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I. EL FIN DE UNA ERA 

(1). El Clan de los Onías apoyó a Ptolomeo VI, Filometor y a su mujer Cleopatra II en las guerras dinásticas 
contra Ptolomeo VIII Evergetes II y luego a éste y a Cleopatra III en la lucha contra Ptolomeo IX, Lathyron. 
Hubo además otras figuras judías importantes e influyentes dentro de la coyuntura político-militar en el 
ejército egipcio: la de varios generales judíos: Ananías, Helkías, Dositeo y también otro Onías. 

II. DEL HELENISMO AL TALMUDISMO 

(1). En el texto bíblico, la participación de sectores no hebreos en la huída de Egipto aparece en Éxodo 
(XII, 38), cuando refiere que “también subieron con ellos grande multitud de diversa suerte de gente”. La 
circuncisión de Gersón (el hijo de Moisés) podría corresponder a la circuncisión de los conversos no 
egipcios, (los egipcios la practicaban). El Deuteronomio (XXIII, 3), escrito o por lo menos reescrito muy 
posteriorente al Éxodo, o es contrario a las conversiones: prohíbe a amonitas y moabitas entrar “en la 
Asamblea de Dios”.  

(2). El espíritu conversionista aparece también en Zacarías (520-516 aEC.) para quien “mucha gente se 
unirá a Yahveh (II.11)”. “Y vendrán pueblos y fuertes naciones a implorar a favor de Yahveh” (VIII, 20-23). 

Isaías III (en el siglo V aEC.) anuncia que “vendrán los hijos de lejos […] y los hijos de los extranjeros, 
edificarán los muros y los reyes servirán […] y las puertas estarán de continuo abiertas” (LVI a LXI).  

(3). En la sinagoga de Cafarnaum, junto a dibujos del clásico candelabro, aparecen motivos de origen pagano, 
formas de animales y fragmentos de escenas báquicas. En la sinagoga de Dura-Europus, en la región de 
Palmira (235-244 EC.), importante por su magnitud y conservación, está pintado un Orfeo rodeado de 
animales sobre el altar central; una especie de sincretismo judeo-pagano. En sinagogas del siglo IV, se han 
encontrado también otras representaciones pictóricas: en Ain Duq (cerca de Jericó), representaciones de 
Daniel en la guarida de un león; en Beth Alph en el Monte Carmelo, el sacrificio de Isaac con figuras paganas 
y en Due As en Jordania, el Arca de Noé y una triple procesión de animales y de figuras humanas. Una 
expresión atribuida a Hilel, padre del fariseísmo se ajusta a ese sincretismo: “Ama a las criaturas vivientes, 
tus compañeros y dibújalos junto a la Torah” (M. Simón). 

(4). Según L. Feeldman, el término figura en la Mishnah (Shevit’th 8:5 y en Shabbath 4:2),  

(5). En el ámbito del pensamiento y en la literatura rabínica, Hilel recogió anécdotas de Sócrates y de los 
cínicos; Joshua ben Hananiah entabló discusiones con atenienses, alejandrinos y filósofos romanos; Rabi 
Meirs en el siglo I EC. reportó en el Talmud (Genesis Rabbah) discusiones con el cínico Oenamus de 
Gadara; Judah ha-Nasi en el siglo II EC refiere  situaciones análogas. 

(6). Filon de Alejandría, en De vita Moysis se refiere a los que se convirtieron acompañando a los israelitas 
en el Éxodo. En De virtutibus comenta el mandato de la Torah de amar a los prosélitos como a su propio 
cuerpo y alma y enfatiza que aquellos que han abandonado el politeísmo por la creencia en el Dios único 
deben ser recibidos como los más queridos de los hermanos y los más cercanos de los seres. 

(7).  El siglo IV (el de los concilios de Nicea y de Constantinopla) fue precisamente el siglo de los grandes 
maestros del Talmud: en la Mesopotamia, Rabah bar Nachmani y Joseph bar Hamma en Pumbedita y el hijo 
del anterior. Raba bar Joseph fundador de la escuela de Mahoza en el Tigris, con sus controversias del 



Talmud de Babilonia. En 425 fue la supresión del Patriarcado. Sería el comienzo de la afirmación del 
talmudismo. 

(8). Una de esas persecuciones habría ocurrido en 139 aEC. Fue denunciada por Valerio Máximo en 
tiempos de Tiberio, 170 años después de cuando supuestamente acaeció. El pretor Graecus Cornelio 
Hispanus habría ordenado la expulsión de un grupo de "orientales" (presuntamente judíos) astrólogos 
(cultores de creencias "esotéricas"), acusados de favorecer el culto de “Júpiter Sabazius”. Según Friedlander, 
esta situación habría sido confundida por Valerio Máximo con otro hecho, probablemente acaecido en la 
misma época: la presencia en Roma de una delegación judía de emisarios de Simón Macabeo, llegada para 
afianzar el apoyo brindado por los romanos a los macabeos en su lucha contra los seléucidas (Mac. XII, 16 
y XIV, 24). No es impensable que en esas circunstancias algunos miembros de la delegación, en la exaltación 
de sus manifestaciones, hayan tenido expresiones consideradas como de propaganda religiosa. La 
verosimilitud de tal situación se vería reforzada por el desconocimiento que los romanos tenían de los 
judíos. Habrían confundido el culto judío con otro culto oriental, entre otras, por la no muy lejana similitud 
fonética de los términos Júpiter Sabazius y  Jehová Sabático. En tiempos de Tiberio en 19 EC se habrían 
dado también episodios de intolerancia hacia los judíos, que habrían originado la deportación o la amenaza 
de deportación a Cerdeña. 

 (9). El rechazo del ateísmo era general en las sociedades antiguas; los judíos lo compartían. En distintas 
momentos de su historia su intolerancia se aplicó a la amenaza y hasta la  expulsión de  quienes 
consideraban que no cumplían debidamente con la observancia de la Ley. El expulsado (herem) era 
considerado como un ateo: recibía el peor castigo, devenía un marginado de la sociedad. Fue el caso de  
Baruch Spinoza. 

(10). Las expresiones bíblicas: “Soy Yahveh, tu único Dios” y “No tendréis otros dioses más que a Mí” son 
manifestaciones de un monoteísmo polimórfico, lo que implicaba una cierta disposición a la aceptación de 
que otros pueblos tuvieran otros dioses. Un espíritu de tolerancia que se acentuó con la dispersión y el 
helenismo. Más aún, en la sociedad heleno-romana aparecieron situaciones de sincretismo judío. Algunos 
estudiosos las han analizado: Thomas Rajak, Judíos y Cristianos (1985) y Lane Fox, Paganos y Cristianos 
(1986). También la aparición de nombres judíos asociados a cultos efébicos en inscripciones (en el gimnasio 
de Cirene); la identificación del dios de los judíos con Dionisio, a la que refiere Plutarco en Questiones 
Convivales y en Aristeas, la de Yahveh con Júpiter en boca de un judío, son muestras de la penetración del 
helenismo en el judaísmo. 

(11). La comunidad judía de Roma supo apreciar ese respaldo. A la muerte de Julio Cesar fueron 
significativas las muestras de su pesar: “los judíos permanecieron tres días consecutivos entonando cantos 
funerarios en su homenaje” (Suetonio). 

 (12). Dos circunstancias, entre otras, evidencian la importancia de la comunidad judía en Roma y en el 
imperio. Herodes, nombrado en el 37 aEC rey de Judea, Galilea y Samaria, en su visita al Templo de Júpiter 
en Roma, acompañado por Marco Antonio y Octavio, fue escoltado por una importante procesión de 
judíos hasta el Monte Capitolino. Tiberius Julios Alexander, sobrino de Filón de Alejandría, además de sus 
excelentes relaciones con emperadores como Claudio, Nerón, Vespasiano y Tito, descolló por su carrera 
administrativa: fue procurador imperial de Judea y de Siria. 

(13). El hecho es que si la esclavitud era la forma como mayoritariamente los judíos habrían iniciado su 
vida en Roma, pareciera que -según numerosas afirmaciones- por sus convicciones religiosas, prácticas de 
descanso sabático y regímenes alimentarios, aunque esclavos, por sus exigencias y la presión que ejercían, 
al cabo de cierto tiempo eran manumitidos. En esa situación cabe suponer que cuando sus dueños se 
desprendían de sus esclavos normalmente los vendían; el comprador  no podía sino ser un judío. De ello 
cabe deducir que en la sociedad romana existían sectores de las comunidades judías con medios suficientes 
como para concretar esa operación.                                                             



(14).  Al Tiber, plagado de orientales, los romanos lo llamaban el Orontes, la cloaca de Roma. El Orontes 
era el río principal de Siria. 

(15). Horacio se preocupa también por la poca atención que las familias romanas le dedicaban al problema 
del proselitismo; también Séneca en De Superstitione, lamenta la influencia de los judíos “sobre las 
costumbres adoptadas por los romanos y todo el mundo”. Suetonio,  en la Vida de los Doce Césares, se 
refiere a una carta que Augusto envió a Tiberio, donde describe su adopción, “felizmente” abandonada, de 
ciertos hábitos sabáticos. Tácito, en la Histoire, refleja la influencia del judaísmo en los círculos de la 
sociedad romana y manifiesta su preocupación por tal situación.  

(16). Séneca (en la bisagra del nacimiento de la EC.), con su animosidad hacia los judíos por sus prácticas 
sabáticas “que inducían a la holganza”, señala el grado de difusión que “ciertos cultos extraños y 
extranjeros” habían alcanzado en Roma, en la práctica de no comer carne “de determinados animales”. 
Suetonio (69~140 EC) formula también reproches al culto y a las leyes particulares judías, “una expresión 
de la difusión alcanzada por los cultos extranjeros judíos [y egipcios]”. Hace además referencia a una carta 
de Augusto que comenta haber adoptado la costumbre judía del descanso sabático y la de no ungir su 
cuerpo ni mojar el pan en la bebida en ese día.  

(17). En Roma había once sinagogas: siete en el Trastévere,  donde vivía la parte más numerosa de la 
comunidad, el sector con menores recursos; las otras cuatro estaban en la margen izquierda, donde 
frecuentaba la minoría ‘más selecta’, entre cuyas colinas se desarrollaba la gran actividad civil y social 
romana. Roma disponía también de cementerios emplazados tanto en  las zonas de nivel superior como 
en las de menor poder adquisitivo. 

(18). En De officis, Cicerón escribe: “Por lo que hace a cuáles oficios y profesiones deben ser tenidos por 
liberales y cuáles por viles [...] se reprueban aquellas profesiones que incurren en el odio a los hombres, 
como la de los cobradores de gabelas y la de los usureros; son también serviles y despreciables las 
profesiones de asalariados y de todos aquellos cuyo trabajo se compra, no sus artes; porque para ellos la 
paga misma es una obligación de servidumbre. También deben ser reputados como despreciables los 
mercaderes que compran para vender inmediatamente, porque ningún provecho obtienen sino mintiendo 
mucho y nada hay más feo que el engaño. Además, todos los operarios ejercen oficios despreciables porque 
nada de honroso puede tener un taller. Y de ninguna manera deben aprobarse aquellos oficios que sirven 
a los placeres: los vendedores de pescado, los carniceros, los cocineros, los fabricantes de salchichas y los 
pescadores. Se añade a éstos, los perfumistas, los bailarines y todos los artistas de teatro frívolo, de baja 
estofa. En cambio, aquellas artes en las que hay un mayor ingenio, por las que se obtiene una utilidad 
pequeña, como la medicina, la arquitectura y la enseñanza de cosas honestas, son decorosas para aquellos 
a cuya condición convienen; pero entre todas las cosas de las que se obtiene algún provecho, nada hay 
mejor, nada más rico, nada más agradable, nada más digno del hombre de bien, que la agricultura”.  

(19). Adriano prohibió la circuncisión de judíos y de conversos pero no prohibió la religión judía; no se 
trataba de eliminar a los judíos, sino de punir su rebeldía y de limitar su expansión. Antonino Pío mantuvo 
la prohibición de la circuncisión de los no judíos. Sobre el particular J. Juster dice: “si la intención era poner 
un freno al proselitismo prohibiendo la circuncisión, no se dictó una ley que la penalizara; lo que hace 
pensar que en la práctica no fue aplicada, o si alguna vez se aplicó, pronto cayó en el olvido”. Además, el 
alcance de la prohibición era limitado: la circuncisión no alcanzaba a los judaizantes y evidentemente a las 
mujeres. Durante los emperadores que siguieron (Marco Aurelio y Cómodo) las actitudes oscilantes 
continuaron y es de suponer que el proselitismo continuó.  



III. EL CRISTIANISMO EN DESARROLLO 

(1).  Paganos tiene la misma raíz de ‘pagos’, ‘paisanos’ y ‘país’. 

(2).  Una situación similar aunque inversa, que se repetirá catorce siglos después durante la Inquisición en 
España en la que los “cristianos viejos” que no aceptaban a los “cristianos nuevos”. 

