como señor de la judería
de La Almunia, y por ellos se sabe: que igual que a su padre se vio a don
Alonso «star et habitar, faziendo officiales...; poner et crehar... revocar...
exercir... haber, cullir et recebir... usando et exerciendo todo aquello que
verdadero señor et poseydor... fazer puede et deve... fasta el dia de su muer-
te pacificament y quieta sinse contradicción de persona alguna»9; y que
cuando don Alonso marchó a Castilla, sus serviaores «la tenian por él et
recibían por él las rendas de la dicha judería»10, a partir de la «muert de
Johan Goncalez, portugués, el qual tenia gracia de la rendas por el señor rey
don Johan durant su vida»11. El escudero Pedro de Contreras vio que lo
consideraban y obedecían como a señor y que los judíos de La Almunia le
hicieron un presente12. Lorenzo de la Caballería, tesorero de don Alonso,
que vivió con él dieciocho o veinte años, estuvo en la aljama de la villa
como baile de los judíos. Lorenzo sabía que ejercieron dicho cargo Pero
López y Ochoa de Ortuña. Cuando murió don Alonso, siendo Ochoa bai-
le, Lorenzo vino a La Almunia y pidió a los judíos de la aljama, «como
procurador de los albaceas o cabeçaleros del dicho señor», lo que le debían
hasta el día de su muerte, y «le fue pagado»13. Don Alonso también «provio
del baylio de la dicha aljama» a mosén Pedro Camañes, secretario del rey
don Juan14.

Don Alonso de Aragón fue maestre de la Orden de Calatrava con no
pocas vicisitudes: presiones de su padre, oposición de la Orden, interrup-
ciones y renuncias .

8. Dicha donación aparece consignada en pergamino en M.ADV., leg. XVIII, n." 22
(37). Y está inserta en el leg. XXV, n.° 2 (35), 7v-15; a ella se refieren también los fols. 28v-29,
122v-123, 124v y 126v de este último legajo.

9. M.ADV, leg. XXV, n.° (35): los testigos Diego de Ambra (fols. 25v-26) y Fernando
Carrión (fols. 28v-29v).

10. Dicho leg. y n.n: el testigo Ferrer de Lanuza, caballero y señor de Azaila (fol. 107v).
Fue Justicia de Aragón desde el año 1441 hasta el 1479.

11. Dicho leg. y n.°: el testigo Lorenzo de la Caballería (fols. 109-109v).
12. Dicho leg. y n.°, fol. 114v.
13. Dicho leg. y n.°, fols. 109v-110. Domingo Monzón vio a Lorenzo de la Caballería

como baile de la judería y «alia fazerle muchos presentes», y recurrir a él los judíos, cuando su
lugarteniente les mandaba algo que no querían cumplir (fols. 119-119v). Juan Escudero estuvo
en la judería de la villa con Lorenzo de la Caballería y en su nombre recibía las rentas (fols.
116V-117).

14. Dicho leg. y n.D: el testigo Martín de Morrano, notario y ciudadano que vivía en
Zaragoza, fue muchas veces a la judería de La Almunia en compañía del baile general mosén
Martín de Lanuza y oía decir que era de don Juan. Cuando fue baile Pedro Camañes, secreta-
rio del rey, envió a Martín, su procurador, las provisiones para tomar posesión del cargo y
ejercerlo. Martín después de tomar posesión, nombró y revocó oficiales, y a los dos años
nombró baile a Juan -dice ahora- de Ortuña, por orden de don Alonso y con poder de Pedro,
cargo que desempeñó hasta la muerte del duque (fols. 117v-l 18).

15. Dicho leg. y n.°, fols. 29v-30, 107v, l l l - l l l v , 124v-125 y 131v. F.R. U H A G O N ,
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También los testigos que comparecieron en el proceso se refirieron a
don Alonso como maestre de dicha Orden y a sus amores con doña Leonor
de Soto. Fue el abad de Morimundo -Juan de Morimond- quien le dio la
cruz y el hábito en Alba de Tormes16, y los cordones los trajo de Medina
del Campo el escudero Andrés de Mercado. El escudero vio como en Tor-
desillas «le levantaron los pendones como maestro» y lo recibieron los co-
mendadores como tal; luego el nuevo maestre, en compañía del escudero, se
dirigió a la villa de Almagro, cabeza del maestrazgo o corte de los maestres,
para tomar posesión de aquél. Allí estuvieron más de un año y recibieron la
visita del abad de Morimundo, visitador de la Orden, que confirmó a don
Alonso como maestre; y, según decían, hacía mucho tiempo que no se había
confirmado maestrazgo alguno hasta entonces17.

También el escudero Diego de Ambra vio a don Alonso «entrar a la
missa que le dixieron et los otros frayres suyos le vesaban la mano como
maestro...; et tomo de la varba al dicho maestre et le dixo: -Fijo, no te lo
puede quitar el dicho maestrado ninguno sino Dios del cielo»18. Pedro de
Torquemada, comendador del lugar de Lagunarrota, y Martín de Manzana-
res, prior del castillo de Alcañiz -que había sido prior del maestre de Cala-
trava don Rodrigo Téllez Girón y que, con éste y por comisión suya, había
dado hábitos de la Orden en Castilla y Aragón-, explicaron que los caballe-
ros y frailes que tomaban el hábito, tenían que profesar al año y si no lo
hacían pero seguían con el hábito, eran considerados profesos . Cuando
alguien era promovido maestre de la Orden, tenía expresamente que hacer
profesión regular de ella y, entre otros, los votos de obediencia, castidad y
pobreza -por lo que no podían contraer matrimonio-, y llevar la cruz de la
Orden, que se ponía «en el pecho en la vestidura mas alta»20.

Ordenes Militares. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia (Madrid, 1898),
cita, entre otros documentos: La Bula del papa Eugenio IV, en la que se confirma la elección de
don Alonso para Maestre de Calatrava, fechada en Roma en enero de 1446 (pág. 54). La
confirmación del papa Calixto III de la elección de don Pedro Girón para el Maestrazgo,
techada en Roma el 22 de febrero de 1455, inserta la renuncia de Don Alonso, que pretendió
ser Maestre y por fuerza tomó el hábito de la Orden (pág. 55). La protesta en nombre de la
Orden de Calatrava, por la fuerza que se hizo por D. Alonso sobre la elección al Maestrazgo,
fechada en Talavera el 9 de diciembre de 1444 (pág. 65,11). La renuncia del Maestrazgo, hecha
por don Alonso en favor de Pedro Girón, fechada en Zaragoza el 4 de marzo de 1455 y la
aprobación de dicha renuncia, hecha por su padre el rey don Juan ese mismo día (págs. 75-76,
V). En esta primera renuncia, decía: «... queriendo usurpar e tomar e tomado e usurpado para
mi el maestradgo... e me fue dado el abito e fise profision en ella viciosa e non canonicamiente
nin segund la regla e estabilimentos e difiniciones... e en grande cargo de mi conciencia e
peligro de mi anima algunos grandes señores e caualleros e otros parientes mios e gentes, por
fuere.a de armas atentaron de ocupar e ocuparon para mi e en mi nombre muchas de las villas...
e por tales temores, yo fui elegido e nonbrado por maestre... Reconozco que ni soy ni he
podido ni puedo ser maestre de la dicha orden... antes soy lego e persona seglar...».

ZURITA, Anales de Aragón, XVI, 34, se refiere al hecho en parecidos términos.
J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso... págs. 7-12, 38-39 y 48-50.
16. Dicho leg. y n.": los testigos Diego de Ambra (fol. 26v) y Andrés de Mercado (fol.

