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quienes <<de retorno., como en tantos otros lugares, so envolvimiento interno de la aljama, aspectos sociales, intelectuales 
pan leudo y lechugas. ¿Les proporcionaban los conversos a religiosos; vida diaria, parentescos, relaciones, preocupaciones, 
como acostumbraron hacer en otros sitios? s ~ d e  sus componentes. No he tenido la suerte de 

ólo testamento, aunque sí alusiones -lo que 
3) Los animales que se necesitaba degollar en la ju e no los hacían con frecuencia-, que son tan 

atender, no sólo las necesidades de la comunidad judía, si y otras cuestiones. En el caso de La Almunia 
las de los conversos. ¿Eran los propios judios quienes, a p colos perdidos, o que no se encuentran en su 
éstos, compraban la carne o eran los conversos quienes archivo, de notarios a los que se alude, hubieran podido dar res- 
recogerla a la carnicería de la judería o a las casas de sus p puesta a muchas de estas preguntas. 
o amigos judios? as investigaciones completar el conocimiento 

4) La llegada de los conversos a la judería cuando se SUS moradores y responder a algunos de los 

las cabañuelas, su estancia en ellas, donde comían y bebía la lectura de este trabajo han podido suscitarse. 

dueños judíos y jugaban a <<tablas., a .crestas.>, etc. 

5 )  Cómo criticarían los cristianos: la escasa activi RESUMEN 

inactividad de los conversos que celebraban y observaban 
en contraste con los trabajos que hacían los domingos Este estudio está dedicado a los judíos que residieron en La Almunia de Dona 

Godina, villa aragonesa de señorio, desde 1470 a 1492. A través de él se intenta cristianas; el consumo de carne en viernes y cuaresma en 
casas de conversos; el recogimiento de muchos de éstos el flejar la realidad que los documentos muestran sobre la vida de los judíos de esta 

ila, en los siguientes apartados: judería: sinagoga, hospital, cementerio, carnicería y 
quipur o ayuno del perdón, y sus paseos por la villa o los otras dependencias; aljama: administración, adelantados y clavarios, impuestos, g 

con pálidos semblantes; y, sobre todo, las idas de los censos y comandas debidos por la aljanla; préstamos y comandas debidos a judíos; 

judería con el pretexto de asistir a bodas, de visitar relaciones entre judíos y con la comunidad cristiana; familias judías de la villa; 

judíos, etc., y, lo que no sabían, para aprovechar y acu términos de la villa donde los judíos tenían propiedades inmuebles; y conclusiones. 
Su base documental son los instmmentas públicos notariales que se conservan en loa 

sinagoga, en ocasiones. Archivos de Protocolos Notariales de La Almunia de Doña Godina, especialmente, y 
de Zaragoza y Calatayud. 

Entre los conversos de los que conocemos su no 
judíos y que se convirtieron después de conocerse 
expulsión, se encuentran: Adam de Ortubia, antes Salarnon SUMMARY 

da, y María de Ortubia, posible hija suya; Ochona de 
antes Jehuda Almalcani, y Antón d e  Archant, su hermano; The present study is devoted to the Jews who lived in La Almunia de Doña 

Longares, antes Jaco Mocatil; también se convirtió Simue Godina, an Aragonese village of noble rank, from 1470 to 1492,in an attempt to 

pero no se sabe su nombre cristiano. Dado el número Present the reality of their everyday life, as shown in the available documents: the 
Jewisll quartcr: synagogue, hospital, graveyard, butchoy and other city offices; the 

parece residieron en la villa, fueron pocos los documenta oiiama: administration, adelanrados and cla~~arios, taxes,~jréstamos and comnndas 

optaron por el bautismo y permanencia en ella,'porqu either due to or payablc by the community or particulars; inner reiations between the 

de todos los demás judíos que no aparecen en 10 Jews aiid with the Christian community; Jewish families of the village; city boundaries 

públicos notariales. within which they ouzned estate properties; and conciusions. The documentary evidence 
on which the current study is based are the notary deeds that are kept in the 
Archives of P~otocolos Notariales of La Almunia de Doña Godina, particularly, and 

Cuando se termina un trabajo hay muchos datos 
of Zaragoza aud Calatayud, toa. 

le gustaría conocer y que la documentación no 1 


