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0. INTRODUCCIÓN 1**¡
Desdehaceañosdedicoespecialatenciónal estudiode las familiasjudías Alazu y Caballeríal
) afincadas
enZaragoza'.Los Caballería--en hebreose denominaban
Abenlaví/Abenleví'--,que primero
(*) Ponenciapresentadaen el CongresoInternacional que sobre "The Expulsion of Jews from Spain 14741516"se celebróen Jerusalénen enerode 1992, patrocinadopor The International Association of Historical
fue publicada,en hebreo,en un volumen titulado
Societiesfor the Studyof JewishHistory,que posteriormente
"JewsandConversosat the Time of the Expulsion"(Jerusalem:
The Zalman Shaza¡Centerfor Jewish History,
1 9 9 9 ) ,p á g s .1 5 5 - 1 7 5 .
(**) En la realizaciónde este trabajo me he beneficiadoparcialmentede la ayudadel Proyecton" PB90-0449C02-02de la DirecciónGeneralde InvestigaciónCientlficay Técnica(DGICYT) del Ministerio de Educación.y
Ciencia.
I Sigüendola costumbreestablecidapor Manuel Serranoy Sanzy FranciscaVendrell, he preferidoemplearla
grafíaCaballería,aunqueen los documentosse escribeCavalleria.
2 En el siglo XIV hay judíos de la familia Caballeríadocumentados
en Lérida,Barcelonay Valencia.
3 Es el nombre familiar primitivo. Se usó hasta 1267, en que Jahudáadoptó el apellido Caballería. Véase
YitzhakBAER, Historiade los judíos en la Españacristiana (Traduccióncastellanapor J.L. Lacave),Madrid
1981, I, pág. 118. Sobrela doble grafía empleada,véaseFritz BAER, Di¿ Judenim christlichen Spanien.

fueron vasallosde la Orden del Temple y posteriormentede los Hospitalarios, han despertadoel interés é
algunoshistoriadoreso, p"to todavía quedanpor dilucidar muchas cuestionesrelativas a ese linaje. Sobre
los Alazar, también vasallos de los caballerosdel Hospital de San Juan de Jerusalén,no se ha investigado
especialmente.
Con el fin de realizar un estudio lo más completo posible de estoqlinajes que tan importante papel
desempeñaronen la historia de los judíos aragoneses,en general, y de los zaragozanos,en particular, he
recopiladotodaslas noticias que acercade ellos se conservanen los protocolos not¿riales zaragozanosdel
siglo XIV y de buenaparte de los del XV, amén de otros múchos datos que, de forma no tan sistemática,
he ido encontrandoen los fondos del Archivo de la Corona de Aragón y en la bibliografía.
Por eso, cuando los organizadoresdel IAHSSIH me propusieron participar en el Congreso
Internacional sobre "The Expulsion of Jews from Spain 1474-1516", me pareció que era una buena
ocasión para ampliar los límites cronológicos que inicialmente me había trazado(hasta 1425) y tratar é
averiguar la incidencia que el edicto de 1492tuvo en estasdos familias judías.
En la Sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional no enconhé la documentación
precisa para abordar el tema que me había propuesto. Tampoco pude dar con ella en el Archivo de la
Corona de Aragóns. Una vez más, se hacía necesarioconcenffarla atención en los protocolos notariales,
tareaextemadamentecomplicadadesdequeelprimergdefebrero de 1990 el Archivo Notarial deZnagoza
se cerró por obras. Es cierto que desdehace unos meses el Colegio Notarial ha vuelto a autorizar la
consulta de sus fondos históricos, pero ésta se efectúa de forma excepcional, pues el investigador
únicamente puede solicitar, en determinadosdías, un número limitado de registros. A pesar de estas
'dificult¿des, he revisado los registros

correspondientesal año 1492, y he realizadocatas en protocolos &

años anteriores.
El soporte bibliográfico para abordar el tema tampoco es excesivo: el repertorio documental &
Baer6, espléndido para el siglo XIV y comienzos del XV, no muestra especial interés hacia los
acontecimientosocurridos en lasjuderías aragonesasa partir del reinadode Alfonso el Magnánimo. Mayor

Urkundenund Regesten,Yol. l: Aragonien undNavarra[en adelante,"/CS] (Berlin 1929, reimpresiónGreg,
England 1970), pág. 116.
4 ManuelSERRANOYSAI.IZ,
Orígenesdel¿dominaciónespañolaenAmérica,I: "Los amigosy protectores
¿Iragoneses
de Cristobal Colón" (NuevaBiblioteca de Autores Españoles, Madrid l9l8), págs. CIJOO(CXCVI; y FranciscaVENDRELLGALLOSTRA,Aportacionesdocutnentalespara el estudio dc la familia
Caballería,"Sefarad",ilI (1943),págs.115-154.
5 No aparecióen el registro de Cancillerla n" 3665 bis,

con abundanteinformación acercade la expulsión de
los judlos de la Coronade Aragón,queacabade serpublicadopor RafaelCONDE Y DELGADO DE MOLINA, l¿
expulsión dc los judíos de la Corona de Aragón. DocumentosWra su estudio, Institución Femando el
Católico,Zaragoza1991(FuentesHistóricasAragonesas;
l9).
6 glgR, "ICS(cit. en la nota3).