104v).
17. Dicho leg. y n.°: los testigos Pedro de Torquemada (fols. 103-103v), Andrés de

Mercado (fols. 104v-Í05) y Juan de la Cambra (fol. 112).
18. Dicho leg. y n.< fol. 123v.
19. Dicho leg. y n.ü, fols. 102v y 106-106v.
20. Dicho leg. y n.": el testigo Pedro de Torquemada (fol. 102v). Ferrer de Lanuza, ya

citado, había «fecho dar el habito al comendador de la comanda de Monroyo et ha visto fazer
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Don Alonso de Aragón, como los demás maestres, había profesado y
hecho los votos, uno de ellos el de castidad, que le impedía contraer matri-
monio legítimo. Pero entabló relación con doña Leonor de Soto, dama de la
reina Isabel, pese a ser maestre de la Orden de Calatrava y llevar la cruz del
maestrazgo manifiestamente en Castilla y Aragón21.

El escudero Juan de Lacarra veía que, en Tordesillas, doña Leonor, en
compañía de doña María de Peñalosa, visitaba al maestre; y en una ermita
cercana, a mano derecha a la salida de Tordesillas, camino real hacia Valla-
dolid, los vio «jugando y tocándose los dos las dos manos y maneándoselas
y llamándole ella... senyor maestro; et traya la cruz del dicho Orden como
maestro en los pechos; e después... servia muchas vezes por amores a la
dicha doña Leonor»22. Otro escudero, Juan de Trosillo, que fue tesorero
suyo y vivió en Huesa, sabía que don Alonso era nombrado en la corte
castellana y en palacio, cuando estaba con las damas junto con Leonor,
maestre de Calatrava, y que enviaba a veces, por terceras personas, cosas a
doña Leonor23.

La irregularidad de estas relaciones, que a doña Leonor poco beneficia-
ba, no debía de agradar a su padre; y es posible que fueran causa de más de
una riña al intentar éste que se legitimaran. Un día que el padre de la dama
estaba en la posada de don Alonso, en Madrid, «sobre cierta malenconia»
que con él tuvo, el maestre «le fizo mandamiento que se fuesse de casa, si
no que lo echaria por las ventanas abaxo». El padre de Leonor se fue al
monasterio de El Paso; y enojada su hija, lo siguió negándose a volver. Don
Alonso le envió a mosén Esteban Gago, caballero de su casa, para que le
dijera «muchas cosas de parte de su senyoria, entre las quales, le dixiesse ella
viniesse luego donde no la desenganyesse, que el se floxaria della, porque ni
ella podia ser su muger ni el su marido, porque el era frayle proffesso et
maestre». Mosén Esteban debió convencerla, porque regresó trayendo a
Leonor24. Jacobo Conter, que luego vivió en Perpiñán, había observado
que, en la posada de don Alonso, que «traya la cruz en los pechos», se
apartaban los dos a «fablar en una cambra». Y él mismo traía muchas veces
cartas del señor a doña Leonor, que le preguntaba: -«¿Qué haze el señor
maestre?» o «¿Quiento (cómo) está el senyor maestre?»25. También el escu-
dero Juan de Moratilla vio a don Alonso y a doña Leonor «en hun lecho

todos los votos de la dicha religion et senyaladament voto de castedat... Aquesto dize sabe por
quanto asi lo ha probado en hun plevto que ha levado en la cort del Justicia de Aragon sobre lá
dicha comanda cíe Monrroyo...» (fol. 108). Juan de Moratilla, vio a don Alonso llevar el hábito
como «frayle et maestro del dicho Orden de Calatraba» y como los de «Sancta Maria de Jesus»
no se podía casar (fols. 127-127v).

Fray Juan Bellido, abad de Santa Fe, explicó que el «Orden de Calatraba et el Orden de
Sancta Fe es todo hun Orden y regla de la Orden del Cistells, submessos ad aquella» (fol.
129v).

21. Dicho leg. y n.°, fols. 103, 108v y 129v-130. Don Alonso había sido amante de la
hermosa judía Estenga Conejo, luego llamada la Maestresa por su relación con él (véase I. DE
LAS CAGIGAS, Libro Verde de Aragón. Documentos aragoneses publicados por... (Madrid,
1929), págs. 14-15; y J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., págs. 51-52).

22. Dicho leg. y n.°, fols. 115-115v.
23. Dicho leg. y n.°, fols. 120-120v.
24. Dicho leg. y n.°: el testigo Juan de Trosillo (fols. 120v-121).
25. Dicho leg. y n.°: Jacobo Conter lo vio llevar «vestidos de hábitos secretament y la

cruz publicament» (fols. 125-125v).
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dormiendo a mediodía»; y oyó a ella, que le veía la cruz de la Orden en el
pecho, llamarlo maestro señor26.

Pese al voto de castidad profesado, por febrero de 1477, don Alonso de
Aragón decidió casarse con doña Leonor27. Es posible que fueran varias las
causas que lo impulsaron a hacerlo: las presiones de doña Leonor o su
padre, sobre todo, a partir del nacimiento de hijos, uno de ellos, Alonso,
que nació en 1471 o 1472, o el nombramiento de duque de Villahermosa y
el cese como maestre de Calatrava en 1476. Fuera cual fuere el motivo, el 16
de febrero de 1477 en Toledo, don Alonso renunció, por segunda vez, al
maestrazgo de Calatrava. Alegó, entre otras razones, que tomó el habito y
la «profesión de la rreligion de la orden» contra su voluntad, «costreñido e
atraydo a ello por mandamiento e miedos del dicho rrey mi señor e padre...
lo qual yo auia dicho e protestado antes que tomase el dicho abito e fisiese
la dicha profesión porque sienpre fue e es mi voluntad de seguir el abito e
actos leycales e contraer matrimonio e procrear fijos». Añadió que el papa
Calixto en su bula -se refería a su primera renuncia-, lo «absoluio e libro de
la profesión de la dicha rreligion de la dicha orden y de los votos e promi-
siones della»; por ello podía, «como mero lego... contraer matrimonio; e lo
por mi agora de presente contraydo tiene fuerça e vigor de matrimonio sin
enbargo ni inpedimento de la dicha profesión...»28. Fue a partir de esta
renuncia29 o al recibir de su padre el título de duque de Villahermosa30,
cuando don Alonso de Aragón dejó de llamarse maestre de Calatrava.

Grande fue el pesar y disgusto de su padre cuando tuvo conocimiento
de las intenciones de don Alonso. Don Juan le escribió el siguiente 1 de
marzo, insistiendo en que era «... en tanto cargo y vergüenza suya, del rey y
del mismo, con tanta deshonestidad... siendo religioso y profeso, desgra-
duándose así mismo... y tan gran cargo de su conciencia que el santo padre
dispensase, porque si de la verdad fuera informado jamás hubiera otorgado
cosa tan deshonesta...»31 . Luego el rey don Juan adoptó otras medidas:
Juan de Aragón, hijo natural de don Alonso y de María Junquiers31, recibió
órdenes de su abuelo para que ocupase el condado de Ribagorza32 y los
demás estados de su padre, para ver si de esta manera entraba en razón el
duque de Villahermosa. Pero su hermano el príncipe Fernando mantuvo su
buena relación con él, e incluso le confió la gobernación de Castilla en sus

26. Dicho leg. y n.°, fols. 127v-128.
27. ZURITA, Anales..., XIX, 61. F.R. U H A G O N , Ordenes..., pág. 15. J. NAVARRO LATO-

RRE, Don Alonso..., págs. 39 y 49-50.
28. F.R. UHAGON, Ordenes..., XI, págs. 99-103. ZURITA, Anales..., XX, 3.
29. F.R. UHAGON, Ordenes..., pág. 15.
30. ZURITA, Anales..., XIX, 61. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., págs. 43-45 y 50.
31. ZURITA, Anales..., XX, 3.
31'. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., págs. 17, 27, 47 y 50-51.
32. M.ADV., leg. XVIII, n.° 21 (36), pergamino del privilegio del rey don Juan conce-

diendo a Alonso de Aragón en «feudo honorato» el condado de Ribagorza, bajo los capítulos
que en el mismo se contienen, fechado en Monzón el 27 de noviembre de 1469.

A. CANELLAS LOPEZ, El Reino de Aragón en el siglo XV, en Historia de España dirigida
por R. Menéndez Pidal, T. XV, pág. 454.