(3).  Años más tarde, después de la ejecución de Santiago el Mayor en el 44 EC. la Iglesia pasará a ser 
dirigida por Santiago el Justo, o el Menor, primo de Jesús (a veces identificado como su hermano), 
crucificado en el 62 EC. 

(4). ¿Qué se quería significar con esto? Que su obligatoriedad dependía de que la circuncisión fuera 
considerada necesaria o no. Ello podría hacer suponer que la circuncisión, de no ser considerada necesaria, 
podría no ser obligatoria. Una  obligatoriedad sobre la que nadie podría dudar en cuanto  la Biblia la 
prescribe. 

(5). Desde la ortodoxia judía, Pablo había infringido la Ley; y también desde el judeo-cristianismo que Pedro 
seguía predicando. Pablo fue acusado; se defendió confusamente proclamándose fariseo, arguyendo que 
predicaba la religión de Moisés “y todas las cosas que están escritas en la Ley”. Los jefes jerosolimitanos 
ni lo apoyaron ni lo defendieron; para evitar mayores problemas, Pablo fue enviado a Roma para que en su 
condición de romano, fuera juzgado por el emperador. En Roma, según Eusebio, fue condenado por los 
tribunales romanos entre el 62 y 64, “por desobedecer los decretos del emperador al sostener que Jesús 
era otro rey; según Tertuliano, fue decapitado; según Orígenes, murió martirizado bajo Nerón. 

(6). La creencia de la vuelta de Jesús al cabo de mil años fue oportuna y razonablemente desaprobada.  

(7).  Según la tradición judía, Pesah comenzaba a celebrarse el 14 de Nisan, con la luna llena que seguía a la 
primera luna nueva después del equinoccio de primavera, el momento de la maduración de las espigas (en 
el hemisferio Norte, por supuesto). Ese día, el de la “última cena”, según la tradición de la Iglesia fue un 
Jueves. Durante muchos siglos daba lugar a una situación contradictoria en cuanto las Iglesias (diocesales 
y cismáticas) seguían la tradición judía: conmemoraban Pascua con la luna llena, independientemente de 
que coincidiera o no con un jueves. La cuestión fue tranzada en el Concilio de Nicea en 325  aun todavía 
no de una manera muy precisa y en forma definitiva recién en el siglo. Se estableció que la Pascua de la 
Resurrección debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna nueva del equinoccio de 
primavera de acuerdo al calendario juliano. Se independizaba así Pascuas de Pesah y del calendario lunar 
judío cuyos meses embolísticos (“bisiestos”) eran regulados por el ciclo de Metón.  

(8). El mithraísmo era una secta zoroástrica iniciática que rendía culto a Mithra, Dios del Sol; muy difundida 
entre los soldados romanos entre los siglos I y IV EC.  Supuestamente Mithra había nacido en el solsticio 
de invierno, considerado como el día del nacimiento del año solar (el sol en el cenit comenzaba a elevarse 
en el cielo boreal). Sintomáticamente, según el mito, Mithra había nacido en una cueva: una sugerente 
similitud con el nacimiento de Jesús. Estas circunstancias fueron olvidadas y no impidieron que el 
mithraísmo fue declarado ilegal por Teodosio I. 

(9). En algunos casos las diferencias se planteaban alrededor de ideas dualistas (principios del bien y del 
mal) de influencia zoroástrica (maniqueísmo, marcionismo). El gnosticismo se difundió a partir de algunas 
ideas del Evangelio de San Juan, a través de algunos evangelios apócrifos (o sea no canónicos) como el de 
Felipe, Pedro, María Magdalena. Algunas herejías llegaron a tener predicamento e inserción en regiones más 
o menos extensas: el nestorianismo en Persia, Siria y Asia Menor, el monofisismo (la Iglesia Copta) en 
Cercano Oriente y Egipto, el donatismo en África del Norte y el arrianismo inicialmente sólo en Europa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
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del Norte y después entre las tribus bárbaras de la cuenca del Mediterráneo occidental (ostrogodos, 
visigodos, longobardos entre otros).  

(10).  En una sociedad donde el politeísmo primaba, el judaísmo, con un Dios único, innombrable y sin 
imágenes, era frecuentemente considerado un ateísmo: la religión judía era incomprensible y poco creíble, 
una superstitio. 

(11). Para Tácito, los llamados chrestiani eran “hombres aborrecidos por el vulgo por sus excesos; una 
perniciosa superstición que reverdece también en Roma, donde llegan y celebran todas las cosas atroces 
y vergonzosas”.  

(12).  Las supuestas persecuciones decretadas por Claudio (43 EC.) no habrían sido en realidad tales. La 
existencia del decreto de Claudio es mencionada en los Hechos de los Apóstoles, pero es discutible que 
a diez años de la tragedia del Gólgota, la existencia de cristianos en Roma, pudiera significar un motivo de 
preocupaciones. Lo que es probable es que si las hubo, no hayan estado relacionadas con los cristianos 
sino con los disturbios y manifestaciones de los judíos en Roma a raíz del Conflicto de Alejandría.  

(13).  Según J. Parkes,  Suetonio habla de unos veinte cristianos; una cifra que se contrapone a la expresión 
de Tácito de ingens mutitude (una multitud cuantiosa). Tácito, como hemos señalado, no los veía con 
simpatía. 

(14). Con Galerio, uno de sus sucesores de Diocleciano, devenido Augusto de Oriente, las persecuciones 
continuaron durante ocho años. La lista de mártires aumentó, las víctimas eran crucificadas. Muchos 
cristianos se retractaban, pero millares se mantenían firmes. Al multiplicarse las brutalidades, la misma 
población pagana que había participado con regocijo en Entre los sucesores de Diocleciano, los 
espectáculos de los cristianos devorados por las fieras empezó a reaccionar en contra. 

(15). Los hechos se habrían producido de la manera siguiente: Majencio desplegaba la bandera del 
paganismo y del culto de los adoradores de Mithra. El cristianismo se había fortalecido en  Oriente: la 
cuarta parte de la población del imperio de Oriente era cristiana, mientas que en Occidente sólo habría 
alcanzado aproximadamente un 5 por ciento, Constantino, hijo de Helena (que había adoptado el 
cristianismo, devenida luego santa), entendió que el cristianismo podría ser  una fuerza unificadora y decidió 
jugar su destino al lado de los cristianos. Convocó a las tropas arengándolas con un lema que la tradición 
ha transmitido en la forma latina de in hoc signo vince,  proporcionándoles respectivos escudos marcados 
con una cruz, en realidad una X, la mayúscula de la letra griega (xi). Lograba así proveerlos de un 
estandarte unificador (una visualización indudablemente de no menor importancia). Constantino ganó la 
batalla del puente Mulvio; Majencio y miles de sus soldados perecieron en el Tiber. 

Según Eusebio, obispo de Cesarea, biógrafo de Constantino, este le refirió haber tomado la decisión luego 
de haber soñado o haber visto en el cielo un signo, que no sería precisamente una cruz latina sino la letra 
griega  (xi),  a la que algunos cristólogos agregaron la letra griega  (ro) que, conjuntamente con la 
anterior, serían la abreviatura de “Cristo”. Ante esa “visión milagrosa”, Constantino habría tomado la 
decisión de convertirse al cristianismo. 

(16). En el concilio de Nicea Atanasio, el archidiácono de Alejandría, enfrentó a los partidarios de Arrio. 
Según Atanasio,  Cristo había sido creado por Dios, era de su misma substancia y consiguió imponer la 
doctrina de la Trinidad (Dios-Padre, Cristo y el Espíritu Santo, una sola persona, una sola sustancia). Era un 
misterio con el que se pretendía soslayar un aparente politeísmo. Constantino, que poco entendía de 
teología (en una carta reconoce que la cuestión le parecía completamente fútil), hábilmente se plegó a la 
mayoría. Según  Arrio, en cambio, Cristo había sido creado por Dios, como Adán: el hombre era un 
producto de Dios. 



 (17).  Juliano el Apóstata (361-363) intentó una vuelta al paganismo y es posible que durante su reinado 
haya habido algunas persecuciones a los cristianos (J. Parkes). Los planteos de Juliano resultan ilustrativos. 
Aunque sus sentimientos eran favorables al judaísmo (le reprochaba la contradicción entre su creencia en 
un dios único y universal, con su trascendencia limitada y local), sus críticas al cristianismo eran también 
paradigmáticas: habían dejado de lado los ritos del paganismo sin ni siquiera retener los del judaísmo. Para 
Juliano, el cristianismo era una religión decididamente opuesta a la dominancia conservadora del imperio. 
Después de Valentiniano I, que retornó a los principios de Nicea, su sucesor Valente volvió al arrianismo. 

(18). Un período marcado por las actitudes tolerantes de los sucesores de Adriano, la benevolencia de 
Antonino, la indiferencia de Marco Aurelio, el desinterés de Cómodo, las actitudes oscilantes de los Severos, 
las relaciones fraternales de Caracalla con el Patriarcado, el acercamiento pro judaico de Heliogábalo y el 
sincretismo de Alejandro Severo.  

(19). Tanto Tertuliano como Orígenes, aunque considerados también Padres de la Iglesia, se adhirieron a 
pensamientos que la Iglesia consideró herejías. Tertuliano se adhirió al montanismo; Orígenes cometió 
“errores” dogmáticos que la Iglesia consideró gravísimos; parte de sus doctrinas fueron anatematizadas en 
el Concilio de Constantinopla de 543. Pensadores cristianos de siglos posteriores terminaron por aceptar 
sus afirmaciones.  

(20). Para los judíos, la ruptura no planteaba alternativas. Los recién llegados con su “nueva creencia” eran 
advenedizos: fueron prácticamente ignorados. Tanto en el Talmud de Jerusalén, que se cerró en el siglo III, 
como en el de Babilonia, que se clausuró en el siglo V  y en textos complementarios posteriores, hay un 
silencio casi absoluto sobre los conflictos que el judaísmo comenzaba a enfrentar. 

(21). En un documento de fines del siglo I, Shemoneh Esreh, difundido en las sinagogas de la Diáspora, se 
prohíbe que los minim fueran aceptados en los templos y se instruye a los asistentes a los oficios acerca 
de los signos que podrían poner en descubierto a los “cristianizantes”. La fecha del documento es de unas 
décadas anterior al tramo en que hemos ubicado la separación.  

(22). El marcionismo herético, incorporado al maniqueísmo, continuó vigente durante algunos siglos. 

(23). Los argumentos eran a veces rebuscados o artificiales, como cuando Moisés bendice a Josué (“Jesús”) 
que “con sus cuernos de unicornio corneará los pueblos hasta los fines de la tierra” (Deu. XXXIII, 17). Los 
cuernos eran, “evidentemente”, la cruz de Jesús. También el Arca de madera de Noé, navegando sobre las 
aguas, sería el símbolo de la cruz y del bautismo. Hay otras identificaciones de Jesús con el Mesías bíblico, 
humillado y luego glorificado, invocado en las profecías de Daniel, o en los Salmos (aunque en el texto se 
refirieran al rey Salomón o al rey Ezequías).  

(24). A veces los contenidos bíblicos sobre los que el cristianismo pretendía legitimarse no dejaban de 
tener cierta lógica. Ante las reiteradas y reconocidas violaciones de la Alianza, los judíos fueron sometidos 
dos veces al castigo del cautiverio (el de Egipto y el de Babilonia). Un tercer castigo, habría sido anunciado 
por Daniel: se trataría de la destrucción del Templo y la dispersión. Los judíos habían tratado de reconstruir 
el templo tres veces sin éxito (bajo Adriano, bajo Constantino y bajo Juliano). Ante tales circunstancias, los 
gentiles habían sido llamados por Dios para continuar la misión. Si Abrahán fue bendecido por Dios como 
“padre de una multitud”, lo fue como padre de los hijos de Israel, tanto judíos como no-judíos, los futuros 
cristianos; la ley de la primogenitura no era absoluta, en cuanto el elegido no fue el primero, el primogénito:  
tanto entre Caín y Abel,  entre Ismael e Isaac, entre Esaú y Jacob, como entre Adonía y Salomón, Los textos 
de los profetas lo habrían anunciado: de todos los rincones de la tierra vendría una nueva comunidad de 
creyentes.  



(25). Fueron numerosos los pensadores y apologistas anteriores a Constantino y aún durante siglos 
posteriores, perseveraron en sus propósitos y reflexiones. Entre ellos Ireneo de Esmirna (130-208), Justino 
Mártir de Siquem (~114-65), Clemente de Alejandría (150-211), Tertuliano de Cartago (55-230), Orígenes 
de Alejandría (185-253), Eusebio de Cesarea (275-339), Ephraim de Siria (306-373), Juan Crisóstomo de 
Antioquía (344-407), Apharates de Antioquía (280-345), Epiphanius de Chipre (357-403), Jerónimo de 
Dalmasia (343-420) y otros, como los autores de la Didascalia apostólica. 