es la riqueza documental recogida por Senano y CabezudoT, aunque de forma dispersa y un tanto
aniírquica,mientras que el estudio de Francisca Vendrell sobre la familia Caballería8, basado en los
documentos aportados por Senano y Baer, sólo alcanza a contemplar la conversión de buena parte de la
descendenciade Benvenist de la Caballeríay su mujer Tolosanaen los primeros añosdel siglo XV. En los
libros de Motis sobre la expulsión de los judíos de Taragozagno se incluye documentación que permita
realizar un estudio de estascaracterísticas.
Capítulo aparte mereceel llamado

"Libro

Verde de Aragón"Io, fuente que posee un incalculable

valor para intentar reconstruir las genealogíasde algunos judíos ¿ragonesesen la segundamitad del siglo
XV puesto que fue escrito en los primeros años del siglo XVI, es decir, en fecha bastantepróxima a los
acontecimientosque narra. Y subrayo lo de segundamitad porque, segúndemostréen un artículo sobre los
antepasadosde Luis de Santángell I --y co-o podremos ver a lo largo del presente estudio* la fiabilidad
del

"Libro

Verde de Aragón" deja bastante que desearcuando su autorl 2, retocediendo en el tiempo, frata

de buscar los entronquesfamiliares a comienzosdel siglo XV e incluso antes.
Como se desprendedel título, en el presente trabajo me ocupo esencialmente de los Alazar, .así
como de los Caballeríaque siguieron siendojudíos tras las conveisionesde l4l4-l4l5l3

1. EL ESTATUTO

.

DE LOS JUDÍOS FRANCOS

A pesar de la penuria documental y bibliográfica a que me he referido anteriormente, con loS datos
recabadosen las fuentes y en la bibliografía me ha sido posible esbozar el impacto que el edicto é
expulsión tuvo en los Alazar y en los Caballeía deZaragoza.

/ Sustrabajosaparecenrecogidosa1o largo del presenteestudio.
8 Cit. .n la nota4.
9 Miguel Angel MOTIS DOLADER,la expulsión dc los judíos de Taragoza,Diputación Generalde Aragón,
Zaragoza1985; y la expulsión de los judíos del reino de Aragón, DiputaciónGeneralde Aragón, Zangoza
1990, 2 vol.
r0 Libro Verdede Aragóny docurnentos
publicadospor D. IsidroDE LAS CAGIGAS(Madrid, 1929).
aragoneses
VéaseSERRANO,Orígenes(cit. en la nota4), págs.LXV-LXXIL LeopoldoPILESROSpreparabauna edición
del mismo cuandole sobrevinola muerte.
1l Asunción BLASCOMARTÍNEZ, Aportaciones documentalespam el estudio dcl origen troncal dc los
Santóngel,en "Lluls de Santangeli el seutemps. Valencia6-8 d'Octubrede 1987' (GeneralitatValenciana,
Valencia 1992), págs. ll9-132.
12 D, -o-.rrto se desconocequiénes, aunquehay diversasteorías a[ respecto.VéaseSERRANO,Orígenes,
(cit. en la nota 4), págs. I)(V-IXXI[ y JoséCABEZLJDO
ASTRAIN,Nuevos datos sobre la patentidnddel
Libro Verdede Aragón, "Archivo de Filologla Aragonesa",6 (1953),págs.75-86.
13 E d" suponerqueestos conversos,al dejarde serjudíos, también dejaríande ser vasallos & la Ordendel
Hospital.

Desde antiguo, estosjudíos francos gozabande una situación muy especial: aunquevivían en una
judería de realengo, escapabanal dominio del rey y a su jurisdicción por deseo expreso de éste, y se
hallaban bajo la protección del Castellán de Ampostal 4, su señor. Era su condición de vasallos de la
Ordendel Hospitalls lo que les diferenciabade offos judíos zaragozanostambién exentos del pago é
impuestosl6.

1.1 Su origen

El origen de esta situación remonta a los siglos XII-XIII, concretamentea los años que siguieron a
la toma deZaragoza por Alfonso I el Batallador. Agradecido el monarcaaragonésa las Ordenesmilitares &
Hospitalarios y Templarios, que tan valiosa ayudahabían prestado a sus predecesoresen la tarea de la
Reconquista,y haciendouso del derechoque por ley disfrutabanlos reyes de Aragón sobre los judíos, sus
siervoslT, concedieron a estas Santas Hermandadesel privilegio de tener determinadosjudíos para
imponerles tributos y beneficiarsede sus servicios y de su saber. Por lo que se refiere a T,aragoza,los
judíos que en los siglos XIV y XV pertenecíana la Orden del Hospital eran los Alazary los Caballeríal 8.
Enl2I2 unjudíollamado Alazar,hijode Abulfath Abenalazary nieto de Alazar (el repositario&
BerenguerIV), pasó a depender,junto con su familia y todas suspertenencias,de la Orden del Hospital &
SanJuandeJerusalénenAragón, por concesiónexpresadePedro [19. Pero el origen deesta familia es