ZURITA, Anales..., XX, 3. Sin embargo, el rey don Juan dispuso en su testamento que el
«condado de Ribagorza se diese a don Alonso su hijo natural, para él y sus sucesores legíti-
mos», escribe ZURITA, Anales..., XX, 27. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., págs. 45-47 y
50.
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ausencias33; y más adelante, como veremos, apoyó la pretensión del niño
don Alonso al señorío de La Almunia

El enfado del rey don Juan no cedió y el 18 de septiembre de 1478 en la
villa de Arloz, del Reino de Navarra, ordenó que, en caso de que don Alonso
falleciese sin dejar hijos varones de legítimo matrimonio, recayese el señorío
de la aljama judía de la villa de La Almunia en don Juan de Aragón, hijo
natural de Alonso y nieto suyo, con las condiciones contenidas en aquella
donación34.

Así las cosas, pasan los años. Don Alonso de Aragón, duque de Villaher-
mosa, sigue como señor de la judería de la villa de La Almunia y considera
legítimo su matrimonio con doña Leonor de Soto y, por tanto, a su hijo don
Alonso. Y el 31 de octubre de 1485 en Linares -donde murió- otorgó su
último testamento, «enfermo de cuerpo et sano de voluntat», con buen seso y
entendimiento. En él, el duque de Villahermosa revocó cualquier otro testa-
mento, codicilo y manda otorgado por escritura o de palabra con anteriori-
dad. Estuvieron presentes en el otorgamiento de dicho testamento Gómez
González de Molina, escribano del Rey, y Ferrán Muñoz, escribano público
de la ciudad de Baeza, y del que aparece su signo notarial. Fueron testigos el
bachiller Ferrando de Guadalupe, físico de la Reina, Alonso Meléndez de
Valdés, Lorenzo de la Caballería, el organista Pero Díaz y Ferrando de
Barrionuevo, criados suyos, y Gonzalvo Ferrández de Jerez, su padre de
penitencia, clérigo en la iglesia de Linares. Don Alonso distribuyó sus bienes
del siguiente modo: A su «muy caro e muy amado» don Alonso de Aragón,
«como ha único fijo mio legitimo heredero et de dona Leonor de Aragon,
duquesa de Villafermosa, mi muy cara e muy amada muger», le dejó el
ducado de Villahermosa, con todo lo que tenía; la villa de «Liminiana» con
sus tierras, términos y jurisdicciones; la «mi judería de La Almunia para que
sea suya libre et quita assi et segunt que era mio», y otros bienes. A su otro
hijo don Juan de Aragón le dejó el condado de Ribagorza. A doña María, hija
suya y de doña Leonor, y para su casamiento, le dejó 10.000 florines de oro.
Y a doña Leonor, «de las cosas que tengo en Castilla con lo de la villa de
Cortes35, dellos sea dado a la dicha duquesa, mi muger, quatrozientos mil

33. ZURITA, Anales..., XX, 13. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., pág. 41.
34. M.ADV., leg. XXV, n.° 2 (35), fols. 15v-17 y 18-18v.
35. Refiriéndose a esta villa y con ocasión de la decisión de don Alonso de casarse con

Leonor, escribió Zurita, Anales..., XX, 3, aludiendo al enfado de donjuán: «Que le decían que
había firmado la dote a su esposa sobre las villas de Cortes y Villahermosa, y aunque de Cortes
le había hecho cierto derecho bien sabía que aquello no era en su mano ni daría lugar a ello.
Amenazábale que si no se apartaba dello -pues todo era de ningún efecto de justicia- le
mandaría ocupar cuanto tenía en estos reinos; y así lo hizo. Y se fue el rey a Cortes y tomó a su
mano la villa y mandó que don Juan de Aragón su nieto ocupase si pudiese el condado de
Ribagorza y otros lugares de su padre». Fue entonces cuando Fernando intercedió en favor de
su hermano y advirtió a su padre «que aquello sería de muy mal ejemplo y no diese a ello lugar;
pero el rey le mandó ocupar todo el estado creyendo que sería causa que el matrimonio no se
efectuase».

Hay que tener en cuenta respecto a esta manda que el 30 de junio de 1481 en Zaragoza,
doña Leonor de Soto, duquesa de Villahermosa, con el consentimiento de su marido don
Alonso, había vendido a don Pedro Martínez de Luna, señor de la villa de Illueca, los castillos
y villa de Cortes, con sus términos, sitos en el Reino de Navarra, que lindaban con los de
Malien, Novillas, Buñuel y los de Ribaforada, por precio de 900 florines de oro. Así aparece
consignado en un pergamino, que se encuentra en P. ADV, leg. n." 1 (7), del Marquesado de
Cortes. A don Pedro Martínez de Luna y su mujer doña Deanira me referí en mi artículo,
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maravedís en cada hun anyo para toda su vida, para su viudedat... et, si por
ventura ella casaba a contentamiento de los mis cabeçaleros que todavia se le
den los dichos quatrozientos mil maravedís en cada hun anyo como dicho
es». Don Alonso de Aragón nombró, para dejar legados, a algunos de sus
sirvientes36.

El duque de Villahermosa pidió en su testamento que lo enterraran en el
Monasterio de Nuestra Señora de Pöblet, donde estaba sepultado el rey don
Juan de Aragón. De Linares fue llevado y enterrado en la Iglesia Mayor de la
ciudad de Baeza; luego fue trasladado a dicho Monasterio .

Respecto a que el señorío de la aljama judía de la villa de La Almunia
pasara a su legítimo hijo don Alonso, su hermanastro, donjuán de Aragón38,
iba a considerarse con más justo derecho a él. Fue por tanto a la muerte de
don Alonso, cuando la posesión de dicho señorío entró en litigio. El matri-
monio, si lo hubo39, de don Alonso con Leonor de Soto, contraído después
de ser maestre de Calatrava, iba a ser la clave por la que el tan repetido
señorío sobre la aljama judía de La Almunia fuera adjudicado a don Alonso o
a su hermanastro don Juan.

C) PROCESO ANTE LA CORTE DEL JUSTICIA DE ARAGON
POR EL SEÑORÍO DE LA ALJAMA JUDAICA DE LA ALMUNIA,
CUYO DERECHO SE DISPUTABAN LOS DOS HIJOS DEL DUQUE
DE VILLAHERMOSA DON ALONSO DE ARAGON, DON ALON-
SO Y DON JUAN.

Transcurrieron unos meses desde la muerte del duque de Villahermosa
don Alonso de Aragón sin que incidente alguno, que se conozca, hubiera
tenido lugar en la judería de la villa de La Almunia, después de que Lorenzo
de la Caballería estuviera allí para pedir a los judíos lo que a su señor debían
hasta el día de su muerte. A partir de aquí, de creer al procurador de donjuán
de Aragón, hijo del duque y conde de Ribagorza, éste fue señor de la judería;
de creer al procurador de doña Leonor de Soto, tutora de su hijo don Alonso,
éste se consideró poseedor del señorío.

La cuestión no debió de ser tan clara, porque el 19 de marzo de 1486 en la

Antecedentes y resultados de una sentencia arbitral (siglo XV), en «Anuario de Estudios
Medievales» (Madrid-Barcelona, 1984), 14, 555-580. J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso...,
págs. 47.

36. M.ADV., leg. XXV, n.° 2 (35), fols. 89v-93 y 112-112v.
J. NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., pág. 41.
37. A. ALEGRET, El Monasteno de Pöblet (Barcelona, 1904), escribe: «También recibió

sepultura en el panteón de la casa de Segorbe y Cardona, otro hijo de Juan II, ei infante Don
Alonso». También reposa allí su hijo don Juan (pág. 70).

38. Don Juan de Aragón se halló presente a la muerte de su abuelo don Juan, escribe
ZURITA, Anales.., XX, 27.

39. Los testigos preguntados no tenían conocimiento del hecho, sí de que se decía. Ni
antes ni después de ser Maestre fue casado, había dicho Diego de Ambra (M.ADV., leg. XXV,
n.° 2, (35), fol. 123v). .