(26). Además del Diálogo con Tripho de Justino Mártir y los Diálogos de Simonis y Theophilus, estaban los 
de Jasón y Papiscus, los de Timothy y Aquila, los de Atanasius y Zacchaeus de autor desconocido. 

(27).  No todos los textos se desarrollaban en forma de diálogo, pero los protagonistas eran de todos 
modos judíos, como en el Altercatio Synagogae et Ecclesiae, atribuido a Agustín, o en la Homilía contra los 
judíos, de Jacobo de Serug, o en la Epístola sobre los judíos de Severus de Mallorca,  en los Adversus Judeos 
de Tertuliano, en el de J. Crisóstomo,  en el de Ephraim de Siria, en el atribuido a Cipriano, en el Contra 
Celsum de Orígenes. En el de Orígenes, es cierto, había además un pagano, Celso. 

(28).  Uno de los pocos textos referentes al tema, es la biografía ofensiva de Jesús, el Sepher Toldoth Jeshu, 
supuestamente del siglo II. James Parkes menciona los nombres de los rabinos Meir de Yabneh y Johanan 
como autores de otros textos controversiales. Hay, en la Jewish Quaterly Review, otras referencias a 
discusiones con cristianos: las sostenidas por el rabino Hoshaye de Cesarea, contemporáneo de Orígenes 
y por los rabinos Smlai y Tanhouma de Antioquia. Es indudable que muchos textos contrarios al 
cristianismo, considerados insultantes por la Iglesia fueron quemados o expurgados.   

IV. EL CONFLICTO  JUDAÍSMO-CRISTIANISMO 

(1). Entre los emperadores con actitudes de tolerancia que siguieron a Constantino: Constancio II (337-
361), que readmitió el arrianismo, como Juliano el Apóstata (361-363) que intentó una vuelta al paganismo 
y hasta habría abolido el fiscus judaicus, o como Valente (364-378) marcado por el arrianismo. Aún cuando 
Teodosio el Grande en 391 impuso el cristianismo como religión oficial y obligatoria, el judaísmo no podía 
no ser confirmado: “es una secta que ninguna ley prohíbe”. 

(2). El Código Justiniano (C.J.) incluyó parcialmente las disposiciones del Código Teodosiano (C. T.) y las 
seculares visigodas posteriores. El C.J. fue ampliado en lo que se han llamado las Novella. Los emperadores 
bizantinos post-Justiniano (León el Isaurio y Basilio el Macedonio) emitieron también leyes antijudías. Las 
Iglesias regionales visigodas, francas y las Iglesias africanas y del Este, promulgaron por su parte en sus 
respectivos Concilios, cánones con disposiciones igualmente antijudías. 

(3). Entre las numerosas disposiciones antijudías figuran las establecidas por los concilios visigodos de 
Toledo, los de los francos de Paris, Meaux, Macon, Orleáns, por  los reyes visigodos católicos (Recaredo, 
Sisebuto, Chindesvinto, Recesvinto, Ervigio, Egica), por los emperadores romanos (Constantino, Constancio, 
Valentiniano I, Graciano, Teodosio I el Grande), por los emperadores de Occidente (Honorio,  Valentiniano 
II), los de Oriente (Arcadio, Teodosio II, el del Código Teodosiano) y en particular Justiniano y los bizantinos 
que le sucedieron (Marcian, Justino y Leo).  

(4). Para Graciano, lo mismo que para Valentiniano III, la conversión implicaba la obligación de una venta 
compulsiva del esclavo a un cristiano (C.T.3.1.5), mientras que para Constancio II, pasaba a pertenecer al 
fisco. Algunas de esas disposiciones habrían tenido una vigencia limitada, por cuanto el Código Teodosiano 



no las incluyó; otras fueron reaplicadas por Justiniano en un período en el que la legislación antijudía fue 
más rigurosa.  

(5). En tiempo de Gregorio I (590-604), papa riguroso pero tolerante, la tenencia de esclavos estaba 
prohibida a los judíos; Basilius, un judío (cuyos hijos eran cristianos) fue a verlo para que le acordara 
permiso de tener esclavos cristianos; Gregorio I encontró una ingeniosa y salomónica solución: los esclavos 
pertenecerían a los hijos, trabajarían para el padre pero no podrían dormir bajo su techo. 

(6). Los germanos (visigodos, ostrogodos, francos, burgundios y lombardos) que desembarcaron 
masivamente en el escenario del antiguo imperio romano, en el siglo III EC., habían abrazado el arrianismo. 
A comienzos del siglo IV aparecieron otras desviaciones importantes como el donatismo y el monatismo 
que no fueron fáciles de erradicar. 

(7). Aunque la decisión sobre la muerte de Jesús haya dependido de los romanos representados por el 
prefecto Pilatos, resulta indudable la intención de los Evangelios de cargar la culpa sobre los sacerdotes y 
el pueblo judío. La expresión “que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”, que figura en el 
evangelio de Mateo (XXVII, 25), es muy posible que sea un agregado que se inscribe también en la 
componente antisemita de “pueblo deicida”, que se fue conformando a lo largo de la segunda mitad del I 
Milenio. 

(8). En el caso de Jacobo (Santiago) el Menor, hijo de Alfeo, la responsabilidad de los judíos parece también 
posible. Según Los Hechos de los Apóstoles (XII, 1) y en  la Synaxaire Armenien: fue hecho prisionero por 
los judíos, y ejecutado o lapidado por orden de Herodes; en la Synaxaire Constantino polatinum, figura lisa 
y llanamente que fue lapidado por los judíos.  

(9). El caso de Policarpo, obispo de Esmirna, en 155, es ilustrativo. Según la versión oficial (Martirio de 
Policarpo, Patrología Griega) Policarpo fue quemado por iniciativa de paganos y judíos que clamaban su 
ejecución gritando contra “el padre del cristianismo que destruye nuestros dioses”. Los judíos habrían sido 
quienes, celosamente y con entusiasmo, “traían maderas y leños de los talleres y de los baños”. J. Parkes 
señala que la referencia al grito en plural (“nuestros dioses”), no corresponde a la creencia monoteísta 
judía. Además, el día elegido para el martirio, de acuerdo al texto, era el “sábado”, que no era precisamente 
un día en el que los judíos participaran en acciones o actividades y menos las de acarrear leños para 
prender precisamente fuego. 

(10). Bajo el papa Gregorio Magno (590-604) el monje Agustin y sus compañeros iniciaron la conversión 
de los anglosajones. Willibroard y Bonifacio (675-754) iniciaron la de los frisios y de los germanos de 
Baviera y de Turingia. Recién a fines del milenio la Iglesia Católica hizo pie en el centro, este y norte de 
Europa: en Polonia en 966, en Hungría en 1001, en Escandinavia también en el siglo XI, en Prusia  en 1235 
y en Lituania en 1387. 

(11). Parte de las diatribas de Juan Crisóstomo están volcadas en Contra Iaudeus et Gentiles. Entre otras, 
las acusaciones contra el Patriarca, de enriquecerse con el dinero que recibía de la Diáspora (citado por 
L. H. Feldman). 

(12). La quema de la sinagoga de Callinicum por la turba cristiana fue posiblemente instigada por el propio 
Ambrosio. Ambrosio justificó la quema acusando a los judíos de haber quemado a su vez iglesias en 
Damasco, Gaza, Ashkalon, Beirut, entre otras ciudades, y de haber participado con los paganos en la quema 
de la iglesia de Alejandría. El emperador Teodosio I ordenó que la sinagoga fuera reconstruida con los 
peculios de la Iglesia. Ambrosio arguyó tenazmente: si cumplía la sentencia, sería un apóstata al haber 
aceptado la reconstrucción de un templo de los idólatras; si se negaba a obedecer, sería un mártir. El 
emperador tuvo que ceder. 



Aunque es probable que los judíos hayan participado en alguno de esos hechos, las imputaciones de 
Ambrosio no fueron confirmadas por escritores cristianos testigos de la época (Gregorio Nacianzeno, 
Teodoro de Cyro, Sócrates Sozomen). 

(13). El fanatismo y la credulidad eran frecuente. En 423 apareció en Creta entre la numerosa y rica 
comunidad judía un seudo Mesías que asumió llamarse Moisés y se autoproclamó su heredero. Anunció 
que conduciría a sus seguidores a Palestina a través del Mediterráneo, que abriría sus aguas, como antaño 
el Mar Rojo. La prédica terminó en una catástrofe, con muchos judíos ahogados y muchos sobrevivientes 
convertidos al cristianismo. En 328 los judíos intervinieron en las revueltas de Alejandría apoyando a los 
arrianos contra Atanasius (el ideólogo del Concilio de Nicea); también participaron en las persecuciones 
durante Shapur II (309-379), el emperador sasánida, y durante Juliano, en los disturbios de Odessa y en el 
levantamiento de Diocaesarea (Sephoris). 

(14). Empujados por los hunos, los ostrogodos continuaban sus desplazamientos ocupando Dacia y los 
Balcanes, mientras los visigodos hacían lo mismo en Aquitania (Galia sudoccidental), los alamanes y francos 
desbastaban el resto de Galia y los vándalos, suevos y alanos, Iberia. 

(15). Después de la muerte de Teodosio II en 450, se hizo una recopilación de las leyes de Teodosio 
posteriores a 430, a las que se agregaron las de otros emperadores como Valentino y Marciano; fueron 
reunidas en las Novella (también llamada Novella Theodosiana). Ambos códigos fueron validados en 
Occidente. Por Valentiniano III, como emperador de Occidente casado con la hija, de Teodosio II, asumió; 
como emperador de Oriente; unificaba así nuevamente los dos imperios. 

(16). Se trataba las herejías de lo eutichyanos, los apolinarianos, los priscilianos, los montanistas, los jovianos, 
los eunomianos. Las disposiciones ratificaban y profundizaban las leyes anteriores. Las doctrinas herejes, 
incluídas las judías, no podían ser difundidas, la posesión y lectura de sus libros estaban prohibidas, más aún, 
los libros debían ser quemados.  

 (17). Nestorius, patriarca de Constantinopla, el fundador de la secta nestoriana, llegó a tener un 
predicamento importante en Cercano y Medio Oriente. Para los nestorianos Cristo era un hombre en 
quien el Verbo de Dios había residido como en un Templo. María era la madre de la parte humana, por lo 
que debía ser llamada Madre de Cristo y no Madre de Dios. Es probable que, por negar el carácter divino 
de Cristo, la Iglesia se refiriera frecuentemente a los nestorianos como “judíos”. Nestorius fue destituido 
y condenado por el Concilio III de Éfeso; en 498 se refugió en Persia.  

(18). El Código Justiniano, compuesto entre 528 y 530, reunía disposiciones y edictos anteriores y 
promulgaba o renovaba otros. En las Novella se reunieron leyes promulgadas entre 535 y 580, algunas de 
Justiniano (que murió en 565) y otras de los emperadores que le sucedieron. De las 168 Novella, 160 
correspondían a Justiniano; las restantes, fueron promulgadas durante Justino II el Joven  y Tiberio II. 

(19) El Prefacio de la Novella 146 fue redactado en los siguientes términos: La necesidad dicta que cuando 
los Hebreos escuchan los textos sagrados no deberían confinarse al significado de la letra, sino que 
deberían también dedicar su atención a esas sagradas profecías que están escondidas en ellos y que 
anuncian al poderoso Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que librados a interpretaciones insensatas, 
todavía se extravían en cuanto a la veracidad de la doctrina, no hemos de permitir que ese desvarío 
continúe. Por lo que, por las propias quejas que han llegado […] hemos comprendido que […] deberá 
agregarse una traducción griega.”  



V. LA LLEGADA A  EUROPA OCCIDENTAL 

(1). La dispersión con anterioridad a la destrucción del Segundo Templo es un hecho innegable. Las 
referencias sobre la dispersión  son  numerosas; desde los textos de la Orácula Sibilina del siglo II aEC. 
(“toda la tierra y todo el mar están llenos de ti, la raza judía”) siguiendo con Estrabón del siglo I aEC. (“no 
es fácil encontrar un lugar en el mundo habitado que no haya recibido a ese pueblo y que no haya sido 
dominado por él”) y con Flavio Josefo contemporáneo de la caída del Templo (“no hay pueblo en el mundo 
conocido que no tenga una parte nuestra”).  

(2). Pablo de Tarso testimonia haber encontrado, a su llegada a Puzzuoli en 63 EC., una comunidad judía 
próspera, bien establecida y armónicamente organizada. 

