
NOTICIAS Y DOCUMENTOS SOBRE MORISCOS 

ARAGONESES 

EL Arcltivo Histórico pe ProtocokYs de Zlalra¡goza., contiene un arse
nal de noticias documentales. sobre :los moriso;:>s, de los· siglos XV y XVI. 
Mediante ellos, puede irecOnstruirse la �ida de la . morería. y de bastantt:·S. 
pueblos cuyos moros eontratéllban en Zaragoza, unas< v�es por conve
niencia suya {generalmente al contraer préstamos en trigo a dinero). 0: por 
exigenclas de los señores de los cuales eran vasallos. 

S abre el funcionamri�nto y orgatlización de· las Aljamas ·de mdros, 
hizo un condenzud:o trabajo Francisco Macho Ortega. en el año 1923 1, 
pero se limitó a lo que pu:diéramOiSI llamar .parte -ad'ministrati.va, dejando 
fuera todo lo referente a ,Jos gremjo�, matiin1onios, tbautiiZOIS, eté. Es 
decir, todo el tráfago mercantil y toda la bullicios\! vida de tan intere
santes vecinos zaragozanos. 

En mi larga y minuciOISa investiga.cioo, hati pasarlo p6i nii vist:l 
cientos y cientos de contratoS�; actas,., etc., otorgados por moros arago
neses, unas veces solos y 'otras. corporativamente, actuando, en función 
de la 'respectiva Aljama. Y éliSÍ, los moros de 'los pueblos· vienen a Za
ragoza a vender el carbón, la caza, el aza;frán, etc., y los de la ciudad 
son estpaderos, halle&teros, botteguineros, aljeceras .. (�·1bañiles), carpin
teros (fusteros), herreros, etc. y destacan, sobre todo, como Maestros 
de Casas, especializados: en el precioso arte mudéjar die las tor'res y áh-

. / ' 
I. Condición social de los mudéjares aragoneses (Memorias d'e la F�uH.d 

de F. y Letras de Za¡ragoza). 
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sides y en los artesonados de los grandes palados. Por excepcton he 
v�3il:o un méoÍ(:o {Mahoma CJaijavera) y algunoos menestrales (o albéi
ta.res). 

Un gremio pa:rticulaJrmentre CUJr'ioiSo, �o forman los mozos que lo.s 
documentos llaman "rakes ", palaJb'ra que es una conrupción de "arraez" 
o ca1pitán de barco. Eran esrtos "raíces" los que mortopoli,zahan el trá
fico fluvial por el río El)ro, y esté!Jban establecidos en Zaragoza y pue· 
blos de :agua;g, abajo del citado río hasta Flix, de modo que tenían su 
Cofradía-. También hahía algunos pescadores. 

La morería zaragozana con su mezquita en el banrio que aún conser· 
va nombres moriscos, como la calle del Azoque, cerca de la Pa'rroquia dr; 
San Pablo (luego s.e creó la de Santiago, con ¡parte de aquella), estaJbJ 
gobernada por un merino en nOimlbre del rey y los consabidos Adelanta
po·s, Olavario, Cullidores de la peyta, Atfaqui, etc. 2. E:ste élJCtu:aba -le 
nota1rio, pero deduzco que sólo drebía de intervenir en lo1s testamentos, 
que son rarísimos en los notarios cristianos. En cambio, todos los demá; 
actos y contratos los reali·zaban bajo la fe de estos últimos, a fin de que 
tuvie'ran validez en juicio, ya que el fuero concedía a judíos y moros,' 
el poder contratar lo mismo que los cristianos. 

Como distintirvo especial debían cartarse el pelo con rodete y cuando 
alguna vez se les quiso fürzar a no hacerlo as·í, hubo mand'ato real pa'ra 
que el Bayle los defendiese 3• 

· 

Las conversiones a la fe católica fueron muy f:recuentes desde prin
dpios del siglo XVI, pero no constan en dccumentos fehacientes. o al 
menos no me las he encontrado ·sino en muy ra:ra ocasión. N o cabe dud1 
de que ex�3'tieron (sobr'e todo en mujeres para c:ontratr matrimonio con 
crirstianos). 

En sus frecuente<; diferencias mercantiles o de oficio, los müros, nom-

2. Donde no .era AljMna de reale111go, actuaba el Alamín, presidiendo y go
beroondo di·cha A,ljarna. Tamlbién había un Alcaide del castiUo de ta morería. 