ZURITA, Anales..., XX, 3, escribió:«... don Alonso... concluyó su matrimonio con doña
Leonor de Soto...; y unos informaban al rey su padre que el rey y la reina de Castilla habían
procurado de estorbarlo, y otros que fueron los que lo procuraron, porque ninguna cosa
deseaban más el maestre de Calatrava (Girón) y el conde de Urueña su hermano por verse el
maestre seguro en el maestrazgo, y que la reina holgó de favorecer a su dama».

F.R. ÜHAGON, Ordenes..., pág. 15, escribió: «... y Maestre se apellidó hasta su renuncia-
ción explícita y convenida al casarse, justos diez años más tarde, con Doña Leonor de Soto».
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villa de La Almunia y ante el notario Andrés de Mendoza, compareció el
escudero residente en Zaragoza Pedro de Val, como procurador de don Juan
de Aragón, conde de Ribagorza, señor de la judería y aljama de judíos de
dicha villa. Expuso Pedro de Val que el rey don Juan donó la aljama a su hijo
don Alonso y sus sucesores de legítimo matrimonio, «con la jurisdicion civil
y criminal et con todos los drechos et rendas a la senyoria... pertenecientes»;
que el rey don Juan, en el caso de que don Alonso muriera sin hijos legítimos,
«fizo gracia et donación pura», de la judería y todos los derechos a su nieto
don Juan; que don Alonso había muerto sin hijos legítimos; y que, por tanto,
«continuando la possesion del dito su principal», tomaba posesión de la
judería, «sitiada dentro los muros de... la villa..., (que) confrruenta a todas
partes con las carreras publicas». Luego el procurador, en señal de posesión,
entró en la judería, «toco en las puertas de la sinoga et abrió et cerro las
puertas de unas casas de la judería et fizo otros muchos actos posesorios en
aquella pacificament y quieta sinse contradicion de persona alguna»40. A
continuación Pedro de Val, delante de las puertas de la Sinagoga, revocó a
Ochoa de Ortuña de su cargo de baile de la judería y nombró, como tal, a
Lorente Martínez, escudero que vivía en Grisén, dándole y atribuyéndole en
nombre de don Juan, «todo aquel poder e potestat que bayle... haber puede et
deve et es acostumbrado de tener»; y mandó que a él respondieran, como se
había hecho a sus predecesores, «de todos los cfrechos, rendas et hemolumen-
tos al dito off icio de baylio devidos». El nuevo baile aceptó el cargo y juró
«haberse en el dito officio de baylio et de servar a los judios su ley i ritus et
decanas41 de judios et, en las causas de christianos et do christianos part faran,
fueros, costumbres et observancias del regno de Aragon; e todas las otras
cosas que bayle... jurar fazer et servar deve»42.

Una vez nombrado Lorente Martínez, ejerciendo su cargo de baile por el
conde de Ribagorza, señor de la judería, anduvo por ella y los allí presentes
vieron como le salió al encuentro el judío de Pedrola Salamon Általa, «de
present estant e déclinant» en la judería de La Almunia, que estaba armado
con «spada y broquel y con otras armas»43, dentro de los límites de la judería.
El baile, que ejercía en nombre del conde la jurisdicción civil y criminal,
procedió a desarmarlo y apresarlo. Al día siguiente, 20 de marzo, entregaba el
preso Salamon a Juan de Funes, escudero que vivía en Gallur que, como
caplevador, se obligó a devolverlo a los diez días de ser requerido44.

Fue a raíz de esta toma de posesión de la judería de La Almunia -a la que
intentó oponerse el judío Salamon Albala, posible partidario del hijo de clon
Alonso y de doña Leonor-, cuando se recurrió al tribunal y corte del Justicia
de Aragón, dando comienzo el proceso. Los hechos resumidos se sucedieron
así cronológicamente45.

40. Dicho leg. y n.", fols. 17v-19v.
41. Taqqaná, pl. taqqanot, ordenanza o estatuto de la comunidad judía.
42. Dicho leg. y n.ü, fols. 19v-20v.
43. Luego se dirá que sólo llevaba las dos armas nombradas.
44. Dicho leg. y n.°, fols. 20v-21v. En cada una de las partes de este acto, él o los

interesados pidieron al notario, ante los testigos, que hiciera carta pública de lo sucedido.
45. No es mi intención -dada la limitación de folios exigida para este homenaje-, entrar

en todos los pormenores de un proceso de 142 folios, en su mayor parte escritos en latín, que
son de interés jurídico para conocer el procedimiento seguido por los procuradores de ambas
partes ante el tribunal del Justicia de Aragón y el fallo de éste, pero que directamente no
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Cuatro días después de la toma de posesión, el 23 de marzo, ante Pedro
Fatás, jurisperito y lugarteniente del Justicia, compareció Juan Navarro46,
notario causídico, como procurador de don Juan de Aragón, señor de la
judería. Alegó que don Juan de Navarra había sido señor de dicha judería;
que la había donado a su hijo don Alonso y a su muerte a los hijos legítimos
que tuviera; y que éste había sido religioso profeso de la Orden de Calatrava
y había muerto sin hijos habidos de legítimo matrimonio47. Por todo ello, la
judería pertenecía a don Juan, conde de Ribagorza, sin que su piopiedad se
hubiera visto discutida ni su posesión perturbada, y de ella tomó posesión su
legítimo procurador. Luego Juan Navarro solicitó que el asunto quedara bajo
la jurisdicción del Justicia y su tribunal, quien, previa información sumaria,
tuviera a bien pronunciarse sobre la propiedad y posesión de dicho señorío48.

A los quince días, el 7 de abril, ante dicho lugarteniente compareció el
mismo procurador Juan Navarro, quien, acompañando a la demanda los
documentos acreditativos de los hechos alegados, hizo constar por primera
vez la posterior orden dada por el rey don Juan en favor de su nieto don Juan,
en el caso de que don Alonso muriera sin hijos legítimos49; y solicitó se
incorporase a la causa el poder otorgado en Zaragoza el anterior 21 de marzo,
por el que don Juan de Aragón había nombrado procuradores suyos a él y a
Juan Alonso, notario causídico50.

Cuatro días después, el 11 de abril, Juan Navarro pidió además al lugarte-
niente que se hiciera la aprehensión51 de la judería en nombre del Justicia y
que se le acreditara ésta con posterioridad52.

Ese mismo día, 11 de abril, mientras en Zaragoza se hacía esta petición, la
aljama judaica, que siguió funcionando administrativamente como tal y cuya
posesión de señorío estaba en litigio, se reunió en La Almunia por otra
cuestión, convocada por el «samas» Hahim Cohen. Estuvieron presentes

afectan a la propia judería de La Almunia, a no ser porque de la decisión del Tribunal dependía
que fuera señor de la aljama judaica uno u otro hijo de don Alonso de Aragón: Alonso, niño de
catorce años, del que era tutora su madre doña Leonor de Soto o su hermanastro mayor don
Juan, hijo de María Junquiers.

46. En el Archivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, el leg. 7, n." 3 contiene el
proceso inquisitorial de un Juan Navarro, secretario del rey donjuán. Hombre culto, notario
y jurisperito, su escrito de defensa, precioso, refleja su mente jurídica y sobresale de la mayoría
de los procesos estudiados. De no ser porque el 31 de marzo de 1486, en Zaragoza, se mandó
apresar a Juan Navarro y ese mismo día está encarcelado en la Aljafería, podía tratarse de la
misma persona. El notario Juan Navarro, que vivió en Zaragoza y Teruel y que tuvo un hijo
llamado también Juan Navarro, fue interrogado por el tribunal del Santo Oficio, el 31 de
agosto de ese mismo año. Un resumen de su proceso aparece recogido en mi tesis doctoral
inédita, defendida en 1974, Contribución al conocimiento de ritos y costumbres de conversos
judaizantes aragoneses del siglo XV, según procesos inquisitoriales conservados en Zaragoza, t.
III, págs. 145-154.

