ANEXO III

Memoria
Proyecto: La herencia judía en Aragón
Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado el Proyecto
Partimos de la idea de acercar la herencia judía en Aragón, que sigue siendo una gran
desconocida a pesar de ser una parte inseparable de nuestra historia, mediante la divulgación del
libro (editado por nosotros en el 2008 con la ayuda del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón) EL OLIVO DE LA ALJAFERIA – CUENTOIS JUDÍOS EN
ARAGON - que nos acerca a la cultura judía y al llegado judío en Aragón mediante unos
cuentos judíos cuyo argumento se desarrolla en municipios aragoneses.
Consecución de los objetivos del Proyecto:
Propuestos inicialmente.
A. Acercar a los escolares la herencia judía de Aragón.
B. Difundir las diferentes culturas como integradoras en el mundo actual, reflexionando sobre
la cultura propia y las similitudes entre las distintas culturas.
C. Trabajar la interculturalidad y la convivencia.
D. Desarrollar actitudes de aceptación hacia lo culturalmente diferente y prevenir conductas
racistas o intolerantes, trabajando valores de respeto, integración y no-racismo.

Alcanzados al finalizar el Proyecto.
Consideramos conseguido estos objetivos en las actividades realizadas

Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha en cuanto a:

Al encontrarnos con la cuarta parte de los recursos previstos nos hemos visto obligados a
adaptar y reducir el proyecto, por ello hemos realizado
Estaban previstos:
-

Creación de las exposiciones y talleres - realizado

-

Ofrecer las actividades a los centros escolares – realizado aunque ofrecidas solo 5 días en
vez de 15.

-

Creación de las adaptaciones del libro y ponerlo a disposición de los interesados en nuestra
Web, entregando un CD con la memoria y el material para su divulgación a través de las
Web de REDINED y/o CATEDU – no realizado por falta de presupuesto.

-

Realizar las actividades solicitadas y concretadas

Metodología.
Consideramos que la metodología planteada en las actividades eran adecuadas aunque
no siempre de agrado de los educadores – mas por tratar de contenido que a veces suena
“religioso” que por su metodología, y por problemas de ideas preconcebidas - parece ser que los
profesores esperaban una obra de teatro y no un cuento animación.
Con secundaria nos dimos cuenta que hace falta mucho más tiempo para trabajar el tema
y nos quedamos cortos.

Organización y calendario
Noviembre 2009 a marzo 2010
-

Preparamos el material – exposición sobre la judería de Zaragoza principalmente,
talleres manuales y creación actividad con secundaria.

-

Formamos a los voluntarios de apoyo

-

Mandamos e-mail ofreciendo las actividades para realizarlas en a partir de marzo, a
los centros con los cuales teníamos ya contacto anterior.

-

Concretamos las actividades y el calendario.

Marzo a mayo 2010:
-

Realizamos las actividades solicitadas y concretadas:
o 13 de abril realizar 2 actividades en C. Don Bosco con 3º y 4º.
o 19 y 20 de abril realizamos 5 actividades en C.P. Basilio Paraíso con todas las
edades. – con los de 3 a 6 años dimos fabulas de origen judío o no cuentos del
libro.
o 10 y 11 de mayo realizamos 4 actividades en C.P. Calixto Ariño - Hilario Val
con 1º a 6º

Junio 2010:
-

Escribir memoria

Evaluación de los centros

CENTRO
DIRECCIÓN
FECHA
ACTIVIDAD
DURACIÓN ACT.

CURSO/EDAD
Nº PARTICIPANTES

Colegio Don Bosco
C/ Alfonso Zapater Cerda, 21 Zar.

13/04/10
Cuentos judería
90 MINUTOS
14 años
3º Eso
24

15 años
4º Eso
23

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD (DE 1 A 10 PUNTOS)

CONTENIDO
METODOLOGÍA
INTERÉS
UTILIDAD
PUNTUALIDAD
DURACIÓN
ADECUACIÓN EDAD

10
9
10
10
10
10
10

10
9
10
10
10
10
10

OTROS COMENTARIOS O SUGERENCIAS
SOBRE LA ACTIVIDAD:

Muy
interesante

CENTRO
DIRECCIÓN
FECHA
ACTIVIDAD
DURACIÓN
ACTIVIDAD
CURSO/EDAD

Nº DE
PARTICIPANTES

CP Basilio
Paraíso
C/ Supervia 29, 50006
19/04/10
Cuentos judería

20-abr

50 MINUTOS
5º y 6º

4º y 3º

1º y 2º

3 años

primaria

primaria

primaria

1º infantil

4 a 5 años
2º y 3º
infantil

52

50

47

23

44

10
10
10
10
10
10
10

x
x
x
x
10
10
4

8
7
7
7
9
8
9

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD (DE 1 A 10
PUNTOS)
CONTENIDO
METODOLOGÍA
INTERÉS
UTILIDAD
PUNTUALIDAD
DURACIÓN
ADECUACIÓN EDAD

8
8
8
7
10
9
10

6
8
10
8
10
10
7

OTROS COMENTARIOS O SUGERENCIAS
SOBRE LA ACTIVIDAD:

CENTRO
DIRECCIÓN
FECHA
ACTIVIDAD
DURACIÓN
ACTIVIDAD
CURSO/EDAD
Nº PARTICIPANTES

3 años - muy pequeños para
esta actividad

CP Calixto Ariño
C/ José Galiay s/n 50008
10/05/10
Cuentos judería

11-may

90 MINUTOS
6º
primaria
39

4º y 3º
primaria
46

5º
primaria
47

1º y 2º
primaria
55

7
8
7
8

4
4
5
4

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD (DE 1 A 10 PUNTOS)

CONTENIDO
METODOLOGÍA
INTERÉS
UTILIDAD

4
4
6
4

5
4
6
4

PUNTUALIDAD
DURACIÓN
ADECUACIÓN
EDAD

10
5

10
5

9
7

8
5

4

4

7

4

OTROS COMENTARIOS O SUGERENCIAS SOBRE LA ACTIVIDAD:
4º y 3º - poca escenificación y por lo difícil atención de los niños
1º y 2º excesivamente religioso, tema poco adecuado a la edad, falta de motivación para
atraer la atención de los niños.

Total actividades realizadas curso 2009/2010
11 actividades en 5 días

Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.

Hemos pasado una encuesta escrita a los educadores
Se ha hablado con el personal docente que asistió a las actividades para valorarlas.

Conclusiones:

El teme tiene poca acogida ya que hay “miedo” a lo religioso y a lo judío en muchos centros, lo
que dificulta mucho el poder realizar las actividades; los que no lo han pedido eran personas que
nos conocen personalmente. Aun así encontramos rechazo y recelo departe de otros profesores
en algún centro por el tema.
Por lo tanto
-

Hay que aclara que no se trata de religión.

-

Hay que “maquillar” la oferta con títulos atrayentes como taller o cuenta-cuentos y
no mencionar la palabra judío... Es recomendado ofrecer la actividad como algo
intercultural y no solo judío.

Resumen
-

En general hemos aprendido mucho con este proyecto y vemos positiva la
experiencia aunque consideramos que nos quedamos cortos en la realización de las
actividades con los alumnos por falta solicitud y disponibilidad de los centros

escolares y recursos económicos para realizar más actividades – nadie quería pagar
por ellas y los cogieron porque eran gratis – realmente no sabemos si es posible
quitar este miedo y despertar el interés en los centros aunque creemos que es una
labor que hay que hacer.
-

Consideramos que con esta iniciativa plantamos una pequeña semilla en algunos
alumnos y profesores que esperamos de fruto algún día.

Materiales elaborados
-

La exposición y un cuadernillo sobre la judería de Zaragoza del cual no tenemos
derechos de autor sobre las imágenes y por lo tanto no podemos divulgar en la Web
ni entregar copia.

-

PDF de los cuentos, etc. – nos gustaría ponerlos en nuestra web a un precio
simbólico de 2€ o 3e para ser descargados (para cubrir gastos y aportar recursos al
proyecto) pero esta idea aun está en fase de creación – al no llegar el dinero – pero
que esperamos poder acabar con aportaciones voluntarios mas adelante

Adjuntamos:
-

PDF - Cuadernillos sobre la judería de Zaragoza

-

PDF – EXPOSICIÓN - la judería de Zaragoza

-

PDF – DIPTICO - judería de Zaragoza

-

PDF – PRIMERAS HOJAS DE LOS 4 cuentos del libro EL OLIVO DE LA
ALJAFERIA

-

PDF - Vocabulario CULTURA JUDIA del libro

-

PDF - Listado bibliografía del libro

-

Fotos realizadas en las actividades

-

Resumen del proyecto

judería
de Zaragoza

La desaparecida

Autoedición
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La Zaragoza Judía
Patio de la infanta
(C/ San Ignacio de Loyola, 16)

Pertenecía al mercader converso Gabriel Zaporta. Producto de sus fructíferos
negocios, es un símbolo de su posición social; su templo de la fama, como ha sido
calificado el patio conservado de la vivienda de los Zaporta. El patio es llamado de
la Infanta porque se alojo en el Teresa de Vallabriga, viuda del infante Don Luis,
hermano del Carlos Segundo. El edificio fue derribado en 1903; estuvo
desmontado en piezas y se instalo en París. Se recupero para Zaragoza en 1957 y
más tarde se recompuso en su habitual emplazamiento, sede de la Ibercaja. En su
origen este patio tenía su fachada en la calle San Jorge. Una reciente interpretación
define el patio como un templo de Venus, lo que estaría relacionado con el
matrimonio de 1549 de G. Zapota y Sabina Santángel.
- 13 -

La Zaragoza Judía

La Zaragoza Judía

Plano de la Judería de Zaragoza

Orígenes de la Judería Zaragozana
Calle de Santo Dominguito de Val
El texto de la calle se corresponde con el mito que recrea el crimen atribuido a
los judíos zaragozanos que se cometió contra el niño Domingo de Val, elevado a la
categoría de santo, cuyo culto todavía se mantiene en la Catedral más antigua de
Zaragoza, La Seo, en cuyo interior posee un altar dedicado a su veneración y culto.

Si pretendiéramos conocer los orígenes de la judería zaragozana,
habríamos de remontar nuestras inves¬tigaciones a los últimos decenios del
siglo de Jesucristo; en el año 70 era destruida la ciudad de Jerusalén por el
emperador romano Tito y se iniciaba la diáspora o “galut” quedispersa a
las comunidades judías por todo el orbe romano.

Todo lo que fue el antiguo emplazamiento judío zaragozano posee un completo
callejero con nombres de santos, cuya única explicación está en el intento de limpiar
la zona, contaminada por siglos de presencia judía. Calles como S. Jorge, S. Vicente
de Paúl, la citada Sto. Dominguito de Val, S. Jorge, la Verónica, Plaza de S. Carlos, S.
Andrés, Plaza de S. Pedro Nolasco, S. Lorenzo, sirven de ejemplo.

A la colonia romana Caesaraugusta debieron llegar los judíos no más
tarde del siglo II, y parece que se les facilito solar conocido en nuestros días
por "piedras del coso", en donde hallaron garantía estratégica para la
protección de su modesto barrio, sin que supusiesen al mismo tiempo peligro para el poder romano.

- 12 -
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La Zaragoza Judía

La Zaragoza Judía

Plano de la Judería
de Zaragoza

Estructura de la judería de Zaragoza

La judería primitiva, intramuros del recinto de Cesaraugusta, levantado en el
siglo III, acrecentó su solar en la Edad Media extendiendo un "Barrio nuevo" al
otro lado del Coso. De la documentación utilizada se infiere la existencia de dos
juderías claramente diferenciadas, por una parte la judería cerrada y por otra la
judería extramuros, las cuales tenían unos rasgos comunes y otros diferenciales.
La judería cerrada ocupaba el espacio que hoy se conoce como calle y plazuela de la Verónica, calles de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito y la Yedra, callizos del Cíngulo, la Sartén y de Graneros, plaza de San Carlos y calle de San Jorge
hasta la plaza de San Pedro Nolasco Incluía, además, el tramo de la actual calle de
Don Jaime. Ocupaba la zona delimitada de un lado, por la muralla de piedra, y
de otro, por el muro interior.
La nueva judería se hallaba plenamente integrada en el contexto de la ciudad
medieval, pues si bien es cierto que quedaba fuera de la cerca de piedra, contaba
con la protección del muro de tapial. Comprendía especialmente tres de los siete
callizos que todavía hoy subsisten entre la actual calle de San Miguel y el Coso
(probablemente los actuales Flandro, Hermanos Ibarra y Rufas).
-2-

Palacio de los Morlanes
Frente a la Iglesia de S. Carlos en el centro de la judería se encuentra
un palacio, el de los Morlanes, donde figura en su frontispicio una "
menorah" o candelabro cuya obra data del siglo XVI, 1555 y que no
supone memoria alguna acerca del pasado judío de la plaza, tan sólo evoca
la institución monárquica y para ello nada mejor que citar a Salomón,
David, Saúl y la Reina de Saba, todos ellos integrados en el grabado.
- 11 -

La Zaragoza Judía

La Zaragoza Judía
El gremio de zapateros judíos o hasquafim de Zaragoza
Aprobó sus estatutos en 1336

Centro de la judería
La foto de la plaza actual o de S. Carlos se correspondería con el
centro neurálgico de la judería zaragozana. A la derecha de la imagen está
ubicada la actual Iglesia de San Carlos, antiguo Real Seminario, donde se
hallaba la principal sinagoga judía o Sinagoga Mayor junto a servicios
propios de la aljama como son la carnicería o el Castillo, lugar que además
de fortificación servía como prisión para los judíos condenados puesto que
también disponían de su propio tribunal o Bet Din.
- 10 -

Rasgos comunes de la judería cerrada y la nueva judería

Las dos juderías están emplazadas en la zona amurallada de la ciudad; la
cerrada estaba protegida por la muralla de piedra y por el muro interno de la
judería, en tanto que la segunda se encuentra dentro del muro de tapial.
Ambas se pueden cerrar; mientras que la judería primitiva comunica con la
zona cristiana mediante seis postigos, los callizos tienen sus puertas que los
protegen y aíslan del exterior.
-3-

La Zaragoza Judía

La Zaragoza Judía
Trajes utilizados
en las grandes
solemnidades
por las familias
aristócratas
aragonesas en el
s. XIV.

Rasgos diferenciales de la judería cerrada y la nueva judería

El sentido urbanístico de las dos juderías es diferente:
- La judería cerrada ofrece un sinfín de callejas y callejones tortuosos y estrechos.
- En cambio, los callizos de la judería extramuros, rectos y paralelos, reflejan el
nuevo estilo del urbanismo cristiano.
- En la judería antigua no hay lugar para las tierras de labor, en tanto que al otro
lado del Coso los huertos y las eras se extienden entre los obradores y viviendas.
- Las casas de la judería cerrada crecen en vertical, al contrario que ocurre en la
zona de San Miguel.
- En la judería cerrada el tráfico es un caos; hay bancos adosados a las fachadas de
las casas con fines comerciales, así como pasadizos ocultos entre casas próximas
de un mismo propietario.
- La tónica general es que el judío sea propietario de los inmuebles ubicados en el
núcleo de la judería cerrada, en cambio, en la judería nueva rara vez se encuentra
un judío propietario de la vivienda.
-4-

“La circuncisión”
Tabla del siglo XV atribuida a Martín de Soria
Museo Episcopal y Capitular de Huesca.

Exilio de los judíos Zaragozanos

El grupo judío zaragozano se escindió: una parte, desde Tortosa,
recaló en el norte de África, en especial en territorio argelino, allí aún
siguen afincados los Nathan y los Benisti, oriundos de Zaragoza; los más,
cruzaron todo el Mediterráneo y se establecieron en Salónica, ciudad
de Macedonia bajo dominio turco entonces. Allí surgió una colonia
zaragozana con su sinagoga propia.
-9-

La Zaragoza Judía
Recreación de un clavario sedente

La Zaragoza Judía
Rabinos judíos en torno a las tablas de la Ley
ataviados con ropa del siglo XV

La expulsión
de los judíos
Zaragozanos

La presión de la mayoría
cristiana de Castilla y Aragón
desembocó en el decreto de
expulsión definitiva de 21 de
marzo de 1492: se daba a las aljamas un plazo de cuatro meses para abandonar
sus domicilios y la península, pudiendo realizar sus fortunas en mercaderías y
cambiables.
En 29 de abril de aquel año se publicó solemnemente este decreto aquí, en la
iglesia de los Predicadores, y los oficiales del rey de inmediato colocaron sus divisas en las puertas de la judería.