3· Hay un documento de don Fernando el Católi-co fechado en Tortosa :t· 
26 de tnaJrzo de 1496 dirigido a los funciona:rios reaies die :Zaragoza ,para que n) 
se obligue a los moros a .. . "cortams.e el ca:bello muy desaforadatrnente", a ·pr -
texto de q.ue no van debidamente señá.ados con arreglo al Fruero, habiéndo.;e 
enca;rcelado a algunos a instancia del Procurador de la Ciudad. Insiste el Rey 
en que deben . .. "traer el calbello cortado redondo �Segunt fuero". (Protocolo dfl 
Notario Jua,n Aznar, é'.ño 149(5). 
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bra:ban á!rbitros de su raza pero también hay bastantes casoo en que eli
gen álrbitros cristianos y aun clérigos 4• 

Repasando el Archivo d� la Inquisición aragonesa 5 (lo que queda 
de él en la Audiencia), he encontrado rarísimos procesos contra con
versos que antes fueron moros.. Por lo vi,sto, no había falsas conversir:. · 

nes como entre judios . Un proceso curioso (del que copio algunos deta
lles más adelante) es el que aparece instruído contra F&rando Tarazona. 
del pueblo de Arandiga, cuya pro>fesi'Ón era la de " tambdrino" o jug)ar. 
Este judío-converso se casó con una mora conversa, pero:· sus contacto�; 
con los judíos seguían siendo frecuentes, aunque su fe era tan insegura 
en una ·religión como en otra, puesto que deolara que par casarse con 
la .que allO\ra es. su mujer, se hubiera hecho turco. 

Los moriscos poblaban exclusivamente bastantes aldeas. Así en las 
Cortes de Tarazona de 1495, aparecen totalmente de moriscos, o con 
abrumadora rnayorí.a de ellos. los :pueblos de Nuez, Gelsa, ViHafranca, 
Aliborgue, Cinco Olivas, Sástago, Jatiel, Puebla de Híja:r, Urrea. L:t 
Zaida, Mediana, Botcrrita, María, Muel. MezaJocha. Letux, Codo. Agu ;
lar, Riola, Ca-latorao, Alpartir, Foz-Calanda, Huesa: del Común. Meso· 
nes, Sahiñán, Sestrica., Gotor, Brea, Arandiga, Mdrés. Purroy' Tu
nrellas. Trasmoz, F'réscéllbo, Bisinvbre, A!m¡hel, Bureta. En otros, l..a rulj'3.'
ma tenía bastantes inscritos 6. Estos moros aldeanos cultivaban cereale'i 
y viña. Se ve por los contratos que eran pobres, malvivian empeñados y 
pidiendo prestado el trigo par:a sembrar. Los. vasallos de un. señor, no 
podían trasladarse a otro pueblo sin licencia de éste, y los especializadcc; 
en los oficios artesanos, residían en ZaragO'za 7• 

4· El a;,rl..Jitraj,e es fori!Ila cor.riente de dirimir cuestiones de �111ter€ses y ta¡m
bién tpa ra poner paz ootre individ:Uos -y fan:ni,;,ias. A los ánbitros .se les daba un 
,plazo ¡prudencial y su laudo era inapelahle y ej.ecutivo, una VIQZ que se notificaba 
a las partes. De ordina•rio los árhit11as no cobra.ha:n na&, si bien se seña1abar. 
una gratific.a<Ción simbóli-ca (,por ejemplo, un pa.r de guatntes, tres pares de ca
pones, etc). Al a·manuem:e y aJ letrado ,que daha forma. jurríclica a.! arbitraje se 
le pag<liba sus honorarios. 

:;. Sa.bido es el expolio cometidú ·por el �anóní,go Llorente cuando la oc,, .. 
pa.ción francesa, en este Archivo. Aun a'Sí quedaron bastantes legajos de pro
ceoos, que he estud iado y extractado en !'o ll'eferente a judíos convensos. 

6. Eran muy Ílnportantes las Aljamas de HuescaJ, Banbastro, ])¡a¡roca; Ca
;a,t:vyud, Caspe, Pina., T�a:razona, Belahite Hi,jalt', etJc., etc. 