(3). La existencia de una colonia judía en Roma en la época de Simeón en 139 aEC es en realidad dudosa. 
La mención del incidente al que en 117 EC se refiere Valerio Máximo, el historiador de Tiberio, no alcanza 
para validar su presencia 

 (4). Otros personajes destacados de ese período: Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande, partícipe 
del juego político que llevó al trono imperial a Calígula y a Claudio; Gaius Julius Alexander, hermano de 
Filón, administrador de la fortuna de Antonia la Joven, madre de Claudio; su hijo Tiberius Julius Alexander, 
procurador imperial de Tebaida, de Judea y de Siria; Flavio Josefo, que de general en la Rebelión de Jerusalén 
devino amigo de Tito y cronista adulador de las grandezas romana, mientras éste exhibía a su amante 
Berenice, la hermana de Agripa Ientre sus trofeos asmoneos,   

(5). De acuerdo a la tradición rabínica, a su retorno a Roma, Tito había traído cuatro nobles familias de 
Jerusalén: los Min ha-Tapuhim, los Min ha-Adomin, los Min ha-Zekenim y los Min ha- Anavim, devenidos 
posteriormente las familias patricias romanas judías de los De’Pomi, los De’Rossi, los De’Vecchi y los Delli 
Mansi o Piattelli.  

(6). En este período aparecen algunos episodios de violencia, ataques a sinagogas, a veces impulsados por 
los obispos. En 350 el Obispo Inocentius destruyó la sinagoga de Tortona (cerca de Génova), rivalizando 
con su contemporáneo Philaster, obispo de Brescia. No siempre los poderes terrenales eran cómplices de 
tales acciones; así cuando en 388 la turba romana destruyó templos paganos y quemó una sinagoga, el 
emperador usurpador Maximus durante su breve imperio, castigó a los culpables y les ordenó reparar los 
daños.  

(7). En el Edicto 143 estipulaba: “garantizamos sus derechos porque no somos capaces de imponer una 
religión, en cuanto nadie puede ser obligado a creer si no lo desea”.  

(8). El Obispo de Roma compartía inicialmente el título con los obispos de otras diócesis, era primus inter 
pares. A partir del Siglo VII tomó el nombre exclusivo de Papa, como cabeza máxima de la Iglesia. 

(9). La “donación de Constantino” era un decreto imperial apócrifo atribuido a Constantino según el cual 
el Papa Silvestre I era reconocido como soberano,  al tiempo que  se le donaba la ciudad de Roma, así 
como las provincias de Italia y todo el resto del Imperio romano de Occidente. La no autenticidad del 
documento fue demostrada en 1440: se trataba de un fraude de la curia romana. 

(10). León I convocó en 451 el Concilio de Calcedonia que adoptó el dogma de la Trinidad; en 452 negoció 
con éxito el retiro de los hunos en las puertas de Roma y años más tarde intentó lo mismo con los 
vándalos, aunque esta vez con menos éxito.  
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(11). B. S. Bachrab se refiere a dos situaciones que muestran la actitud de Gelasio favorable a los judíos. La 
primera, una carta al obispo Quinigesius en la que solicita el apoyo a un pariente de un consejero Telesynus 
miembro de la clase senatorial, ambos judíos (posiblemente el mismo Telesynus consejero de Teodorico). 
La segunda es también una carta, dirigida ahora a tres obispos (Siracusius, Constantius y Laurentius), en la 
que les solicitaba que investigaran la acusación a la que había sido objeto un judío: haber convertido y 
circuncidado contra sus deseos a un esclavo cristiano. de su propiedad. No cuestionaba ni la posesión, ni 
la conversión al judaísmo, sino que el cambio de credo no hubiera sido realizado en libertad.  

(12). Cecil Roth señala que Roma fue una ciudad donde, desde los remotos tiempos de la Edad Media hasta 
nuestros días, la estadía de los judíos no fue cuestionada y menos interrumpida. Si bien es cierto, que 
cuando en la Baja Edad Media los judíos fueron expulsados del resto de Europa Occidental y parcialmente 
de Europa Central,  en Roma,  en el resto de los Estados Papales y en los territorios donde los Papas 
ejercían su influencia, los judíos no fueron expulsados, el hecho es que en realidad eran verdaderos agentes 
comerciales y financieros de la Iglesia, tanto en Roma como en Ancona, el puerto pontificio sobre el 
Adriático,  cabecera de enlace con Oriente. El Papado, efectivamente no los expulsó, solamente los confinó 
en los ghettos, obligándolos a vivir hacinados en condiciones terribles e ignominiosas; “guettificarlos” era 
una manera de tenerlos a su disposición y utilizarlos en sus funciones, funciones que a la Iglesia interesaba. 

(13). La política imperial antijudía se manifestó en cambio después de Heraclio; cuando los judíos de 
Siracusa quisieron reconstruir una sinagoga destruida por los vándalos, el obispo de la ciudad les hizo 
desistir de sus propósitos. También durante Leo III el Isaura (717-740) se estableció el bautismo forzoso 
de judíos y musulmanes y durante Basilio I el Macedonio (867-886). Durante Romano I Lacapeno hubo 
también una campaña de conversiones forzadas acompañada de ataques a los barrios judíos y destrucción 
de sinagogas en Bari y en Otranto. 

(14). Los Ahimaaz de Oria descendían de judíos llegados de Palestina en tiempos lejanos. De acuerdo a las 
crónicas, durante más de dos siglos -diez generaciones- contribuyeron al historial de la región con una 
serie de personajes, desde rabinos a poetas. En el siglo IX en un complejo episodio, donde participaban 
supuestas intermediaciones demoníacas, habrían intervenido a favor de una de las princesas del emperador 
Basilio I, gracias a la cual habrían conseguido la no aplicación de un edicto relativo a los bautismos forzosos. 
La familia Ahimaaz continuó vigente durante las generaciones siguientes como cuando uno de ellos fue 
enviado por el conde de Amalfi en misión al gobierno musulmán de Kairuán, mientras que otro era 
nombrado administrador de finanzas y acuñador de monedas en Capua. 

(15). Cuando en 850 la ciudad de Oria fue amenazada por los árabes, un representante de los Ahimaaz fue 
el encargado de negociar  sin éxito, es cierto, el retiro de los invasores. Cuando años más tarde, en 952, 
los musulmanes ocuparon el sur de Italia fue igualmente un miembro de la familia Ahimaaz quien ahora  
como consejero del emir musulmán, lo acompañó a lo largo de sus periplos africanos.  

(16). La raíz del nombre sarracenos con el que los cristianos designaban a los musulmanes, provendría de 
sarakenoi “habitantes del desierto”, con el que los griegos designaban a las tribus nómades del centro y 
norte de Arabia. El nombre a su vez derivaba de saraq que en arameo significa desierto.  

 (17). Como veremos en el Capítulo X, la dhimma, establecía una categoría social de supuestos 
“protegidos”, que permitía a los pueblos del Libro (cristianos, herejes y judíos), continuar son sus 
actividades y ejercer sus creencias. 

(18). Las telas distintivas, un pedazo de tela blanca para los judíos: representaba el “cerdo”. Para los 
cristianos debía ser amarilla y representaba el “mono”. 



(19). El término tsarfat, o sarfati con el que en hebreo se designa a los judíos franceses, correspondería a 
una conjunción fonética de Zarephath (ts-r-f-t ), nombre de una ciudad fenicia situada entre Sidon y Tiro, 
mencionada en Abadías (Obadías), el más breve de los libros de los Profetas Menores, y también en I Reyes 
XVII.9. Podría también derivar de Sefori, ciudad de Galilea que mantuvo una milenaria permanencia judía. 

(20). Clodoveo, del alto-alemán Holdowig, de hold ("ilustre") y wig ("combate"): "Ilustre en el combate". La 
misma raíz que la de Ludwig, y la de los Luíses posteriores.  

(21). Los Concilios de Vannes (465), de Orleáns I al V (511/48), de Clermont (535), de Macon (581), de 
Paris (614), de Reims (624) y de Chalons (650).  

(22). En 538 Childeberto I (511-558), uno de los hijos de Clodoveo I, fue convocado por una asamblea de 
obispos en Orleáns III, para informarle que los cristianos no debían trabajar los domingos y tampoco 
celebrar el Shabat judío; en 541 en Orleans IV la autorización de la posesión de esclavos cristianos por 
judíos era confirmada con la restricción de no intentar convertirlos. En el período entre 541 y 583, a pesar 
de que se celebraron numerosos concilios, no hubo disposiciones antijudías.  

(23). Hubo una situación paradigmáticas que tuvo lugar en el conflicto sucesorio entre Sigesberto I (561-
593) y su hermano Chiperico I (561-584), continuada por Brunegilda, nuera del primero, enfrentada a 
Frunegunda, madre de Clotario II, hijo del segundo. La pugna entre Brunegilda y Frunegunda devino famosa 
por el odio recíproco que atizaron y los asesinatos que maquinaron en ese asombroso entramado 
medieval. Brunegilda contaba con el apoyo de los judíos, la lucha terminó en 613-614 con el triunfo de 
Clotario II que contaba con el apoyo de los nobles, magnates seculares y eclesiásticos. Los judíos llevaron 
las de perder. Clotario II decidió, desprenderse de los judíos eliminándolos de los cargos públicos. 

(24). Los Mayordomos de Palacio devinieron personajes de influencia y de poder.  los hubo en Austrasia, 
en Neustria y en Borgoña. El apelativo de “reyes haraganes” fue debido a Eginhard, biógrafo de Carlomagno, 
que al desvalorizar a los últimos merovingios, alentaba poner en valor los pocos títulos que los 
mayordomos de palacio, futuros carolingios, detentaban. 

(25). El término, según E. Bembaza, puede estar relacionado con rhodanici: comerciantes del Ródano.  

(26). En Colonia, por ejemplo, en el siglo XI el centro administrativo estaba ubicado en el sector donde los 
judíos eran más numerosos. En muchas otras ciudades, sin que hubiera separación formal entre judíos y 
cristianos, los judíos se agrupaban en sectores que terminaban por conformar verdaderos “barrios judíos” 
(judensteige, judenhalde, judenfield).  

(27). Se les acordaba tener cristianos en su servicio laboral o domiciliario,  y también la facultad de los 
archisinagogos (funcionarios llamados también “Obispos Judíos”) de dirimir cuestiones judiciales en el 
ámbito de la comunidad, no solamente entre judíos sino también entre judíos y no judíos. Seis años más 
tarde esas disposiciones eran confirmadas por el emperador Enrique IV (en pleno conflicto con el Papa) 
con una nueva carta en la que se les garantizaba su seguridad física y la pertenencia de sus propiedades, 
además, se los protegía de los bautismos forzados. 

(28). Uno de los pocos textos referentes al tema, es la biografía ofensiva de Jesús, el Sepher Toldoth Jeshu, 
supuestamente del siglo II. James Parkes menciona los nombres de los rabinos Meir de Yabneh y Johanan 
como autores de otros textos controversiales. Hay, en la Jewish Quaterly Review, otras referencias a 
discusiones con cristianos: las sostenidas por el rabino Hoshaye de Cesarea, contemporáneo de Orígenes 
y por los rabinos Smlai y Tanhouma de Antioquia. Es indudable que muchos textos contrarios al 
cristianismo, considerados insultantes por la Iglesia fueron quemados o expurgados.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eginhard


VI. BAJO LOS VISIGODOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

(1). Las crónicas medievales remontan la existencia de los judíos en la península ibérica a la época bíblica. 
La Crónica del moro Rasis asocia la llegada de los judíos a España con la de Espan, supuestamente el 
nombre de un hijo de Jafet, hijo de Noe (en la versión de Cipriano de Valera de la Biblia, el nombre de los 
hijos de Jafet que más se le parece  es el de Javán). Espan sería el origen toponímico del nombre de la 
península. Otra leyenda supone que los judíos provendrían de Isban (también  toponímico) descendiente 
de Tobal, otro hijo de Jafet, que habría habitado la Península. Tobal habría participado en el asedio de 
Jerusalén con Nabucodonosor y habría llevado a la península los Tesoros del Templo, con el mismo 
Nabucodonosor. Asociada ahora con el nombre de Andalucía, tomadas ahora directamente de los árabes, 
derivan el nombre de Al Andalus de Al Andlis, un hijo de Tobal. Aunque la creencia más aceptada asocia el 
nombre de Andalucía con el de los “vándalos” que atravesaron la península rumbo al África. 

(2). La versión que asocia  los judíos con la flota salomónica estaría relacionada con las supuestas 
actividades comerciales de Salomón con la legendaria Tarsis de los versículos bíblicos (I Reyes, 9,26 y 
10,22). Las dificultades comienzan cuando se trata de ubicar a Tarsis, que se suele identificar con Tartesos. 
El hecho es que Tartesos, que tampoco ha sido ubicada, habría estado sobre la costa atlántica en la 
desembocadura del Guadalquivir. Ello haría suponer que Salomón tenía una flota sobre el Mediterráneo, 
con base en el puerto de Tiro; una flota cuya funcionalidad  no aparece muy clara en cuanto se superpondría 
con  la de Hiram, el bíblico aliado de Salomón. Algunos historiadores  han ubicado a Tarsis en la zona del 
Mar Rojo, en el golfo de Aden o en el golfo Pérsico; una hipótesis compatible con los versículos bíblicos 
que ubican la flota de Salomón en la costa del mar Rojo. Ezequiel (27,25) menciona a Tarsis como el lugar 
de donde provenían algunas de las mercaderías que Tiro comerciaba, lo que haría suponer  que  o Tarsis 
era un puerto mediterráneo-atlántico, o en el caso de que se tratara de un puerto africano o asiático en 
el Mar Rojo, las mercaderías habrían sido provistas  por Salomón, con su flota en el mar Rojo y trasportadas 
a través de Judá,  el “eslabón de tierra de los fenicios”. 