14

Era la máxima dignidad hospitalaria para Cataluña y Aragón, ostentando el primer puesto en la jerarquía
administrativa como eslabón entre el maestre general y sus miembros. Véase IW Luisa LEDESMA RUBIO,
Templarios y Hospitalarios en eI reino de Aragón (Guara, Zaragoza 1982), pág.94.
I5
La existencia de judíos francos, vasallos de la Orden del Hospital, está documentada en otros casos, como el
de los Abentilca o Abinbentalca (M" Luisa LEDESM A, Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón (cit.
en la nota l4), págs. 189-190).Acerca de la identificación de estos dos patronímicos, véase BAER, JCS (cit.
en la nota 3), Register Personennamen,pág. 1096.
16
Hubíu¡udíos francos por deseo explícito del monarca (véase Asunción BTASCOMARTÍNU, Ins judíos dc
Zaragoza en eI siglo XIV (Zuagoza,1987), capítulo 2, inédito), porque eran vasallos del arzobispo (CONDE,
La expulsiónde los judíos de la Corona de Aragón. (cit. en la nota 5), n" 144, págs. 188-189) o de la propia
ciudad (en el momento de la expulsión Mira Leví, viuda de Salomón Constantín y sus hijos Mossé y Jucé
gozaban de franquicia porque eran vasallos de la ciudad de Zaragoza. Archivo de la Corona de Aragón [en
adelante ACAI, Reg. 3665 bis, fol. 166 (1492.V11.6).Publicado por CONDE en In expulsión dc los judíos de
ln Corona de Aragón (cit. en la nota 5), n" 73, pág. 123. Sob¡e la situación de estos judíos francos tras el
edicto de 1492, véase ibid., n' 29, pigs.83-84, n' 96, pág. 143 y n" 101-102, págs. 147-149).
17
Está reconocido en el Fuero de Teruel de 1l'l6,que sirvió de modelo a los de otras ciudades del Reino. Véase
la edición que de dicho Fuero hizo M. GOROSCH en "Leges Hispanicae Medii Aevi", ed. G. Tilander
(Estocolmo 1950). Recoge la noticia BAER, I1is¡oria de los judíos (cit. en la nota 3), págs. 68 y 682 (nota
20\.
I8
Arí lo hacía constar Pedro el Ceremonioso cuando al comienzo de su reinado procedió a la confirmación de
sus privilegios. ACA, Reg. 861, fol. 248.
l9 BAER,./CS (cit.
en lanota 3),n"79. Véasela confirmación de Jaime I en Jean RSC¡{E, History of the Jews
inAragon. Regestaand Documents 12I3-1327, The Magnes hess, The Hebrew University, Jerusalem1978

más antiguo, posiblemente anterior incluso a la Reconquista, pues ya Alfonso II había utilizado y
recompensadolos servicios de un judío deZaragoza,llamado Alazar,mediantela concesiónde una cafa &
franquicia, extensiva a sus hijos y a su yerno Abulfath20.
Por lo que se refiere a los Caballería, en 1137, en la concordiaestablecidaentre Ramón Berenguer
IV y los Templarios, el conde prometió a la Orden la posesión de un judío & Zaragoza con sus
I . No se conoce con exactitud el momento en que Salomón Abenlaví/Abenleví (hijo &
heredades2
Secrino), junto con su familia, pasarona ser vasallos de la Orden del Temple; pero se supone que tal
acontecimientose produciría a mediadosdel siglo XIII o incluso antes,pues en 1298 Jaime II, a instancia
de fray Berenguerde Cardona(maestrede la ordendel Temple) procedíaa confirmar los privilegios que sus
antecesoreshabían concedidoa los AbenlavílAbenleví22, ] cor anterioridada esta fecha (en 1263) un
miembro de esa familia (don Jahudá)ya se hacía llamar de la Caballeríaz3. A raíz de la abolición de la
Orden del Temple, acordadaen l3l2

en el Concilio de Vienne, el papa Clemente V decretó la

incorporaciónde las posesionesde estaOrden a la del Hospital, disposición que en el reino de Aragón se
hizo efectiva siete años después24.

1.2 Su importancia

En virtud de su condición de vasallas de la Orden del Hospital y de acuerdocon los privilegios
obtenidosde la Corona --son bien conocidosen el casode los Alazar25--, estasdos familias gozaban de un
estatuto especial: se les permitía vivir en la judeía, en su propio barrio26, y disfrutar de las ventajas

(Hispania Judaica; l). Reimpresión del original francés publicado en la "Revue des Etudes Juives" (Paris), IX
(19I0)-LXXVlll (1924), n" 11,35 y 42.
20 BAER, Historia de los judíos (cit. en la nota 3), pág. 43. Años después(en 1135), Ramón Berenguer IV
confirmaba las exenciones que su predecesor le había otorgado, al tiempo que beneficiaba al mencionado
Alazu, su repositario, con la concesión de dos libras de carne al día sobre el macelo de la judeúa &Zaragoza,
privilegio que hacía extensivo a su posteridad. Para acallar las quejas que tal situación de privilegio pudiera
acarrear, el soberano tomaba a su repositario bajo su protección, eliminando las jurisdicciones intermedias del
zalmedina y de otros jueces afines. BAER, "/CS (cit. en la nota 3), n" 21.
2l M" Luiru LEDESMA, Templariosy Hospitalarios en eI reino de Aragón (cit. en la nota l4), pág. 188.
22 nÉCNÉ, History of the Jews in Aragon (cit. en la not a l9), n" 2111. Acerca de esta concesión, véase la
confirmación de Alfonso el Magnánimo en 1419, en BAER, ,/CS (cit. en la nota 3), pág. 116.
23
Patronímico que, según Baer, adoptaron los Abenlaví/Abenleví al pasar a depender de la Orden de los
Templarios. Véase BAER, Historia de los judíos (cit. en la nota 3), pág. 118.
24 M" Luiru LEDESMA, Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón (cit. en la nota l4), págs.230-231.
25