· 7· Cada vez que un señor adiqmría el señorío por herencia o compra, re· 
unía· a todos los vecinos -val<tldlos pa.ra IOOtÍlfilea;rles el suce;o y recibir homenaje. 
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Algunos de Ios• más distinguidas maestros de obras, como Ia familia 
de Los Galí (uno de los cuales, Farax de Galí, recibió de Fernando el. 
Católico el nombramiento de Maestro Mayor de la A!l:farería, transrrn
'ible a sus herederos) se quedaron en Zaragoza después de la expulsióln, 
convertidos a la fe c<o.tólica, pues se les ve contratar, ya sin la denomina· 

ción de moros, y con nombres cristianos 8. 
He podido observar la dedicación de bastantes moros aragoneses a !a 

fabricación de la pólvora. En un famoso proceso de la Inquisición c01• 
tra todos los moriscos de Ara.gón, en 1574, a causa de los regocijos que 
hideron para celebra'r la pérdida de la plaza de La Goleta poir las tropa:> 
españolas, consta que los moros de Villafeliche, Sesüica y Morés, tenían 
mocr.inos de pólvora, la cual era vendida en Valencia (la de Villafeliche). 
Compraban el salitre en Zaragoza. y también .fabricaban arcabuces. En 
Caiatayud y en Riela tenían almacenada pólvora en barriles. Por supues

to, entre los festejas de algunas aldeas, con el citado motivÓ, se citan 
los baH es y hogueras y fuegos de "poJvorristas '' 9• 

La vida privada y familiar de los moriscos se refleja escasGmente eh 
los documentos. Alguna vez hay un nombramiento de tutor para unos 
menores, o una reclamación de dote por una casada. He hallado algú·• 
contrato de mora para criar al hijo natu'ral del seductor ( ?). L� forma 
de ajus.tar el trato' con el ga·lán resulta muy extraña, pmque ella percihe 
una cantidad por la crianza de su :propio hijo. ¿'Será esta una forma de 
cob'rarse el deshonor y no dar escándalo ? 10• 

En Ios préstamos (o "comandas") se solía hacer jurar al moro, se· 
gún ·la fórmula del Fuero. ("JURO POR . . . BILLE Y LLEDIE Y 
LLEN HUAHUAT HEIDAL HAMBLE", ETC.) La mayoría de lo, 
moros aldeanos no podían poner en prenda o· garantía, ninguna clase 

Hay mudhas actas de esa dasc en lais que ·figuran los moros de la aljama res
pediva. 

8. El testaJmento de, este Fa:ra.."C to .publicó Abizanda en su Tomo II de stt 
obra Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón, año 1917. 

9· Entre los festejos haihidos en cada, puehlo, a�bunda el de wrra:sb·ar un 
muleco de paja por las calles, que quiere remedar la persona die Ddn Juan de 
Austria. Los moros de Maleján (a�lde:a de Borja) pagaron a unos comediantes 
paTa que representasen c1m comedias de su repertorio, �as cua:J,:::s están unidas al 
proceso íntegms; u111a e:• 1ie a:sunto pa�stori:l y otra de la guer,ra de Troya, amba '· 

en venso. De ellas ha hecho un estudio el Catedrático doru F. Yndurain, a qui�;n 
di noticia del hatlla:zgo. 

ro. El plazo de�! a,ño pa.ra la crianza del niño suele ser invariab'e, 
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cÍe bienes. Los m�s acomoda<Íós, 'teüian algo de gana&o, atguna f'irte:t 
y 'la cosecha. Muchísimas casas de la morería zara�gozana estaban grava· 
das con censos o treudos de pensión anual. 

Entre los numerosos inventarios de bienes muebles healws al morir 

el cabeza de familia, que he encontrado en los protocolos, no hay más 

que uno de moro 11, y es pohr.ísimo de ajuar. Eso no quiere d'ocir que 
a·lgunas moradas de los Ga1í, los Xama, los B'rea, los Amba s.il , Los Allo
har, .Los Ceuta, etc., no fuesen ricas en muebles (alcatifas, cojines, paño') 
de :raz, etc. y alh:t}ét;:;; y plata). 

Por la época a que se refieren los documentos y noticias de que me 
OCI.llpO había en Zaragoza cuarenta notarios, y aunque no todos autori
zahan igual número de documentos, se han conservado b::t<S·tantes tomos. 
No es r.a.•ro que deterininados Notarios aparezcan con nmnerosos cO•l· 
tratos de moros y otros sin ninguno. Ello se explica porque los presta
mistas les hacían venir a otorgar a su N otario zaragozano y cuandlo iban 
a hacer acto de vasallaje también lo llevaban a donde fuese. El moro al
deano rara vez podía tener iniciativa en esto. 