(3). No es esa la única interpretación. Para otros historiadores “cantábrico” derivaría de la raíz can, de 
origen celta, que significa “roca” o “piedra” y del sufijo abr, frecuente en las regiones celtas,  con lo que 
cantábrico significaría “pueblo que habita en las peñas o montañés”. Algo similar ocurriría con el nombre 
del río Ebro (”hebreo”) que podría derivar de hiber (“pueblos íberos”), adaptación latina del término 
griego ίβηρ (iber) En lengua vasca o navarra ibar,  significaría “ribera” o “margen del río”.  

(4). El caso de los Lemba, aunque casi anecdótico, puede resultar ilustrativo. Ubicados en la región de Venda, 
entre Zimbawe y Transvaal, en África del Sur, es una tribu o comunidad de culto, que se considera a sí 
misma descendiente de  la tribu de Dan, una de las Tribus Perdidas. Ligados al judaísmo, su identidad 
religiosa y culto sufrieron muchos cambios, sobre todo a partir del siglo pasado por la penetración de 
misioneros cristianos. Situados en una región tropical aislada, en medio del África del Sur, no es 
sorprendente que hayan subsistido y a su vez, que la religión y los mitos se hayan transformado, dada la 
frecuente interferencia de elementos extranjeros. 

(5). Otros dos epitafios, ahora del siglo III EC.: uno con la palabra iudeu  y otro, procedente de Almería, 
correspondiente a una niña de nombre Salomónula  en el que se dice expresamente que se trataba de una 
judía. García Iglesias menciona otros epitafios de comienzos del siglo V, anteriores a la llegada de los 
visigodos a la península, con nombres supuestamente judíos o utilizados frecuentemente por judíos en la 
época romana, como Sabdeus, Baravel, Chaldaea, Rubena, María y Ana; el nombre de Marta o Martha, es 
también frecuente (aunque ninguno de los dos sea una exclusividad judía).  

(6). En Tarragona se encontraron varios documentos de interés: epígrafes de posible origen hebraico. 
Además, los llamados plomos mallorquines de Santa María del Cami, restos de una basílica de la misma  



época que podría haberse tratado de una antigua sinagoga; los hallazgos numismáticos en Elche: monedas 
acuñadas en Cesarea y otras encontradas en Mataró, (puerto a 30 km de Barcelona), dos piezas que se 
refieren a procuradores de Judea (siglo I E.C.). En Ampurias se halló un lote de 21 monedas acuñadas con 
los nombres de Herodes el Grande,  Arquéalo, y nombres de procuradores de la época de Augusto y de 
Tiberio. 

(7). Otras disposiciones prohibían plegarse a las prescripciones alimentarias judías y de participar de los 
ágapes rituales de los judíos (canon 50).  

(8). En el incidente de Mahón quedó claro que algunos de los componentes de la comunidad eran 
personajes importantes: algunos latifundistas con posesiones también en Mallorca; Theodoro “defensor 
mayor” de Mahón, Ceciliano defensor civitatis y pater; Florinio, pater senior; Lectorio “gobernador que 
había sido de la provincia” y otros como Inocencio, propietario de esclavos e “ilustrado conocedor tanto 
de las letras griegas como de las latinas”. 

(9). Entre esas disposiciones encontramos: el derecho de los judíos a dirimir cuestiones civiles ante 
tribunales propios y a no poder ser detenidos o llevados a juicio un sábado o en días festivos. Entre las 
que se inspiraban en el Concilio de Elbira: la prohibición a las mujeres cristianas de casarse con judíos (que 
estaría relacionado con la existencia de una comunidad judía con hombres de un nivel económico alto); la 
prohibición a los cristianos de permitir que los judíos bendijeran los frutos de sus tierras (los judíos eran 
evidentemente exitosos en la agricultura); las relacionadas con los esclavos (que muestran la existencia de 
judíos propietarios de tierras de una extensión que hacía necesaria la tenencia de esclavos). 

(10). Los cánones y leyes disponían que los ritos festivos, ayunos o sepelios debían realizarse en formas y 
en días diferentes a los de las prácticas judaicas; excluían a los judíos de los cargos públicos; ratificaban las 
disposiciones relativas a la tenencia o compra de esclavos (cabe señalar que ninguna reglamentación suscitó 
el menor reparo contra la institución misma de la esclavitud). Se restablecieron algunos cánones del 
Concilio de Elbira y se  agregaron otros como los que establecían la obligación de bautismo forzoso de 
los hijos que nacieran de las uniones mixtas. Durante Sisesnando, se estableció la separación de los hijos 
judíos de sus padres y la entrega a monasterios o personas piadosas.  

(11). En un canon del Concilio de Sevilla se puntualiza la necesidad de un control más efectivo del bautismo 
de los hijos de los judíos (era práctica frecuente la de sustituir en las ceremonias de bautismo los hijos 
propios, por niños ajenos, para escapar a la conversión forzada).  

(12). Sisenando admitió que los judíos no bautizados vivieran según sus creencias, pero al mismo tiempo 
instauró una política de discriminación de los conversos. Brevemente, con Chintila estamos nuevamente 
ante una arremetida contra los judíos; Chindasvinto se inscribe entre los reyes con políticas de mayor 
tolerancia; Recesvinto encabezó una política violentamente antijudía; Wamba envió a los judíos de Narbona 
al destierro por haber apoyado una rebelión; Ervigio, para constatar la autenticidad de la conversión, 
estableció controles sobre los judíos conversos, tanto en los días festivos judaicos como en los festivos 
cristianos; Egica, en la segunda etapa de los hijos mayores de siete años eran separados de sus padres y 
educados en la fe hasta que contrajeran matrimonio con cristianos. Hubo una salvedad: los judíos 
septimianos (narboneses), que veinte años antes había participado en una rebelión durante el reinado de 
Wamba (672-680) fueron eximidos de toda sanción, constituían evidentemente una comunidad importante; 
no encontramos otra explicación. 

(13). La opinión de García Iglesias en cuanto no había diferncias sociales entre judíos y cristianos es la de 
la generalidad de los estudiosos afines al tradicionalismo conservador: la de V. A. Tcherikover, en Egipto, la 
de Jean Juster  en Roma y  también la de  B. Blumenkranz referido a la Alta Edad Media.  



(14). La existencia de judíos esclavos se desprende implícitamente de las leyes de Sisebuto que daban la 
posibilidad a los esclavos no cristianos (judíos o paganos), de liberarse de sus dueños judíos convirtiéndose 
al cristianismo.  

(15). Recaredo instituyó la pérdida de bienes como castigo por la circuncisión de cristianos; Sisebuto por 
el mismo delito instituyó la pérdida de bienes y la pena capital. Recesvinto sancionó las trasgresiones con 
confiscaciones;  Ervigio y Egica y el Concilio Toledo XVI promulgaron penas análogas. Una ley dictada por 
Ervigio prohibía a los judíos trabajar sus tierras los domingos. Los acontecimientos de Mahon también 
mencionan judíos relacionados con la actividad rural. 

(16). J. Parkes sugiere, si no habría que deducir que los judíos evadían las disposiciones legislativas 
apabullando con su astucia a los funcionarios visigodos o si el nivel de inmoralidad del clero y de la 
aristocracia se complementaba con el poder de corrupción de los judíos. J. Parkes descarta esa posibilidad; 
toma partido por una respuesta diferente: la existencia de buenas relaciones de sectores gentiles y la de 
una situación general de relativa popularidad que habría ayudado a los judíos a evadir las restricciones. 
Con esa explicación, diríamos, quedaría a salvo la ‘integridad de la iglesia’ y la de la clase gobernante, así 
como también la existencia de los ‘judíos corruptos’.  

Por nuestra parte, la idea inicial de J. Parkes no nos parece desechable. Las referencias a intentos de judíos 
que ofrecían prebendas a funcionarios para que no les fueran aplicadas las leyes que los perjudicaban 
aparecen en algunas disposiciones y comentarios de la época. Uno de los cánones  del concilio X de Toledo 
se refiere a una carta a Recaredo del papa Gregorio Magno (599) en la que lo elogia por no haberse dejado 
doblegar ante dádivas ofrecidas por los judíos. El tema de los “regalos” y sobornos, o intentos de tales, no 
requiere mayores comentarios. Han existido en todos los tiempos, en cuanto siempre ha habido un sector 
con recursos económicos elevados y otro de funcionarios y/o administradores al servicio del poder. 

VII. EN EL FEUDALISMO DE LA ALTA EDAD MEDIA 

(1). Dice B. Blumenkranz: “Si en lugar de ser comerciante y proveedor del rey Chilperico, el judío Priscus 
hubiera sido jornalero u obrero agrícola, ni el rey, ni el obispo de Tours lo hubieran juzgado digno como 
adversario en una discusión religiosa; habríamos simplemente ignorado su existencia, como la de tantos 
sujetos humildes y oscuros; [el hecho es que] la Historia de la época, se ocupa únicamente de relatar las 
contingencias de los grandes comerciantes. Es pues evidente que las informaciones de la época mencionen 
más frecuentemente a los judíos que tenían actividades comerciales u otras de mayor peso y trascendencia, 
que a los judíos jornaleros”  

(2). Cahors era la capital de la antigua provincia de Quercy, ubicada en el camino a Santiago de Compostela, 
en el nudo rutero de Montpellier y La Rochelle; con gran prestigio comercial por ser prácticamente la 
única fuente de producción del vino Malbec, “de Apelación Controlada”. Sus habitantes, los cahorsinos, 
eran conocidos por sus actividades usurarias, por lo que el gentilicio devino también sinónimo de 
“usurero”. El Dante menciona a Cahors junto a Sodoma, en el Infierno como lugar de perversión. 

(3). Durante los últimos merovingios,  Pepino I Laden o el Viejo, Pepino II de Heristal, Carlos Martel y 
Pepino III el Breve, habían detentado los cargos de Mayordomos de Palacio en línea sucesoria. 

(4). Era una manera de dar títulos de territorialidad a las posesiones papales que se pretendía avalar con 
la falsa Donación de Constantino.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Quercy


(5). En ese episodio, que fue el tema de La Chanson de Roland, el poema épico del siglo XI, halló la muerte 
Roland, sobrino de Carlomagno. 

(6). En la acusación de un judío contra un cristiano, el primero debía presentar el doble número de testigos 
que en un caso similar, un cristiano contra un judío. 

 (7). Una de las preocupaciones expresadas en las prédicas de Agobardo era la de instar a los propietarios 
cristianos de esclavos a no vender sus esclavos cristianos a los judíos. En otro caso, hasta intentó 
deslegitimar y apropiarse de un esclavo pagano convertido al judaísmo por un propietario judío. El intento 
no prosperó: Abogardo fue desautorizado por la intervención del Magíster Judaeorum y de una Corte 
integrada por abates y condes.  

(8). Los judíos se instalaron en la ciudad de Augsburgo con el apoyo de obispo Witgarius. La incorporación 
de las comunidades de Regensburgo y de Salzburgo se concretaron con la colaboración de la jerarquía 
eclesiástica; el obispo Salomón de Constanza habría puesto a disposición de los judíos el monasterio vecino 
de Saint Gall; el apóstol nórdico San Ansiar habría viajado a lo largo de la costa del Norte y de Escandinavia 
para favorecer la actividad de los mercaderes judíos. 

(9). Sidonio Apolinaire, obispo de Clermont y el obispo de Milán, a principios del siglo VI disponían de 
comisionados judíos como negotiator. El papa Pelagio encargaba a su proveedor, el judío Pedro, las compras 
de ropajes en Provenza. En el entorno del papa Gelasio (495) figura entre sus proveedores el judío Telasius, 
que hemos mencionado anteriormente. El papa Gregorio Magno utilizaba a mercaderes judíos como 
proveedores. Es también a judíos a quienes Cautin (551), obispo de Clermont, prefería para sus compras; 
Rothade, obispo de Soissons (833-869), llevaba sus negocios al punto de venderles piezas de orfebrería 
que pertenecían a la Iglesia. 

(10). En algunas de esas disputas participó el frevuntemente nombrado Bodó, cristiano convertido al 
judaísmo. 

