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En el transcurso de la redacción de uno de mis trabajos de 
investigación ' que resultó más laborioso de lo que supuse que seria 
en un principio, dado el número de personas pertenecientes a las 
tres «leyes» religiosas que en él intervenían ', pensé que en un 
futuro volvería a referirme a una de las más importantes familias 
nobles aragonesas, los Luna o Martinez de Luna, como indistinta- 
mente aparecen nombrados 3,  linaje de ricos hombres, señores de los 
lugares o villas de Illueca y Arándiga entre otros, y a las comunida- 
des judías que en su señorío se asentaron, de algunos de cuyos 
miembros ya había tenido noticias cuando redactaba mi tesis docto- 
ral Desde entonces hasta hoy he ido recopilando material docu- 

" Eii el próximo trabajo se cstudiará la villa de Arándiga, del misma señorío. 
E. M A R ~ N  PADILI.A, *Antecedentes y resultados dc una scnlencia arbitral (siglo 

XV)n, Anuario de Esiudios medievales 14 (1984) 555-580. 

Doña Deanira de Luna y de Lanuza, viuda del scñor de Illucca, y el prior y 
capitulo de canónigos de la iglesia de Santa María la Mayor o del Pilar, de Zaragoza, 
por parte cristiana; Cacon Namias, alias Cogulla, hijo de Namias Cogulla, judio de 
la villa de Illueca, por parle judía; y por parte mora, la aljama mora de Brea, lugar 
dcl que eran señores dichos prior y capilulo de canónigos. 

' Rcsulta dificil poder asegurar, en ocasiones, a quién se refieren las noticias 
documentales, porque unas veces aluden a don Juan de Luna y otras a don Juan 
Martiner de Luna. Además, personas de la misma familia y con los mismos nombres 
y apellidos -padres, hijos, tías y sobrinos-, aparecen conviviendo y, si a l  nombre y 
apellido no acompaña de dónde era señor, es poco menos que imposible aludir a 
determinadas hechos con absoluta seguridad. 

E. MARW PADILLA, Contribución al conocimiento de ritos y coskzmbrer de conversos 
judaizantes nrogonese.9 del siglo XV, según procesos inguisitoriales conservados en Zara- 
goza, [inédita]. 










