47. M.ADV., leg. XXV, n." 2 (35), fols. 26-27, 29v-30, 110-1 lOv, 112v, 123-123v, 125v y
128-128V.

48. Dicho leg. y n.", fols. 2-7v.
49. Dicho leg. y n.", fols. 7v-17v.
50. Dicho leg. y n.% fols. 30v-33.
51. «Con esta denominación se distinguía uno de los cuatro juicios privilegiados conoci-

dos en el antiguo Derecho aragonés, consistente en poner bajo la jurisdicción Real la cosa
aprehendida ó litigiosa, mientras se justificaba á quién pertenecía en propiedad», E.J.E., Seix,
T. II, pág. 891.

52. Dicho leg. y n.", fols. 33-35. Dicho día se presentaron y juraron los dos primeros
testigos, Diego de Ambra y Fernando Carrión, dos escuderos que residían en Zaragoza.
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maestre Jaco Albala, Hanan Frances y el clavario Yento Amato, adelantados,
don Juce Frances, Mose Abenforna, Yento Usillo, Juce Carillo, hijo de Jeuda
Carillo, Simahon Carillo, Alazar Ferrer, Salamon Cohen, Salamon Abenda-
da, Salamon Baylo, Mose Saltiel, Jeuda Amato, Habram Eli, Acach Saltiel,
Benjamin Mocatil, Acach Reteni, Simuel Pardo, Acach Abenforna y Acach
de La Fuent. Como cada año, según antigua costumbre, se reunieron para
«sacar personas de la aljama pora echar la pecha pora socorrer et subvenir a
las necesidades» de ésta. Acordaron todos, sin discrepancia alguna, elegir
«tachadores» de la pecha a Salamon Albala53, Simuel Samarel y Yento Amato,
«vecinos de la villa y presentes». Los nombrados juraron «sobre la Tora etc.,
de haversse bien et lealmente en la dicha tacha, justa Dios et sus conciencias et
que por amor, temor, ni sobornación no tacharan sino aquello que justa Dios
y sus conciencias les parecera». Luego nombraron «sobretachadores», sin
discrepancia alguna, a Salamon Cohen, Yento Usillo y Mose Abenforna,
quienes igualmente juraron. Hechos los nombramientos, entregaron a Ochoa
de Ortuña, lugarteniente54 del baile de la aljama, la «tacha et sobretacha en
paper escripias et silladas et corroboradas de sus propias manos segunt es la
amiga costumbre... pora que aquellas... mandasse leyr et publicar». El lugar-
teniente las tomó, pero, como antes de hacerlas públicas, algunos «murmura-
van penssando en aquella ser agraviados», se ordenó que antes prometieran y
se obligaran, sin discrepancia alguna, a «tener et conplir, loar et aprovar las
dichas tachas et sobretachas», cada uno según les correspondiera, bajo pena
de 100 florines de oro para los cofres del rey. Todos prometieron y se
obligaron además a que, si por «ventura alguno de la dicha tacha sintiendosse
agraviado dira sperjurios a los dichos tachadores de palavras injuriosas, dan-
do a entender que el juramento havian crebantado et tales palavras que sean
en gran injuria de los dichos tachadores», incurriera en pena de 100 sueldos
para los cofres reales. Fue entonces cuando el lugarteniente del baile, con
consentimiento de la aljama y los presentes, abrió las tasas y sobretasas
públicamente ante todos y mandó al «coffer» Acach de La Fuent que las
leyese. Lo hizo Acach y todos las loaron y aprobaron en su totalidad; y
pidieron al notario Miguel Contín que hiciera acta publica de lo sucedido .

Dejemos a los judíos de La Almunia con el reparto de su pecha resuelto y
volvamos al tribunal del Justicia de Aragón, donde el proceso proseguía.

53. El judío que hacía veintitrés días había salido armado ante el baile Lorente Martínez
y posteriormente encarcelado. No se había dicho que Salamon Albala y Simuel Samarel
estuvieran presentes.

A través de Salamon Albala pagó la aljama de La Almunia en 1485 los 50 sueldos censales
que debía a Pedro de Santa Cruz (véase nota 56).

54. Recuérdese que el 19 de marzo había sido cesado en su cargo de baile.
55. L.A.APN., Miguel Contín, 1486, fols. 33v-34v: era testigo del acto con un cristiano,

el judío Hahim Cohen.
Desgraciadamente, no se consigna a cuánto ascendía la pecha ni cómo se repartió. Sabe-

mos que dicha aljama pagaba de peyta ordinaria 1.000 sueldos, que fueron reducidos a 700 por
«feta gracia..., per certs anys», y que en 1412 pagó al rey Fernando de Antequera de peyta
ordinaria 100 florines de oro y 55 más por derechos de confirmación de privilegios; así lo
recoge F. VENDRELL, Rentas reales de Aragón de la época de Fernando I (1412-1416). Volu-
men XLVII de la Colección de Documentos Inéditos del A.C.A. (Madrid-Barcelona, 1977),
págs. 85 (96) y 219.

La aljama de La Almunia debía al año, por lo menos, 1.290 sueldos censales: A Pedro
López 200; a Alfonso Pérez, 200; a Ferrando López, menor, 50; a Pedro de Santa Cruz,
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A los tres días de esta reunión en la aljama judaica y de la petición del
procurador Juan Navarro al lugarteniente del Justicia de que se hiciera la
aprehensión de ella, se dieron los primeros pasos oficiales.

El 14 de abril, ante Ramón López, notario y jurado de La Almunia,
compareció Juan de Sesé, lugarteniente del sobrejuntero, y haciendo ostenta-
ción del bastón de su cargo, le pidió que le diese consejo, favor y ayuda,
cuando lo requiriera. El jurado se mostró dispuesto a hacer lo que le obligaba
la razón, el fuero y la justicia. Entonces Juan de Sesé se personó dentro de las
casas de la Sinagoga de la aljama, que lindaban con «corral de la dita aljama et
con corral clamado de La Machua», y dijo que, según lo contenido en la
«letra de apellido de aprehensión a él presentada», tomaba «a manos de la
cort» del Justicia de Aragón, la aljama o judería de la villa, «con los hombres
et fembras en aquella stantes et habitantes, con la jurisdicion civil y criminal,
alta et vaxa, mero et mixto imperio et exercicio de aquel et con todas las
pechas, coffras, drechos, rendas, proventos et hemolumentos a la senyoria de
aquella pertenecientes et spectantes en qualquiere manera». En señal de ver-
dadera y real aprehensión, fijó con clavos «hun paper de armas reales en las
puertas» de la Sinagoga y cogió sus llaves. A continuación, Juan de Sesé entró
en las casas de maestre Jaco Albala56, que lindaban con las de «Jeuda de la
Rábica et con casas de Diego de Ferrera et con carreras publicas de dos
partes», y dijo que, por su cargo y el dicho derecho, fijaba un papel de armas
reales en las puertas. Y repitió la operación en las casas de Yento Amato57,
que lindaban «con casas de Salamon Vendada et con casas de Matheo de
Granyoles et con carrera publica», y en las de Johanan Frances58, que linda-

mayor, 50; a Juan de Maluenda 250; todos ellos mercaderes de Calatayud; y a Catalina Bailio,
de la misma ciudad, 200; a Juan de Vijuesta, de Bubierca, 150 y al jurista zaragozano Pablo
López 70 sueldos. Dichas cantidades, que pagaban y, a veces, entregaban personalmente los
clavarios, las recibieron de Yento Amato el año 1481 y 1485, que desempeñó dicho cargo, y de
Johanan Frances el año 1482, 1483, 1485 y 1488, que fue clavario (Según consta en C.APN.,
|uan Remón, 1482, fols. 72-72v; 1483, fols. 45-45v, 65v, 70v y 71; 1484, fols. 71-71v y 129;
1485, fols. 161 y212-212v; 1486, fols. 18-20, 153 y 201-201v; 1487, fols, 114v-115y 1488, fols.
24V-25; Forcen López, 1484, fols. 54-54v y 1489, fols. 130v y 140v-141; y en Z.APN., Miguel
de Villanueva, 1488, lois. 276 y H90, fols. 516v y 566v-567). Dicha aljama debía en comanda a
Gilaberto de Santa Cruz, mercader de Calatayud, 500 sueldos (C.APN., Juan Remón, 1484,
fols. 300 y 390V-391).