(11). En el caso de Saint Denis, las donaciones reales habían acordado al arzobispado soberanía sobre los 
judíos de la ciudad; en Picardía y en Champaña,  la Abadía era la beneficiaria. En Narbona el dominio estaba 
en manos de dos poderes: uno laico (el vizconde) y el otro eclesiástico (el obispo), quienes para intentar 
asegurar sus recursos no dudaron en entrar en competencia mejorando los derechos a los judíos.  

(12). En 710 se evoca la presencia de mercaderes sajones y de “otras naciones” en la feria de Saint Denis. 
En 750 el Liber Pontificalis nombra mercaderes venecianos que compraban esclavos en Roma para 
venderlos a los “infieles”. En el siglo VIII los frisones y sajones son igualmente mencionados como 
mercaderes de esclavos. 

VIII. EN CERCANO Y MEDIO ORIENTE 

(1). Rabi Johanah ben Zakai, era un moderado que había considerado impensable un triunfo sobre los 
romanos. En Jerusalén sitiada se había declarado partidario de la paz. Desoído por los celotes, fingió su 
propia muerte; según la tradición rabínica no podía ser enterrado en el recinto de la ciudad; sus discípulos 
lo habrían sacado de Jerusalén en un ataúd. Sin esperar la terminación del conflicto, ben  Zakai se habría 
presentado a Vespasiano para que lo autorizara a formar un centro de estudios en Yavneh. En ese encuentro 
le habría predicho su próximo ascenso al trono imperial. Una predicción que F. Josefo en la Guerra Judaica 



también se adjudicó. Sea como fuere, el Rabi consiguió de los romanos el permiso para instalarse en Yabneh 
con sus colegas y discípulos. 

(2). J. Ben Zakai fue reemplazado por Gamaliel II, hijo de Shimeon II, que había presidido el Sanedrín de 
Jerusalén y dirigido el gobierno durante la rebelión. Gamaliel II, que pertenecía a la casa de Hillel y afirmaba 
descender del rey David, puso término a la disputa entre la escuelas de Hillel y la de Sammay.,en pugna. 

(3). De acuerdo a la genealogía rabínica, el nombrado Shimeon II (50-80), había sido antecedido por su 
padre, Gamaliel I (9-50) (nieto de Hillel). La sucesión de Shimeón II, Gamaliel II (80-118) continuó con 
Shimeón III (118-165), Yehudah I (165-220), Gamaliel III (220-235), Yehudah II (235-270), Gamaliel IV (270-
290), Yehudah III (290-320), Hillel II (320-365), Gamaliel V (365-385), Yehudah IV(385-400). El último 
Patriarca fue Gamaliel VI (400-429). 

 (4). En el proceso de escritura de los textos religiosos se fueron estableciendo diferentes jerarquías. La 
Torah, los cinco primeros libros, forman  la Tanah, junto con los Profetas y los Relatos. A partir de la Tanah, 
y la Mishnah, la primera parte del Talmud establecen una primera línea divisoria; sus normas se denominan 
tanaíticas y sus autores tanaítas:  están por encima de todos los otros normas religiosas. Los textos de la 
Guemarah, segunda parte del Talmud constituyeron el segundo basamento de la verdad religiosa, teniendo 
únicamente por delante las normas tanahíticas. Sus normas, amoraíticas y sus autores los amoraítas 
(intérpretes). Si una amorah contradice a una tanah se rechaza. 

(5). Hubo otras versiones posteriores de la Torah, en el siglo II, también en griego, la de Theodosiom, 
supuestamente un ebionita, y la de Symachus, de las que algunos fragmentos fueron reproducidos en la 
Hexapla, (Ἑξαπλά): un estudio comparativo de seis versiones del  Antiguo Testamento,  de la que también 
quedan sólo fragmentos. La Hexapla compilada por Origen, un investigador del cristianismo temprano que 
no debe ser confundido con el Orígenes de Alejandría. 

(6). Existieron a su vez, a semejanza con el Talmud, dos versiones de la Massorah. Una babilónica, de las 
escuelas de Nahardea, Sura y Pumbedita, la otra elaborada principalmente en Tiberíades. A lo largo de los 
siglos se fue imponiendo la Massorah Tiberiense. También en esta existieron dos versiones elaboradas por 
dos familias, la de los ben Aser y la de los ben Neptalí. Prevaleció la de la primera, la de Aaron ben Moisés 
Ben Aser, a la que se terminó de dar forma en 1008 EC. Recién hacia finales del siglo XIX, cuando se 
unificaron criterios en el empleo de consonantes, vocales y puntuación, el  texto hebreo de la Biblia se 
“estabilizó”.  

(7). La Toseftah (“Suplemento”), uno de los textos religiosos posteriores, es una colección de normas (las 
baraitot) que quedaron fuera de las normas de la Mishnah. La Hagadah. (“Enseñanzas”) contiene agregados 
o comentarios que se incorporaron a otras colecciones independientes. Los Midrashim son análisis 
exegéticos de los versículos de la Biblia. 

(8). En relación con Los Libros de los Macabeos, no es sorprendente que la jerarquía judía los haya 
rechazado: sus relatos durante la Rebelión Macabea y sobre la lamentable colaboración de los altos 
dignatarios judíos con los seléucidas y su sometimiento prebendario no les resultan muy satisfactorios.  

(9). Entre los Evangelios Apócrifos (alrededor de cincuenta), están los llamados gnósticos, los más 
conocidos: el de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena y el de Judas. 

(10). La Estela de Tel Dam se refiere a la existencia de asentamientos y a la relación entre Ben Hadad II 
(855-845 aEC.) de Aram-Damasco con el rey Ahab de Israel (873-852 aEC.) de la dinastía Omri. La estela, 
por otra parte, confiere validez a los versículos bíblicos en I Reyes, XX. 34 que ponen en boca del rey de 
Israel: “…y tendrás  para ti plazas [comercios] en Damasco, como mi padre tuvo en Samaria”.  



(11). Los llamados “temerosos de Dios” habrían constituido una secta desprendida del judaísmo. Las 
excavaciones en Aphrodisias pusieron al descubierto inscripciones que incluían una importante lista de 
numerosos donantes. 

(12). Eran disposiciones que confirmaban la Carta Magna de Julio Cesar y la  ampliaban en lo relativo a la 
inviolabilidad de los dineros judíos sagrados, a la imputabilidad de los robos que se pudieran perpetrar en 
sus sinagogas (Filon, Legatio). Sardis, Epheso y Paros); al respeto de la observancia del Shabat y de otras 
fiestas, a la no participación de los judíos en eventos públicos durante los días festivos y al no enrolamientos 
en las legiones. 

(13). No sólo fueron los judíos quienes sufrieron esa agresividad en Oriente, también los nestorianios, 
monofisistas (coptos) y otras herejías. 

(14). Entre 715 y 559 aEC. fue dominio del Imperio Medo; entre 559 y 330 aEC. del Imperio Persa (dinastía 
aqueménida); entre 330 y 247 aEC. del helenístico (macedónico-seléucida); entre 247 aEC. y 227 EC. del 
de los partos, interrumpido por ocupaciones romanas. En 227 EC. los persas retornaron, ahora bajo la 
dinastía sasánida que, con la alternancia bizantina, permanecieron hasta la irrupción musulmana en 650 EC.  

(15). El imperio seléucida, que había heredado un territorio que inicialmente se extendía hasta la India, a 
partir del siglo III aEC. fue perdiendo fuerza y espacio. Al este del Éufrates en manos de los pueblos de 
Irán –partos y persas- mientras que en el Oeste su debilitamiento comenzó con el surgimiento de Roma 
como potencia hegemónica del Mediterráneo oriental. En el 63 aEC. con la ocupación de Siria-Palestina, 
Pompeyo ponía fin a la disputa entre los últimos pretendientes seléucidas: Filipo II, el  Filorromano y 
Antíoco XIII, el Asiático.  

(16). Mitrídates I de Partia fue el primero en ostentar el título "Shah an Shah" (Rey de reyes). Los partos 
extendieron su influencia sobre Asia Menor. No confundir con los Mitrídates de del Ponto (en particular 
Mitrídates VI,  el Grande), ni con los del Bósforo. Mitrídates derivaba de Mithra, dios persa del sol, y su raíz 
indoeuropea significaría ("otorgar"): "otorgado por Mithra". En su origen era un dios védico, que en 
sánscrito significaría “amigo”. El culto del mithraísmo se difundió entre los soldados romanos en su retorno 
de Oriente.  

 (17). El poder militar de los partos residía sobre todo en su caballería, los katafraktoi. Llamaba 
particularmente la atención por sus jinetes que, armados con arcos y flechas, se volvían en la silla y tiraban 
contra sus perseguidores.  

(18). El retorno de los persas vino acompañado por una concentración del poder real y una reorganización 
administrativa que dejaba atrás la organización fragmentaria de los partos. Una pretensión de monarquía 
universal que fue absorbiendo las dinastías locales, mientras consolidaba sus fronteras orientales sogdiana, 
bactriana y kushana (con la antigua Kabul, actual capital afgana) y hacía frente a los romanos en 
interminables guerras. 

(19). El comercio de especias, de perfumes, de frutas -algunas exóticas- de objetos de lujo como la seda (la 
ruta de la seda) dio lugar al crecimiento de las ciudades llamadas “de caravana”: Petra, Palmira, Hatra y 
Carax. Es probable que en ese período se haya iniciado, desde Irán a China, la exportación de frutas y 
plantas como la granada y la importación a Europa de frutas como el melocotón y el albaricoque (nuestros 
duraznos  y damascos).  

(20). Los mazdeístas eran adoradores de Ahura Mazda (en persa) u Ormuz (en el antiguo idioma pahlevi). 
Su profeta era Zoroastro (en griego) o Zaratustra (en avéstico), “el propietario de camellos dorados”, que 
habría vivido entre comienzos del siglo VII y mediados del VI aEC. 
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(21). El mazdeísmo era una religión que podríamos calificar como monoteísta (un dios rodeado de dioses 
menores). Zoroastro predicó durante la época de la probable compaginación de la Torah, lo que de alguna 
manera explica lo de las influencias recíprocas. En plena difusión del zoroastrismo, las prédicas del profeta 
Daniel en Babilonia habrían contribuido a extender la difusión del judaísmo en la Mesopotamia.  

(22). Se plantean ciertas dudas sobre la magnitud de las persecuciones de Katir y el período en el que 
tuvieron lugar, en cuanto si Kartîr tuvo vigencia durante el reinado de Shâpûr I (241-273)  éste tuvo una 
actitud  amistosa con los judíos en particular con el exilarca, el rabino Mar Shmuel (m. 254 EC). Fue 
precisamente Mar Shmuel, jefe de la Academia de Nehardea quien habría establecido el llamado 
“compromiso histórico” por el cual en la Diáspora, la ley del estado era ley válida, es decir, las comunidades 
judías debían aceptar la autoridad dominante en tanto no interfirieran los principios básicos religiosos. 
Shâpûr, hasta habría ofrecido al exilarca un magnífico caballo por si llegara el Mesías (se pensaba que llegaría 
a lomo de burro o de mula). 

(23). Entre los períodos de intolerancia, los de Shapûr II (310-379), aunque su madre habría sido judía y 
habría tenido amistad con el rabino babilonio Raba; entre los de tolerancia, los de Kavdâd (488-531) y 
Khusram o Cosroes II (591-628). Durante el rey Kavdad en un período de disturbios internos, se formó 
otro pequeño reino judío, un núcleo semiestatal alrededor de la ciudad de Mahoza. Su rey Mar Zutra era 
hijo de un exilarca y pretendió ser independiente; logró mantenerse durante siete años (495-502); fue 
derrotado y crucificado en 520. 

Flavio Josefo, en Antigüedades VIII.9,  se refiere también a la existencia en la misma época de un reino 
“bandolero” judío de los hermanos Asinaios y Anilaos o (Jasinai y Janilai)  que controló durante quince 
años los negocios de la Mesopotamia 

 (24). Entre esas comunidades aparecen también la de los maniqueos (Manes nació en Persia entre 215- 
276 EC.). 

(25). La ruta de la sed, un anillo que unía Bagdad y Basrah con Samarcanda atravesaba ciudades con una 
fuerte componente judía: Tustar  Kufah, Pumbedite y Sura.  

(26). Según Nathan ha Babli, talmudista del siglo X (citado por L. Poliakov), cuando el exilarca salía de viaje 
lo hacía en un soberbio carruaje acompañado por un séquito de una quincena de personas y muchos 
esclavos. Cuando entraba en el palacio del rey, emperador o califa, luego de distribuir algunas monedas de 
plata a los servidores del soberano, era conducido a los apartamentos reales donde luego de arrodillarse 
ante la suma autoridad, era conducido al sitio que le era reservado para sus eventuales peticiones. 

 (27). El Mar Rab, primer gaón de Pumbedite, asumió en 589, Huna el de Sura, en 609; el último, de Sura, 
Samuel ben Hofni, murió en 1034; mientras que el de Pumbedita, Mar Rab Hezekiah, murió torturado en 
1040. 