BAER, ./cs (cit. en la nora 3), n" 79.
26 En
eI caso de los Alazar, los coetáneos reconocen que habitaban en un barrio aparte. Véase Asunción
BTASCO MARTÍNEZ, 14 judería de hragoza en el siglo X/V (Institución Fernando el Católico, Zaragoza
1988), pág. 54.

propias de la vida en comunidad, pero sin tener que soportar los gravámenesobligatorios para los otros
miembros de la aljama, pues su condición de francos y libres les eximía del pago de tributos ordinarios y
extraordinariosal rey y de toda carga vecinal a la aljama, incluidos los impuestosindirectos o sisas.
Aunque se regían por las mismas leyes religiosas que los pecheros,al no participar con ellos en las
derramasexigidas por la aljama, ni estar sometidosa la jurisdicción de sus jueces, permanecíanal margen
de la comunidad: no desempeñabancargospúblicos ni asistían a las asambleasgeneralesde la misma, en
las que, naturalmente, cuecían del derechode voto; además,eran partidarios de la endogamia, y sólo
ocasionalmenteestablecieronconffatos matrimoniales con otros judíos de solera, preferentementefrancos
(los Abentilca, Abendahuet,Constantín) o de linajes ilustres, como los Benvenist del reino de Castilla2T.
A la hora de tributar, el vasallajedebido a la Orden del Hospital se traducíaen la obligatoriedad&
abonar al Castellán de Amposta, en concepto de pecha, una pequeña cantidad anual, simbólica, que
ascendíaal0sueldosjaquesesanualesenelcasodelosAlazar'r y u 50 (es decir, cinco vecesmás) en el
de los Caball ería2e.
En cuanto a los subsidios extraordinariosexigidos por el rey, las familias francasde Zaragoza,&,
acuerdocon su situación jurídica y fiscal, debían contribuir con la Orden del Hospital, de la que eran
vasallos, y en la proporción decretadapara los vasallos de esa Orden. No obstante, sabemos qtrc
ocasionalmentefueron requeridospor el soberanopara que colaboraranen los subsidios extraordinariospor
él exigidos, y me constaque con frecuenciaatendieronlas peticionesdel monarca,en lesión de sus propios
derechos,como mal menor para asegurarla continuidad de sus privilegios3 0. Al escapara la jurisdicción
real, las moratoriasque periódicamenteel monarcaconcedíaa los morososcristianos no les afectaban,por
lo que pudieron disponerde su dinero libremente31 y acumulargrandesfortunas32.

''

BAER, "/CS(cit. en la nora3), n" 329(1) y pág.a86.
28 Enun documento
notarialde 1335 se especificaquelos Alazardebíanentregaral Castellánde Ampostal0
sueldosjaquesesal año "de peyta o tributo ordinario por razon del vassallajequesodesvassallyos del dito
Espital". VéaseArchivo HistóricodeProtocolos&,Zaragoza[en adelante,AIIPZ} JuanPérezdel Postigo,
1335, fols. 68v.-69. Véasetambién AHW, Miguel de Canfranc,Registro de albaranesde la Ordendel
Hospital,1376,fol. 48v. (1376.V.15).
29 AÍryZ,RamóndeSamper,1367.XI1.1,y Archivo Municipal &Zaragoza
[en adelante,AMZ], Miguel de
Canfranc,1376,fols. 45-45v.
30 Porejemplo,en septiembre&1342 las familias AlazaryCaballeríaentregaron5.000 sueldos
a
Jaqueses
quehabíareconocidosusprivilegios(ACA, RealPatrimonio,319,fol. 19), y en 1361
Pedroel Ceremonioso,
le hicieron llegar 4.500 sueldospara seguirsiendofrancos(ACA, Real Patrimonio,342, fol. 37).
31 Si"-p." que no rebasaran
el límite del20Vade interésautorizado.ACA, Real Patrimonio,319, fol. 19.
32 Es el casode Vidal de la Caballería,casadocon Orovida,Benvenistde la Caballería,SalomónAlazar y otros
financierosde estasmismasfamilias.

Aunque, como he dicho, estaban exentos de los impuestos debidos a la aljama, se les requirió
reiteradamenteque abonaran las sisas, a veces mediante coacción33. Y eso que, en teoría, diversos
privilegios guantizaban y protegían su inmunidad frente a cualquier abuso de poder por parte de las
autoridadesreales,ciudadanaso de la aljama.En cuanto a su estabilidad,estabaplenamenteasegurada,pues
los señoresde la Orden del Hospital no podían prescindir de ellos ni canjearlospor otros vasallos judíos,
cristianoso sarracenos34.