Como se verá, por los que luego franscribo, los contratos y actas, en 
el protocolo, van en extracto hecho por el mismo notario, sdbre todo los 
del siglo XV. Luego, el feclata,rio, al dar la copia a las pa'rtes interes?.· 
das , extendía el documento con t6do el fárrago1 de fórmulas que llenaban 
varios pliegcn, de modo que más que contrato sOin notas péllra un con
trato. Sin embargo, algunos notario s extendían la mat·riz con toda Ja ex
tensión que tendría la copia, pero esta es ra·r'ísimo y sólo se suele da: 
en Jos tes,tamentos. Los frecuentes "etcéteras" detrás de cada f.rase in
dican que se sobreentiende la fOrmula notarial consabida. 

II. Notario Juan Aznar, 9 julio J4<)0. 
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Contrato para crt'ar un niño1 por una mora 

Notário Juan Serrano.-Zaragozá. 

. ·Día XIII febrero 1508. 

Yo Exenci Pasto.ra .. mora, habitant de presenten <;anag�a, atendient 

y c<msiperant yo esta!t" pr!e11lyada de maestre AUdalla de Galí, mo.'ro ma
�onero, habité!!nt en la dicha ciud<llt e haver venido en ciertas d<ilferencias 
so!bre las cua'les, a:mú:go; intúvinientes rJúiS' han concordado desta manen : 
Que el dicho Maestre Au¡daHa de Galí me d iesse o pa1gase dozientOIS sueld:J, 
dineros jaqueses, e que yo fuese obligada cri(l)rle el fijo o fija que pa
ryré, por tier:�po de un anyo e con esto que lo Iluviese de deffinir e que 
no le pueda fer tomar la creatura fasta que sea de ed:á de un anyo, � 

que si en ese tiempo defallecía, que :los cuatro florines y medio qu·; 
quedarán a cobrar de aquellos, que hayan a quitar sueldo por libra, 
fasta cumplido el dicho anyo. E ¡por tanto de mi grado e de mi scien
cia ocierta otorgo haver havido· e contantes en poder mio recevido de 
vos el dicho Maestre Audalla Galí, son a sa:ber: Ocho florines de ore 
en oro, los cua!es son por las sobredichas r.a�ones e son en parte y pag:t 
de. los dichos dozientos sueldas con protestación de la referida canti
dad pe los dicha;¡ quatr'O florines y medio. l-os' cuales me ha�eys de pagar 
cumplido el anyo después de haver cryado la dicha vuestra Creatura 
que nacerá. 
Testes: Sanc<ho de Árgaso, escudera, e Martín de la Fuente e Mahüm'l 
Monferriz, moro, ha:bit:111tes en <;a-ra:go<;a. 

Acta de bautizo de una mora 

El mismo Notario. 
8 mayo 1503. 

Sepan todos que en el anyo del nacimiento de Ntro. Redempto!' 
Jlu...•p,-;o del mil quinie'1to,� y t-res. 3nym a nueve di:as (.liell mes de mayo. 
dentro de la Yglesia del senyor Sant Paulo de la Muy Noble e Leal 
Ciudat de Ca·rago<;a, del regno de Aragon, en la capilla donde esta la 
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, 11 1 1 1 .. ,. . 1 J 1 J ' . t-<_ . !L 1 pu:a. ae oaptta:ar, en presencta ae·•mt, ollan .oerrano escr11uano e nota:nc 
publico. del Rey Nuestro Senyor, ha�hitant en la dicha ciudat de <;ara
goc;a, pareció e .fué personalmente constituida una donzélla. Ia cual'dixo 
haví:a. estado mora, que le llamaban Fátima de Yangüa e agora por 
inspi'ración del 'Spi,ritu Sancto havía deliberado de haverse de convertir 
a. la· fe sanJCta catoli'Ca de nro. Senyor JttsuXpo, · Pdr. tanto� endrec;a:ndo 
sus pa1aJbras a un dérigo coadjutor de. la dicha Yglesia de Sant Pau
to 12, llamado. Mosen ·Miguel del Rey, dixo e requirió que el por cari-r ' 1 
dat e por el oficio que tenia, le quisiese dar e ministrarr el agua del sant9 
paptismo pues era su voluntat de ha verse de convertir a la sancta . f! 
catholicaj E luego el dicho mQ'sen Miguel del Rey vista la vohmtat di! .·· 
la d:onzella llamó por compadres e comadres de haverla de bapdza¡r�-.a 
los honrados Pedro Oohoa de o:whio vezino e mortroor de la viUa de 
Agreda :del Regn,o de CastiUa, Jaime de Panco�bo, japiriero 13,. S�Jla 
de Mend�a mujer de Martin de Menc;�n �otama�llen� e Gr31Zia. de Pan:
corho donzella, vezinos e moradores de la diclla ciudat de . <;arag�a/ 
E lÚego en presencia d:e.loüiS dichos compadres e 'oomadr� e• &1mi dichO 
Nota;rio e de los testigoo infrascriptos. 'e otras muahas gentes que. a' Ja 
saz,oo presentes esta�ban, tomÓ el libro en las manos'� rezó las oracio
nes acosrt:rtmhradas que ·suele rezar .1a Madtre Sancta. Igles.�� · ert seme-' 
jantes sacramentos e dichas aoquellaJS, hubrió la pila de bapti:mr con la 
<ligua e crisma sancta del baptismo con ;la fdrma que la Madre Santa 
Y,glesia acostumbra, haptiZló la .dicha don�ella. e púsole la capita en la ca
bec;a tuviendo una candela de cera blanca. en las manos encendida e pú
sole por nombre ·Ma'ri<�J de Orobio, d()nzella nuevamente convertida a la 
fe xpianajDe todas rLas cosas susodichas, po'rque �qiere que . fuese creída 
como se havia tornado :Xpiana, e se havia convertido a la Sancta fe catho · 