56. Maestre Jaco Albala, médico, daba en comanda, el 24.IX.1484 en Daroca, 537 suel-
dos al vecino de La Almunia Remón de Urgel y le perdonaba cualquier otra deuda (C.APN.,
Juan Remón, 1484, fols. 346-346v). Maestre Jaco casó a su hija Astruga con maestre Vidal
Chinillo, hijo de maestre Noha, ambos médicos también y de prestigiosa familia judía. Maestre
Vidal que aparece como residente en La Almunia y Zaragoza, era nombrado árbitro entre
judíos en febrero de 1490 y, en noviembre, tutor testamentario en un testamento judío. El
7.X. 1491 en Zaragoza, Vidal nombraba procuradora suya a su mujer Astruga, a la que daba
poder general, y tomaba «quinyan em poder de Acach Amato» (Z.APN., Miguel de Villanue-
va, 1491, fols. 503v-504). A las bodas de Vidal y Astruga me referí en mi artículo, Relación
judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en Aragón: matrimonio, en SEF XLII
(1982), 272-274.

57. Dos años después, el 2.VII.1488 en Zaragoza, el sastre Yento Amato vendió al
notario zaragozano Juan de Moros 20 sueldos censales que debía pagar el 2 de julio, por precio
de 200 sueldos. Respondía de ellos, con las casas citadas y tomaba quinyan en poder de Mosse
Daca. Juan de Moros se comprometió a revenderle el censal, cuando le pagara los 200 sueldos
(Z.APN., Miguel de Villanueva, 1488, fols. 136-138). Yento fue clavario de su aljama en 1482 y
1486, como se ha dicho.

58. El 9.XII.1483 en Calatayud, el mercader bilbilitano Gil Trosera vendió a Johanan
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ban «con casas de Juce Frances et con casas de Jaco el Armero et con carreras
publicas de dos partes»59.

Pero cuando Juan de Sesé clavaba el papel en las puertas de las casas de
maestre Jaco Albala, se personó Miguel de Guiralt, que vivía en la villa, y dijo
ser procurador del ilustre don Alonso de Aragón, duque de Villahermosa,
señor de dicha aljama, menor de edad e hijo legítimo y heredero del difunto
don Alonso de Aragón, duque de Villahermosa y señor de la judería, y de
doña Leonor de Soto de Aragón, tutora y curadora del niño. Dicho procura-
dor hizo entrega al lugarteniente del sobrejuntero Juan de Sesé de una cédula,
en la que se hacía saber que el niño menor de edad, de catorce años, don
Alonso, como hijo legítimo y heredero de su padre, era señor de la judería,
según el rey don Fernando, «con privilegio et carta suya, de la mano de su
real magestat subsignado, en pergamino scripto et enpendient con su real sillo
sellado», había otorgado en la villa de Alcalá de Henares el 15 de febrero de
I48660. Luego, cuando Juan de Sesé clavó otro papel en «las puertas foranas»
de las casas de maestre Jaco Albala, el procurador Miguel de Guiralt le hizo
saber: que se había enterado de que venía a aprehender la aljama de los judíos,
«rendas, fruytos, jurisdicion al senyor de la dicha aljama pertenescientes», a
instancia del conde de Ribagorza y por «provision de la corte del senyor
Justicia de Aragon»; que ello era injusto, porque suponía «grant danyo et
prejudicio del dicho illustre duque de Villafermosa et senyor de la dicha
aljama, pupillo principal suyo», que seguía a su padre, señores ambos de la
aljama; y que como él, en nombre de su principal, tenía y poseía ésta, ni
consentía en la aprehensión, ni en los actos de ésta. Las mismas razones alegó

Frances, clavario ese año de su aljama, 300 sueldos de la comanda que a él le debían Pedro
Remón y Juan Aznar, vecinos de Oseja, por precio de 300 sueldos (C.APN., Juan Remón,
1483, fol. 453). El 23.VIII.1487 en Calatayud, Johanan Frances compró a Brahem Paçagon,
procurador de su hemano Calema, ambos de Calatayud, unas casas que éste tenía en La
Almunia y que lindaban con las de Felipe Escudero, con las del jurista Gabriel de Sora, con el
corral del especiero Alfonso Perales y con la carrera pública. El precio fue de 700 sueldos y
Brahem tomó «quinyan en la falda y poder de rabi Yuceff» (C.APN., Juan Remón, 1487, fols.
159-160). En 1488 Johanan era de nuevo clavario. Dos años después, Johanan fue nombrado,
entre otros, árbitro en el largo y trabajoso pleito de los Paçagon de Calatayud. El 30.V.1491 en
Calatayud, vendió al zaragozano Ramón de Mur, por 2.000 sueldos de precio que otorgó
Calatayud, vendió el zaragozano Ramón de Mur, por 2.000 sueldos de precio que otorgó
haber recibido, 2.000 sueldos de los 3.000 que Johanan Frances, hijo del difunto Jeuda Frances,
le debía «mediante quinyan judayco». Fechado éste en Calatayud «el primero de la semana
primo del mes de quizlen, anyo cinquo mil dozientos y quaranta al creamiento del mundo a
conto de judios», y en el cristiano el 14.XII.1479, fue testificado por el notario Abraham, hijo
de Jeuda Ben Almosnino, y signado por Jucef, hijo del difunto Abraham Hayat. Luego Jaco
Paçagon otorgó tener en comanda de Ramón 300 sueldos (Z.APN., Juan de Altarriba, 1491,
fols. 169-169v). El 4 de julio de dicho año en Zaragoza, Johanan recibió en comanda del
mercader zaragozano Bernardo de Roda 1.500 sueldos y respondía de ellos con su majuelo,
sito en el Romeral, carrera Muela Roya, término de La Almunia, que lindaba con carrera
pública, rasa en medio, y con majuelo de Martín de Estremera, rasa en medio (Dicho notario y
año, fols. 216V-217).

59. M.ADV., leg. XXV, n.% 2 (35), fols. 43v-46v.
60. Dicho leg. y n.°, fols. 47-48.
El poder lo hizo doña Leonor a favor de Alfonso Valdes en Alcalá de íienares el

20.11.1486 ante Bartolomé Gual, ciudadano de Barcelona y notario público; y la sustitución de
procuración en favor de Miguel de Guiralt se hizo en La Almunia el 20 de marzo de dicho año,
ante Antón de Alchant, alias Capilla, que vivía allí, escribano del Rey y notario público (Dicho
leg. y n.", fols. 48-48v).
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el procurador Miguel de Guiralt, cuando Juan de Sesé puso otro papel en las
casas de Yento Amato y en las de Johanan Frances61, «todos asertos adelanta-
dos de la dicha aljama con el dicho maestre Jaco Albalat»62. A todas estas
alegaciones, Juan de Sesé contestó que había aprehendido la aljama y puesto
el «paper de armas reales» en las puertas de la Sinagoga, «casa principal» de la
judería, antes de que Miguel de Guiralt presentara la cédula, y que, pese a
ella, procedía a la ejecución de la aprehensión. A continuación, el lugarte-
niente del sobrejuntero echó fuera de las casas de maestre Jaco Albala al
procurador y a otros que allí estaban63.

No sé cómo verían los judíos esta aprehensión, ni si sus simpatías estaban
en favor de uno u otro de los hijos de don Alonso de Aragón.

