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Uno de los últimos actos que se celebraron en la sinagoga de la 
comunidad judía de Épila, aparte de las reuniones que hubiera 
cuando se hizo público el edicto de expulsión y de las que no se 
tiene noticia, tuvo lugar el 12 de febrero de 1492. Dicho día, en 
presencia del merino %de judios e moros,, Antón de Abiego 228,  del 
notario cristiano y de testigos, comparecieron los conocidos merca- 
deres judíos zaragozanos Ahraham Eli y su hijo Juce Eli para 
cumplir con la ordenanza del fuero, por la que 

equalquiere judio es tenido en el mes de janero, una vez en el anyo, 
jurar con el rotulo en el cuello devan del bayle o otro judge ad 
aquello competent en poder de hun judio, de servar el dicho fuero 
el qual dicho fuero esta en los fueros e dictos en la ciudat de 
Calatayut dius la rubrica de usuris judeorum e todas las cosas en 
aquel contenidas,,. 

Abraham Eli y su hijo manifestaron que estaban dispuestos a jurar 
ante ellos y en poder del nuncio o corredor público de la judería de 
la villa, Acach Abensenyor, =por satisfazer al dicho fuero ... con el 
rotulo en el cuello ..., que los admetiesse a fazer e prestar l a  dicha 
jura ... como assi de fuero fazerlo devian-. Entonces el merino 
Antón de Abiego ~admisso a los dichos ... en presencia suya et en 
poder del dicho Acach Abensenyor ... a fazer prestar la dicha jura 
justa el dicho fuero de usuris judeorumn. Abraham y Juce juraron 
con el rótulo al cuello, sobre los diez mandamientos de la ley de 
Moisés, ante ellos puestos, 

* Continuación de SEF LIIL (1993) 59-102 y 289-320. 
m Fue también secretario del señor conde y paje de éste fue Juan de Abiego. 






