lica requirió a mi dicho 'escri.bano se :le diesse por testimonio e le hicie.'H! 
carta publica una e mucMs, tantas vegadas cuantas quisiese. De lo cual 
fueron testigos. llamados e r.agad()s los honor.aibles Johan Gómez e Mar-
tín Lopez vezínos e moradores de la diaha villa 'de Agreda". / 

12. Obsérvese que este hautlzo y d del documento siguiente tiene lugar 
en �'a ;pa;nroquia de San Pathlo, que ya .hem!Otl di.cho era la más próxima a h 
morería. 

13. Japinf!Yo pOor. chapi100ro. 
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bautizo de moro 

N at:a'rio Mi·guel VWanueva. 
Zaragoza-Año 1526- 20 ma�rzo. 

"Mosen Juan de Arnedo, lugarteniente de Vicarin de la Iglesia de 
Sant Paulo, hizo re!ación que ha.hia baptizado y d�do la fé a Baltasar .¡e 
Pana, que se solia ll<�mar AH de Parra, habitante en Al:heta 1\ del cua • 
baptizo fueron compadres los honorables Maestre Martin cie Monre�! 
menestral y Pedro Sendin, y oomadres Gra·zia de Mauleón e Isa;bel ¡le 
Mauleón hermana•s, habitantes en la ciudad de <;arago.;a. Testigos: 
M osen J ulian Sorribas y M osen Jchan Baya clerigos ". 

Archivo de la Audiencia. 
Zaragoza - Inquisición. 

Datos del proceso contra Ferrando Tarazona, "tamborino" 15 de 
Arándiga. Año I'49<). 

Declaracion de Mosse Absalon, judío de Arándiga: 

" . .. dice que, segun su madre, doiía Luna, cuando Fer'rando Tara
�ona, tamborino de Aráncliga carteaba a Maria, muxer que agora es su
ya y entonces aún estaba mora la di·cha Maria, que le oyera decir ella 
al dicho Ferrando tales o semhlantes pa,Ja:bras•: Cuando veo a esos xpb
nas todos me parece que son una cosa perdida, e que no son nada., -que 
en verdat : Si no por miedo que me quemen, moro me torna·sse ... " 

Declaracion de <;a<;o·n Ahim, judío de Arándiga: 

"que de doce o quatorce años a esta par·te y demás tiempo, polf •seh 
veces ha visto comer carne y ha,ves todo degollado de jodios al dicho 
Ferrando en días de jueves de la cena, estando sano e comiendo con jc · 

dios en una mesa e bebiendo del vino judiego e estaba presente a la ber�· 

14. Alheta, aldea del pa.rtido de Borja, que fué pobbd.a de mooíscos exclu
�Ív3Jmente. 

I .:;. Los '"ta;n1bori�los" o j,ugl!t:res se solían rontrata.r para f�'�>tejos popu
lares y para hs cuad.rilla·s de mozos. En a.lgunos documentos se hab(!a del sal
terio. como instrumento ha.bitual en �>llos. 
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dldon judáica e Ía una vegada comí6 en casa de juc.e Levy de Ar�ndiga.' 
e la otra en casa de Eleaza1r Serrano judio de A<ránd,i,ga, e d'ize �ue puede 
haver siete o mas anyos poco mas o menos, que un di·a Jueves de la Ce
na que tenían Pascua los J u dios y entre los jodios fazian placer de co
mer y de darse plazeres allí en Arándiga, dize que el dicho1 Ferrando vi

