
































1 0 V o  hay referencia alguna a juramentos de judíos prome- 
tiendo observar las leyes de usura. Y 

11-0 hay datos sobre el número de cargas impositivas y las 
cuantías que gravaban la vida y los bienes de los judios de esta villa 
de señorío; sólo se sabe que pagaban doscientos sueldos de xcaba- 
llage. y que la persona encargada de cobrarlo era el justicia, pero 
no si esta cantidad era fija. 

RESUMEN 

Este estudio está dedicado a los judios que residieron en Épila, vilia aragonesa de 
seíiorío, durante el siglo XIV. En él se intenta reflejar la realidad que los documentos 
muestran sobre la vida de los judios en la primera mitad de este siglo, el desarrollo 
de la comu~idad judía como tal en la última década del mismo, y las relaciones de 
sus miembros con los otros dos grupos sociales, el cristiano y el moro, con los que 
convivieron. Su base documental ha sido los instrumentos públicos otorgados ante 
los notarios de la villa de Épila del siglo XIV, que se conservan en los Archivos de 
Protocolos Notariales de la ciudad de Zaragoza y de La Almunia de Doña Godina. 

SUMMARY 

This study is devoted to the Jews settled in the Aragonese Viliage of dominion of 
Épila during the 14th century. It tries to reflect the reality that the documents show 
ahout Jewish life in the first half of this century. the development of the Jewisb 
community as it was during the last decade and the relationship of its memhers with 
the other two social gronps living together, uamely Christians and Moors. Th@ study 
is based on the public documents given before the notaries of the village of Epila in 
the 14th century, kept in the Archives of Protocolos Norarialrs of the towns of 
Zaragoza and La Almunia de Doña Godina. 

ALGUNAS LECTURAS DEL CODEX HIL.LEL~ 
SEGÚN EBEN SAFIR 

MARLA TERESA ORTEGA MONASTERIO 
CSIC. Madrid 

EMILIA FERNÁNDEZ TEJERO 
CSIC. Madrid 

Jacob Safir (1822-1885), judío oriundo de Obmiany, provincia de 
Vilna, fue un escritor y viajero infatigable que recorrió un gran 
número de países orientales como emisario de la comunidad de los 
PeruSim. 

En 1863, tras un viaje de cuatro años y diez meses, llegó a 
Jerusalem donde escribió una importante obra, Eben Safír, publicada 
en dos volúmenes (el primero en Lyck, en 1866; el segundo, en 
Mainz, en 1874), indispensable para el conocimiento de las comuni- 
dades judías orientales, especialmente las del Yemen, durante el 
siglo XIX. 

Nos interesa especialmente un capítulo del volumen segundo, 
titulado imn, Del Sefer Hil.lel< que consta de un breve prólogo 
y catorce páginas en las que, bajo los epígrafes de 53 paras'iyy3 del 
Pentateuco (falta la para&? 7%) se nos ofrece una lista de grafías 
plene o defective, con adición de algunas notas de masora o de 
lecturas de otros códices modelo como e1 YerCSalmi y el Zambuqui. 
Se trata de un quntres que el autor encontró encuadernado con una 
Biblia del siglo XI que describe en las páginas 175-178. 

Continuando una de las líneas de trabajo que hemos desarrollado 
en los últimos años ', en este artículo estudiamos una selección de 
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