2. LA LUCHA

DE LOS ALAZAR

Y LOS CABALLERÍA

POR LOS PRIVILEGIOS

ECONÓMICOS

En general y salvo algunasexcepciones,a lo largo del siglo XIII la situación

"legal"

de estas dos

familias privilegiadas fue respetadae incluso defendidapor los soberanosaragoneses35.
Durante los siglos XIV y XV, la política de los reyes respectode estos judíos zaragozanosestuvo
encaminadaarecuperarla jurisdicciónperdida. Pero los procedimientosempleadospor la Corona, a veces
enérgicos,no consiguieron los resultadosapetecidos,pues legalmenteno se podía revocar su franquicia. Y
si los judíos francos eventualmentese avinieron a pactar con el rey la concesión de un subsidio o le
permitieron que, inmiscuyéndoseen sus asuntos, les autorizasea imponer sisas, siempre le exigieron,
como contrapartida,que les reconocieralos privilegios de antaño36.
Las medidas violentas y conminatorias adoptadaspor la Corona fracasaron ante la solidez del
bloque constituido por el Castellán de Amposta y sus judíos. Cuando en 1365, con ocasión de la guerra
contra Castilla, el entonces infante Juan, con su vehemenciahabitual, decidió promulgar una ley que
obligaba a estos judíos a contribuir en los gastos de defensa tal y como hacían los pecheros, los
agraviadosinterpusieron firma de derecho3Tante el Justicia de Aragón, recurso que en lo sucesivo iba a

"

ACA, Reg. 904, fols. 121-121v.(1360.VI.20).
3a BAER, JCS (cit. en la nota 3), n" 79.
35 nÉCNÉ, Hisrory of the Jews in Aragon (cit. en la nota 19), no 956, 1880, 2711, 3410.
36 LorregistrosdeCancilleríadel siglo XlVguardanmuchas,noticias refe¡entesaestos acuerdos:al final, los
judíos terminaban pagando para seguir siendo francos.
37 Bu¡o esta denominación se incluyen diferentes especialidades procesales. Según la clasificación de firmas
establecida por La Ripa, el caso que nos ocupa sería un claro ejemplo de firma de derecho posesoria o
interdicto retinendae possesionis, es decir, un interdicto de retener la posesión en favo¡ de quien temiera ser
perturbado en ella. Tenía el carácter de un proceso sumario en el que se concedía la oportunidad & contrafírmar
al opositor, y admitía la defensa de la posesión tanto de derechos materiales como inmateriales. Véase Angel
BONET, Angel; EstebanSARASA, Guillermo REDONDO, El Justicia de Aragón: Historia y Derecho (Zaragoza
1985), pág. 41. Sobre esta cuestión, véase además BALLESTEROS, Origen dc la firma de dcrecho ante el
JusticiadeAragón,Madid l9l1; AndrésGNENEZSOLER, Laslibertades deAragón. Firrndcderechoy
"Boletín
manifestación,
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 19Ql-1902; Vicente PERU

ser empleadocon bastantefrecuenciapor los judíos Alazar. En aquella ocasión, el Infante ható de hacer
valer su autoridad por encima incluso del Justicia38. Afortunadamenteel Rey intervino a tiempo, revocó
la orden dadapor su hijo y consiguió templar los ánimos39 e incluso llegar a un acuerdopor el 4rc
reconocía los privilegios de los Alazar y los Caballería.Pero se había abierto una gran brecha entre estos
judíos, de un lado, y el poder real, de otro, que en el casode los Alazar no se zanjaríahasta el momento &
la expulsión.
Para doblegar a los judíos zaragozanosvasallos del Hospital, los monarcas recurrieron a otros
sistemas. En primer lugar, y aprovechandola disputa surgida enffe pecherosy francos a raíz del nuevo
impuesto ordenadoen lajudería, en1377 Pedro el Ceremoniosodecretóla separaciónsocial de pecherosy
francos, efectiva incluso en las ceremoniasmás entrañablesde la vidaa0. Esta disposición, que en 1381
fue derogadaa petición de los propios pecherosal, adqulrió plena vigencia en 1389 y sobre todo en
139142.
Las quejas de los judíos pecherosde Zwagoza por la insolidaridad de estos individuos en un
momento en que la avalanchade impuestos parecíaasfixiarles, dio lugar a que la reina Violante se
replantearala conveniencia de modificar la política que hasta entonces había seguido respecto de los
francos y proclamarasu decisión irrevocablede no hacer más concesionesa la Orden del Hospital ni a sus
judíosa3 .
A partir de este momento, se observaun cambio de posiciones importante: los Caballería, después
de llegar a un acuerdocon los pecheros44,abandonanla contienda;en cambio, se va a agudizarla lucha
entre el rey y los pecheros,de un lado, y los Alazar, de otro45.
PRENDES,lns procesosforales aragoneses,Granada1977; y Angel BONETNAVARRO, Procesosante el
Justíciade Aragón,Ed. Guara,Zaragoza1982.
38 ACA, Reg. 1210,fol. 83v. (1365.1v.24).
3e ACA, Reg. 1205, fol. 74 y, sobretodo, Reg. 1257,fols. 106-106v.
a0 ACA, Reg.936,fol. 157 (1377.1.6y 22). Pub.por Serrano(SERRANO,
Orígenes(cit. en la nota 4), pág.
CCCCLI, Ap. V) y cit. por Baer(BAER,"/CS(cit. en la nota 3), pág. 486). Estadisposición tue retiradaen
l38l (Ibid. n" 329 y pá9.486).
al ACA, Reg.936,fol. 157.
42 Cuandolos Alazar seneg¿uon
a contribuiren el pagode los 6.000sueldosjaquesesofrecidosa la ciudad,con
carácter
anual,paragarantizar
la protección
de lajuderíatrasde los alborotosde 1391. ACA, Reg. 2031, fol.
4 8 v . ( 1 3 9 7 . V . 1y0 V I . l 5 ) .
43 Co-o en 1377 había hecho su suegroPedroel Ceremonioso,en atención a queestasdos familias francas
poseíanya cercade veinteinmueblesen la ciudad,por los que no cotizaban,y sobretodo "porquelos vasallos
del Hospitalhan defraudadoy obtenidocon manerassiniestrasalgunasde nuestrasregalias".ACA, Reg. 203 1,
fols. 48-49 (1397.Vll.l2).
aa BAER,"/CS(cit. en la nota3), n" 463, pág.731.
a5 EI28de junio de1397elreyJuanlconfirmóunaprovisión de su padre,el difuntorey Pedro,en virtud de la
cual losjudíospecherosdeZuagozadebíanimpedirel accesode los francosabienes sujetosapecha.Ocho
añosdespués,
Martín el Humanose pronunciabaen estemismo sentido(ACA, Reg. 2146, fols. 3-5. Pub.