rK• alLí adonde los di elles joclios fazia:n S10la1ze tanyó e comió adlí aquel jue
ves de la cena de las viandas e carne judáica e behi'Ó' del vino: judiego e 
vió este deposant que el Viernes Santo siguiente, al otro día quando lo·; 
x.pianos estaban en la Y glesia, en el Oficio, que el dicho Ferrando se to': 
nó a jugar a pelota con uno que le llamaban Ternera, •que es xpiano e 
hidalgo de allí, de Arándiga, e hallandolos .jugando, los levó presos el 
Alcalde Juan Martinez e no sabe . este deposant qué castigo le dió por 
ella. 

Ytem dize, que cuando se dezía que el turquo estaba en otranto e ve
nia contra la xpiandad, e hablándose desto en la villa de A'rándiga, le 
01yó dezir este depossant al dicho Ferrando una e muchas vezes que de
zía: Y a en bonora 7..!Úziest:• el turquo y salliésemos destos senyores que 
nos tienen sojctos e ntuy sojuzgados". 

Declaracion del reo Ferrando Ta1razona: 

"El primo, confesó que ha mas de veinte anyos ]_)C)eO mas a meno3, 
que estando jugando en casa ele Juce Levy, jodio de hrandiga, con 
unos jodios cuyos nombres no le acuerda, y que el huno dijo que si gc.
na·ba "dos pa dos" que daría clc:s· dineros para }a cedaqua e este con- · 

fesante dixo que si ganaba tres, que daría para la cedaqua; y dize más, 
que carteando a su muje'r que agora tiene, que era mora, que dixo q11e 
si nó por miedo que le quemasen, que él se huviera fecho moro por 
casarse con ella y dixo que se smnetió a la Sancta Madre Y glesia y a 
los senyores Inquisidores, y que es presto y apa·rexado de cumpli r  la pe� 
nitencia que le sea dacia ... " 

Nueva declaración del mismo Ferrando. 

"Dixo: Que cuando este confesante carteaba a su muxer, que era 
mora, dixo que si no por miedo· que lo quemasen que moro se tdrnaría 
y que eso lo dizía por da·r a entender :a la m u jelr que era mara, que : :. 
queria mucho e que por traerla a lo que él quería y no lo dixo por vo-

. luntat de ,facerse moro e más confesó que es verdat que dixo: que en 
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buena hora v!n�ese el furcju()t, porque íos satase de lOs .senydt-es que tarl 
mal los trataban . . . " 

Poder a moros barqueros o "arraeC<:'S" 

Arch. de P•rotocolos - Zaragoza. 
N otrurio Crist01bal pe Ainsa. 
Año 1471. 

-Die VI mensis novemhris anni a Nati. Domini. MCCOCLXXVL 
Cesarauguste. Eadem die: Yo Mahoma Cotin, moro mercader haibitant 
en <;arago\a, de mi sciena sciencia, no revocando etc. fago procurado
res mios a saber : Ybraim Cc.tin hermano mio, Ali Centelles, Mahoma 
Centelles, moros 'rayzesl, habitanteSJ en <;arag�a / l\bhottna Fogata, 
Hamet de Foten, Moose Guíu, Ali Fogata, moros rayZ'es habitantes en 
la villa de Mequinen�a, Dorramen Vaha:ron, rayz, habitante en el Ju
gar de Binebre / Juze Aboleix e Ybraym Aboleix, Mahoma Bonet, mo
ros rayzes, habitantes en el Jugar de Flix / e AJí AHajar, moro rayiZ, 
ha.bitant en Mirabet, a t·rxlos ensem:bil:e e a cada uno pc1r. s�, para presen
tar {ranquezas etc. 

Testes: Ant� Garcez escudero, e Mahoma Albariel moro balleste
ro, habitantes en <,::arag�a. 

e Otnpromiso para un arbitraje entre moros 

El mismo N otario Aynsa. 
Año 1474. 
Die XXV mensis aprilis anni predic.ti - Cesarauguste. 