Por lo que respecta al Concejo de la villa, al día siguiente, 15 de abril, se
reunía en la iglesia de Santa María, como era costumbre. Convocado por el
corredor Pedro Serrano, «a voz de pregón» y por orden de los jurados,
estuvieron presentes: mosén Gabriel Sora, justicia, Remón López, notario, y
Antón de Sala, jurados mayores, mosén Juan Ximeno, Juan de Ambel, Juan
de Vera, escuderos, Antón de Alcont, notario, Pero Luna, Martín Rasera,
Pero Tejedor, mayor, Miguel Guiralt, Colau Guiralt, García Casado, Vicente
Saliellas, Asensio Lorent, Lorent Triviño, Martín de Esteruelas, Juan de
Urgel, Mateo Pascual, Ferrando Juan, Juan Bueso, Juan de Luna, Jaime
García, Pascual Cabrero, Miguel Gastón, Alfonso Turbera, Domingo Cala-
tayud, Alfonso Tellero, Juan de Arruego, Domingo Pascual, Juan de Sidas,
Bernât Ninot, Pero Palacio, Bartolomé de Murcia, Juan de Luna, menor,

61. Se ha dicho antes que lindaban con las de Juce Frances. Dichas casas no estaban en
buenas condiciones, porque cuatro meses después, el 10 de agosto en La Almunia ante el
notario Miguel Contín, comparecieron Yento Amato y Salamon Abendada y dirigiéndose a
Juce Frances, mayor de días, a su nuera, viuda de Abraham Frances, y a su nieto Juce Frances
les dijeron que tenían unas casas lindando con las suyas y que éstas estaban para «derrocarsse y
si se derruequan sera en fundimiento et mucho danyo» de aquéllas. Por ello, los requirieron,
para que «adobassen la part de las dichas casas que estava pora caherse, la qual con muy poca
cosa pudian adobar», y, si «por no querer aquellas, so la dicha paret, adobar, danyos, perdidas,
menoscabos de gastos algunos» se ocasionaban, que fueran a costa de ellos. Los requeridos
sin admitir las protestas, respondieron que estaban dispuestos a hacer lo que «de justicia fuesse
fazedero». Luego pidieron al notario que hiciera acta pública de lo sucedido (L.A.APN.,
Miguel Contín, 1486, fols. 62-62v). Tres años antes, las casas de Juce Frances lindaban con las
de Simuel Pardo, porque, el 26.VIII. 1483 en Calatayud, éste recibía en comanda 8 florines de
oro del bilbilitano Esperandeo Ram y respondía de ellos con sus casas, que lindaban con las de
Juce y con las de Mosse Enfforna (C.APN., Juan Remón, 1483, fol. 273v).

El 27-VI.1492 en el lugar de Morata de Jalón, Acach Frances, judío de Almonacid de la
Sierra, señorío de don Miguel Ximénez de Urrea, en su nombre y como heredero universal de
todos los bienes de su padre Juce Frances, «muerto abintestado», notificó que el alamín y
jurados de Morata estaban obligados a su padre en una comanda de 4.000 suélaos, con muchas
y diversas obligaciones, según carta de comanda hecha allí el 20.V.1455 ante el notario Juan de
Cuéllar, vecino de La Almunia; y que sobre dicha comanda había dado sentencia condenatoria
el lugarteniente del Justicia de Aragón. Por ello, Acach otorgó ahora haber recibido de los
dichos alamín y jurados, a través del jurado Doramen Cay, los 4.000 sueldos y absolvía a ellos
y a la aljama de cualquier cosa que pudiera surgir en virtud de dicha comanda (2.APN.,
Gonzalvo de Sayas, 1492, fols. 30-31: eran testigos Antón de Ervás, alcalde de Brea, Agustín
de Saviñán, de Morata, Brahem Cey, judío que residía en Illueca, y Juçe Calema, moro que
vivía en Morata). De algunos de estos testigos hablé en mi artículo, Antecedentes..., 555-580.

62. M.ADV., leg. XXV, n.° 2 (35), fols. 48v-50v.
63. Dicho leg. y n.°, fols. 50v-51. En cada uno de estos actos se pidió al notario que

hiciera carta pública de lo sucedido.
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Miguel Sanz, Martín del Pozo y maestre Juan el Barbero; «et de si todo el
concello, concellantes et concello fazientes e representantes». Ante el Con-
cejo compareció Juan de Sesé, quien tras notificarles la aprehensión hecha por
él de la aljama judía, con todo lo perteneciente a su señorío, les pidió obraran
en consecuencia hasta que recayera sentencia. El Concejo y los jurados acep-
taron la comisión según fuero y juraron sobre la cruz y los evangelios que
«los fruytos, rendas, hemolumentos et dreytos de los ditos bienes aprehensos
et las pecunias que de aquellos salliran, no daran ni prestaran, ni por via o
manera alguna directament o indirecta transportaran ni arrendaran en el
senyor Rey et en sus officiales ni a otro o otros en nombre del o dellos ni para
utilidat dellos o de alguno dellos ni en las partes litigantes o de alguna delias,
ni en otra persona por ellas ni en nombre dellos ni a utilidat dellos ni de
alguna delias, sino que se fiziesse por mandamiento o provision del jutge
conocient de la causa, fecho judicialment entre las partes litigantes o de
consentimiento expresso de las ditas partes litigantes del qual aya de constar

f)or processo». Acto seguido, Juan de Sesé entregó las llaves de las puertas de
a Sinagoga al Concejo y los jurados, que otorgaron haberlas recibido y

prometieron devolverlas a aquella persona que la corte del señor Justicia de
Aragón les mandara64.

Trece días después, el 28 de abril, el procurador Juan Navarro compareció
en Zaragoza ante el lugarteniente del Justicia, Juan Zapata. Presentó el docu-
mento acreditativo de la aprehensión y solicitó que se le diera prueba de
ello65.

A los siete días, el 5 de mayo, ante el lugarteniente del Justicia, Pedro
Fatás, compareció Pedro Pérez de Anón, procurador en sustitución de Pedro
de Lagunilla, quien, previa petición del documento acreditativo de dicha
aprehensión, alegó que su principal don Alonso de Aragón había poseído
dicha aljama pública, pacífica e ininterrumpidamente hasta entonces. Por
ello, se opuso a dicha aprehensión y solicitó que se devolviera a su principal
su señorío y que se hiciera citación pública a todos aquellos que, como
testigos, pudieran aportar pruebas de interés en dicho asunto, ante el tribunal
del Justicia, para que comparecieran en el plazo de cincuenta días a partir del
de la fecha del llamamiento. «Et porque en lo sobre dicho ignorancia no se
puede allegar, mandase fazer la present crida por lugares acostumbrados» de
la ciudad de Zaragoza, La Almunia, y «la judería, si quiere aljama de la qual
de part de suso se faze mención». A esto último accedió el lugarteniente66.

En la villa de La Almunia, cuatro días después -9 de mayo-, el notario
Miguel Contín, requerido por Pedro de Lagunilla, compareció ante mosén
Gabriel Sora, justicia de la villa, y le puso en antecedentes de lo acaecido hasta
entonces ante el tribunal del Justicia de Aragón, en relación con el señorío de
la judería. Luego lo requirió para que procediera a hacer llamamiento
público67, según la mencionada citación, que era como sigue: «Oyt que vos
fazen a saber de part del lugartenient del senyor Justicia de Aragon et a
instancia e requisición de Pero Perez de Anyon...; sean citados et por voz de
crida publica clamados todos et qualesquiere que pretiendan o crehan su

64. Dicho leg. y n.°, fols. 51v-54. Se pidió al notario hiciera carta pública.
65. Dicho leg. y n.°, fols. 35-42v.
66. Dicho leg. y n.°, fols. 54v-62.
67. Dicho leg. y n.°, fol. 62.
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ínteres sobre el aliama de jodios, si quiere juderia de La Almunia..., jurisdi-
cion civil et criminal de aquella, fruytos, rendas et dreytos a la dominicatura
de aquella pertenecientes, a manos de la cort del dicho senyor Justicia de
Aragon aprehensas; que dentro de cincuenta dias contaderos del dia que la
present citación, si quiere crida, se fara adelant, comparezcan delant del dicho
lugartenient et en su corte a dar contraria proposición a una proposición dada
por part del dicho su principal en una causa que va et prende en la dicha cort
et en hun processo intitulado processus speciabilis et egregii viri dominijoan-
nis de Aragonia... contra super aprebensione et a evantar et devidament pro-
ceir en la dicha causa et en todos et cada hunos actos de aquella; entro a
sentencia diffinitiva inclusive. En otra manera si no comparecen en sus absen-
cias, si quiere contumacias, sera proceido contra ellos et en la dicha causa
segunt que por fuero et razón se trobara seyer fazedero, etc.»68.

