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Como he señalado con anterioridad, en Épila no existió judería 
propiamente dicha, no hubo un lugar en la villa donde sus moradores 
fueran sólo judíos. Los componentes de la comunidad hebrea tuvie- 
ron sus casas en torno a las puertas y en los barrios donde vivieron 
los cristianos y los pocos moros que allí residieron. 

La forzosa convivencia en la villa de seguidores de distintas leyes 
religiosas a causa de la falta de un barrio judío o judería, motivó 
que cuando en el segundo año del siglo XV, concretamente el 16 de 
abril de 1401, el concejo cristiano -infanzones, clérigos y labrado- 
res- se reunió en la plaza, avisado por el corredor según costumbre, 
para hacer <<estatuto et paramiento. de que, a partir de ese momento, 
se guardara y acatara el día -santo del domingo por servicio de  
nuestro senyor Dios., desde el sábado <<el sol puesto en adevantn 
se ordenara a los judíos que no 4agan ni facer puedan facenderia 
alguna el dito dia ha puerta abierta,, o incurrirían en multa como 
los cristianos "9. 

* Continuación de SEF LIII (1993) 59-102 y 289-320; LIV (1994) 55-82 y 307-332. 
''8 De manera que ningún vecino ni residente en la villa .no faga ni facer faga ... 

facenderia alguna, es a saber: cavar, podar, arar, regar, abentar ni faxinar pan ni 
enbasar para Caragoca a levar pan, ni segar sino solament alcazer et hierba para las 
bestias suyas propias de cada uno et non para vender.. Quien infringiera dicho 
estatuto sería penado, cada v&, con <chuna livra de cera. para la iglesia mayor dc la 
villa; dicha pena seria <'acusada ct levada., por el vicario de dicha iglesia y por los 
mayordomos de la cofradía de las Virtudcs. 

"9 El objeto del estatuto, quc sería *por todos tiempos firme et valedero>s, era que 
<<por sienplen fuera observada el domingo. El concejo se comprometió, además y 
obligó todos sus bienes a cumplirlo, a -no venir ni facer venir cuentra aquel en algun 
tiempo ni por alguna racon>,; y para que el domingo se respetara, nombró a los dos 
mayordomos de dicha cofradía, que deberían jurar y f<fagan sagrarnent. al igual que 






