Castillo de los Judíos

El decreto afectaba a un millar de personas, pues para entonces la judería
Zaragozana había disminuido mucho, pero las incautaciones de inmuebles y la
expulsión iban de paso a arruinar a muchos cristianos que tenían depositadas sus
fortunas en negociantes de la judería.

Fortaleza que estaba sobre el solar que actualmente ocupa el Seminario de San
Carlos (Plaza de San Carlos, 5). Este Castillo de los Judíos servia también de
cárcel, sinagoga mayor, hospital y carnicería. Lo conservado es únicamente una
sala de planta ligeramente rectangular, organizada a modo de claustro, con cuatro
tramos en las galerías cortas y cinco en las largas, abovedados concrucería sencilla,
con diez columnas para separarlos del espacio central también rectangular y
cubierto por bóveda esquifada.

-8-
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La Zaragoza Judía

La Zaragoza Judía
Ceremonia de la ablución según una miniatura hebrea

Indumentaria típica
de una pareja judía
de clase media

La convivencia entre judíos y cristianos

Fin de la buena convivencia entre judíos y cristianos

Es evidente la gran tolerancia que la comunidad cristiana zaragozana tuvo con
sus vecinos judíos; ya dio muestra de ello en los pactos de sumisión el propio
conquistador Alfonso I en el año 1119 y desde esa fecha abundan documentos
acreditativos de la benevolencia del rey aragonés para con la aljama: por una parte
de forma interesada, pues siempre fue una comunidad muy útil a las finanzas del
monarca; y por otra había un sentido democrático de la realeza, que se
consideraba obligada a dispensar protección a todos los súbditos, con
independencia de su credo religioso.

El clima de comprensión se alteró radicalmente en el siglo XV.
Comenzó una intensa predicación antijudaica que iba a tener eco en
muchas gentes cristianas por motivaciones de naturaleza muy variada: en
1391 se desencadenaron algunas matanzas de judíos en España, sólo el rey
de Aragón Juan I castigó a los homicidas, pues parte de estos atentados sólo
buscaban saldar deudas con los prestamistas judíos.

-6-
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La Zaragoza Judía

Plano de la Judería de Zaragoza

Orígenes de la Judería Zaragozana
Si pretendiéramos conocer los orígenes de la judería zaragozana, habríamos de remontar

nuestras inves¬tigaciones a los últimos decenios del siglo de Jesucristo; en el año 70 era destruida
la ciudad de Jerusalén por el emperador romano Tito y se iniciaba la diáspora o “galut” que
dispersa a las comunidades judías por todo el orbe romano.

A la colonia romana Caesaraugusta debieron llegar los judíos no más tarde del siglo II, y

parece que se les facilito solar conocido en nuestros días por "piedras del coso", en donde hallaron
garantía estratégica para la protección de su modesto barrio, sin que supusiesen al mismo tiempo
peligro para el poder romano.

La Zaragoza Judía
Plano de la Judería
de Zaragoza

Estructura de la judería de Zaragoza
La judería primitiva, intramuros del recinto de Cesaraugusta, levantado en el siglo III,

acrecentó su solar en la Edad Media extendiendo un "Barrio nuevo" al otro lado del Coso. De la

documentación utilizada se infiere la existencia de dos juderías claramente diferenciadas, por una
parte la judería cerrada y por otra la judería extramuros, las cuales tenían unos rasgos comunes y
otros diferenciales.

La judería cerrada ocupaba el espacio que hoy se conoce como calle y plazuela de la Verónica,

calles de San Pedro Nolasco, Santo Dominguito y la Yedra, callizos del Cíngulo, la Sartén y de

Graneros, plaza de San Carlos y calle de San Jorge hasta la plaza de San Pedro Nolasco Incluía,
además, el tramo de la actual calle de Don Jaime. Ocupaba la zona delimitada de un lado, por la
muralla de piedra, y de otro, por el muro interior.

La nueva judería se hallaba plenamente integrada en el contexto de la ciudad medieval, pues

si bien es cierto que quedaba fuera de la cerca de piedra, contaba con la protección del muro de
tapial. Comprendía especialmente tres de los siete callizos que todavía hoy subsisten entre la actual
calle de San Miguel y el Coso (probablemente los actuales Flandro, Hermanos Ibarra y Rufas).

La Zaragoza Judía
El gremio de zapateros judíos o hasquafim de Zaragoza
Aprobó sus estatutos en 1336

Rasgos comunes de la judería cerrada y la nueva judería
Las dos juderías están emplazadas en la zona amurallada de la ciudad; la cerrada estaba

protegida por la muralla de piedra y por el muro interno de la judería, en tanto que la segunda se
encuentra dentro del muro de tapial.

Ambas se pueden cerrar; mientras que la judería primitiva comunica con la zona cristiana

mediante seis postigos, los callizos tienen sus puertas que los protegen y aíslan del exterior.

La Zaragoza Judía
Trajes utilizados
en las grandes
solemnidades
por las familias
aristócratas
aragonesas en el
s. XIV.

Rasgos diferenciales de la judería cerrada y la nueva judería
El sentido urbanístico de las dos juderías es diferente:

La judería cerrada ofrece un sinfín de callejas y callejones tortuosos y estrechos. En cambio, los

callizos de la judería extramuros, rectos y paralelos, reflejan el nuevo estilo del urbanismo
cristiano.

En la judería antigua no hay lugar para las tierras de labor, en tanto que al otro lado del Coso los
huertos y las eras se extienden entre los obradores y viviendas.

Las casas de la judería cerrada crecen en vertical, al contrario que ocurre en la zona de
San Miguel.

En la judería cerrada el tráfico es un caos; hay bancos adosados a las fachadas de las casas con
fines comerciales, así como pasadizos ocultos entre casas próximas de un mismo propietario.

La tónica general es que el judío sea propietario de los inmuebles ubicados en el núcleo de la

judería cerrada, en cambio, en la judería nueva rara vez se encuentra un judío propietario de la
vivienda.

La Zaragoza Judía

Baños judíos - Documentados ya en el siglo XIII
(C/ Coso, 126 -132)
Los baños judíos de Zaragoza, llamados también baños árabes o del rey, formaban parte del

patrimonio real, por lo que era el rey quien se beneficiaba directamente de la cuota exigida para

utilizarlos. En 1290 Alfonso III autorizaba a los judíos de Zaragoza a que se pudiesen bañar en sus

instalaciones y años más tarde les ordenaba, de manera explícita que se abstuvieran de usar otro
baño que no fuera ese.

Curiosidades

Era costumbre que las mujeres judías se purificasen con una “tebilá” (triple inmersión en una

pequeña piscina - Mikve) después de cada menstruación si quería compartir el lecho de su marido.
La misma mañana de la ceremonia de boda el novio y la novia debían atender a su aseo
íntimo minucioso en los “Míqqbot” (baños judíos), y la mujer debía llevar a cabo su primera

“tebilá”. Tras la consumación del matrimonio la pareja debía abstenerse durante una semana,
seguida muy de cerca por la madre de ella que dormía entre ambos, y la recién casada tomaba un
segundo baño ritual (betulím).

La Zaragoza Judía
Rabinos judíos en torno a las tablas de la Ley
ataviados con ropa del siglo XV

Castillo de los Judíos
Fortaleza que estaba sobre el solar que actualmente ocupa el Seminario de San Carlos (Plaza de

San Carlos, 5). Este Castillo de los Judíos servia también de cárcel, sinagoga mayor, hospital y

carnicería. Lo conservado es únicamente una sala de planta ligeramente rectangular, organizada a

modo de claustro, con cuatro tramos en las galerías cortas y cinco en las largas, abovedados con
crucería sencilla, con diez columnas para separarlos del espacio central también rectangular y
cubierto por bóveda esquifada.

La Zaragoza Judía

Indumentaria típica de una pareja judía de clase media
La convivencia entre judíos y cristianos
Es evidente la gran tolerancia que la comunidad cristiana zaragozana tuvo con sus vecinos

judíos; ya dio muestra de ello en los pactos de sumisión el propio conquistador Alfonso I en el año
1119 y desde esa fecha abundan documentos acreditativos de la benevolencia del rey aragonés para

con la aljama: por una parte de forma interesada, pues siempre fue una comunidad muy útil a las

finanzas del monarca; y por otra había un sentido democrático de la realeza, que se consideraba
obligada a dispensar protección a todos los súbditos, con independencia de su credo religioso.

La Zaragoza Judía

Ceremonia de la ablución según una miniatura hebrea
Fin de la buena convivencia entre judíos y cristianos

El clima de comprensión se alteró radicalmente en el siglo XV. Comenzó una intensa
predicación antijudaica que iba a tener eco en muchas gentes cristianas por motivaciones de
naturaleza muy variada: en 1391 se desencadenaron algunas matanzas de judíos en España, sólo el
rey de Aragón Juan I castigó a los homicidas, pues parte de estos atentados sólo buscaban saldar
deudas con los prestamistas judíos.

La Zaragoza Judía
Recreación de un clavario sedente

La expulsión de los judíos Zaragozanos
La presión de la mayoría cristiana de Castilla y Aragón desembocó en el decreto de expulsión

definitiva de 21 de marzo de 1492: se daba a las aljamas un plazo de cuatro meses para abandonar
sus domicilios y la península, pudiendo realizar sus fortunas en mercaderías y cambiables.

En 29 de abril de aquel año se publicó solemnemente este decreto aquí, en la iglesia de los
Predicadores, y los oficiales del rey de inmediato colocaron sus divisas en las puertas de
la judería.
El decreto afectaba a un millar de personas, pues para entonces la judería Zaragozana había
disminuido mucho, pero las incautaciones de inmuebles y la expulsión iban de paso a arruinar a
muchos cristianos que tenían depositadas sus fortunas en negociantes de la judería.

La Zaragoza Judía
Patio de la infanta

(C/ San Ignacio de Loyola, 16)

Pertenecía al mercader converso Gabriel Zaporta. Producto de sus fructíferos negocios, es un

símbolo de su posición social; su templo de la fama, como ha sido calificado el patio conservado
de la vivienda de los Zaporta.

El patio es llamado de la Infanta porque se alojo en el Teresa de Vallabriga, viuda del infante

Don Luis, hermano del Carlos Segundo.

El edificio fue derribado en 1903; estuvo desmontado en piezas y se instalo en París.

Se recupero para Zaragoza en 1957 y más tarde se recompuso en su habitual emplazamiento, sede
de la Ibercaja. En su origen este patio tenía su fachada en la calle San Jorge.

Una reciente interpretación define el patio como un templo de Venus, lo que estaría

relacionado con el matrimonio de 1549 de G. Zapota y Sabina Santángel.

La Zaragoza Judía

“La circuncisión”
Tabla del siglo XV atribuida a Martín de Soria
Museo Episcopal y Capitular de Huesca.
Exilio de los judíos Zaragozanos
El grupo judío zaragozano se escindió: una parte, desde Tortosa, recaló en el norte de África,

en especial en territorio argelino, allí aún siguen afincados los Nathan y los Benisti, oriundos de
Zaragoza; los más, cruzaron todo el Mediterráneo y se establecieron en Salónica, ciudad de

Macedonia bajo dominio turco entonces. Allí surgió una colonia zaragozana con su sinagoga
propia.

La Zaragoza Judía

Centro de la judería
La foto de la plaza actual o de S. Carlos se correspondería con el centro neurálgico de la

judería zaragozana. A la derecha de la imagen está ubicada la actual Iglesia de San Carlos, antiguo
Real Seminario, donde se hallaba la principal sinagoga judía o Sinagoga Mayor junto a servicios
propios de la aljama como son la carnicería o el Castillo, lugar que además de fortificación servía

como prisión para los judíos condenados puesto que también disponían de su propio tribunal o
Bet Din.

La Zaragoza Judía

Palacio de los Morlanes
Frente a la Iglesia de S. Carlos en el centro de la judería se encuentra un palacio, el de los

Morlanes, donde figura en su frontispicio una "menorah" o candelabro cuya obra data del siglo XVI,
1555 y que no supone memoria alguna acerca del pasado judío de la plaza, tan sólo evoca la

institución monárquica y para ello nada mejor que citar a Salomón, David, Saúl y la Reina de Saba,
todos ellos integrados en el grabado.

La Zaragoza Judía

Calle de Santo Dominguito de Val
El texto de la calle se corresponde con el mito que recrea el crimen atribuido a los judíos

zaragozanos que se cometió contra el niño Domingo de Val, elevado a la categoría de santo, cuyo

culto todavía se mantiene en la Catedral más antigua de Zaragoza, La Seo, en cuyo interior posee
un altar dedicado a su veneración y culto.

Todo lo que fue el antiguo emplazamiento judío zaragozano posee un completo callejero con

nombres de santos, cuya única explicación está en el intento de limpiar la zona, contaminada por
siglos de presencia judía. Calles como S. Jorge, S. Vicente de Paúl, la citada Sto. Dominguito de

Val, S. Jorge, la Verónica, Plaza de S. Carlos, S. Andrés, Plaza de S. Pedro Nolasco, S. Lorenzo,
sirven de ejemplo.
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A la colonia romana Caesaraugusta debieron llegar los judíos no más tarde del siglo II,
y parece que se les facilito solar conocido en nuestros días por "piedras del coso", en donde
hallaron garantía estratégica para la protección de su modesto barrio, sin que supusiesen al
mismo tiempo peligro para el poder romano.
La judería primitiva, intramuros del recinto de Cesaraugusta, levantado en el siglo III,
acrecent6 su solar en la Edad Media extendiendo un "Barrio nuevo" al otro lado del Coso.
De la documentación utilizada se infiere la existencia de dos juderías claramente
diferenciadas, por una parte la judería cerrada y por otra la judería extramuros, las cuales
tenían unos rasgos comunes y otros diferenciales.
La judería cerrada ocupaba el espacio que hoy se
conoce como calle y plazuela de la Verónica, calles de
San Pedro Nolasco, Santo Dominguito y la Yedra,
callizos del Cíngulo, la Sartén y de Graneros, plaza de
San Carlos y calle de San Jorge hasta la plaza de San
Pedro Nolasco Incluía, además, el tramo de la actual
calle de Don Jaime. Ocupaba la zona delimitada de un
lado, por la muralla de piedra, y de otro, por el muro
interior. La nueva judería se hallaba plenamente
integrada en el contexto de la ciudad medieval, pues si bien es cierto que quedaba fuera de
la cerca de piedra, contaba con la protección del muro de tapial. Comprendía especialmente
tres de los siete callizos que todavía hoy subsisten entre la actual calle de San Miguel y el
Coso (probablemente los actuales Flandro, Hermanos Ibarra y Rufas).
Rasgos comunes
Las dos están emplazadas en la zona amurallada de la ciudad; la cerrada estaba
protegida por la muralla de piedra y por el muro interno de la judería, en tanto que la
segunda se encuentra dentro del muro de tapial.
Ambas se pueden cerrar; mientras que la judería primitiva comunica con la zona cristiana
mediante seis postigos, los callizos tienen sus puertas que los protegen y aislan del exterior.
Rasgos diferenciales

La convivencia entre judíos y cristianos
Es evidente la gran tolerancia que la comunidad cristiana zaragozana tuvo con sus vecinos judíos; ya
dio muestra de ello en los pactos de sumisión el propio conquistador Alfonso I en el año 1119 y desde
esa fecha abundan documentos acreditativos de la benevolencia del rey aragonés para con nuestra
aljama: por una parte, había cálculo interesado, pues siempre fue una comunidad muy útil a las
finanzas del monarca; Pero también había un sentido democrático de la realeza, que se consideraba
obligada a dispensar protección a todos los súbditos, con independencia de su credo religioso.
Los Baños judíos
Los baños judíos de Zaragoza, llamados
también baños árabes o del rey, formaban parte
del patrimonio real, por lo que era el rey quien se
beneficiaba directamente de la cuota exigida
para utilizarlos.
En 1290 Alfonso III autorizaba a los judíos de
Zaragoza a que se pudiesen bañar en sus
instalaciones y años más tarde les ordenaba, de
manera explícita que se abstuvieran de usar otro
baño que no fuera ese.
La expulsión de los judíos Zaragozanos
La presión de la mayoría cristiana de Castilla y Aragón desembocó en el decreto de expulsión
definitiva de 21 de marzo de 1492: se daba a las aljamas un plazo de cuatro meses para abandonar
sus domicilios y la península, pudiendo realizar sus fortunas en mercaderías y cambiables.
El decreto afectaba a un millar de personas, pues para entonces la judería Zaragozana había
disminuido mucho, pero las incautaciones de inmuebles y la expulsión iban de paso a arruinar a
muchos cristianos que tenían depositadas sus fortunas en negociantes de la judería.
Patio de la infanta

