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Hace unos años publiqué un artículo sobre los judios de la villa 
de Épila en el siglo XIV l ,  donde afirmaba que a él seguiría otro 
sobre la aljama judía de esta villa en el siglo xv. Es, por tanto, este 
estudio sobre la comunidad judía de Épila continuación del anterior 
y abarca desde el año 1400 hasta el 1492, año de la expulsión '. 

Aunque la documentación conservada sobre los judios de Épila 
en el siglo xv es abundante >. sobre todo los instrumentos públicos 

-La villa aragonesa de Épila en el sigla XIV: sus judíos», Sefaiad XLVlI (1987), 
315-344 (en adelante =La villa de Epiian). J. CABEZUDO A?WAIN se reiirió brevemente 
a las judíos de esta villa en su articulo .La judería de Epila., Sefai-ad XVII (1957), 
103-117 (en adelante .La judenan). 

Desde que empecé mi estudia sobre la comunidad judía de la villa de Épila, mis 
intentos por consultar los fondos del Archivo Ducal de Híjar -trasladados de dicha 
villa al Archivo Ilistórico Provincial de Zaragoza- han sido infructuosos, por 
encontrarse éstas en fase de catalogación. 
' La base documental de este estudio proccde de las Archivos de Pratocalos 

Notariales de Zaragoza (Z.APN.), de Calttayud (C.APN.) y de La Almunia de Doña 
Godina (L.A.APN.), en sus fondos de Epila. Después de las siglas, aparecerá el 
nombre del notario, año y folios; a veces, sólo el del comienzo del instrumento 
público estudiado cuando las fórmulas jurídicas empleadas -siempre las mismas, 
según la clase de instrumento y el notario ante el que se otorgaba- no interesen a la 
materia tratada, y finalmente, los testigos instrumentales cuando resulte de interés 
darlos a conocer. A la documentación de protocolos hay que añadir los escasos datos 
sobre la aljama judía de la villa que proporcionan los procesos inquisitoriales contra 
judaizantes aragoneses, que llevó a cabo e1 tribunal del Santo Oficio en Zaragoza y 
que se conservan en el Archivo de la Audiencia Territorial (Z.AAT.); buena parte de 
los cuales estudié en mi tesis doctoral <Contribución al conocimiento de ritos y 
costumbres de conversos judaizantes aragoneses del siglo XV, según procesos inquisi- 
toriales conservados en Zaragoza., inédita. Detrás de dichas siglas, aparecerá el 
legajo y folios, y la fecha de testificación y testigos, si fueran aclaratorios para la 
materia tratada. 

Todos los instrumentos públicos estudiados se otorgaron en la villa de Épila; si 
no fuera así, se hará constar. Sólo especificaré la procedencia de las personas 
nombradas, sean cristianos, moros o judíos, cuando no habitaron, residieron o 












