El justicia de La Almunia Gabriel Sora mandó al corredor público de la
villa Sancho Vendicho, alias Sangüesa, que la llevara a cabo. El corredor se
dispuso a obedecer, «satisfecho de su salario et trebajo devidament», y fue a
«la cantonada vulgarmente clamada» de Juan García de Trasobares e hizo la
citación, palabra por palabra, ante el notario. Luego se dirigió a «la catonada
de la carrera clamada de Pero Sanz» y repitió la citación, e igual hizo en
medio de la plaza pública de la villa. Y por último, marchó con la citación a la
judería y en «dos cantones, si quiere carreras publicas de aquella.., en donde
las semejantes cridas e citaciones se acostumbran de fazer», hizo lo mismo. A
continuación se personó ante el justicia de la villa para notificarle que había
cumplido su mandato69.

A los siete días, 16 de mayo, ante el tribunal del Justicia de Aragón
compareció Juan de Berdejo, corredor público, y manifestó que las citaciones
se habían efectuado también en Zaragoza70.

Diez días después, el 26 de mayo, se acreditó documentalmente la citación
y se insertó en el proceso, a petición de Pedro Pérez de Anón71.

Desde este día y durante los meses que siguieron, el proceso prosigió su
vía judicial, sin que oficial alguno se personara en La Almunia por orden del
Tribunal.

De las varias comparecencias ante la corte del Justicia que todavía tuvie-
ron lugar, sobresalen: la de la presentación y juramento de los testigos -nin-
guno judío-, citados con anterioridad72; la de Miguel de Albelda, nuevo
procurador de doña Leonor de Soto73; la de la presentación del testamento de

68. Dicho leg. y n.", fols. 64v-65; con escasas diferencias aparece también en fols. 58-59.
69. Dicho leg. y n." fols. 65v-67v. Se pidió al notario hiciera carta pública. Aparece

consignado en L.A.APN., Miguel Contín, 1486, fols. 41-42.
70. Dicho leg. y n.°, fols. 62-62v.
71. Dicho leg. y n.", fols. 62v-64v.
72. Los días 27, 29 y 31 de julio y 2, 3, 4, 9, 14 y 17 de agosto, ante el lugarteniente del

Justicia y por el verguero de la corte Jacobo Castán, menor de días (Dicho leg. y n.°, fols.
77-101). Véase nota 6.

73. El día 2 de agosto ante el lugarteniente Pedro Fatás, en la que se opuso a la causa y
pidió la copia de todos los trámites del proceso y la revocación de la aprehensión de la judería
por considerarla contrafuero. A lo que se opuso Juan Navarro, procurador de donjuán, entre
otras razones, por falta de legitimidad de doña Leonor como parte litigante (Dicho leg. y n.%
fols. 82-86).
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don Alonso de Aragón por dicho procurador74; y la de la decisión de Miguel
de Albelda de apelar al Rey, rechazada por el lugarteniente75.

Finalmente, el día 6 de septiembre, el lugarteniente del Justicia, Pedro Fatás,
sentenció que el señorío de la judería de la villa de La Almunia debía restituirse a
donjuán de Aragón, conde de Ribagorza, junto con los frutos y rentas de la aljama
desde la fecha de la aprehensión76. Y, pese a la petición de que se revocara la
sentencia77, el 19 de diciembre dicho lugarteniente la ratificó .

Es aquí donde termina el proceso y el legajo. No consta en él cómo se
ejecutó la sentencia; cómo se devolvió el señorío de la judería de La Almunia a
don Juan de Aragón, conde de Ribagorza79, o, en su nombre, a su procura-
dor; cómo se devolvieron las llaves de la Sinagoga; ni cómo reaccionó doña
Leonor de Soto, a quien don Alonso de Aragón había considerado su mujer
legítima, al ver a su hijo de catorce años desposeído del derecho que le había
dejado su padre.

Don Alonso de Aragón y Soto, duque de Villahermosa, murió en Valla-
dolid sin hijos y en su testamento vinculó sus estados; doña Marina de
Aragón y Soto casó con Roberto de S. Severino; don Juan de Aragón y
Junquiers, conde de Ribagorza y Luna, casó con doña María de Gurrea,
llamada la Rica Fembra80, y, entre otros, tuvieron a don Alonso de Aragón,
conde de Ribagorza y de Luna y duque de Villahermosa; y doña Leonor de
Aragón y Junquiers casó con don Jaime de Mila, conde de Albaida81.

Tal vez, en sucesivas investigaciones, encuentre algo más de doña Leonor,
antigua dama de la reina Isabel, y de su hijo, y aclare las no pocas contradic-
ciones documentales e históricas que en torno a los hechos que rodean la vida
de don Alonso de Aragón existen. De la aljama judaica de la villa de La
Almunia de Doña Godina hablaré próximamente.

74. El día 4 de agosto ante el lugarteniente Juan Zapata (Dicho leg. y n.°, fols. 89-93),
75. El día 4 de septiembre ante el lugarteniente Pedro Fatás, después de que éste hubiera

considerado ajustada a derecho la petición de Juan Navarro (Dicho leg. y n.°, fols. 133-134v).
76. Dicho leg. y n.°, fols. 135-139v.
77. El 15 de diciembre ante el lugarteniente Pedro Fatás, hecha por el procurador

principal de Pedro Pérez de Anón, Juan Blasco (Dicho leg. y n.°, fols. 140-140v).
78. Dicho leg. y n.°, fols. 141-142. Tres días antes, el lugarteniente Juan Zapata también

considero ajustada a derecho la sentencia (fols. 140v-141). A continuación está el signo del
notario público Antón de Aviego y de Fatás, residente en Zaragoza, escribano de la corte del
Justicia de Aragón, que sacó la copia del proceso original y la compulsó.

79. El 25 de octubre de 1492 en Zaragoza, Lorenzo de la Caballería, ahora como
procurador de donjuán de Aragón, conde de Ribagorza, según poder hecho en dicha ciudad el
pasado día 11 ante el notario Miguel de Villanueva, vendió, por 1.386 sueldos, a Juan Fernán-
dez de Heredia, señor de los lugares de Botorrita y de Tosos, 84 cahíces y 6 fanegas de trigo,
que los jurados, Concejo y universidad de este último lugar otorgaron tener en comanda de
maestre Vidal Chinillo el pasado 3 de abril. Dicho trigo lo vendió Geuda Chinillo, como
procurador de su hermano, a don Juan por precio de 1.356 sueldos, en La Almunia, «con
voluntat, decreto y actoridat de Jayme de Macas e Martin Rasera, comissários de los bienes de
los judios de la dicha villa de La Almunia y expulsión de aquellos», el anterior 19 de julio ante el
notario Ramón López (Z.APN., Miguel de Villanueva, 1492, fols. 586-586v).

80. El rey don Juan ordenó en su testamento que su hijo Fernando «diese favor a don
Juan de Aragón su nieto .., para que casase con doña María López de Gurrea hija y heredera de
don Juan López de Gurrea y de Torrellas, que habia sido gobernador de Aragón, que tenía un
principal estado en este reino, escribe ZURITA, Anales..., XX, 27.

81. Así aparece consignado en M.ADV., Alegaciones en la causa del Condado de Luna,
año 1723, Tomo XI. Se refieren a otros hijos de don Alonso, Libro Verde..., págs. 14-17, y J.
NAVARRO LATORRE, Don Alonso..., págs. 49 y 51-52.
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