El sentido urbanístico es diferente. La judería cerrada ofrece un sinfín de callejas y
callejones tortuosos y estrechos. En cambio, los callizos de la judería extramuros, rectos y
paralelos, reflejan el nuevo estilo del urbanismo cristiano.
En la judería antigua no hay lugar para las tierras de labor, en tanto que al otro lado del

Pertenecía al mercader converso Gabriel Zaporta. Producto de sus fructíferos
negocios, es un símbolo de su posición social; su templo de la fama, como ha
sido calificado el patio conservado de la vivienda de los Zaporta. El patio es
llamado de la Infanta porque se alojo en el Teresa de Vallabriga, viuda del

Coso los huertos y las eras se extienden entre los obradores y viviendas.
Las casas de la judería cerrada crecen en vertical, al contrario que ocurre en la zona de
San Miguel.
En la judería cerrada el tráfico es un caos; hay bancos adosados a las fachadas de las
casas con fines comerciales, así como pasadizos ocultos entre casas próximas de un mismo
propietario.
La tónica general es que el judío sea propietario de los inmuebles ubicados en el núcleo
de la judería cerrada, en cambio, en la judería nueva rara vez se encuentra un judío
propietario de la vivienda.

infante Don Luis, hermano del Carlos Segundo.
El edificio fue derribado en 1903; estuvo desmontado en piezas y se instalo
en París. Se recupero para Zaragoza en 1957 y más tarde se recompuso en su
habitual emplazamiento, sede de la Ibercaja.
En su origen este patio tenia su fachada en la calle San Jorge.
Una reciente interpretación define el patio como un templo de Venus, lo que
estaría relacionado con el matrimonio de 1549 de G. Zapota y Sabina
Santángel.
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Juderías de las
Cinco Villas
Aragón en la Edad Media fue un ejemplo de
convivencia y en su solar coexistieron en armonía las tres
religiones del Libro, hasta la expulsión de las minorías por
los Reyes Católicos en 1492.
Las comunidades hebreas tejieron entre sí una red de
lazos familiares, socio-económicos y religiosos. Uno de
cada cuatro habitantes de las Cinco Villas era judío, lo cual
estaba muy por encima de la media hispánica.
En la comarca Cinco Villas se conoce la existencia de
gran número de judíos, ya sea por la aparición de
documentos, de restos arqueológicos o porque conserva la
fisonomía de sus juderías y sus estrechas calles, las
arquitecturas de sus casas, sinagogas o cementerios.
En

Tauste vivieron en el llamado Barrio Nuevo. En

la fisonomía de sus calles y la arquitectura, en ladrillo en
esta ocasión, podemos ver la impronta hebraica.
Se conserva un edificio junto a la ermita de San Bartolomé
que con seguridad fue la sinagoga.

4

Judería de Tauste
5

En

Ejea de los Caballeros

el barrio judío se localiza en el actual de la Corona.
Se sabe por la documentación que trescientas personas
procesaban esta religión, lo que convierte estas cifras en
importantes, ya que era la quinta aljama de Aragón.
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La judería de

Luna cuenta con un espacio sefardí.

Este barrio, centralizado en torno a las calles de Puyfranco
y Codillo, es otro de los asentamientos hebraicos de la
comarca, cuyas orígenes se remontan al siglo XII.

El Frago es otro municipio donde ha quedado
reflejada la huella judía, precisamente en la calle de los
Infantes. En uno de sus muros encontramos una lápida
funeraria que perteneció al rabí Jacob.

La judería de

Biel está situada en el Barrio Verde

actual. En las Cinco Villas ésta era la segunda aljama más
importante, siendo significativo que la mitad de su
población fuera judía.
7

¿Sabias que...?
El año judío es solar como el cristiano, pero
los meses son lunares: de ahí que cada
dos años o tres tenga que añadirse un
mes bisiesto para adecuar el
cómputo de los meses lunares al año
solar, por ello cada año la Pascua, y la
Semana Santa que la precede, caen en fechas
distintas.

¿Sabias que...?
La era judía comienza a contar desde la
creación del mundo, que se calcula
sumando las edades de las distintas
generaciones mencionadas en la
Biblia.
Puede

calcularse

qué

año

judío

corresponde a determinado año cristiano
sumándole 3760 o 3761 (depende del mes ya que
el años judío comienza en septiembre/octubre).

El último viaje
En la segunda mitad del siglo XV vivía en Tauste una
familia de mercaderes judíos de nombre Albó. Alazar (el
padre de familia) se dedicaba al comercio y la manufactura
textil: su familia tenía un pequeño taller con varios tornos
de hilar y tres telares manuales, donde trabajaban las
hermanas de Alazar y su mujer Ribká, así como sus
sobrinas. Tras su matrimonio con Ribká, de la familia
Afrangil, vinculada a la industria peletera, Alazar amplió su
campo de acción como suministrador de materias primas a
curtidores de la villa y hasta de Zaragoza, quienes las
transportaban sirviéndose del puerto fluvial de Remolinos.
Gracias a sus contactos con diversos proveedores de las
carnicerías de Uncastillo, Luesia, Biel, El Frago, Luna, Ejea
y Tauste, podía proporcionar una amplia gama de pieles:
carnero, cordero, cabra…
Alazar Albó, que tenía fama de trabajador y honrado,
prosperó mucho y pudo permitirse vivir en la Calle San
Bartolomé que, junto con la de Pedro IV, era una de las
carreras mayores de la judería y albergaba edificios
institucionales y viviendas del estrato más alto de la
sociedad judía de la época, léase, mercaderes y médicos.
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Alazar, de origen más bien modesto, y su mujer Ribká
tuvieron mucha suerte al poder conseguir casa en una calle
tan prestigiosa, comprándola –con la ayuda de la dote de
Ribká– a muy buen precio a una familia judía que se
convirtió al cristianismo y por lo tanto fue obligada a salir
de la judería.
El padre de Alazar, Simeón, que ya tenía más de
cincuenta años en la boda de su hijo, vivía con ellos
porque se llevaba mal con sus tres hijas, las hermanas
mayores de Alazar, ya que era muy criticón. Este detalle se
lo perdonaba Alazar por considerarlo cosa de la edad y
Ribká lo toleraba por amor a su marido.
En los días de invierno Simeón solía sentarse en la
cocina, el epicentro de las reuniones familiares de todas las
casas, y contaba historias –verdaderas e inventadas– a
Ribká y las demás mujeres, que acudían allí con sus tornos
de hilar y sus hijos menores. No dejaba de lamentarse por
la separación entre la comunidad judía y la cristiana, y
narraba cómo el 12 de julio de 1414 –cuando él tenía
apenas seis años– la judería fue delimitada por el jurista
leridano Francisco Ferrer* . Los judíos, que hasta entonces
se habían asentado en un área determinada de la
localidad pero que no estaban confinados en un recinto
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cerrado, se veían de repente separados de la parte
cristiana de la villa por una muralla y unas puertas. El viejo
Simeón rememoraba los siguientes seis meses vividos en la
villa de Tauste: las familias judías cuyas casas quedaban
fuera de la judería habían tenido que permutar o vender su
propiedad a un cristiano, y adquirir una en el interior de la
misma. Asimismo, las familias cristianas que habitaban
dentro de los límites de la judería se habían visto obligadas
a hacer lo propio. Para tan delicadas operaciones se
designó una comisión formada por dos miembros de cada
una de las comunidades afectadas. En esos seis meses se

* Salvo error u omisión, los documentos notariales no designan este
asentamiento con el nombre de judería –como sucede en Épila o Luna- hasta
la delimitación emprendida en el 12 de julio del 1414 por el jurista leridano
Francisco Ferrer con la promulgación de una regulación sobre “les habitacions
dels juheus de la dita vila separados de les habitacions dels cretians de
aquella”. Todo ello como resultado de la incertidumbre creada al amparo de
las sesiones de la Disputa de Tortosa (1413/4) y las exaltadas predicaciones
emprendidas por Vicente Ferrer, extendiendo la teoría del judío contaminante,
en especial por las repercusiones negativas sobre los nuevos conversos que,
al mantener intactos los lazos familiares y afectivos con sus antiguos
correligionarios, dudaban de una fe recién adquirida. Desde este momento la
judería queda limitada y las calles San Bartolomé y Pedro IV conformaron su
red arterial de la judería donde se insertan los edificios institucionales y las
viviendas del estrato más prestigioso de la sociedad judía de la época, léase,
mercaderes y médicos.
Esta distorsión en el parcelario todavía se aprecia al visitar algunas de las
viviendas actuales.
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cerraron los accesos que comunicaban la parte judía con
la cristiana y se reorientaron los inmuebles que lindaban
con ambas partes, abriendo puertas donde antes había
ventanas y cerrando antiguos vanos, de modo que lo que
antes era fachada se convertía en trasera, y viceversa .
Por contra, el viejo Simeón alababa otras veces la
separación contando un viejo incidente ocurrido en el
siglo XIV donde se apreciaba que la proximidad cotidiana
de ambas comunidades conllevaba fricciones incidentales
por malos entendidos. Uno de ellos involucraba al rabino
Haçán, hijo de un cirujano de Ejea de los Caballeros quien
durante una festividad de Pésaj, celebrándose una vigilia
en la Iglesia de San Bartolomé, contigua a la judería, cerca
de la casa de Alazar y Ribká, y encabezando una danza en
la que también participaban algunos cristianos, tropezó en
el entramado del altar mayor. Este hecho fue considerado
un acto de burla y desencadenó algunos disturbios que no
fueron a más por la pronta intervención del bayle.
La convivencia con el viejo padre de Alazar se complicó
al nacer los hijos de la pareja, el primogénito Abraham y
los gemelos Juce y Yonatán. Parecía que el viejo nunca
estaba de acuerdo sobre cómo Ribká cuidaba a los niños
y la criticaba continuamente. Un día, cinco meses después
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de quedar Ribká encinta por tercera vez, la mujer se cansó
de tener que cuidar al desagradecido padre de Alazar
además de a sus tres hijos de corta edad y, cogiendo a los
niños, se fue a casa de su madre declarando que no
volvería mientras viviera el anciano en la casa. Pero antes
de que las cosas fueran a más, a los pocos días, el padre
de Alazar salió a dar un paseo, probablemente al
cementerio, a visitar la tumba de su mujer o sus padres, y
desapareció. Al no encontrar su cuerpo dieron por buena
la idea de que el viejo había caído al río y que, como éste
se hallaba muy crecido, la corriente había arrastrado el
cuerpo. Recitaron el Kadish en casa y se sentaron los siete
días de luto ya que no había cuerpo que velar ni enterrar.
A las pocas semanas la vida volvió a la normalidad ya que
la muerte es parte de la vida y más aún la muerte de los
ancianos. Ribká volvió a casa y a los cuatro meses dio a luz
a su cuarto hijo, al que llamaron Simeón.
Alazar y Ribká criaron a sus cuatro hijos con amor y
dedicación. El primogénito, Abraham, demostró interés por
el manejo de las herramientas. Su padre intentó
interesarlo en el negocio familiar, llevándolo en sus viajes
de mercadeo del cuero y género textil y mostrándole los
talleres de sus clientes curtidores, zapateros y sastres. Pero
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el chico tenía más interés en la manufactura en sí misma
que en el precio y la venta de las materias primas.
Abraham mostró pronto gran habilidad en el trabajo de la
madera arreglando los bancos y mesas de trabajo en los
talleres que visitaban y tallando pequeñas figuras en trozos
de madera. Así pues, su padre se rindió a la evidencia y
lejos de forzarlo a dedicarse al comercio, lo dejó como
aprendiz en el taller de Gento Amado, conocido y próspero
artesano especializado en la construcción de tinas,
pisaderas y cubas, convirtiéndose Abraham en un hábil
cubero*.
A los 16 años, el chico manifestó a sus padres su deseo
de casarse con una moza llamada Salomé, hija de un
ganadero de El Frago, a la que conoció cuando tenía ocho
años en uno de los viajes en que acompañó a su padre
para comprar lana y cuero en dicha localidad. Alazar y
Ribká no se extrañaron, ya que no era la primera vez que
su hijo mencionaba su idea de casarse con Salomé.
* Las escrituras firmadas ante notario permiten determinar la profesión de la
mitad de la población activa judía de Tauste del último cuarto del siglo XV,
presentando algunas peculiaridades, como su presencia en el sector de la
construcción de la madera y el barro. Entre los primeros cabe señalar a Gento
Amado, cubero, con una clientela que se extiende hasta Épila, especializado en
confeccionar, en madera de pino o roble, tinas, pisaderas y cubas (de 3 a 10
litros de capacidad).
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Mandaron llamar al mejor shadján de la zona, uno que
tenía homologada su profesión con las facultades de un
corredor de comercio y se ocupaba únicamente de “fazer
casamientos”, es decir, que se dedicaba a negociar
matrimonios ventajosos entre los integrantes más
poderosos de las comunidades de la comarca, y cuyos
honorarios se fijaban de conformidad con las dotes
obtenidas.
El matrimonio fue acordado para alegría de los dos
novios, ya que Salomé estaba también decidida a casarse
con Abraham desde el mencionado encuentro y había
rechazado ya tres ofertas del casamentero esperando la de
Abraham, al que reprochaba haber tardado tanto.
Abraham fijó su residencia y negocio en El Frago, cerca de
la familia de su mujer.
El mayor de los gemelos, Yonatán, mostró desde
siempre gran habilidad con los números y en el negocio, y
pronto sustituyó a su hermano Abraham acompañando a
Alazar en los viajes como su ayudante y aprendiz. Al llegar
a la edad adulta, se casó con una buena mujer de Tauste,
llamada Rajel, con la que pasó a vivir en una bonita casa
cerca de la de sus padres y de su suegro, que era un
sastre muy conocido y buen cliente de Alazar. Rajel, que era
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En

Sos encontramos la judería en torno a la plaza de

la Sartén, llamada así por su forma. Aquí encontramos las
mismas cruces que en Uncastillo y destaca su urbanismo
laberíntico y con callejones estrechos y sin salida.

En

Uncastillo la judería estaba en el Barrio

Nuevo, que se encontraba delimitado mediante portales
que se cerraban por la noche o en caso de peligro.
Destacan las cruces que se pusieron en muchos de los
arcos de las puertas, signo de la nueva religión de los
conversos judíos que optaron por quedarse después de
1492. También encontramos en Uncastillo un puente de
época medieval que se conoce como “de los judíos”
porque conducía hacia el
cementerio extramuros,
excavado y estudiado
detenidamente por los
arqueólogos, donde
los miembros de
la comunidad se
enterraban.

Uncastillo - Villa medieval

Plano de la judería
de Uncastillo

¿Sabias que...?
Es considerado judío aquel que nace de madre
judía sin importar de qué religión es el padre. Ello
se da al ser la mujer esencial en la transmisión
de la identidad judía en el medio familiar y
la madre la responsable de que los
valores se transmitan de generación en
generación.
Sin embargo, en el humor judío se dice
que de quién es la madre estamos seguros al ver
al niño salir de ella, pero de quién es el padre no
tenemos seguridad.

¿Sabias que...?
En la tradición judía se da mucha importancia a los
nombres, ya que no sólo sirven como un método de
identificación, sino también como una conexión
espiritual entre el nombre y la persona que
lo lleva. El nombre dado a la persona
está intrínsecamente ligado a su alma
y su vida. Actúa como el canal por medio
del cual la fuerza vital fluye al cuerpo. Cada
letra tiene una Fuerza Divina única; de esa
manera, cada objeto creado tiene su propia forma
y su esencia especial directamente ligados a las letras
hebreas que forman su nombre.