3. EL AISLAMIENTO

DE LOS ALAZAR

La política de pactos emprendidadesdela Corona para conseguir atraersea las familias francas
vasallas de la Orden del Hospital logró su objetivo por 1o que se refiere a los Caballería, pero fracaso
reconocíala reina Violante en una cartadel 12 de julio
estrepitosamenterespectodelosAlazar,segúnlo
de1397dirigidaal merino &,7aragozaa6.Éstos, haciendouso desus privilegios, presentaronuna finna
dederechoaTante el Justicia de Aragón en detrimento de la jurisdicción de la Soberana48,dueñay señora
de la aljama deZuagozaan, qo" desdesu condición de reina viuda inició una campaña de acoso y
desprestigiodirigida exclusivamenteconffa los Alazaf 0 . El distanciamientoentre las dos familias francas,
potenciadodesdela Corona, no habíahecho más que empezar.

A partir de este instante, la relación casi siempre estrechaentre los soberanosy los Caballería se
afianzó más y más, siendo varios los miembros de ese linaje que trabajaron para el rey y para la casareal
como administradores,banqueros,médicoso recaudadores,aconsejadores,
hombresde confianza5I , etc. En
cambio, la presenciadel linaje Alazar en la corte desapareciócasi por completo52 y sus miembros,

SERRANO, Orígenes(cit. en la nota 4), pág. CCCCLII, Ap. V). Por su parte, el 28 &, junio de 1397 la reina
Violante autorizaba a los dirigentes de la aljama de los judíos &, Zaragoza para que pudieran solicitar del Rey
cartaspara actuar en contra de los Alazar (ACA, Reg. 2031, fol.48).
46
[¿ reina Violante ordena a sus oficiales que recaben información y procedan contra algunos judíos de
"que
Zaragoza
se dicen del linage de los Alazares", pues se esfuerzan en ser francos e incur¡en en grandes
penas. ACA, Reg. 2031, fols. 49-49v.
a7
ACA, Reg. 2031, fol. 56. Véase la nota 37.
a8
ACA, Reg. 2031, fols. 55v-56.
a9
El lg de junio de 1390 la reina Violante compró al rey las aljamas (de judíos y moros) & Zuagoza por
20.000 florines de oro. Sus poderes, a perpetuo, comprendían la jurisdicción civil y criminal, alta y baja y
todos los réditos y pechas. ACA, Reg. 1807, fols. 3lv.-32. Cit. por \lf Luisa LEDESMA RUBIO, El
patrimonio real en Aragón a fines del siglo XIV: los dominios y rentas de Violante de Bar, "Aragón en la Edad
Media" (Zaragoza),II (1979),pág. 155.
50
El 18 de agosto de 1397 doña Violante manda a los judíos pecheros que "no sten o habiten en casa alguna de
aquellosjudios qui se nombren francos...a loguero ni a penyora ni en otra manera, ni loguen lures celleros ne
tomen dellos a prendas ni bevan vino de lures celleros", so pena de incurrir en multa de 500 florines y anatema
(ACA, Reg. 2031, fols. 56-56v.). Ydos días después,ordena a los "judios francos qui se claman Alaza¡es...
que no entredesen las sinagogasde la judaria de SaragoEadementre faran oracion nuestros judios peyteros ni
quando los ditos peyteros seran en las ditas sinagogasajustados"(ACA, Reg. 2031, fol.57).
5 1 Po. ejemplo, Benvenist de la Caballería, que en 1409 fue comisionado por el Soberano para que controlara
el
proceso de reforma de la Ordenaciones vigentes. Véase SERRANO, Orígenes (cit. en la nota 4), pág. XXXV,
nota 1.
52 Enl42g
Salomón Alazat eramédico de lacasareal. ACA, Reg.2595, fol. 168, cit. en BAER, "/CS (cit. en la
nota 3), pág. 860.

empeñadosen la defensade sus privilegios, se enfrentaron abiertamente con la Corona en diversas
ocaslones-- .