' 
"Eadem die; Como pleytos e questiones civiles e crimina,les sean t 

se esperan seyer entre Farag Adollmequí, moro broquelero habitante ··en 

Qait'ago\a. e J uze Aljudemí, alias el Ballestero, moro habitante en di

cha ciudat, el primero demandante e el segundo de la .part otra, ami

gos e intervin�entes formaron general compromiso de :los dichos plei 

tos en poder de Ybraym de Cepta mayo'r de dias y Juze Pala:cio, me
ros habitantes en <;arago<;a, asi como arbitros a'rbitradores. Assi que< 

quier cosa que emtramos conwrdse dimn déllqui al dia pe la santl 
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Cruz de1 mes de Mayo veníet enduslve, han de star áÍ dtoho de aq_ué
lloo, dius pena de cient florines. E que puedan tener tiempo para co
rregir, tachar 16 salarios etc E a complir· lo sobred:icho se obligan etc 

Testes: Johan de Pallaranquor menor, AH Arquet e Mahoma Al
judemi, moros habitantes en <;arago�a". 

Testamento d.? mora 

Notario Luri<S Na.vaTTO - za,rago,za. 
Año 1519. 

Die sahbati XXVIII! J anuarii anni predicti. 

"Como persona alguna ... etc. 17 Por aquesto, Yo Xienci de Ahdon. 
mora donzella, fija de Maestre Audatla Abdon, moro habitante de <;a
ragoc;a, e de Xienci de BekLís, mora mujer que fué de aquel p1:1imero, 
quomdam, estando enferma etc./ fago e1 presente testamento etc./ v 

dispongo de mis bienes en la forma siguiente: Primeramente quiero qu(: 
de mis bieneSJ s�ean tpJ.'garlos tc�tos miS! deudosjltem esl(to mi settpltUJra en 
e1 fosar común de la morería de <;aragoc;a/ Ytem dexo por parte y le
gitima :herencia ele todos mis bienes a Axa e Baya de Ahdon hermanas 
mías, fijas de los dichos mi pacfre y mi madre y a cualesquiere otras 
personas parientes míos que de rigor de justicia como de ley de moro::. 
dichas ZUMA Y XAMA, como en qualquier ot,ra manera pade legiti
ma de mis bienes pudieren alcanzar, a cada una dos,· sueldos jaqueses 18 
por todo moble y otros dos sueldos por sedientes: con los quales lc:
aprrrto etc./. Todos los otros mios mobles y sedientes havidos e por 
haver désolos arl dioho Maestre Audalla .AJ'bdon pél'dre mio, al cual fqgc• 

16. Tasar. 

1¡. L:t fórmula in�ci1l completa era: . .. 11Como toda persona. ett carne. puesta 

a b muerte corporal esca�par oo puede y nada hay más ·cierto que. la muerte, 
ni más incietrto que la hora de aquella, Yo . . . X. X. temiendo morir y haJlán
dome en mi buen �so, firme menioria y paf,ahra manifiesta" ... 

18. Es la íonma aJC:)sttmllbrada de de�heredar a los qu� tienon dere-cho ¡ 
la legíti.rna por Fuero. En est-e .caso la testadura ha. invocado la ley de moro� 
y a la vez el Ft'.ero de Ar:�gón, ·con Lo •oual el testamento queda a salvo de im

pUignaóón. 
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n1i hered,ero .universal a .  tocÍas. · sus :propias voluntwdes./ Y:tem Ía:gb< e��' 
cutor . al mismo mi padre etc../ Aqueste es mi último testamento etc./ ;  

T�stes .: J ohan de Alhistur, cirurgiano veÚlll()l de <::arag�a Maestre 
<::a.lema Xama e Hamet del Alamín, moros de <::arag<Jo\a " . 

Venta de casa.s en la 1norería de Zaragoza 

N•Jta�rio Martínez ,de Alfoce•a. -Zaragcza. 
Año q6I .  
Die X X  juEi,  Ces:naugu.ste. 

Eadem die : Y o Hamet d' Ac;adriah, moro, maestro de casas, ha·· 
bitador de la ciudat de <::aragoc;a, certifica:do, de mi dreyto e con licen
cia, voluntat e expreso consentimiento de Mosen Sancho, Frontin cié · 
rigo racionero de la Y glesia de Sta. María la Mayor 19 de la dudat de 
<::<l!rago<;a vendo e por tito! de vendicion transpc•rto a vos Alí Albariel, 
1úoro b<l!llestero, llabitante en la dio0ha ciudat, unas casas sitas en h 
morería de <::araogoc;a en la 1partidia: ctlanta'Cla ALBAR MAXUiDA, que 
af!fruentan con casas, de Muza Mareca, con casas de <:::alem\1 Xama 
e con carrera pública, con cargo de XXX sueldos de treudo que la-. 
dichas casas fazen al Sr. don Sancho por Sta. Maria de Marc;o, e con 
los cargos e condiciones que yo so tenido par ocntrato o carta pública 
del dicho treudo ; la qual vendicion vos fago por precio de seteciento ; 
sueldos j<11queses los cuales ele vos atorgo haver ,recevido etc./ 

Testes : Eniego de Bolea calonge obrero de la di·cha Iglesia e Yhraim 
de Albaniel moro maestro de casas. 