Sos del Rey Catolico
Plaza de la Sarten

El perro que aprendió a leer
El Rabí Jaím, cuyo tatara-tatarabuelo fue el justo y sabio
Rabí Meir*1 , hijo del honorable Rabí Yaacov, era conocido
a lo largo de todo el Reino de Aragón por su sabiduría y
buen corazón. Diariamente llegaban mensajeros a la
sinagoga de Uncastillo con consultas para el gran rabino,
y numerosos judíos viajaban para Shavu´ot a la villa con el
fin de pasar la noche de la fiesta estudiando la Torá
con él.
También los reyes de Aragón*2 apreciaban la opinión y
consejo del gran sabio y le consultaban asuntos tanto de

1* En Uncastillo fue encontrada una lápida funeraria con la siguiente
inscripción: “Esta es la tumba del anciano, el justo y sabio rabí Meir, hijo del
honorable rabí Yaacov, que murió en el mes de Nisan del año judío 4839”.
Es decir, según el calendario gregoriano en la primavera del 1079.
2* Nos referimos a Juan II de Trastámara, llamado el Grande, (rey de Aragón,
de Cerdeña y de Sicilia (1458 - 1479), y su segunda esposa Juana Enríquez
(con quien se casó a la muerte de Blanca de Navarra en 1441 en segundas
nupcias en 1444, hija de Fadrique Enríquez). Con su segunda esposa Juana
Enríquez tuvo a Fernando II (llamado también Fernando el Católico) que nació
en el 1452, por deseo de su madre, en territorio aragonés, ya que se
encontraba en Navarra (en las disputas de sucesión entre su hijastro Carlos y
su esposo Juan II) y se desplazó hasta el caserón de Sada, sito en la frontera
con Navarra, de la villa de Sos.
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estado como de índole moral. Sus buenos consejos fueron
muy apreciados entre la Corte y su gran popularidad
aumentaba día a día.
Esta gran popularidad del rabino Jaím tenía su parte
buena. ?A quién no le gusta ser apreciado? Y así los judíos
de todo el reino disfrutaban de una buena vida, con
menores presiones fiscales y un ambiente óptimo de
convivencia con las comunidades musulmana y cristiana.
Hacía años que nadie se acordaba de una época tan
buena.
En la Corte de Aragón había también un imán
musulmán llamado Majmud, gran médico y sabio islámico,
versado en el Corán y en los secretos de la medicina.
Majmud y el rabino Jaím no eran lo que se llama
exactamente amigos: más bien existía una rivalidad entre
ellos por ver a quién de los dos llamaba el monarca para
consultarle asuntos de estado; o ver el consejo de cuál de
los dos seguía; ver a quién de los dos honraba en sus
fiestas. Y otros tantos detalles similares.
En el año judío de 5212, es decir, en el año 1452 según
el calendario gregoriano, el rabí Jaím, junto con otros
sabios judíos y musulmanes, fue llamado a audiencia ante
sus majestades, que pasaban una temporada en Sos, ya
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que la Reina Juana Enríquez estaba embarazada y quería
tener a su hijo en territorio del Reino de Aragón. Por ello se
habían desplazado hasta el caserón de Sada, sito en la
frontera con Navarra, que se encontraba en dicha villa.
Rabí Jaím llevó con él a Sara, la mayor de las hijas, que
estaba apunto de cumplir doce años y celebrar su
Bat Mitzvá. El padre consideró que era importante que su
hija conociese otras comunidades judías y algo del Reino y
la belleza de sus rincones antes de sus esponsales con el
hijo del rabino de Ejea de los Caballeros, fijado para
dentro de tres años durante la celebración de Lag
ba´omer.
A la muchacha le encantó el viaje a pesar que tenía que
pasar muchos ratos sola mientras su padre estaba en la
Corte. Como no era aconsejable que una moza saliese
sola a pasear fuera de la judería, Sara se quedaba en la
plaza de la Sartén, donde pasaba largos ratos sentada en
las escaleras de la hermosa casa en la que se alojaban ella
y su padre, mientras leía la Megilat Ester que fue lo único
que le dejaron –y de mala gana– en la Yesivá de la
ciudad.
No era normal que una chica supiera hebreo y menos
aún que lo leyera ya que, de acuerdo a la tradición judía,
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la mujer –a diferencia del hombre– no estaba obligada a
cumplir con los preceptos religiosos como las tres plegarias
diarias o la lectura de la Torá en la sinagoga los sábados,
martes y jueves. Así que, por lo tanto, no tenía obligación
de aprender el hebreo y su grafía. Rabí Jaím siempre decía
a su esposa y sus tres hijas que la finalidad de dicha
exención era liberar a la mujer cualquier obligación que
pudiera interferir con con sus labores en el hogar y con su
dedicación a la familia, especialmente en la atención a los
hijos. Pero eso no implicaba que la mujer no tuviera
derecho a conocer el hebreo y sus letras para poder
entenderlo, leerlo y escribirlo.
En opinión del rabino, la mujer era esencial en la
transmisión de la identidad judía en el medio familiar ya
que la madre era la responsable de que los valores se
transmitieran de generación en generación. Así pues,
consideraba positivo que la mujer supiese hablar, leer y
escribir tanto castellano, como hebreo y mozárabe. Así
podría leer y consultar la tradición escrita participando
activamente en las lecturas en la festividad de Purim
–escuchando la lectura de la Megilat Ester– o en la Pascua,
participando activamente en la cena familiar con la lectura
de la Hagadá de Pesaj o enriqueciéndose con las grandes
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obras como la Misná o el Talmud. El rabino siempre decía
que el saber es bueno para hombres y mujeres y no ocupa
lugar, y por ello enseñó el hebreo, el mozárabe y el
castellano a su mujer y tres hijas animándolas a leer
aquellos fragmentos que le parecían interesantes de la Torá
y los demás libros que había en la sinagoga y en su casa.
Si algún miembro de la comunidad judía le criticaba por
esta actitud tan poco común, respondía que sus hijas y su
mujer sabían muy bien cómo llevar una casa judía.
Aprovechaba además la ocasión para argumentar que su
casa estaba siempre limpia y que tanto él, como su familia
estaban bien vestidos y alimentados, lo que probaba que el
saber no interfería en las cualidades de sus hijas y mujer.
Aunque con el tiempo, él y Ruth, su mujer, habían llegado
a estar algo preocupados por la dificultad de encontrar un
buen marido para sus hijas, ya que no había muchos
hombres que apreciasen a una mujer culta, pues no era lo
común.
Pero esta preocupación había disminuido hacía unos
meses, cuando el rabino de Ejea de los Caballeros visitó la
casa del rabino Jaím con su hijo Samuel. Éste era un buen
mozo que aprendía el arte de la shejitá con el matarife de
Ejea de los Caballeros y su propósito era instalarse como
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shojet en la villa de Uncastillo. Los dos jóvenes se gustaron
desde el primer momento. Samuel, aunque no quería
seguir los pasos de su padre como rabino, estaba muy
versado en las sagradas escrituras, así que Sara y él
pasaban largos ratos hablando y discutiendo sobre temas
del Misná y del Talmud, como si fueran dos alumnos de
una Yesivá. Además, tanto Samuel como su padre
valoraban mucho que la esposa de un shojet supiera leer y
escribir, ya que así le podría ayudar con los libros y la venta
de carne y pieles. Unos días antes de dejar Uncastillo las
dos familias formalizaron el compromiso de los dos jóvenes
fijando la fecha de la boda.
Desde entonces, cada vez que Ruth sacaba inquieta a
relucir el tema del matrimonio de sus otras hijas, el rabí
Jaím la tranquilizaba argumentado que igual que la mayor
había encontrado marido, también lo harían las otras dos.
En una de esas soleadas mañanas, Sara se sentó a leer
en las escaleras de la hermosa casa en la que se alojaban
ella y su padre en la plaza de la Sartén, pero pronto tuvo
de dejar su lectura ya que apareció en la plaza una chica
de su edad llamada Miriam que lloraba desconsolada.
Sara sólo la conocía de vista, pero se acercó a consolar a
la pobre muchacha. Esta le contó que había oído que
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estaban circulando unas coplillas –lo que se conocía como
“cantar de deshonra”–, sobre ella, ya que rechazó le
oferta de matrimonio de un señor de la localidad de Tauste
por ser muy mayor.
Sara intentó tranquilizarla contándole que en el año
judío de 5071, es decir, según el calendario gregoriano, en
el año 1311, dos judíos de Sos fueron sancionados por el
bayle –el máximo representante del rey– con una multa de
cien sueldos por las graves difamaciones que propagaron
haciendo circular coplillas de ese tipo contra vecinos de su
localidad. “En ellas –continuó diciendo Sara– se decía de
un tal Samuel que era hijo de un cristiano, que su mujer
llamada Sol, era una prostituta y que su hija, Bellita, era
una borde”. Sara le prometió que, cuando volviese su
padre, las dos le contarían lo ocurrido y él pondría fin a
esos rumores. Terminó diciéndole: “Son una vergüenza,
y castigará a los culpables llevándolos ante el bayle”. Pero
tan ocupadas estaban las dos chicas hablando de esto,
que no se dieron cuenta de que en la plaza había entrado
corriendo un sirviente de los reyes persiguiendo a uno de
los cachorros de la camada de los perros favoritos de la
Reina. El cachorro fue corriendo hasta Sara y se escondió
detrás de ella, mordiendo su túnica. Sara le acarició la
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cabeza y le dijo: “Guibor gadol (gran valiente), ¿te
escondiste entre las faldas de una mujer? ¿O es que estás
luchando con una tela?”. Riendo dejó que el cachorro le
lamiese la mano alegremente y las dos muchachas se
echaron a reír. Esto, al fin, animó a Miriam más que lo que
le había estado diciendo antes Sara.
El cachorro no quería irse con su cuidador y se escondió
aún más detrás de Sara, casi haciéndola caer. Finalmente,
cuando el sirviente de los reyes lo atrapó, se vio obligado
a levantarlo en brazos para llevárselo de allí entre ladridos
y lloros.
Al poco tiempo volvió Rabí Jaím a la posada y su hija
le presentó a Miriam, que le contó su triste historia. El
rabino le prometió que investigaría y haría todo lo posible
por ayudarla, así que la chica se fue más contenta. Durante
la comida, Sara narró a su padre sus aventuras del día y
los dos se rieron mucho con la historia del travieso
cachorro.
Dos días después la Reina Juana Enríquez preguntó por
qué el cachorro no comía ni jugaba con sus hermanos sino
que pasaba el tiempo mirando la puerta del palacio con
ojos tristes y gimoteando. Cuando el sirviente le explicó lo
sucedido, la Reina comprendió que el perrito quería
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corretear por las calles y tener una dueña joven que lo
mimase y jugase con él a todas horas. Así pues, como
quería mucho a sus perros, decidió regalarle el cachorro a
esa tal Sara, hija de unos consejeros de su esposo. A tal
efecto, el Rabí Jaím fue llamado a la Corte para
presentarse ante los reyes en compañía de su hija. Nada
más entrar al palacio, el cachorro salió corriendo y se
escondió entre las faldas de Sara. Ella le acarició la cabeza
nuevamente, sonriéndole y murmurando: “Hola pequeñín,
mi valiente. Yo también te echaba de menos”.
Así fue como los reyes regalaron a Sara aquel cachorro,
un cachorrito encantador de la camada de los perros
favoritos del Rey.
Pero este regalo levantó la envidia de Majmud: “¿Cómo
es que la hija de Rabí Jaím tiene un regalo tan importante
y en cambio a ninguno de mis hijos le regalan nada?”
Tales eran sus cavilaciones mientras observaba enojado
cómo la feliz muchacha jugaba con su cachorro
esperando que su padre acabase los asuntos del día en la
Corte. “Te llamaré Guibor, que quiere decir héroe en
hebreo –dijo Sara cariñosamente al cachorro mientras éste
intentaba atrapar una paloma–. Qué perro tan listo eres.
Sólo te faltaría saber leer y serías perfecto”. La joven le

17

decía esto riendo y abrazando al animal que, encantado
con los mimos, le mordisqueaba cariñosamente los dedos
y le lamía la cara.
“¡Eso es!”, murmuró alegre Majmud. Y se fue corriendo
a ver al Rey Juan II. “¿Ha oído Su Majestad –dijo al llegar
ante el Rey– lo que cuentan por la Corte?”. “No
–respondió el Rey, curioso –. ¿Qué cuentan?”. “Dicen
que… –Majmud bajó la voz para intrigar más al monarca–
...dicen que Rabí Jaím ha prometido a su hija que le
enseñaría a leer al cachorrillo que le regalasteis”.
“¿Enseñar a leer a un perro?”, se extrañó el Rey. "Sí –le
aseguró Majmud–. Enseñará a leer al perro que Su
Majestad ha tenido lagenerosidad de regalar a su hija. Al
parecer el Rabino dijo que no todos los perros pueden
aprender a leer pero que éste era especial. ¡Al fin y al cabo
es de la camada real!” El Rey meditó un momento antes de
exclamar: “¡Esto tengo que verlo! ¡Traedme aquí al Rabí
Jaím!”.
Al llegar Rabí Jaím, el Rey le dijo: “He oído que vas a
enseñar a leer al cachorro que regalamos a tu hija. ......
..........
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La judería de Zaragoza
El papel que tenía esta ciudad como capital del Reino
influyó también en el desarrollo de su comunidad judía. Sin
desmerecer otras juderías, como las de Tarazona o las
Cinco Villas, de las que se hablará enseguida, o de otras
aljamas

como

las

de

Huesca,

Jaca,

Alcañiz

o Calatayud, la judería de Zaragoza alcanzó una
importancia y una complejidad especial. Políticamente
cuenta con importantes organismos de autogobierno
(es decir, de representación directa del rey entre los
habitantes), de los que además dependían las recogidas de
impuestos de localidades cercanas como Zuera.
Su población llega a superar los 2.000 habitantes. Al
principio se distrubía dentro del antiguo perímetro
fortificado por los romanos, concretamente en el rincón
sudoriental de la muralla, que servía de muro trasero a las
casas de la última calle de de la judería. Dibujando el
trazado en un plano se puede decir que este barrio judío se
encuentra en el espacio que forman la calle Don Jaime,
Coso y Coso Bajo, plaza de la Magdalena y calle San
Jorge. Sin embargo se quedó pequeña para dar cobijo al
desarrollo industrial de los judíos zaragozanos y con el
4

tiempo se abre una nueva judería al otro lado, fuera de la
muralla, en la zona de la calle San Miguel. Ésta recibió el
nombre de calliços del Coso o Judería Nueva, pasando a
llamarse la anterior Judería Vieja.
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¿Sabias que...?
Los judíos se consideraban en la España
medieval cofres del rey y formaban parte
del

patrimonio

real.

Como

contrapartida a los privilegios
obtenidos, que les confiere un
aceptable
responden

grado
al

pago

de

autonomía,

de

determinados

impuestos ordinarios y extraordinarios.
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¿Sabias que...?
En la edad media en España sólo los
judíos respetaban un día festivo a la
semana, los sábados, dando
descanso a todo el mundo,
también para los esclavos ("no
olvides que fuiste esclavo en Egipto").
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Palacio de la Aljafería - Zaragoza