4. LAS FAMILIAS

FRANCAS

ANTE

LA

CONVERSIÓN

La actitud condescendientede los Caballería,sus dotesdiplomáticas,su capacidadpara manejarseen
ambientesajenosy el apego al poder y a la vida regaladaque caracterizóa algunos de sus miembros más
representativos, precipitaron en 1410, al desaparecerel rabino Hasday Crescas y Benvenist de la
Caballería,los dos puntalesque habíanmantenidola unidad de la familia frente a los embatesde 139154.

Así estabanlas cosas cuando, bajo los auspicios del rey FernandoI y del papa BenedictoXIII, se
desencadenóla campañaproselitistade fray Vicente Ferrer y la llamadaDisputa de Tortosa55. La respuesta
de los Alazar y de los Caballeríaante el cariz que tomabanlos acontecimientosno pudo ser más dispar: &
enüada, mientras los primeros se negaban a financiar los gastos de desplazamiento de algunos
representantesde las aljamas aragonesasa la corte pontificia, como pretendía el rey Fernando, un
Caballería (concretamenteBonafós, hijo de Vidal56) se encargabade organizar el reparto del subsidio
exigido por el Rey con este finsT. Poco después,los hijos del difunto Benvenist y de Tolosana dieron el
paso definitivo en su aproximación al cristianismo y, tras un período de serias dudas y vacilaciones,
acabaronplegándosea los requerimientosdel Monarca y recibiendo el bautismo. Se sabe que el rey
Fernandoinfluyó mucho en estasconversionesque tan beneficiosaspodían resultar para la cristiandad,en
general, y para la Corona, en particular. El Soberano participó en ellas de forma muy activa,
especialmenteporlo que ataie a Bonafós de la Caballería, que en 1414, al recibir el bautismo, tomó el
nombre de Fernando,como el Rey58.

53,8n 1405 el rey Martín
confirmó las medidas encaminadas arestringir el poderío de los Alazar. ACA, Reg.
2146, fols. 66-67.
54
Asunción BLASCO MARTÍNM, Mujeres judías zaragozanas ante la muerte, "Aragón en la Edad Media"
(Zaragoza),IX (1991), pág. 89.
55 Asunción BLASCO MARTÍNEZ, Los judíos
"Destierros
en Aragón durante la Baja Mad Media,
Aragoneses".
I: Judíos y moriscos (Zaragoza 1988), págs. 44-45.
56 Erahi¡o
de Vidal de la Caballeúa y Orovida. En 1474 se convirtió y recibió el nombre de Fernando. Véase
Asunción BLASCO, Mujeres judías zaragozanas ante la muerte (cit. en la nota 54), p6g. 93. Véase el cuadro
genealógico parcial que se incluye al final.
s 7 BAER,
"/CS (cit. en la nota 3), n" 482 y 486.
5 8 Fernando, que
en un primer momento fue nombrado escribano de la tesorería del Rey, llegó a ser consejero y
tesorero real. BAER, Historia de los judíos (cit. en la nota 3), págs. 475-477.

t0

A raíz del adoctrinamientode Tortosa, abjuraron de su religión el citado Bonafós (--->Femando),
hijode Vidal y Orovida y hermano deTolosana5g, su hijo l¡onardo60 y cinco sobrinos suyos: los dos
v¿nones(Vidal--->Gonzalo6l y Bonafós--->Juan)y tres de las cinco hijas que su hermanaTolosana había
tenido con Benvenist de la Caballería,es decir, la rama más prestigiosade la familia, puesto que incluía a
de los mencionadosVidal y Orovida, excepto Reina y Puria, las dos hijas &
todos los descendientes
Benvenist y Tolosana que se mantuvieron fieles a la fe de sus mayores62.
3
El ejemplo de estas conversionesfue seguido por otros miembros de la familia6 , de manera qE
pocos años despuésúnicamente seguían siendojudíos Jahudáde la Caballería6a y sus hijos Salomón y
Vidal quien, como he dicho, había contraido matrimonio con Reina (la hija de Benvenist y Tolosana qrr
no abjuró de su fe). Los nombres de estostres individuos figuran como beneficiarios en la confirmación &
privilegios y franquicias de los Caballeríaaprobadaen l4I9 por el rey Alfonso el Magnánimo65.
En 1418, cuandoTolosanade la Caballeríaredactósu testamento, la familia se había desmoronado
"no
se
casi por completo: sólo así sejustifican las previsiones de la testadorapor si llegaba el día en que
trobara en Ia dita ciudat de Qaragogaparient mio alguno jodio del dito linage de la Cavalleria" e incluso