(28) Fueron rescatados por Israel en la conocida operación aérea la “Alfombra Mágica”. 

(29). Bizancio había sido una ciudad griega, capital de Tracia, a la entrada del Estrecho de Bósforo. Se suponía 
fundada por Bizas  (llamado también Bizante), nieto de Poseidón; sus habitantes originales eran los bitinios. 
Su nombre también podría derivar de boros o poros (estrecho). 

(30) Entre primeras herejías anteriores a Constantino: el marcionismo con Marción en 139-/144, el 
montanismo con Montano en 156, el monaquismo en 275, el maniqueísmo con Manes en 280. A partir del 
siglo IV aparecen otras nuevas: el donatismo con Donato en África del Norte en 300, el arrianismo con 
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Arrio en 320, el nestorianismo con Nestorio en 430, el monofisismo con Cirilo en 430, el monotelismo 
con Sergio en 630, además de la herejía iconoclasta.  

IX. LOS KHÁZAROS LA TRIBU IGNORADA 

(1). Togorma era el tercer hijo de Gomer, a su vez primer hijo de Jafet. Togorma, habría dado origen a las 
tribus turcas de los figures, dursos, ávaros, hunos, basilis, tarnmiaks, kházaros, saragures, búlgaros y sabiros. 
Los kházaros, según esa información antroplógica (no bíblica) serían una tribu descendiente de Togorma, 
Togorma, sería la tercera generación después de Noé. Un detalle pintoresco: Togorma no sería semita, era 
nieto de Jafet, hermano de Sem, (su tio-abuelo). Ahora bien, el hermano mayor de Togorma se llamaba 
Ashkenaz (Gen.X.3) Es decir que Ashkenaz descendía de Jafet y no de Sem. ¿Significaría que los ashkenazim, 
no serían semitas? Pero este es un problema que, suponemos, la ortodoxia se habrá encargado de resolver.  

(2). Los turcos occidentales, se habrían separado de de los hunos (Hiung-un) previo a su ruptura en hunos 
heftalíes o “hunos blancos” (que  invadieron India y Persia) y en “hunos negros”, los de Atila, que invadieron 
Europa en el siglo V.  

 (3). Los hunos estaban conformados por un conjunto heterogéneo de tribus unificadas por la personalidad 
carismática de Atila y por el aliciente de sus saqueos devastadores. La información que incluye a los 
kházaros dentro de las hordas de los hunos es compatible con sus características de tribus inicialmente 
nómadas y guerreras que posteriormente devinieron conquistadoras. La posible relación de los kházaros 
con los ak-khazars es discutible pero no desechable.                                                  

(4). Los turcos occidentales habrían sido destruidos a mediados del siglo VII por una coalición de kházaros 
y zabenders (samanders). 

(5). En términos de geografía política actual, los kházaros habrían llegado a dominar en los territorios de 
gran parte de Ucrania, el sur de la Federación Rusa, la casi totalidad de Kazakistan, Georgia, parte de 
Armenia y de Azerbaiyan (en la región de la cordillera Caucásica) y aun la parte oeste de Turkmenistán 
sobre el Caspio. 

(6). Además de alianzas matrimoniales, en su lucha contra los persas los bizantinos concertaron alianzas 
militares con los kházaros. Entre otras, los khazaros, participaron el sitio y saqueo de Tiflis, capital de 
Geprgia en poder de los persas.  

(7). Algunas, como las de los sabiros y saragures, desaparecieron de las crónicas de la época, lo que 
significaría que fueron finalmente absorbidas. Otras, como las de los samandjares y balandjares, se 
agruparon para constituir centros urbanos (Samandjar y Balanadjar) dentro de la égida kházara. En otros 
casos, las tribus llegaron a tener vuelo propio, como los alanos, los búlgaros y los magiares. Estos últimos 
en el siglo IX, a partir de la llanura de Panonia, iniciaron su desplazamiento hacia el Oeste para culminar 
con la conquista de la actual Hungría. Análogamente, los búlgaros, escindidos a mediados del siglo VII, 
emigraron hacia al oeste, hacia el Danubio y dieron lugar a la actual Bulgaria, mientras que otra rama 
remontó el Volga Medio y constituyó la tribu de los llamados búlgaros del Volga.  

(8). Derrocados y/o asesinados, en 14 años pasaron por el poder 12 emperadores. Un desconcierto que 
en 632 aprovecharon los árabes bajo el mando del Omar ibn al-Khattab, segundo califa en la sucesión de 
Mahoma para trabarse en lucha contra los sasánidas.  



(9). Una de ellas se encuentra en la biblioteca de  la Christ Church en Oxford y una segunda se conserva 
en la biblioteca pública de Leningrado. La primera, que dataría del siglo XIV, contiene la carta de Hasdai y 
la respuesta de Joseph, mientras que la segunda, proveniente de la Geniza del Cairo, datada en el siglo XIII, 
contiene solamente la respuesta de Joseph. El análisis al que hacemos referencia incluía sus aspectos 
lingüísticos (gramática, arabismos moriscos, diferencias estilísticas).  

(10). La conversión de Constantino y el reconocimiento del cristianismo; la del visigodo Recaredo, 
convertido del arrianimo al cristianismo católico; la de Clodoveo el franco y probablemente la de Agiulfo 
el longobardo al cristianismo.  

Las decisiones de Constantino y de Recaredo respondían a objetivos políticos (asegurarse en el trono 
eliminando a sus rivales en el caso de Constantino, unificar el reinado para consolidar el poder, en el de 
Recaredo). En ambos casos debían contar con un relativo consenso por parte de la masa de la población. 

(11). Algunos cronistas se refieren a “las excelencias de la fertilidad del suelo”, “los cientos de miles de 
kilómetros de tierras cultivadas”, “los grandes viñedos”, “los miles de jardines de cultivo”. 

Para Arthur Koestler, “Khazaria era un país extrañamente moderno en comparación con sus vecinos”. El 
Atlas of World History de Harper Collins se refiere al relativamente pacífico imperio de los kházaros que 
llegó a ser “uno de los grandes centros comerciales de la época, probablemente el imperio más civilizado 
de la región”. Grigoriev, en Rossiya i Aziya (citado por K. A. Brooks) dice: “rodeado de tribus salvajes y 
nómadas, tenían las cualidades de un país desarrollado, de un gobierno estructurado, de un comercio 
próspero, de un ejército permanente”.  

(12). Respecto Ibn Hawkal, geógrafo, historiador y viajero árabe,  su relato Geografía de Oriente en 977, 
correspondería a informaciones directas obtenidas durante su estadía con los kházaros.  

(13). Esta podría ser una situación inicial,  de alguna manera similar a la del imperio macedónico que se fue 
desarrollando a través de la creación de un núcleo de macedonios, griegos y helenos. A partir de ese 
núcleo inicial reducido, eficiente y confiable, se conformaron legiones integradas por otras etnias 
extranjeras, encargadas de someter y controlar los pueblos de las regiones periféricas.  

 (14). Algunas de las ciudades que habrían formado parte del dominio kházaro: Balandjar (en la ladera 
septentrional del Cáucaso), Samandjar (en la orilla occidental del Caspio), Doros, Gurganj (sobre el Aral), 
Darmand (al este de Baku, al sur de las montañas del Caúcaso), Dihistan (sobre la costa oriental del Caspio), 
Kherson (en la península de Crimea), Tamatarkha (en el estrecho de Kertch en el Mar de Azov) y Sarkal, 
plaza fuerte, probablemente el último reducto. Algunas, como Samandjar, habrían poseído (según Ibn 
Hawkal) huertos y jardines. 

(15). Los únicos rastros: algunas inscripciones con caracteres hebreos en una lengua no semítica y la 
supuesta incorporación en el alfabeto cirílico de dos letras hebraicas, luego de los intentos de Cirilo (San 
Cirilo) para lograr que los kházaros adoptaran su alfabeto (D. M. Dunlop y A. Koestler) 

(16). Incursionaron y ocuparon las islas británicas (Gales, Inglaterra, norte de Escocia, sur y centro de 
Irlanda) y las costas del continente europeo (Países Bajos, Normandía y Bretaña). A partir de sus bases en 
el continente penetraron por los grandes ríos (el Rhin, el Sena, el Loira), devastando y saqueando sus 
riveras y regiones aledañas. En el siglo XI, desde Francia, el normando Guillermo el Conquistador, ingresó 
masivamente a Inglaterra. Por otra parte, Robert Ghiscard, otra de las ramas normandas,  penetró en el 
sur de Italia y  ocupó con sus herederos Nápoli,  Apulia y la isla de Sicilia, desplazando a los musulmanes, 
e incursionando en el Mediterráneo hasta penetrar en los Dardanelos y atacar Constantinopla.  



(17). A partir del golfo de Finlandia, remontando el río Volkhov, fundaron la ciudad de Novgorod en una 
isla del lago Ilmen. Novgorod devino su primera gran base de operaciones.  

(18). Hay una confusión en cuanto a si la ciudad que Svyatoslav destruyó fue Sarkil o Itil. Ibn Hawkal atribuye 
destrucción de Itil,  también a los rhus (aunque no Svyatoslav); también les adjudica la de Samandjar; otros 
cronistas involucran a los “turcos”, probablemente los pechenegos. Una  de las tantas confusiones. 

Si Itil fue destruida como se supone y aún reconstruida con el nombre de Saksin, el núcleo kházaro, sin 
una base operacional o de subsistencia no pudo seguir existiendo. Varios cronistas árabes hablan de un 
éxodo de la población kházara hacia las riberas e islas del Caspio. Según Ibn Hawkal, se refugiaron en la 
costa de la nafta (Baku); según Ibn Miskawayh y Muqadasi fueron ayudados por los musulmanes y adoptaron 
el Islam. 

(19). La conversión de los rusos al cristianismo vino por etapas: la princesa Olga (Helga) de Kiev fue 
bautizada en 957; su hijo rechazó la conversión. Recién en 988, bajo Vladimir, hijo menor de Svyatoslav, el 
cristianismo fue oficialmente aceptado. En esa oportunidad, Vladimir hizo con Basilio II (976-1025), el 
emperador bizantino, un acuerdo no exento de concesiones mutuas (incluido el casamiento de Vladimir 
con la princesa Ana, hermana de Basilio). 

(20). Un ejército kházaro habría combatido a invasores kurdos en 1030 (fuente única de un autor árabe); 
un prisionero en Kherson (Crimea) habría sido maltratado por un guardián judío en 1100; también en la 
región de Crimea, un complot bizantino habría tomado un prisionero kházaro en 1079. Los kházaros 
habrían mantenido una base en Tamatarka. 

(21). Para completar la información, Koestler menciona “La Historia Mongolorum” que se refiere a un 
enviado del Papa Inocencio IV en 1245, que en misión al reino mongol de Batu Khan, atraviesa el país de 
los kházaros, donde todavía “observan la religión judía”.  

(22). Según Dunlop, el cronista G. Vernadsky (citado también por Koestler), aunque no identifica sus fuentes, 
confirma esa información. 

Según la Enciclopedia Británica, en 1016 una alianza ruso bizantina (con el emperador Bazil II), atacó una 
colonia kházara en Crimea y en la península de Kertch. Esa referencia es interesante en cuanto no implicaría 
la existencia del dominio “imperial” kházaro en esa fecha, sino la de un probable enclave kházaro en el sur 
o de sectores aislados menores, posibles restos de sus últimos dominios.  

Cabría preguntarse también si el asentamiento no habría sido en realidad karaíta. Efectivamente, el viajero 
judío Petachia, al que nos referiremos más abajo, señala que en Crimea encontró evidencias de judaísmo, 
al que “lamentablemente” le faltaba el saber talmúdico. Los  karaítas (la secta judía que no aceptaba el 
Talmud), estaban establecidos en Crimea desde muchos siglos y durante mucho tiempo fueron tributarios 
de los kházaros. Lo que es posible, es que los kházaros, en las postrimerías de su dominio, hayan constituido 
un enclave final en Crimea, sincretizando su judaísmo con el karaíta preexistente. 

(23). Balandjar, Samandjar y otras ciudades, como Gurganj, Dihistann, Kherson, Tamatarkha; y Sarkil, la plaza 
fuerte. 

(24). Es también posible que en su dispersión algunos de sus componentes, los llamados kávaros, hayan 
cruzado los Cárpatos uniéndose a los magiares, en un momento súbditos de los kházaros.  



X. EN LOS DOMINIOS MUSULMANES 

(1). Mahoma había integrado un grupo de comerciantes al que pertenecía Jadhija que devino su primera 
mujer. La Meca era un centro de actividades comerciales. Aun si en las primeras prédicas en la Meca, 
Mahoma enfrentó a los comerciantes por su riqueza, cuando los vientos cambiaron, los planteos del Profeta 
fueron menos terminantes, estaba en contra de la riqueza excesiva pero no predicaba la pobreza: las clases 
altas empezaron a identificarse con la nueva fe.  