El

olivo de la Aljafería

Yosef Ardit era un joven judío inteligente y trabajador,
hijo de un zapatero que tenía su pequeño negocio en la
calle llamada de “en medio” o “de la acequia”. Los Ardit
se habían dedicado a ese oficio desde hacía generaciones
y el padre de Yosef hubiera querido que su hijo le sucediera
un día como zapatero. Pero a él le gustaba más ir a la
sinagoga de Ceán* donde se practicaba el culto y se
profundizaba en el estudio del Midrash y la Mishná del
Talmud con el maestro Tadruz Alazar. Por ello, en vez de
como aprendiz de zapatero, Yosef prefería ganarse la vida
con trabajos temporales: ayudaba en los arreglos de las
casas, hacía toda suerte de recados y desarrollaba
pequeñas labores para los talleres artesanos tanto de los
judíos, como de los cristianos y musulmanes de Zaragoza.
A su anciano padre le hubiera gustado verle con mujer e
hijos. Pero Yosef no tenía prisa por casarse y, así, sin
* Sinagoga de Ceán: ubicada en un solar en la confluencia del Coso con la
actual Calle Porcell, era el núcleo espiritual del Barrio Nuevo creado en la Edad
Media con la ampliación de la judería fuera de las murallas, al otro lado del
Coso (desde la Calle Espartero a la actual Plaza de España), ocupando el
hondón natural al pie de las murallas y llegando hasta la actual Calle de San
Miguel.
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grandes pretensiones, ambos vivían felices en su pequeña
casa de la Calle Siltón (la actual Calle Santa Catalina), en
el centro de la judería nueva, extramuros de Zaragoza.
En octubre, justo después de Rosh haShaná del año
judío 5106, es decir, del año 1345 según el calendario
gregoriano, falleció el padre de Yosef. Y éste, que estaba
muy unido a él, pasó largo tiempo llorando la muerte del
anciando y recitando el Kadish frente a su modesta tumba.
Permaneció días enteros sentado allí, añorando a su padre
y, entretanto, vivió de lo que tenía ahorrado hasta que se
quedó sin nada.
En el primer día de Januká, la judería se llenó de luz.
En todas las ventanas se veían las janukías con el shamash
y la primera vela encendidas. Al atardecer, cuando volvía
del cementerio paseando por las calles de la judería, Yosef
vio estas luces y se dio cuenta de que debía volver a la
normalidad: habían pasado ya dos meses desde la muerte
de su padre y él tenía que seguir con su vida.
Volvió a la pequeña casa. Recitó la bendición de la
primera vela. Y tal como manda la tradición, puso la vieja
januquía en la ventana para que todos pudieran compartir
el milagro de esa luz, en recuerdo del otro milagro que en
tiempos antiguos hizo Dios a los judíos. Esa noche soñó
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con su padre sonriéndole desde la luz de las velas y,
por primera vez desde su muerte, durmió tranquilo.
Al despertarse sintió mucho hambre y frío. De repente se
dio cuenta de que estaba en diciembre y que en la
pequeña casa no había leña para el fuego ni comida en la
despensa. Era un martes y la última vez que había comido
algo había sido el viernes anterior, en casa del rabino y su
mujer, cuando le invitaron a compartir la cena del Shabat.
Decidió salir a buscar trabajo pero al ser el primer día de
Januká, en la judería era fiesta. Así que Yosef abandonó la
judería y se encaminó a la plaza del mercado, cerca de La
Lonja, donde siempre se podía encontrar alguna
ocupación.
Se acercó primero a María, una campesina cristiana
amiga de sus padres que vendía verduras y frutas de su
huerta.
—¡Buen día, María! —le saludó Yosef amigablemente.
—¡Hola! —respondió María—. ¡Qué supresa tan grata!
Cuánto siento lo de tu padre. Era un hombre muy
bueno y…
La mujer, que era un poco parlanchina, continuó
hablando un buen rato y cuando por fin se cansó, Yosef le
preguntó:
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—María, ¿no tendrás algún trabajo para mí? ¿Algo que
pueda hacer para ganar un poco de dinero o leña para el
fuego o comida para pasar la semana?
—¿Trabajo? —exclamó María—.¡Ojalá pudiera darte
algo de trabajo! No sabes lo mal que van las cosas: la
tierra esta congelada y no da nada; las gallinas no ponen
huevos hace semanas; y hace unos días se nos murió la
vieja burra, ¿sabes? Qué desastre… —y así siguió la
mujer, lamentándose un buen rato.
—Tranquila María —le contestó abrumado Yosef—.
Siento oír lo mal que te van las cosas… ¡Ah! Ahí veo a
Abdul. Seguro que él me dará algún trabajo.
Abdul, amigo de la infancia de Yosef, era un
comerciante musulmán que vendía alfombras traídas a
Zaragoza desde Medio Oriente.
—¡Buenos días, Abdul!
—¡Hola! —respondió Abdul—. ¡Qué supresa tan grata!
Cuánto siento lo de tu padre. Era un buen hombre…
—Abdul, ¿no tendrás algo de trabajo para mí? ¿Algo
que pueda hacer para ganar un poco de dinero?
—¿Trabajo? —exclamó Abdul—. ¡Ojalá pudiera darte
algo! No sabes lo mal que van las cosas: unos bandidos
han robado toda mi nueva mercancía a tres días de viaje
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de Zaragoza. Mi pobre hijo escapó con vida de milagro.
Esta mercancía es todo lo que tengo y necesito lo que gane
para mandar a mi hijo a comprar más género… —se
quejó Abdul.
—Tranquilo Abdul —le contestó abrumado Yosef—.
Siento oír lo mal que te van las cosas. ¡Ah! Ahí veo a
Mateo. Igual él me puede dar algo de trabajo.
Y así pasó Yosef de amigo a amigo, de conocido a
conocido y de puesto a puesto. Pero nadie podía darle
trabajo. Parecía que esos meses habían sido muy malos en
Zaragoza para todo el mundo.
A mediodía, tras haber recorrido todo el mercado sin
conseguir trabajo, Yosef estaba cansado, apesadumbrado
y hambriento. Se metió en una estrecha calle detrás de la
catedral de La Seo y se sentó en un rincón. De una tahona
cercana salió un panadero con una bandeja llena de
empanadillas recién hechas, la dejó en un poyo junto a la
puerta y volvió a entrar a la casa.
El olor de las empanadillas era maravilloso y Yosef, que
tenía mucha hambre, pensó: “¡Qué buena pinta tienen
estas empanadillas! Las de la izquierda tienen que ser de
carne así que no podría comerlas ya que seguro que están
hechas con carne de cerdo, que no es kasher. Las del
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medio parecen ser de queso… ¡Qué bien huelen! Pero al
estar al lado de las de carne, las habrán tocado y tampoco
serán kasher porque, como dice la mitzvá “No mezcles la
carne con la leche”. Pero las de la derecha son de
verduras. ¡Qué buena pinta tienen! Estas sí que las puede
comer un judío…
Yosef buscó en sus bolsillos a ver si, por casualidad, aún
le

quedaba

alguna

moneda

para

comprar

una

empanadilla. Pero no encontró ninguna. Miró alrededor y
se dio cuenta de que la calle estaba desierta. No se veía a
nadie y pensó: “¿Y si cojo una empanadilla y la pago
mañana o cuando tenga dinero? Esto no es exactamente
robar ya que tengo intención de pagar. Es más bien
un préstamo… Además, si no como algo, me desmayaré o
me enfermaré; si estoy enfermo, no podré trabajar; si no
trabajo, no ganaré dinero para comprar comida; si no
tengo dinero ni comida, me quedaré cada vez más débil y
al final me moriré…”
Volvió a mirar a su alrededor para ver si venía alguien:
nadie a la derecha, nadie a la izquierda… Se acercó a la
bandeja, se asomó a la puerta abierta de la tahona y vio
al panadero ocupado metiendo unas tortas al horno.
Echo un último vistazo a su alrededor y, casi sin realmente
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quererlo, cogió una empanadilla de verdura y se la metió
a la boca.
La empanadilla estaba… ¡ooooooh! ¡Cómo estaba de
buena, crujiente y jugosa a la vez! Calentita y sabrosa,
salada y dulzona. Yosef disfrutaba de cada segundo, de
cada minuto, notando cómo la empanadilla se deshacía en
su boca poco a poco y bajaba por su garganta con un leve
cosquilleo. Se olvidó del frío, del cansancio, del hambre y
una feliz sonrisa brotó de lo más profundo de su corazón.
Pero justo entonces, cuando a punto estaba de coger
otra empanadilla, desde uno de los extremos de la calle se
oyó una voz gritando: “¡Al ladrón! ¡Al ladrón!”. Al
momento, desde la plaza de La Seo se oyeron los gritos
repetidos: “¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!”
Y al pobre Yosef lo llevaron a la Aljafería* y lo metieron
en una pequeña, oscura y húmeda celda. Esa misma tarde
* La Aljafería es un palacio fortificado construído en Zaragoza en la segunda
mitad del siglo XI, en época de Al-Muqtadir, como residencia de los reyes
Hudíes, y refleja el esplendor alcanzado por el Reino Taifa de Saraqusta en el
momento de su máximo apogeo político y cultural. Tras la reconquista de
Zaragoza en 1118 por Alfonso I El Batallador pasó a ser residencia de los reyes
cristianos de Aragón. Fue utilizada como residencia regia por Pedro IV
“el Ceremonioso” (1336 a 1387) y posteriormente, en la planta principal,
se llevó a cabo la reforma que convirtió estas estancias en palacio de los Reyes
Católicos en 1492.
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La Judería de Tarazona
La proximidad de la ciudad a la frontera con los Reinos
de Castilla y Navarra brindaba a sus habitantes amplias
oportunidades comerciales y su comunidad judía se
convitió en una de las más importantes del Reino de
Aragón.
Hubo dos barrios judíos: uno viejo y uno nuevo, cada
uno con una sinagoga que estaban situadas cerca la una
de la otra. La nueva fue en realidad una ampliación de la
vieja entre casas de cristianos.
El barrio viejo estuvo situado entre las calles de Conde,
Rúa Alta y la Puerta Ferreña. Una de las calles es conocida
aún como “Calle de la Judería”.
El barrio nuevo comenzó a formarse en el año 1371
entre las calles Los Aires, la plaza de la ciudad y la Plaza
del Rebate (actualmente conocido como “de la Merced”).

Calle de la judería
en Tarazona

La

Serpiente y el Jazán

Ismael era un chico como cualquier otro de Tarazona, le
gustaba jugar con sus amigos y ayudar a su padre en el
pequeño taller situado en la calle que ahora se conoce
aquí por Rúa Alta de Bécquer. Se encargaba sobre todo de
sacar brillo a los vasos y platos de Pésaj, a las janukías y a
las menorás, las campanitas y decoraciones para los
grandes rollos de la Torá (guardados en la tevá de la
sinagoga), las mezuzot, y todas las cosas hechas de fino
metal que su padre trabajaba con maestría.
Pero la verdad era que Ismael no era muy diestro en
nada de nada. Así que tampoco lo era en el repujado ni en
las demás labores del taller. Su hermano pequeño, Eli,
tenía mucho más talento para esas tareas e Ismael se
contentaba con sacar brillo y limpiar los objetos ya hechos
y llevarlos a los clientes.
Lo que más le gustaba a Ismael era acompañar a la
sinagoga a su abuelo, que era el jazán de la comunidad
judía, los días en los que las plegarias eran cantadas y
entonces tenía que entonar la Parashat ha-shavú´a desde la
bimá. A Ismael le hubiera gustado ser como su abuelo,
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con su voz profunda y potente, cantando las plegarias
cubierto con su talit y los tefilim atados a su cabeza y brazo.
El día en que Ismael cumplió 12 años, su padre y su
abuelo se sentaron con él en el pequeño salón familiar y su
padre le dijo: “Hijo, ya casi eres un hombre. El año que
viene celebrarás tu Bar Mitzvá y subirás a leer la Parashat
ha-shavú´a desde la bimá. Por eso, desde hoy ya no hace
falta que vengas a ayudarme en el taller. Quiero que vayas
al jéder toda la semana, no sólo los domingos, para así
aprender a leer y escribir hebreo correctamente y
prepararte para ese gran día de tu Bar Mitzvá.”
“Mi querido Ismael –intervino también su abuelo–, estoy
seguro de que si trabajas duro y prestas atención al rabino
en el jéder, dentro de un año podrás cantar la Parashat
ha-shavú´a desde la bimá como un jazán, como lo hago
yo”. Y su abuelo y su padre le regalaron un pequeño rollo
de la Torá con su funda de tela incluida. “Así podrás
practicar donde quieras y no sólo en clase”, le dijo
sonriendo su abuelo.
Ismael estaba muy emocionado. Éste era el mejor
presente que le habían dado en su vida: una Torá para él,
y las palabras de su abuelo, que era nada más ni nada
menos el jazán de la comunidad de su pueblo, confiando
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en su talento y capacidad. ¡¿Qué más podía pedir?! Dio
las gracias a los dos y se fue corriendo a mostrar el regalo
a sus amigos; uno de ellos, Aladín, que era musulmán,
cogió el libro con respeto mirando las letras y el papel, y
dijo: “¡Jo! A mí mis padres nunca me van a regalar un
Corán. Yo sólo lo he visto en la mezquita y nunca me han
dejado tocarlo”. “Pues en mi casa tenemos una Biblia de
mi tatarabuelo hecha con pergamino –dijo Juan, que era
cristiano–. La llevamos todos los domingos a la Iglesia,
pero mis padres nunca me dejan tocarla. Dicen que es muy
cara...”. Sus amigos judíos, Yosef, Eliécer y Saúl estaban
impresionados. “Bueno –contestó Ismael, un poco
sonrojado–, ésta tampoco es que sea una Torá como las de
la Sinagoga. Es una copia pequeña en papel y no en
pergamino.”
Esa noche soñó con su gran triunfo en la sinagoga, se
vio a sí mismo en la bimá con una kipá blanca nueva, a
juego con su nuevo talit, cantando con voz fuerte y clara. Y
vio a Ester Portella, una chica de 10 años que le gustaba
mucho, mirándole con admiración.
Ismael sabía que tenía poco futuro con Ester, ya que ella
era descendiente de la famosa familia Portella. Aunque ya
habían pasado más de dos siglos, todos en la judería
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conocían el nombre de Don Musa de Portella, que fue
bayle de la ciudad durante el reinado de Jaime I hasta que
fue nombrado bayle del reino. Y después de él, Ismael de
Portella actuó como albacea del infante Don Pedro, hijo de
Alfonso III. Por ello Ismael soñaba siempre en hacer
grandes hazañas o destacar en sus estudios para que nadie
pudiese decirle que sólo era el hijo de un orfebre.
Lamentablemente ni hazañas ni buenos resultados en el
estudio le eran muy frecuentes.
Al día siguiente por la mañana fue Ismael al jéder y allí
se reunió con otros dos amigos de su edad que también se
estaban preparando para el gran día de su Bar Mitzvá.
También había otros chicos judíos a los que –por mostrar
aptitudes en el estudio de las costumbres y leyes– sus
familias habían enviado a estudiar a la escuela judía con
la esperanza de que alcanzasen el conocimiento y grado
de rabinos.
Todos consideraban que eran muy afortunados por tener
al Rabí Shem Tov ben Isaac Shaprut en Tarazona. Este
renombrado sabio asistía de vez en cuando a debatir y dar
lecciones a los alumnos más aventajados, entre los que
–todo hay que decirlo– no se encontraba Ismael. Se sentía
muy torpe entre ellos: a él lo de leer nunca le había
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gustado mucho y aunque llevaba desde los cuatro años
aprendiendo el alfabeto hebreo, la verdad es que las
palabras escritas le seguían pareciendo casi iguales entre sí
y tenía que pensar mucho antes de enterarse de lo que
decían. Contaba las letras una por una y parecía que más
que leer se dedicara a hacer cuentas... El rabino Melamed,
que era un hombre sabio y paciente, esperaba con una
sonrisa benévola mientras Ismael intentaba descifrar las
complicadas palabras hebreas del fragmento que le tocaría
leer en su Bar Mitzvá. Pero sus compañeros de clase no
eran tan pacientes y pronto empezaron a reírse de él,
burlándose de su torpeza, llamándole “tortuga” y cosas
peores.

Hasta

que

una

semana

después

de

comenzar su formación, Ismael se acercó al rabino al
terminar la clase y le dijo: “Rabí, no sé qué hacer para
mejorar. Es que los compañeros me ponen muy nervioso y
no puedo concentrarme... ¿Qué puedo hacer? Yo quiero
ser un gran jazán, como mi abuelo, pero no puedo leer
con fluidez”.

El Rabino le miró con amor y le dijo: “Quizá

sería mejor que cambiaras de aires. ¿Por qué no coges tu
Torá y te vas al campo? Siéntate debajo de un gran árbol
y practica ahí, con Dios como único testigo. Él no te
juzgará y si sabes escucharle, te guiará y te ayudará”.
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“Pero ¿y si no sé cómo hacerlo? ¿O si me equivoco?
¿O si...?” –dijo Ismael. “Si tienes cualquier duda sobre la
forma o el sonido correctos de alguna palabra o sobre el
sentido de algún fragmento –le contestó el rabino– puedes
acudir a mí en cualquier momento. Si quieres puedes venir
de vez en cuando a mi casa y así podré escuchar cómo
lees. Estoy seguro de que puedes ser un gran jazán. Sólo
tienes que confiar en ti mismo y quererlo realmente”.
Esta idea le gustó mucho a Ismael: la base del
conocimiento ya la tenía y si le surgía cualquier duda
podría ir a hablar con el rabino. Así que al día siguiente
cogió su Torá y salió de la judería, cruzó el río y abandonó
Tarazona por el camino de Borja. Era un soleado viernes de
primavera. Los frutales estaban llenos de flores y los
pájaros volaban cantando mientras construían atareados
sus nuevos nidos. Ismael sabía que no debía alejarse
demasiado ya que fuera de las aldeas siempre había
riesgo. Además, al ser viernes tenía que volver temprano
para bañarse y estar listo a tiempo para la Kabalat Shabat.
Pero hacía tan buen día y el camino era tan ameno que no
se dio cuenta al alejarse. Saludó a José, el pastor, y a las
lavanderas en el río y siguió andando, buscando un árbol
grande para sentarse a su sombra y practicar. Anduvo
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mucho rato, casi dos horas, antes de ver un gran árbol en
la base de una pequeña colina a la derecha del camino.
La luz bañaba las recién brotadas hojas. Ismael se acercó
a él y se sentó apoyándose en el tronco. Al mirar hacia
arriba pudo ver los rayos de sol entre las tiernas hojas. A
sus pies las sombras y luces jugaban a “cógeme” con un
feliz murmullo de hojarasca. Una atmósfera de paz y
tranquilidad reinaba bajo aquel viejo árbol. Ismael pensó
que era el sitio ideal para comenzar a practicar su lectura.
Así que sacó del bolso la Torá, la abrió y empezó a leer las
antiguas palabras, primero para sí mismo, en un silencioso
murmullo, pero poco a poco alzó la voz cantando los
sonidos tal como lo había oído hacer a su abuelo tantas
veces. Sabía que no lo hacía tan bien como él, pero sentía
cómo la magia de los sonidos lo envolvía y relajaba. Por
primera vez empezó a entender lo que decía: estaba
leyendo la historia de Pésaj, la salida del pueblo judío de
Egipto. ¿Cómo es que no se había dado cuenta de ello
hasta ahora? Era la vieja historia que oía cada año en el
séder, sentado con sus padres, hermanos, tíos y primos
alrededor de la gran mesa preparada para cenar en casa
de los abuelos. La historia que narraba la salida del pueblo
judío de Egipto, de la esclavitud a la libertad. La historia
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que ningún judío tenía que olvidar nunca, porque en cada
generación hay gente que no disfruta de libertad. Y resulta
que a él le tocaba leer en su Bar Mitzvá el relato de
cuando el pueblo hebreo, después de días viajando por el
desierto sin sombra ni descanso y sin casi agua, era
llevado por Moisés a una desconocida tierra prometida.
Tierra de miel y leche, decía el texto...