5 9 Se equivoca el Libro Verde cuando dice que Bonafós/Femando era hermano de don Benvenist (Libro Verde de
Aragón y documentos aragoneses (cit. en la nota l0), pág.32), y tanto Serrano (SERRANO, Orígenes (cit. en
la nota 4), pá9. TXXVI) como Vendrell se dieron cuenta de este enor. Sin embargo Vendrell confundió la
genealogía de los Caballería al considerar a Bonafós/Fernando padre de Tolosana (Francisca VENDRELL,
Aportaciones documentalespara el estudio de lafamilia Caballería (cit. en la nota 4), p6gs. 124 y 135), de la
que, en realidad, era hermano, tal y como afirmaba Serrano en el estudio al que me he referido anteriormente
(SERRANO, Orígenes(cit. en la nota 4), pág. CLXXXIV).
60
Era fruto de su primer matrimonio. De su segundo matrimonio (con Leonor de la Cabra) tuvo al menos ocho
hijos. Véase Francisca VENDRELL, Aportaciones documentalespara el estudio de la família Caballería (cit. en
la nota 4), págs. 135-136.
61
E u poeta y financiero y había recibido una esmerada educación de manos del maestro Selomó ben
Meshsul.lam de Piera. Véase Francisca VENDRELL. Aportaciones documentales para el estudio de la familia
Caballería (cit. en la 4), pá9. l3l.
62 A""r" de Tolosana y sus hijos, véase SERRANO, Orígenes (cit. en la nota 4), págs. CD(XXV-CXC;
Francisca VENDRELL, Aportaciones documentalespara eI esfudio dc Ia familia Caballería (cit. en la nota 4),
págs. 128-133;y Asunción BLASCO, Mujeresjudías zaragozarc¿s
anÍe la muerte (cit. en la nota 54), págs. 8893. Además, véase el cuadro genealógico incluido al final.
63 Arí, Jahudá, hijo de Bonafós de la Caballería (físico difunto en 1402), que adoptó el nombre de Gaspar.
Parece ser que esta rÍrma se extinguiera, porque Vidal, primogénito del citado Bonafós, sólo tuvo hijas. Véase
Francisca VENDRELL, Aportaciones documentalespara el estudio dc ln familia Caballería (cit. en la nota 4),
p á g s . 1 2 2 , 1 2 7y l 4 O .
6a Es posible que este Jahudá fuera hermano de Vidal de la Caballería y cuñado de Orovida (Francisca
VENDRELL, Aportaciones documentalespara el estudio de lafamilia Caballería (cit. en la nota q, pág. 132).
Pero también cabe la posibilidad de que fuese hijo de Salomón y sobrino de Vidal.
65 BAER, "/CS (cit. en la nota 3), pág. 116. Véase el cuadrogenealógico incluido al final. De momento, no
puedo asegurarque sean descendientesdirectos de Vidal y Orovida.

1l

"por

si aventura el aljama de los jodios de la ciudat de Qaragogapor qualquiere carga o razon se dimtia o

despoblavao mudava de ley o condicion'66 .
Los conversosde la familia Abenlaví/Abenleví, más conocidos por el patronímico de Caballería,
no necesitaron adoptar un nombre de familia distinto al que venían usando desde antiguo, sino que
conservaronel apellido alusivo a su condición de vasallos de una Orden militar con el que usualmente se
les conocíay designabacuandoeranjudíos, perfectamenteválido para identificar a estos recién bautizados.
Por otra parte, los Caballería que se convirtieron en los primeros años del siglo XV no sintieron la
necesidadde ocultar su origenjudío para conseguirintegrarseplenamenteen el senola sociedadcristiana.
A diferencia de lo que ocurrió con el linaje de los Caballería, casi todos los Alazar se mantuvieron
firmes en su fe hasta el momento de la expulsión, según se desprendedel elevado número de judíos
llamados Alazar documentadosenZaragozaen vísperasde la promulgación del edicto y de la (al menos en
apariencia)casi inexistenciade conversionesregistradashast¿la fecha en el senode esa familia. Y eso qr¡e
su firmeza ocasionó la ruptura de algunos matrimonios cuando el cónyuge, de otro linaje, se hizo
cristiano6T.De momento, sólo tengo constanciade la conversiónde un individuo, padre de Jamila Nazar,
que en l4I9 habíarecibido el bautismo y se hacía llamar Pelegrín de San Juan68. Me inclino a pensar que
la adopción de este patronímico no fue casual,y que Pelegrín lo tomó en recuerdode sus antiguos señores,
los Hospitalarios de la Orden de San Juan. No obstante, me consta que los Alazar no fueron los únicos
que adoptaronese apellido al hacersecristianos: ya en 1396 residía enZaragoza Jaime de San Juan, "en
otra maneraclamado Juce Altaba, fillio de Cecri Altaba qui fue"; mientras que unos años antes a la
expulsión, Agach Alcolumbre, hijo de Samuel y de Bella de Narbona, recibió el nombre de Pedro de San
Juancuandose bautizó69.
Según el

"Libro Verde Aragón", "Mossen
de
Alazar, judio de Qaragogay su hijo Jacob Alazsr

(siendo)pequeñosse hicieron xrianos y al hijo hicieron Gaspar Ruiz que despuesdijeron don GasparRuiz
y dejo un hermanojudio que dezian MossenAlazae el Caunador,y este GasparRuiz caso con una hija fu
donGongalo de ta Cavalleria, que havia sido judio..."70, es decir, que los Ruiz del reino de fuagón

66 AsunciónBLASCO,Mujeresjudías
antela muerte(cit. en la nota54),págs.115-l18.
zaragozanas
67 El24demayode l4l8 Marco Adam,converso,vecino de Zaragoza,reconocíaqueAstruga
Alazar,su mujer
cuandoerajudío, no deseaba
convertirse
a la fe cristiana.AHPZ,AntónXiménezdel Bosch,1418,fol. ll7v.
68 AHPZ,GarcíaGavín,1419.II.8.
69 Véur., respectivamente,
AHFZ.,DomingoMartínde Aguilón, 1396, fol. 8v. y Juande Altarriba, 1488, fol.
32lv.
70 Libro Verdede Aragóny documentos
(cit. en la nota l0), pág.45.
aragoneses
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