Venta de la ca.za por moros 

Nota,rio Juan de Altarriha.-Zaragoza 
Año 1482. 
IO octobris. 

Nos Alí Alamín, moro ha.hitante en Alfajarin, e Dorrame11, mo.rc 
de A1�o¡rgue, hermanos, de nuestras, sóencias s6ertas, de grado etc . .  
vendemos a vos el honora:ble Biendicho Gi11, vezino de <::aragoc;a, l a  cac;a 

19. Cuando se vendía una finca sujeta a tneudo o censo, era meneste.r au
torización del dueño de la, pensión o ,cánon. 
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infrascripta, es a saber : perdices e <;On<!jos a !f"azon .de :dieZ!iooho sueldos 
par, e lOS conejos a cinquo dineros, e :aquesto a dimos precÍúiS• toEfu. !a 
ca<;a que podremos ca\ar e a nuestra mano vendrá, daquiá al día de 
carnestolendas venideras e no darla a persona alguna a los diohos pre 
cios 1 E aquesto queremos que hayades la dicha ca\a vJ,Jestra parra ven-
der, etc. 20• · 

Préstamo a un moro con ga;rantía de ganad-o 

Not¡trio Miguel Vi:llanueva.-Zaragoza. 
Año 1·5 18.. 
Día 30 enero .. Cesarauguste. 

l • 

Yo J amín DáWes, alamín, moro del :lugar de Nuez, de mi scienda 
sderta otdrgo tener en deposito de V os, :5ancho de' Atga¡zo, infan-;on 
habitante en la dicha ciu9at de <;arago<;a, son a sa·ber : .  Quatrozientos 
sueldos dineros jaqueses, l'Ü\S' cuales en el presente dia me habeis enco · 

mendado 1 E promieto e· me obligo restitu�rl()ls, siempre que seré re
querido para ello y obligo mi rpers•::ma y hienes, especialmente cient cahe:
<;as de ganado lanío, ·sta:nte en las ticilras. del dioho lugar' las quales 
quiero sean vendidas sumariame�e si. el caso llegare etc./. Et fa.g() priO
·curadores mios para recevir sentencia condenatoria a los Notarios por . 
mi acostulll¡Hrados poner. Et juro por BILLE ILLEDIE �LtEN . • . . 

· etc . 
í>e pa'gar' etc. 

. 
' ' 

Testes : Jayme Bagés, Racional <id ·señúlt' Arcebi·spo y Farax de Gatí , 
moro, obrero de Villa habitant: en <;arag� 21• r·· 

José CaÍ/exudo A�train 

· 20 Hay otros contratos .semejantes de venta de �a, otorgados sólo pe." 
moriscos. A· título de curiosidad <Íí<ré que el precio •<k. diez y ocho sueldos el 
pa¡r de perdices rll'-st!ta exttaordilnario, habida cuenta. · de que .una ternem 'd� 
ledhe valía entonces oincuenta S!.!eldos y !UJl .par de gallinaJS seis sueldos (o sea 
la tercera p<��rte que el par de perdices) . 

· 

21. La forma de ¡préstamo simulado er'a la del depósito o "comanda", sin 
P:ialzo de devolución con lo ouaJl el �udor estalba a ,meoced del acreedor que Í') 
pt.tecfe eje1:utar inmediatbirriente. En 10ste cdrubra.to se da! la patiticUilal"idad, de 
¡que el deudor (moro de Nuez), da en ¡prenda su rebaño que sj¡gÚe eri dich� pue
hlo y además, nombra prOCU!radores para · qrue, en caso de falta de pago vendan 
la prenda y se cobre el del,ídor · con. ella. Recientemetlite . ha sido incorporada a 
:nuestra: legislación Hla llamada: "hipoteca mobiliMia y prenda sin desplazamien
to" que es una fórma modernizada de esta d'ase de préstamos dea siglo XVI. 
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