Pero ahora el

pueblo tenía sed y no tenía agua. Así que acudieron a
Moisés pidiéndole otro milagro, otra prueba de la
grandeza de Dios: “Que haga brotar agua de donde sea”,
le decían. Entonces Moisés imploró a Dios y Éste le
respondió: “Habla con la roca y golpéala delicadamente
con tu bastón, ése mismo que se convirtió en serpiente
frente al Faraón, y saldrá agua de la roca”. Moisés
obedeció pero en vez de golpear delicadamente, quizá por
falta de fe o para asegurar el resultado, golpeó con fuerza
la roca. De ella salió realmente agua y el pueblo muy feliz
llenó sus odres. Pero Dios estaba enfadado con Moisés
porque había golpeado a la roca.
Ismael recordaba que esta historia siempre le gustaba a
su madre: “Hijos –les decía–, si queréis algo hay que
pedirlo con buenas maneras en lugar de utilizar la fuerza,
pues conseguiréis más cosas con buenas palabras que con
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violencia. Mirad la historia de Moisés: hablando se
entiende la gente”. Eso era lo que decía cuando los
hermanos discutían por algo, o ante cualquier otra disputa
familiar. Lo había oído infinidad de veces. ¡Como si las
madres no repiesen las cosas!
Pero, ¿cómo es que no se había dado cuenta hasta
ahora de lo que estaba leyendo? Las palabras venían por
sí solas: los sonidos convertidos en palabras, las palabras
en frases y las frases en párrafos. Toda una historia
cantada a la perfección.
Tan emocionado y concentrado en la lectura estaba
Ismael que al principio no reparó en la gran serpiente
naranja y negra que asomaba su cabeza entre las ramas,
siseando con su larga lengua bífida. La serpiente, que tenía
por lo menos tres metros de largo, se enroscó
silenciosamente en una de las ramas, justo encima de
Ismael, descendiendo con un leve bailoteo, llegando a un
palmo por encima de la cabeza del chaval, bailando
lentamente al son de la música que iba cantando Ismael.
Se dio cuenta al fin cuando vio una gran sombra
dibujada en el suelo, la sombra de una serpiente encima
de él moviéndose lentamente de lado a lado. Su corazón
paró por un segundo y después se puso a cien, la sangre
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le golpeó en la cabeza nublando su mente: “¿Qué puedo
hacer? –pensó desesperado–. Tengo una serpiente gigante
encima de mi cabeza: si me muevo me atacará; si me
quedo quieto me comerá… ¿Qué hago?” Desesperado, el
chico se puso a recitar todas las plegarias que sabía de
memoria: “Oh, Dios, Creador del universo, Salvador del
pueblo de Israel, que nos sacaste de Egipto, de la
esclavitud a la libertad; que nos diste de comer y nos hiciste
de guía, por favor ayúdame. ¡No dejes que esta serpiente
me coma!” Mientras tanto la serpiente seguía bailando
colgada desde la rama, con los ojos cerrados y la
lengua siseante, escuchando las palabras cantadas, las
desesperadas plegarias de Ismael. Con los ojos cerrados y
rezando sin parar esperaba el muchacho su inevitable final.
Esperó, esperó y esperó. Pero no pasó nada. Se quedó
ronco de tanta plegaria. Tenía sed. Ya no sabía cuánto
tiempo llevaba sentado y recitando plegarias en voz alta.
Poco a poco abrió un poco los ojos, sólo una ranura, para
ver… Se encontró cara a cara con la serpiente: la boca
grande y negra, la lengua larga y fina que acarició su
mejilla, los ojos verdes rodeados de escamas naranjas y
negras que le miraron hipnotizándole… “Es mi fin”, pensó
Ismael. Pero no pudo volver a cerrar los ojos. ...............
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A
Arón hakódesh
Tebá o hejal en sefardí - en hebreo “arca santa”.
Armario o tabernáculo de la sinagoga que contiene los
rollos de la ley (la Torá).
Almemar o bimá
Una mesa de pupitre, colocada sobre una plataforma
que hace las veces de altar; ante ella se coloca el ministro
oficiante.
Arvit, tefilá - oración vespertina.
Una de las tres plegarias fijas, llamada también Ma'ariv.
Se puede rezar en cualquier momento de la noche, desde
la salida de las estrellas hasta el amanecer. En sus
orígenes, Tefilat Arvit no era obligatoria: mientras las
oraciones de Shajarit (matutina) y de Mínjá (de la tarde)
fueron establecidas en lugar de los korbanot (sacrificios)
perpetuos de cada día, Tefilat Arvit lo fue en lugar de
algunas ofrendas que se quemaban en el altar durante la
noche. A pesar de ello, la tradición judía incorporó esta
oración como obligatoria.
2

Asquenazi o asquenazíes
El nombre dado a los judíos que se asentaron en la
Europa central y oriental, principalmente en

Alemania,

Polonia, Francia, Ucrania y Rusia; zona llamada por los
judíos medievales «Askenaz» hacia comienzos del siglo X.
Desarrollaron costumbres y leyes particulares, que les
diferenciaron en ciertos temas de la otra gran parte del
pueblo judío -los sefardíes-, llegando incluso a crear una
lengua propia, el yídish, surgida de la combinación de los
dialectos germanos de su región con influencias eslavas y
hebreas. En vísperas del Holocausto, los askenazíes
representaban más del 90% del total de los judíos del
mundo; en cambio a día de hoy su peso relativo se ha
reducido a un 80%.
Avelut - luto.
El tercer período de luto, observado exclusivamente
por la muerte del padre o de la madre. Se inicia al salir el
sol del trigésimo día a partir del entierro (shloshim) y se
extiende por doce meses (hebreos), hasta el primer
aniversario del fallecimiento (y no del entierro).
Avelim - los enlutados.
Los siete parientes cercanos al difunto (padre o madre,
hijo o hija, hermano o hermana, esposa/o).
3

B
Bar/Bat Mitzvá
Un niño que alcanza trece años es conocido como
Bar Mitzvá; una niña que alcanza doce años es llamada
Bat Mitzvá. Estas palabras significan “sujeto a los
preceptos” e implica que una persona que alcanza esta
edad ya no es considerada por la ley judía como un menor,
sino como un adulto. Si se le acuerdan nuevos privilegios y
derechos religiosos, es porque asume la entera
responsabilidad hacia la observancia de todos los
preceptos y mandamientos.
Para marcar este momento decisivo desde el punto de
vista religioso en la vida de un niño judío, se acostumbra
otorgarle la oportunidad de cumplir en forma pública una
mitzvá que hasta ese momento no estaba obligado a
realizar. Esto generalmente consiste en ser convocado a la
lectura de la Torá para recitar las bendiciones apropiadas.
Bet-din
Tribunal formado por al menos tres dayanes, que juzga
según la ley judía.
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Bet-haTahará - literalmente, casa de purificación.
Espacio cercano al agua corriente, normalmente cerca
del río,

donde se lavan y purifican los cuerpos de los

difuntos y se preparan al entierro judío.
Bet haknéset o sinagoga
La sinagoga es la asamblea de fieles judíos bajo la
antigua Ley para ejercer el ejercicio de su religión. El
término proviene del griego sinagogé. En hebreo se llama
Bet haknéset o “lugar de reunión”.
Estas casas de asamblea no son siempre edificios
especialmente construidos para el culto, pues un simple
local sirve como lugar de oración. Aunque no faltan
grandes edificios para este fin. Generalmente las
sinagogas están orientadas hacia Jerusalén.
Al fondo se halla un armario o tabernáculo, el arca
santa (hejal en sefardí o arón haKódesh en asquenazí), que
contiene los rollos de la Ley (la Torá). Ante el tabernáculo
pende una lamparilla que arde constantemente en
recuerdo de la luz perpetua (ner tamid) que brillaba en el
templo de Jerusalén. Un candelabro (menorá), de
lámparas en línea, evoca el célebre candelabro de siete
brazos. Por último, se halla una mesa de pupitre (tebá en

5

sefaradí, almemar o bimá en asquenazi), colocada sobre
una plataforma, que hace las veces de altar; ante ella se
coloca el ministro oficiante.
Beit kevarot o Beit ahalmin - en hebreo, cementerio.
Biblia judía
La Biblia (del griego "los libros"), también llamada Santa
Biblia, Libro Sagrado o Escrituras, de judíos y cristianos.
Es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el
cristianismo. La Biblia es una compilación de lo que en un
principio eran documentos separados (llamados “libros”),
escritos primero en hebreo, después en arameo y griego
durante un dilatado período de tiempo y después reunidos
para formar el Tanaj (Antiguo Testamento para los
cristianos).
El orden y el número de los libros son distintos entre las
versiones judía, protestante y católica de la Biblia.
La Biblia judía se divide tres partes = TaNaK(j):
1. Torá (ley), también llamada libros de Moisés:
pergaminos en forma de rollo que se leen en la
sinagoga y son el fundamento de la religión y la
ley judía. Los rollos son considerados lo más
sagrado y amado por los fieles.
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2. Nasbi´im (profetas): dividida en Profetas Antiguos
y Profetas Posteriores.
3. Ketubim: que incluye Salmos, los libros sapienciales
y literatura diversa.
El Antiguo Testamento cristiano organiza los libros según
su contenido: el Pentateuco, que se corresponde con la
Torá; los libros históricos; los libros poéticos o sapienciales
y los libros proféticos.
Las versiones protestante y católica del Antiguo
Testamento ordenan los libros en la misma secuencia,
aunque los protestantes incluyen sólo los libros que
aparecen en la Biblia judía.
Bimá - vease almemar
Brit Milá - el pacto de la circuncisión.
Corresponde a todo padre cumplir el precepto bíblico
de circuncidar a su hijo al octavo día o nombrar a un
representante calificado para hacerlo en su nombre.
Este ritual se conoce como Bris o Brit. La palabra
significa “pacto”. La palabra para circuncisión es milá.
De esa manera, Brit Milá, el nombre completo, significa “el
pacto de circuncisión”.
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La persona cualificada para realizar el Brit Milá se
conoce como mohel. Debe ser un judío piadoso,
observante, que ha sido cuidadosamente instruido para
realizar la circuncisión. Debe conocer perfectamente las
leyes de la circuncisión, tal como están detalladas en el
Shulján Aruj (Yoré Deá 26O~266) y debe estar instruido en
las técnicas más avanzadas de higiene quirúrgica.
Durante el Brit Milá se otorga formalmente al niño
su nombre.
A la persona que sostiene al niño durante la circuncisión
se le llama sandak. Desde los tiempos antiguos, fue
siempre considerado un honor actuar en esta calidad.
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C
Cábala o Kábala - en hebreo, recepción.
Nombre que se le dio al misticismo judío y a su
literatura a partir del s. XIII, al descubrirse en España el
libro del Zóhar. La kábala del s. XIII se basa en el
concepto de la atzilut (“emanación divina”): la divinidad es
una pura e infinita luz espiritual y todo el universo emana
de esta fuente primigenia. Su búsqueda continuó con
intentos por comprender la esencia divina. La kábala
denomina sfirot a las vías de revelación de Dios y se
ocupa del estudio de su interacción y de su influencia sobre
el universo. La kábala cree que la esencia del alma fue
creada en los mundos superiores, por lo que el objetivo del
ser humano es tratar de elevarse para retornar a la fuente
divina y redimir a los hombres y a toda la creación del bajo
nivel en que se encuentran.
Parte de los místicos de la kábala ven en ella un
método práctico, que permite a sus adherentes elevarse
espiritualmente, relacionarse con los mundos superiores y
mejorar el destino terrenal del individuo (especialmente
mediante la curación de enfermedades) y la comunidad.
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La base estructural de este estudio consiste en el análisis
del Árbol de la Vida.
Entre los judíos, es la tradición oral que explica y fija el
sentido de la Sagrada Escritura. En la antigua literatura
judaica, kábala era el cuerpo total de la doctrina recibida,
con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los
poetas y los hagiógrafos de las tradiciones orales
incorporadas posteriormente a la Mishná.
El interés por el estudio conceptual de la kábala se
desarrolló, en un principio, en España y el sur de Francia,
y en el sXVII se difundió entre los sefaradíes que
se radicaron en Tzfat (antigua ciudad de Israel de
interrumpida presencia judía a lo largo de la historia).
Los sabios de la kábala de Alemania y Polonia, en
cambio, se interesaron más en la kábala

práctica. En

realidad; los límites entre ambas tendencias no fueron
claros ya que la kábala práctica necesitaba dominar los
fundamentos teóricos y metafísicos.
Dos sabios de Tzfat (Israel) desarrollaron los sistemas
más comprehensivos de la kábala: Moshé Cordovero
e Itzjak Luria. El método de Luria, que predominó sobre los
otros; desarrolló la kábala práctica al acentuar la
influencia de los actos y pensamientos del hombre sobre
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los mundos superiores, y destacar la misión del pueblo
judío como pueblo sagrado, cuyos actos son necesarios
para corregir las imperfecciones de la Creación.
La kábala difundió la creencia en la cercanía de la
Gueulá (salvación) y animó al pueblo en épocas difíciles de
su historia inspirándole orgullo por su propia esencia y por
su Torá.
Entre los ss. XVI-XVIII, cuando los judíos estaban
alejados del resto de las naciones y sus culturas, la kábala
los ayudó a sobreponerse a su aislamiento. La kábala
menospreció la interpretación literal de la Torá y el Talmud,
ya que intentó encontrar interpretaciones místicas de cada
pasaje y creyó en la existencia de una Torá superior a la
conocida, proveniente de un mundo más elevado, que será
revelada con la Gueulá.
Cabalista o kabalista - El que estudia o practica la kábala.
Casher o kasher - literalmente, saludable, limpio.
Término que significa limpio para su uso ritual, según la
ley judía. Se aplica con un carácter especial a la comida
que pueden tomar los judíos; se aplica especialmente a
momentos señalados del año. De acuerdo con la Biblia,
sólo los animales rumiantes de pata hendida, es decir, los
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que rumian, son considerados kasher (ver Dt.14, 3-21).
Estos animales deben ser sacrificados, conforme al ritual
tradicional rabínico, y remojados, salados y lavados para
quitar cualquier residuo de sangre. La leche o los
productos lácteos no deben ser consumidos junto con
carne y se deben evitar los mariscos.
Durante la fiesta de Pascua, no se permite consumir pan
con levadura.
Estas reglas dietéticas sólo son hoy en día observadas en
su totalidad por los judíos más ortodoxos.

D
Día del Juicio Final
Es la denominación religiosa del fin del mundo, en el
cual toda la humanidad será juzgada por sus actos.

