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Los Anales de una comunidad

La historia del judaísmo español en el
medioevo es fascinante. Hace unos años
comencé a interesarme en el tema, y cada
vez más admirado descubrí lo rico y variado
que es mientras reunía algunos apuntes
sobre el tema. Hoy quisiera referirme al
judaísmo de Cataluña; espero en el futuro,
describir las demás regiones españolas, en
donde la presencia judía fue notable.
Se sabe a ciencia cierta que desde la época
visigoda había gran número de judíos en el
país catalán. Y que de toda la península, es
la región donde está mejor documentada su
historia. Entre otras fuentes, el Archivo de la
Corona de Aragón de Barcelona guarda gran
número de documentos referentes al
judaísmo catalán, mientras que en el Museo
del Monasterio de Montserrat se pueden
encontrar rollos del Pentateuco, páginas de
Tehilim (Salterio) y del Libro de Ester, así
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como comentarios cabalísticos y registros de
nacimientos,
circuncisiones,
bodas
y
entierros. Y en Poblet, considerado el
monasterio mejor conservado de Europa, y
donde los monjes mantuvieron relaciones
amistosas con los judíos de la vecindad, se
guarda una Hagadá de Pésaj que es toda
una obra de arte.

Algunos testimonios de la época romana dan
cuenta de la vida judía anterior en ciudades
tales como Tarragona y Tortosa. Pero no es
hasta el siglo XII que se puede hablar de una
vida plenamente judía, cuando se crearon
los calls de Barcelona, Gerona, Lérida y
Tortosa. Es también entonces cuando los
catalanes reconocen a los judíos como un
grupo
social
propio,
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que se refleja en el primer código de
Cataluña, Els Usatges de la Cort de
Barcelona.
El entendido historiador Juan de Atienza
afirma que se concedió a los judíos
catalanes el derecho de estar en Cataluña
como ciudadanos casi normales, lo que no
era poco para aquella época. Se tiene
conocimiento que la comunidad llegó a
gozar de particular prosperidad y consiguió
la consideración especial de los reyes,
porque sabían muy bien de la gran
importancia que tenía cuando era preciso
colaborar en el desarrollo económico y
cultural de sus reinos. Por otra parte, el
historiador musulmán Al-Tarizi llamó a
Barcelona "comunidad de príncipes y
aristócratas", a lo que Torroba
afirma que no lo diría tanto por su población
cristiana, como por la enorme importancia de
la judería que debía de conocerla bien.
Será durante el espacio de casi tres siglos
que los judíos se dedicarán a la
administración de la rentas reales, así como
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el funcionamiento general de la corte, y el
ejercicio de la medicina. Tampoco se debe
olvidar su amplia participación en el
floreciente comercio marítimo de ese país.
Fue durante el esta época que llegaron
muchos judíos expulsados de Francia y
Alemania, y particularmente de Provenza.
Se puede afirmar que en el siglo XIII todas
las ciudades grandes y medianas, y hasta
muchas aldeas de Cataluña contaban con su
propia judería, cuyos integrantes se
dedicaban a varios oficios: sastrería,
peletería y joyería, entre otros. Los judíos
catalanes se vieron influidos por esa
corriente inmigratoria, y dieron un tanto la
espalda a la tradición del judaísmo
arabizado del sur,
volviéndose hacia las escuelas talmúdicas
europeas. El estudio de la Cábala que llega
de Provenza y se centraliza en Gerona,
cobra mayor impulso y, a la par, se afianza la
oposición a las teorías aristotélicas de
Maimónides.
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