E
Estrella de David - vease Maguen David
12
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H
Hagadá
Parte o aspecto de la ley oral que no trata directamente
de la determinación de las reglas o prescripciones
religioso-jurídicas;

contiene

elementos

ideológicos,

históricos, anecdóticos, folclóricos, etc. que expresan la
ética del judaísmo. También cada uno de los textos
literarios que desarrollan tales elementos.
Hagadá de Pésaj
Libro en el que se compilaron todos los textos que se
leen en la noche del Séder de Pésaj, escritos en distintas
épocas. La fuente de la Hagadá se encuentra en el Talmud
pero con el tiempo se unificaron todos los textos, y la
Hagadá de hoy contiene los compilados desde las
postrimerías del Segundo Templo, junto con poemas
litúrgicos y melodías agregados en la Edad Media.
La Hagadá se editadaba como un libro separado por ser
el Séder un evento central, que lo hace necesario en todos
los hogares judíos. Desde el s. XIV se le agregaron
ilustraciones.
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Halajá
Es la recopilación de las principales leyes judías, que
incluyen las 613 mitzvot, y posteriormente las leyes
talmúdicas y rabínicas, así como sus tradiciones y
costumbres.
Como las leyes religiosas en muchas otras culturas, el
judaísmo no presenta una clara distinción entre la vida
religiosa y la no religiosa. Por lo tanto, la Halajá no sólo
guía las prácticas y creencias religiosas, sino también el día

El alfabeto hebreo
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J
Jazán - cantor litúrgico.
Oficiante que reza en voz alta y canta determinadas
plegarias en la sinagoga ante la tevá. A veces es invitado
a oficiar en otros eventos religiosos, como las bodas,
entierros y recordación de los muertos. Suele oficiar
también en un Séder de Pésaj público.
Jéder o Yesivá - escuela judía.
Jéder viene de la palabra hebrea “habitación”, yesivá
viene de la palabra hebrea “estar sentado”. Es la escuela
tradicional judía.
Tenía lugar en la casa privada del maestro (melamed) o
en la sinagoga. Acudían los niños desde los seis o siete
años de edad.
Con el tiempo se desarrollaron diversos niveles de
maestros:
1. Maestros de niños pequeños y niños mayores
con

dificultades de aprendizaje, que enseñaban

principalmente a leer y entender el hebreo.
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2. Maestros de Torá y de Guemará – que enseñaban
los textos judíos y su mensaje.
Estaba destinado sólo a niños varones, aunque en
determinados lugares existían también jéder especiales
para niñas.
La profusión del jéder posibilitó a los judíos, por
muchas generaciones, mantener un nivel educativo
superior al de sus vecinos gentiles (no judíos). Asimismo, el
método de estudio, en el que sobresalía la tendencia a
desarrollar el criterio personal y el debate sobre los temas
estudiados (según lo acostumbrado en la Guemará), era
superior al método que regía en muchas escuelas gentiles.
Judaísmo
Civilización y cultura de los judíos, que incluye su
religión, pensamiento, ética y forma de vida. Por extensión,
comunidad judía de un lugar determinado (por ejemplo,
“el judaísmo español”). El origen de la religión judía es la
fe en un Dios único, creador y conductor del universo, cuya
voluntad conforma un gobierno supremo y absoluto, en
oposición a las creencias paganas, según las cuales los
mismos dioses dependen de entidades superiores y de un
sistema de leyes previas que no pueden cambiar. En la
religión judía el culto no es una forma de congraciarse con
17

Dios y lograr su favor, sino un precepto divino. La voluntad
de Dios se manifiesta en el mundo material a través de las
leyes de la naturaleza; y en el mundo espiritual, como ley
religiosa y moral. Mientras que en el mundo material la ley
divina es ineludible, en el mundo espiritual es sólo
mandato y exigencia.
La fuente del judaísmo se encuentra en la Torá, que,
según la tradición judía, fue dada al pueblo de Israel por
Dios en el monte Sinaí. De acuerdo a esta tradición, en
aquel momento no sólo se entregaron sus leyes (la Torá
escrita), sino también aquéllas que la explican y
complementan (la Torá sbebe'alpé, leyes transmitidas por
tradición oral).
Las interpretaciones hechas desde entonces y hasta el
presente son consideradas como reveladoras de conceptos
que subyacen en la Torá y que han sido olvidados a lo
largo del tiempo. Toda interpretación renovadora aceptada
por los sabios es considerada como Torá miSinái -ley
entregada en el Monte Sinaí. Esta concepción evitó
interpretaciones consideradas contrarias al espíritu de
la Torá.
El judaísmo hace hincapié en la acción y no sólo en la
fe. Se pide al ser humano que viva de acuerdo a las leyes
bíblicas y que cumpla con sus preceptos. Pero no exige
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unanimidad de criterios cuando éstos no contradicen los
principios básicos.
El judaísmo no es misionero, pero considera que todo
ser humano debe creer en un solo Dios y cumplir los
principios morales básicos -los siete preceptos de los hijos
de Nóaj. Un no judío que desea cumplir con toda la Torá
es aceptado en el pueblo judío como guer (“converso”).
Judío
Persona perteneciente al pueblo judío. Según la
definición de la Halajá (“ley rabínica”), judío es aquél que
nació de madre judía y no profesa otra religión, o que se
convirtió al judaísmo.
En un principio designaba sólo a los miembros de la
tribu de Jehudá (Judea). En la época del Primer Templo, los
judíos eran principalmente los pobladores del Reino de
Jehudá. Con el tiempo, se incorporaron y mezclaron con
ellos también los israelitas de las otras tribus.
Para el pueblo de Israel, el término “judío” es un título
de honra y simboliza su especial trayectoria por la historia
de los pueblos, su fe y aspiraciones, y su contribución a la
cultura humana. En boca de cristianos, el término “judío”
es empleado a menudo peyorativamente, a diferencia de
“israelita”. Esta distinción es herencia del Nuevo
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Testamento, en el cual frecuentemente se denomina
“judíos” sólo a los compatriotas de Jesús que se opusieron
a él.
Jupá o Chuppah - el palio nupcial
Un pedazo de tela adornado debajo del cual se ponen
la pareja al casarse con los padres de los novios y los
cuatro testigos, simboliza el hogar de la nueva pareja. Se
coloca al aire libre y la luz natural filtrada a través de la tela
simboliza la idea de la mujer que es una luz protectora,
circundante de la casa, que la ilumina con entender y la
protege contra cualquier daño del exterior.
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K
Kábala - literalmente recepción. Véase cábala.
Kabalat Shabat - en hebreo, recepción del Shabat.
Ceremonia que marca la llegada del Shabat. Se realiza
en la sinagoga y consta de salmos especialmente
seleccionados para la ocasión. El ritual incluye el Lejá dodí,
una de las creaciones poéticas más importantes, cuyo
origen se remonta a la Edad Media, en la ciudad mística
de Tzfat (en el norte de Israel); el Shabat es descrito como
una novia a la que el novio -el Pueblo de Israel- sale a
recibirla en el Boí kalá (bienvenida a la novia -Shabat).
Todos estos salmos y poemas que por siglos forman la
tradición del Kabalat Shabat ponen el acento en ese
especial pacto que existe entre el pueblo judío y su Dios,
manifestado a través de la observancia del Shabat.
El encendido de las velas representa el comienzo del
Shabat. Las velas del Shabat se convirtieron en símbolo del
“recibimiento del Shabat” en el hogar. Se acostumbra a
encender dos velas: una por el precepto de zajor
(“recordar”) y otra por shamor (“cuidar”) el día del Shabat
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para santificarlo, hay quienes acostumbran a encender una
vela por cada integrante de la familia.

Encendido velas
de Shabat

Kadish
Plegaria fúnebre solemne por la santificación del
nombre de Dios y por la venida de su Reino que constituye
la bendición de los difuntos.
Kasher - en hebreo, saludable, limpio. Véase casher.
Ketubá - acta del matrimonio religioso.
Documento en el que se precisan los compromisos
(él acepta la relación con la esposa), en especial la
entrega de la dote. La ketubá es el contrato matrimonial
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con el que se sella la ceremonia judía y explica los
derechos que conlleva el matrimonio y las obligaciones
que tiene el esposo para con su esposa: proveerla de
alimento y ropa, además de cuidarla, amarla y protegerla.
Kipá
La kipá (en hebreo, cúpula, parte superior), plural kipot;
también conocida por su nombre en yídish, yarmulke. Es un
solideo o pequeña gorra ritual empleada para cubrir parcialmente la cabeza, usada tradicionalmente por los
varones judíos, y últimamente aceptada también por las
corrientes no ortodoxas para uso femenino.
La kipá -o cualquier otro sombrero, gorro o prenda que
cubra total o parcialmente la cabeza- es de uso debido al
entrar y permanecer en determinados lugares de culto
judío, como sinagogas, cementerios o lugares sagrados, o
en situaciones de plegaria, celebración o estudio canónico. Los
varones judíos observantes, empero,
visten kipá durante todo el día y en
toda ocasión.
La costumbre de llevar kipá no
proviene de un precepto o mandamiento propiamente dicho, a
23

diferencia del talit o chal ritual, o de los tefilín o filacterias
(Deuteronomio 6:4-9); aunque se ha arraigado con el
correr de los siglos, al punto de convertirse en uno de los
atributos más emblemáticos del judaísmo. Aun así, sus
orígenes son igualmente milenarios, y se remontan al
Talmud (Maséjet Kidushín, “Tratado de casamientos”,
31:1), simbolizando la necesidad de tener presente en todo
momento que Dios está por encima de los hombres y las
cosas; y sólo pretende que la cabeza no quede
descubierta ante Dios.

L
Lectura de la Torá o Parashat ha-shavú´a
Porción semanal de la Torá, Sección de la Torá que es
leída en la sinagoga los lunes, jueves y el sábado.
Actualmente la Torá se divide en 54 partes o parasot,
una por cada semana. El ciclo de lectura comienza en el
sábado posterior a Simjat Torá y concluya al año en Simjat
Torá.
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M
Maimónides
Moshé ben Maymón o Musa ibn Maymun, también
llamado desde el Renacimiento Maimónides (hijo de
Maimón) o RaMBaM (el acrónimo de sus iniciales en
hebreo); también conocido entre los cristianos como Rabí
Moisés el Egipcio (1135, Córdoba - 1204, El Cairo).
Fue el médico, rabino y teólogo judío más célebre de la
Edad Media. Tuvo una enorme importancia como filósofo
y religioso en el pensamiento medieval.
Ma'ariv - véase Arvit, tefilat - oración vespertina.
Magen David - La Estrella de David (en hebreo)
También llamada escudo de David o sello de Salomón,
es

uno

de

los

símbolos

del

judaísmo.

Aunque

tradicionalmente el distintivo religioso del culto judío fue la
menorá, el candelabro ritual de siete brazos, el emblema
—compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos,
formando una estrella de seis puntas— se empleó
frecuentemente para distinguir las comunidades y distritos
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reservados para los judíos a partir de la Edad Media.
Con el establecimiento del Estado de Israel, la estrella de
David sobre la bandera azul y blanca se convirtió en el
símbolo del estado.
Menorá
Candelabro de siete
brazos encendidos a
perpetuidad en el Bet
HaMikdash -Templo de
Ierushalaim/Jerusalén.
Desde la destrucción del Segundo Templo (año 70 d. C.)
está prohibido encender luz en los brazos de la menorá, así
que delante de los tevá (armario donde se guardan los
libros sagrados) de las sinagogas hay una vela que
siempre esta encendida pero una menorá sin luz.
La menorá se considera el símbolo espiritual del pueblo
judío.
Tradicionalmente se ha explicado que cada brazo está
representando un día de la semana, que a su vez se
relaciona con una cualidad emocional que es necesario
refinar. Es decir que cada brazo representa cualidades
latentes en el espíritu humano, y cada lámpara encendida
sobre esos brazos dorados representa una cualidad que ha
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pasado de estar dormida a transformarse en actos
constructivos y luminosos.
Mezuzá
Del hebreo “jamba de la puerta”; plural mezuzot.
Un receptáculo adherido a la jamba derecha de los
pórticos de las casas judías, que alberga un pergamino
enrollado con versículos de la Biblia.
La mezuzá consiste en una caja hueca y alargada, de
unos 10 centímetros de largo, en la que se introduce un
rollo de pergamino, que reza dos plegarias: la más
solemne del judaísmo, el Shemá Israel - esto es, “oye, oh
Israel” (Deuteronomio 6:4-9) y Vehayá im shamoa - “en
caso que me oyérais” (Deuteronomio 11:13-21).
El grabado de las oraciones en el pergamino, es
efectuado por un escriba ritual especializado, llamado
sofer stam, que es quien también escribe a mano
los rollos de la Torá. En su parte externa, la
mezuzá lleva inscrita la palabra Shadai, uno de los
nombres de Dios, que hay
quienes interpretan como
iniciales de “el que cuida las
puertas de Israel”.
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Minián
El minián - un quórum mínimo de diez adultos
(entiéndase mayores de 13 años), requerido según el
judaísmo para la realización de ciertos rituales, el
cumplimiento de ciertos preceptos o la lectura de ciertas
oraciones.
El judaísmo ortodoxo considera que el quórum debe
estar compuesto sólo por hombres, mientras que las ramas
conservadora y reformista contabilizan también a las
mujeres.
Su origen está en la “negociación” que Abraham
sostiene con Dios en relación a la destrucción de Sodoma
y Gomorra.
Minjá, tefilat - plegaria de la tarde.
Una de las tres oraciones diarias, establecida
principalmente en lugar del Karbán batamid (“sacrificio
diario”) vespertino que se ofrendaba en el Templo de
Jerusalén. Se puede rezar Minjá desde la mitad del día y
hasta el anochecer. En Shabat se lee en Minjá la primera
sección de la Parashá (porción semanal de la Torá) que
será leída en forma completa el Shabat siguiente por la
mañana.
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Miqvé o mikvé - el baño ritual.
Una piscina que contiene un mínimo de 40 seá
(aproximadamente 480 litros), tiene como fuente una unión
de aguas naturales, que han sido recolectadas de una
forma natural también.
El mikvé más simple es un manantial, un río, un mar o
una cisterna natural de agua de lluvía. A pesar de esto la
mayoría de los mikvé están construidos dentro de edificios
especiales.
Es usado principalmente por mujeres casadas que se
sumergen en ella cada mes, luego del período menstrual
para reiniciar su relación marital. También es utilizado por
una novia antes de su boda y por un prosélito, como
último paso en su conversión. También existen mikvés
utilizados por hombres antes de las festividades. De la
misma manera, los hay especialmente para sumergir
vajilla y utensilios antes de ser usados por primera vez.
Mitzvá - precepto.
Son las leyes o enseñanzas de la Torá y de los rabinos.
En la Torá hay 613 mitzvot, de las cuales 248 (el número
de miembros en el cuerpo humano) son prescriptivas, y
365 (el número de los días del año) son proscriptivas. Las
mitzvot se dividen básicamente en dos grupos, según
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afecten las relaciones entre el hombre y Dios o entre el
hombre y su prójimo.
Con el tiempo se les han agregado nuevas mitzvot
detallando, definiendo y limitando las existentes, surgidas
del estudio de la Torá escrita y su interpretación por medio
de las midot (“reglas”). El conjunto de las mitzvot
establecidas por los sabios constituye la esencia de la Ley
oral. Hay varios modos de enumerar las 613 mitzvot.
El más conocido es el de Maimónides, expuesto en el Séfer
haMitzvot (“Libro de los preceptos”), donde están
ordenadas por temas.
Además de las mitzvot de la Torá están las mitzvot de los
profetas, los sofrim, los tanaím y los amoraím. Un ejemplo
de mitzvot que no proviene de la Torá es el encendido de
las velas de Januká.
Las mujeres están obligadas en el cumplimiento de las
mitzvot a partir de los 12 años y un día (Bat Mitzvá), y los
hombres a partir de los 13 años y un día (Bar Mitzvá). Las
mujeres están exentas de la obligación de cumplir con las
mitzvot prescriptivas que deben realizarse en un momento
fijo, excepto que haya una razón especial para ello.
Según la tradición, las mitzvot son órdenes divinas que
el hombre debe cumplir sin analizarlas. A pesar de ello, se
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ha desarrollado una gran literatura que explica su sentido.
Muchos estudiosos distinguen entre las que tienen una
explicación racional y que el hombre cumpliría aun sin la
orden de la Torá, y las mitzvot que no tienen una
explicación lógica, llamadas en la Torá jukim (leyes).

N
Ner tamid
Una lamparilla con una luz que arde constantemente en
recuerdo de la luz perpetua que brillaba en el templo de
Jerusalén.
Netilat Yadaim - el lavado ceremonial de manos.
Se llena un vaso o una jarra con agua y se vierte primero
sobre la mano derecha

y después

sobre la mano izquierda, tres veces
sucesivamente hasta vaciar la jarra
recitando una bendición.
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P
Parashat ha-shavú´a - véase Lectura de la Torá.

R
Rabino o Rabí
Un maestro y gran líder espiritual judío.
La palabra española “rabino” proviene del término
hebreo rab que significa “maestro de Torá”.
La labor principal de un rabino es enseñar Torá (palabra
que viene de la raíz de orahá que significa “enseñar”, y
también es parte de la palabra orim “padres”, pues son los
padres los que deben enseñar el judaísmo), y no ser un
simple funcionario que celebra matrimonios y da sermones
los viernes por la noche.
Pero la palabra “rabino” también significa “poderoso,
grande”, es decir, un rabino es una persona que ha
alcanzado una grandeza espiritual, se ha purificado y es un
excelente ejemplo para todos nosotros.
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S
Salmo
Suele referirse a cada uno de los poemas litúrgicos
contenidos en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento
y, por extensión, a una composición poética o cántico que
contiene alabanzas a Dios.
Sefardí o Sefaradíes
Los sefardíes (del hebreo “españoles”) son los
descendientes de los judíos que vivieron en la Península
Ibérica (España y Portugal) hasta 1492 (año de la expulsión
de los judíos de España por orden de los Reyes Católicos) y
que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua
y la tradición. Se calcula que en la actualidad, la comunidad sefardí alcanza los dos millones de integrantes, la
mayor parte de ellos residentes en Israel, EEUU
y Turquía.
Shabat - día de descanso semanal.
Uno de los símbolos fundamentales del judaísmo.
La celebración del Shabat viene dada en los 10
mandamientos:

“...Recuerda
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el

día

sábado

para

santificarlo. Seis días habrás de trabajar y realizarás todas
tus tareas, pero el séptimo, el sábado, lo consagraras a tu
Dios. No harás ningún trabajo, tu, tu hijo, tu hija, tu
esclavo y tu esclava, ni tus bestias... porque en seis días
creó Dios el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene
y descansó el séptimo día, por lo tanto bendijo Dios el
Shabat y lo santificó” (Éxodo 20, 8-11).
El judío se prepara para el Shabat, su casa reluce, la
cena está preparada con anterioridad, el espíritu sabático
se percibe en todos sus sentidos. Al
caer la tarde del viernes, todos están
bañados y limpios, con ropas festivas,
listos para recibirlo. La bendición de
las velas en el hogar por parte de las
mujeres de la familia marca la
entrada del Shabat y su dimensión.
Shajarit - plegaria matutina.
Plegaria que se puede realizar a partir de la salida del
sol, durante el primer tercio del día. De acuerdo a la
tradición fue compilada por el patriarca Avraham. Sustituye
al sacrificio matutino que se realizaba en el Templo de
Jerusalén. La parte fundamental del servicio es la lectura
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del Shemá Israel y sus bendiciones y la plegaria de Shmoné
Esré a las que se agregaron otras.
Shivá
La ley judía estipula tres períodos sucesivos de luto, que
van disminuyendo gradualmente de intensidad. Ellos son:
shivá, shloshim y avelut.
Shivá comprende los siete primeros días de duelo; shloshim
abarca los primeros treinta días después de la muerte.
El tercer período (avelut), se extiende a los doce meses
hebreos desde una muerte.
Shadján - casamentero.
Shemá Isra'el - oración, literalmente “oye, Israel”.
Tres fragmentos de la Torá que un judío devoto
pronuncia en alta voz en las plegarias de Shajarit
(matutinas) y de Arvit (vespertinas), antes de la Amidá: “Oye
Israel, …” (Dvarim 6:4-9), “Y será si obedecéis…” (Idem
11:13-21) y el texto sobre el tzitzit (Bemidbar 15:37-41).
Los tres fragmentos en conjunto se denominan con la
primera palabra del primero de ellos: shemá. La Mishná
establece que estos tres fragmentos son los más antiguos e
importantes de las plegarias de Shajarit y Arvit (Brajot 1:1).
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La pronunciación del primer versículo de los tres
fragmentos: Shemá Israel, Adonái Elobenu, Adonai Ejad,
“Oye Israel, el Eterno nuestro Dios es el único” (Dvarim
6:4), es una mitzvá de la Torá, por lo que debe decirse con
especial devoción.
Maimónides explica la selección de estos tres
fragmentos y su orden diciendo que se comienza con el del
Shemá porque en él se declara la unicidad de Dios, el
amor a Él y el estudio de Sus mandamientos, fundamento
del cual depende toda la Creación; los fragmentos siguientes recuerdan todas las otras mitzvot. La pronunciación
del Shemá tiene sus tiempos fijos y preestablecidos.
Además de decirse en las plegarias de Shajarit y Arvit en la
sinagoga, un judío devoto lo dice en su lecho antes de
dormir. El primer versículo se convirtió en la mayor
expresión de fe de un judío, y se acostumbra a
pronunciarlo antes de morir.
Shojet
Matarife judío que realiza la shjitá según las normas de
la Halajá (Ley rabínica), y verifica que el animal estaba
sano. Sólo de este modo, la carne es considerada kasher.
El shojet debe ser un hombre o mujer piadoso/a, que
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goza de buena salud, experto en las leyes de la shjitá, que
sabe afilar un cuchillo, que tiene mano firme y no es
propenso al desmayo. El shojet es examinado por una
autoridad rabínica.
Sobre el shojet recae una gran responsabilidad, ya que
un animal que no es faenado de acuerdo a la ley se
convierte en no apto para su consumo, lo que causa
pérdida de dinero o conduce al pecado. Hay distintas
especialidades entre los shojetim: de animales grandes, de
animales pequeños o que faenan sólo aves. El shojet se
encarga de revisar el cuchillo antes del faenamiento
(teniendo cuidado que sea de filo liso, sin muescas o
hendiduras) y revisa si el animal presenta señales de
enfermedad o impureza. El shojet es uno de los
klei

kódesh, es decir, funcionarios religiosos de la

comunidad judía.
Shofar
Instrumento musical desarrollado por los antiguos hebreos que consiste en un cuerno de antílope o carnero con un
extremo

aplastado para formar una embocadura.

Por lo general produce sólo dos notas y como
instrumento musical es muy limitado. En la Antigüedad se
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utilizó para hacer señales acústicas en varias ceremonias y
rituales religiosos. El shofar todavía es utilizado de modo
solemne por los judíos en las celebraciones del Rosh
Hashaná y del Yom Kippur. En el Antiguo Testamento se
asocia este instrumento con el sacrificio de Isaac, momento en el que se le confiere un

significado simbólico de

redención, y con la caída de las murallas de Jericó con lo
aparece dotado de poder

mágico.

Shulján Aruj - libro.
Literalmente “Mesa preparada, mesa puesta”.
La más importante recopilación de normas de conducta
contenidas en la religión judía compuesta por Iosef Karo en
1557. No es un código en el sentido moderno de la
palabra. Tampoco es una mera acumulación de leyes y
preceptos sin orden ni método. En este libro Iosef Karo
quiso agrupar, en un solo ordenamiento, las reglas a las
que el individuo judío debe ajustar sus actos. Creó, para
ello, un texto de notable prolijidad que llegó a tener
vigencia positiva.
Iosef Karo nació en Toledo en 1488; con la expulsión de
los judíos de España por los Reyes Católicos su familia fue
a Lisboa y, luego, hacia Constantinopla, donde residieron
hasta alrededor de 1518. Tras diversas migraciones, Iosef
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Karo se radicó, en 1536, en Safed, en Eretz Israel, donde
se ordenó como rabino y ejerció la docencia. Falleció en
1575, a los 87 años.
Sinagoga – en hebreo Bet haknéset o “lugar de reunión”.
La sinagoga es la asamblea de fieles judíos bajo la
antigua Ley, para realizar el ejercicio de su religión. El
término proviene del griego sinagogé. Estas casas de
asamblea no son siempre edificios especialmente
construidos para el culto, pues un simple local sirve como
lugar de oración. Aunque no faltan grandes edificios para
este fin. Generalmente las sinagogas están orientadas
hacia Jerusalén.
Al fondo se halla un armario o tabernáculo, el arca
santa (hejal en sefardí o arón haKódesh en asquenazí), que
contiene los rollos de la Ley (la Torá). Ante el tabernáculo
pende una lamparilla con una luz que arde constantemente
en recuerdo de la luz perpetua (ner tamid) que brillaba en
el Templo de Jerusalén. Un candelabro de siete brazos
(menorá) apagado, evoca el célebre candelabro de siete
brazos del Segundo Templo de Jerusalén. Por último, una
mesa de pupitre, colocada sobre una plataforma (Tebá en
sefaradí, almemar o bimá en asquenazi), que hace las
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veces de altar; ante ella se coloca el ministro oficiante.

T
Talit
El Talit, una prenda de cuatro bordes con los tzitzit
(flecos) requeridos por el precepto, se convirtió en la prenda tradicional que usan los hombres durante los
servicios matutinos. En español se le conoce comúnmente
como el taled o “manto de oraciones”.
Los cuatro flecos (tzitzit) en los cuatro bordes del talit son
lo que le otorgan su significado religioso. El resto de su
diseño, sea simple o complicado, coloreado o liso, rico en
símbolos religiosos judíos bordados o sin ellos, es
solamente concomitante a su utilización primordial en la
observación de la mitzvá de “poner tzitzit en los bordes de
tus vestidos para que cuando los veáis os acordéis de todos
los mandamientos del Señor”.
Para que una prenda se califique como talit, debe ser lo
suficientemente ancha como para cubrir la mayor parte del
busto de una persona. Un talit adecuado no es una
estrecha bufanda que no cumpla con las condiciones
exigidas.
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Talmud
El Talmud es uno de los textos más importantes del
judaísmo rabínico. Está dividido en dos partes: la Mishná y
la Guemará, siendo la segunda posterior en el tiempo a la
primera.

Talit
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El sistema de redacción del Talmud consiste en una serie
de comentarios: la Mishná es el comentario de toda la Torá,
verso

a

verso.

Los

comentarios

aportados

por

diferentes rabinos se van sucediendo e incluso llegan a
contradecirse, constituyendo auténticas discusiones sobre la
Ley. La Guemará por su parte aporta los ejemplos que
acompañan a la Mishná para la mejor comprensión; es la
parte más literaria del Talmud. Son pequeñas historias sobre
los personajes bíblicos, algunas de ellas de gran
calidad literaria.
Este compendio, a su vez, se subdivide siguiendo la
Mishná en dos partes:
1 La ley establecida para ser aplicada.
2 La ley que fue desplazada por el tribunal y no será
aplicada.
Además, fueron transcritas las discusiones entre los
sabios, tanto las opiniones que dan origen a la ley que será
establecida, como también las opiniones que serán
rechazadas y otros comentarios.
La Mishná recoge un cúmulo de tradiciones antiquísimas
que regulan todos los aspectos de la vida judía y que
explican en buena parte la supervivencia del judaísmo
incluso en las condiciones más adversas.
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Seis son los órdenes que agrupan los diversos textos:
1. Semillas (Zeraim.
2. Fiestas (Moed).
3. Mujeres (Nashim).
4. Daños (Nesiqim).
5. Cosas sagradas (Qodashim).
6. Purezas (Tohorot).
Tebá o Hejal
Nombre en sefardí para el Arón hakódesh (arca santa).
Armario o tabernáculo de la sinagoga que contiene los
rollos de la Ley (la Torá).
Tefilá - en hebreo, plegaria.
Se supone que originalmente la tefilá era individual y no
tenía una fórmula establecida. Los himnos que entonaban
los leviim (de la tribu de Leví) en el Templo de Jerusalén
eran la versión antigua de la tefilá pública y en ella se
establecieron las primeras fórmulas que constituyen los
Salmos o Tehilim. Tras la destrucción del Templo y con el
desarrollo de las sinagogas, la tefilá dejó de ser un
complemento de los korbanot (sacrificios) y pasó a ser la
parte esencial del culto.
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En la Biblia, Daniel es el primero de quien se menciona
que rezaba tres veces al día (Daniel 6:11). Tal vez en
Tehilim (55:17-18) haya también referencia a esta
costumbre: “... a Dios clamaré y el Señor me salvará.
De tarde, de mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él
oirá mi voz”.
La costumbre de rezar tres veces al día se basa en el
ciclo de los sacrificios en el Templo: los públicos durante la
mañana y al caer el sol, y los individuales durante el día.
Tefilimo o Tefilin - también conocidas como filacterias.
Proviene de tefilá, que significa plegaria ya que para el
ejercicio de la plegaria matutina (shajarit) el hombre debe
colocarse los tefilin.
Los tefilin están formados por dos estuches de cuero
(batim), que contienen cuatro pasajes bíblicos (escritos por
un sofer o escriba especializado) cada uno, y las correas
también de cuero (retzuot) con sus respectivos nudos
especiales. El cuero de las batim, de las retzuot y del
pergamino en que están escritos los pasajes bíblicos deben
ser de animal kasher (permitido y ritualmente procesado
- su contrario es taref). Todos los elementos externos deben
ser de perfecto color negro.
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Los tefilin son una señal y un recuerdo de las mitzvot de
Hashem y de cómo estamos atados a su cumplimiento.
Los tefilin se colocan uno sobre la sien y el otro en el
brazo cerca del corazón ya que en todo acto el ser humano
acciona el cerebro y el corazón.
Tehilim
Primer libro de Ketuvim (Escritos), la tercera sección de
la Biblia. Contiene 150 poemas religiosos, entre ellos
antiguas plegarias. Corresponde a los Salmos del Antiguo
Testamento cristiano.

Tefilimo o Tefilin
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Torá
Una

palabra

hebrea

que

significa

enseñanza,

instrucción, o más específicamente ley. En su sentido más
amplio se utiliza habitualmente para designar a la totalidad
de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel. En
un sentido más restringido se refiere únicamente al texto de
los cinco primeros libros de la Biblia (que para los
cristianos se llama Pentateuco).
Estos libros son:
1

Génesis o Bereshit (,hatrc)

2

Éxodo o Shemot (,una)

3

Levítico o Vayikrá (trehu)

4

Números o Bemidbar (rcsnc)

5

Deuteronomio o Devarim (ohrcs)

El conjunto de estos cinco libros se conoce como
Pentateuco o Jamishá Jumshé Torá, esto es “las cinco
partes de la Torá” o simplemente Jumash, “quinto”, como
abreviación.
Los judíos también utilizan la palabra Torá, en un
sentido más amplio, para referirse a toda la gama de
enseñanzas religiosas judías a lo largo de la historia.
El Sefer haTorá (libro de la Torá) incluye muchos
pergaminos en los cuales hay varias columnas. Se cose uno
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al otro y suman cerca de 40 dependiendo del tamaño. Se
los cose con aguja de metal y vena de animal casher. De
esas venas se hace hilo largo y se los cose. En la cajita de
los tefilim hay doce costuras que también se cosen con las
venas de animal Kasher.
Complemento de la Biblia judía es el Talmud y la
Mishná.
Tzedaká
Es el concepto de justicia social en el judaísmo. Es uno
de los preceptos más importantes, a tal punto que
la tradición indica que, junto a la teshuvá (el
arrepentimiento) y la tefilá (la oración), es una de las

Torá
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acciones humanas capaces de revertir los decretos divinos.
Si bien el término tzedaká es usualmente traducido
como “caridad”, la raíz de la palabra hebrea la conecta
con el término “justicia” o “rectitud”. La intención es
ofrecerle al necesitado una forma digna de ganar su
alimento, sin ponerlo en la necesidad de rogar por
limosna. Este es uno de los principios fundamentales que
guían al precepto de tzedaká.
Tzión - Sión
Nombre bíblico para la ciudad de Jerusalén y por
extensión del reino de Iehudá, Eretz Israel y el pueblo judío.

Y
Yahvé
Yahveh, Jehová (en hebreo) y sus variantes Yahvé y
Yavées, es, según la tradición bíblica, el nombre propio de
Dios, revelado a Moisés en la visión de la zarza ardiente
(Éxodo, 3) donde se identifica ese nombre con el Dios de
los patriarcas.
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El sentido del nombre de Yahveh/Jehová ha sido
interpretado de formas muy diversas y se discute su origen
cultural. Al estar formado por cuatro consonantes hebreas
–Y, H, V, H (vuvh)– se denomina también en griego
tetragrámaton (es decir, “palabra compuesta de cuatro
letras”).
Yahveh/Jehová es una de las diversas formas que se
emplea en la Biblia para designar al nombre propio de
Dios (otras son: Adón, Adonay, El, Elyón, Eloah, Elohim,
Yahveh-Sbaot, etc.), pero sin embargo es la que más se
repite en los textos originales.
Yesivá - véase jéder
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Z
Ziziyut
Otra designación para cuatro flecos, tzitzit, en los
cuatro bordes del talit.
Zohar - en hebreo, esplendor.
El libro central de la corriente cabalística o kabalística
escrito por Shimón bar Yojai.
Está comprendido por las exégesis (midrashim) bíblicas,
organizadas según la porción semanal de lectura de la
Torá (las parashot). El Zohar está dividido en tres cuerpos
centrales: el Zohar original, los Senderos de la Torá
(Sitrei Torá) y el Comentario Desaparecido (haMidrash
haNe’elam), Re’ia Mehimana y Tikunim (arreglos).
La idea básica allí expuesta es que, del seno mismo de
la Divinidad oculta o Infinito (el En-Soph), surgió un rayo de
luz que dio origen a la Nada (Ain), identificada con una
esfera (Sefirá) o región, que recibe el nombre de Kéter
(corona). A partir de esta corona suprema de Dios emanan
otras nueve esferas (las sefirot). Estas diez esferas
constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los
cuales Éste se automanifiesta.
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