(2). Algunas, de las normas llamadas esenciales, establecidas para los no creyentes, estipulaban el respeto 
al Corán, al Profeta, al culto islámico, la prohibición de tocar o casarse con una mujer musulmana. Un 
segundo grupo era el de las llamadas normas restrictivas: no beber vino en público, no leer en voz alta sus 
libros, no sonar sus campanas, no construir casas más altas que las de los musulmanes, enterrar a sus 
muertos en silencio (sin exteriorizar lamentos ni gritos de dolor), no utilizar caballos (ni comunes, ni de 
raza) aunque sí mulas y asnos. Ese grupo de disposiciones incluía la obligación de llevar signos distintivos 
(el ghiyar) amarillos para los judíos y azules para los cristianos; esa restricción según von Kremer (citado 
por L. Poliakov) no tenía entre los árabes el sentido denigrante que luego adquirió en Europa; hasta habría 
sido visto con agrado. Según J. Parkes es probable que esas restricciones no se hayan aplicado en forma 
general, ni durante mucho tiempo, por lo menos bajo los omeyas, cuyo “buen trato a judíos y cristianos 
había sido general”. 

(3). Durante el califa Hisham I (724-743), cuya madre era cristiana, se autorizó a judíos, a cristianos y a los 
seguidores de Zoroastro a edificar sus respectivos templos y se otorgaron cargos en el gobierno (J.Parkes).  

(4). El joven al-Mutawakkil empezó a endiosarse a sí mismo y a obligar a los musulmanes a rendirle culto; 
aparentemente  evidenciaba signos de insania. La secta de los drusos, es una supervivencia de ese culto 
que lo aceptan como encarnación divina y esperan su retorno mesiánico.  

 (5). En la difusión del Islamismo, las conversiones en no pocos casos fueron parciales. Durante los omeyas 
en Siria la mayoría siguió siendo cristiana; durante los abásidas, la intolerancia de algunos califas (al-Rashid 
y al-Mutawakkil) aceleró las conversiones; algunas impuestas durante al-Madhi (775-785), otras voluntarias, 
para evitar el pago del tributo o para identificarse con la clase rectora, o como las de los bereberes 
(almohades y almorávides) incentivados por la obtención de botines. Persia se convirtió al Islam bien 
entrado el tercer siglo de la Hegida y sólo parcialmente (no llegó a incorporar la mayoría zoroástrista) e 
Irak, recién en el siglo X EC. (con numerosos bolsones de cristianos). Lo mismo en Palestina con la secta 
disidente de los drusos y en el Líbano, donde los cristianos maronitas mantuvieron su credo, lo mismo en 
Egipto y en Nubia, con los cristianos coptos.  

(6). En el dominio central del califato surgieron los taháridas (820-867), luego los samánidas (874-899) que 
reemplazaron a los anteriores con Bukhara como capital y extendieron el dominio hasta Samarcanda. 
Además en el Magreb, los idrísidas  de Fez y Kairuan (788-974), los aghlábidas en Kairuán y en Sicilia (830-
915), los tulúnidas en Egipto y Siria (868-904), los ikshídidas en Egipto (935-969), los hamádanidas en 
Mesopotamia y Siria (944-1003).  

(7). En los anales chinos son frecuentes las menciones de los califas con fonética china: al-Muminim como 
Hanminomoni, Abub al-Abbas como Aboloba, al-Harun como Alun. Los musulmanes aparecen con el 
nombre de tashih o hui-hui.  

(8). Las Geniza eran depósitos, en general contiguos a las sinagogas, en donde los judíos guardaban escritos 
(no necesariamente “documentos”) que ante la posibilidad  de contener el nombre de Dios, no debían ser 
ni destruidos ni quemados. La Geniza del Cairo fue descubierta en 1890 en las proximidades de la sinagoga 



de al-Furst, próxima al antiguo El Cairo. Contenía cientos de miles de hojas, más de 1.200 cartas y 
documentos relativos a actividades privadas o comerciales, muchos de ellos parcialmente destruidos: actas, 
contratos comerciales, de casamiento o de divorcio, de un período que iba desde fines del siglo X hasta el 
XIII EC. y aun más allá (algunos están fechados en 1482 y 1496). 

(9). No eran  solamente los judíos los que ocupaban posiciones de relieve, también los cristianos. L. Poliakov 
hace los siguientes comentarios: en ciertos versículos del Corán, figura que “una vez concluida la conquista, 
los subordinados de Omar le solicitaban que no expulsara de sus puestos a los especialistas cristianos”; 
que para el califa Abu Musa había “tanto dinero que solamente ellos (los cristianos) eran capaces de 
contarlo”; que para Moawia, sin los escribas cristianos no se podría proceder a la cobranza del kharadj 
(impuesto inmobiliario); que el califa Abd al-Malik estaba rodeado de ministros cristianos, como Sargun 
Mansur, ministro de finanzas proveniente de una rica familia cristiana.  

(10). Durante al-Mutawakkil (847-861), aparecen frecuentemente en oficios de curtidores, tintoreros, 
teñidores, barberos, carniceros,  y de mayor nivel: médicos, droguistas y administrativos como secretarios 
y asistentes en la corte. Los registros de Siria y de Egipto agregan las actividades de banqueros y cambistas 
y de empleados bancarios. Durante el califa al-Mu'tadid (892-902), medio siglo después, serían numerosos 
los judíos y cristianos que ocuparon cargos oficiales. 

(11). Las fuentes bibliográficas de Walter Fischel en “Jews in the Economic and Polítical Life of Mediaeval 
Islam” son fundamentalmente árabes, aunque alguna cristiana como la de Bar Hebraeus. Salvo la 
Enciclopedia Judaica, las fuentes judías son lamentablemente poco numerosas. 

(12). Los shiítas eran seguidores de Alí: rechazaban a los califas abásidas sunitas. Reconocían a Alí como 
auténtico sucesor del Profeta. Alí, además de ser su primo, estaba  casado con Fátima, una de las hijas de 
Mahoma.  

(13). La carrera de Ibn Killis siguió un vuelo comparable a la narración de un cuento oriental. Según Walter 
J. Fischel, luego de un breve paso por Siria y Palestina donde anudó valiosas conexiones con banqueros y 
comerciantes, llegó a Egipto alrededor de 960 con el gobierno de Abu al-Kafur (ex esclavo egipcio) durante 
la dinastía ikshídida. En una carrera fulminante se convirtió en proveedor de la corte, consejero económico, 
controlador de los ingresos y hombre de la más absoluta confianza del califa. Para ser vizir era condición 
abrazar el islamismo. Ibn Killis no dudó en hacerlo; pero la suerte no lo ayudó (por lo menos inicialmente), 
vinieron las intrigas de la corte y la muerte de su protector. Ibn Killis compró su libertad y huyó a Tunisia. 
Allí gobernaban los fatímides. Ibn Killis se asoció con los dhimmis judíos que rodeaban y gozaban de la 
simpatía del califa de turno al-Mu’izz (953-975); pronto entró a su servicio. Gracias a su eficiencia devino 
su hombre de confianza, organizando administrativa y financieramente el califato. Cuando en 969 los 
fatímides con al-Mu’izz a la cabeza, ocuparon  Egipto, Ibn Killis los acompañó. 

(14). La llegada de los Sahl a Fustat pudo haber tenido lugar durante los últimos años del califato de Hakim; 
un período en el que los niveles de fanatismo y de intolerancia fueron reducidos. 

(15). W. Fischel menciona varias fuentes judías (A. Neubauer, D Kaufman, A. Marx) que se refieren a otros 
personajes judíos de la época, como un Rabbi Paltiel cuya carrera en las cortes musulmanas habría sido 
también destacada; las fuentes árabes lo identifican con un musulmán llamado Jauhar que participó en la 
invasión fatímida a Egipto. Ibn Killis es en cambio ignorado por las fuentes judías. “La explicación de esa 
actitud sería consecuencia de su conversión al Islam”, escribe W. Fischel, aunque como vimos Ibn Killis 
siguió manteniendo relaciones amistosas con los judíos aún después de la conversión.  



(16). El ochenta por ciento de los documentos de la Geniza confirman actividades de fatímidas de Egipto 
relacionadas con Tunisia y Sicilia, y en particular con las dos ciudades gemelas  Qayrawan (Kairuan) y al-
Mahdiya. Además de Sicilia, Libia y parte de Argelia estuvieron bajo su dominio. 

(17). El reinado de al-Hakim (996-1021), desde el inicio intolerante (antijudío y anticristiano), devino el de 
un verdadero psicópata, con disposiciones discriminatorias que incluyeron la quema y destrucción de 
iglesias y sinagogas.  

 (18). Hasdai era además un estudioso del Talmud, se rodeó de gramáticos y literarios, dio un gran impulso 
al judaísmo español y trató de independizarlo de los gaonim de Babilonia. 

(19). Curiosamente, aunque seguramente tenía otras cualidades, no habría sido por sus conocimientos, 
entre otros los de medicina, por los que tuvo acceso a las proximidades del poder; según la leyenda ganó 
la confianza gracias a su caligrafía, un arte prestigioso y florido del formulario diplomático árabe. Sus 
comentarios del Talmud (Mebo ha-Talmud) se incluyen aún en nuestra época en las grandes ediciones del 
Talmud de Babilonia.  

(20). En cuanto a los cristianos católicos habiendo estado enfrentados con los musulmanes desde las 
Cruzadas, Arghun Kahn (1284-1291) tercer sultán de la dinastía Il-khan, pensó en la posibilidad de una 
cruzada conjunta contra el Islam. Aún más: cuando Jerusalén fue recuperada del Islam, dispuesto a adoptar 
el cristianismo, envió una delegación de nestorianos a  entrevistarse con el mismo Papa y con las cortes 
de distintos reyes cristianos de Europa con esos propósitos. La propuesta mongol no fue aceptada. La 
cristiandad perdió la oportunidad de poner un pie importante en Asia y Arghun de ser el Constantino de 
los mongoles. 

(21). Su nombre honorífico era ad-Daula, que se retomaba en cada una de las sucesivas generaciones, 
significaba “soporte o sostén del Reino”; se  llamaba Sa’ad ad Daula ben Safi ad-Daula ben Hibatallah ad-
Daula ben Muhadhdhib ad-Daula. 

(22). La arremetida empezó con la deposición de los hermanos y parientes de ad-Daula, seguida por la de 
los numerosos judíos que ocupaban altos cargos. En Bagdad, el asiento de la comunidad judía más 
importante, el barrio que los agrupaba en su mayoría, fue objeto de asaltos, saqueos y matanzas. El accionar 
no se limitó a Bagdad, los judíos estaba diseminados en todo el imperio  y la furia se extendió a todos los 
rincones. Los sectores judíos más acomodados fueron los objetivos más certeramente buscados: sus bienes 
saqueados, ellos y sus familias asesinados. Hubo una resistencia activa por parte de los mismos judíos y 
una reacción relativamente favorable de las fuerzas de policía. 

(23). El sucesor de Arghun, Gaykhätü (1291-1295), con una evidente falta de interés por condenar a los 
culpables de lo acontecido, llegó a nombrar sin éxito a otro judío para el cargo. Pero los vientos habían 
cambiado, los musulmanes habían tomado fuerza y estaban cada vez más en condiciones de gobernar y un 
nuevo sultán Gasa, en 1295 rompió con el pasado pagano mongol y adoptó el islamismo. El sultán nombró 
como visir a Rashid ad-Dïn. Rashid, aparentemente judío convertido al islamismo.  

XI. EN EL PASAJE DEL I AL II MILENIO EC. 

(1). “Los judíos que a pesar de haberlo matado no creyeron que hubiera muerto y resucitado: fueron 
erradicados de sus tierras y obligados a vivir en otros países dispersos bajo autoridades extranjeras” (San 
Agustín).  



(2). Los trabajos de Pierre Damien más conocidos, Du désert a l’action, Sermones ad fidem antiquiorum 
codicum restitudes, Lettre sur la toute puissance divine del Antilogus. Aunque incorporado a la lista de los 
Doctores de la Iglesia, Pierre Damien no fue canonizado. 

(3). David Berger es profesor decano de la Escuela de Graduados Bernard Revel en la Universidad Yeshiva 
de N. York. Su trabajo, titulado Peter Damien: His Attitude toward the Jewish and the Old Testament, está 
incluido en su libro Persecution, Polemic, and Dialogue: Essays in Jewish-Christian Relations.  

(4). Ya en el siglo X los musulmanes habían anticipado a los occidentales la reactivación del uso de la 
moneda con el dinar de oro y el dirham de plata. 

(5). Los textos frecuentemente confundían a “sirios” con “judíos”. La confusión no sería ajena a la remota 
designación en la Era Antigua (Herodoto, entre otros) que se referían a los judíos como “los sirios de 
Palestina”. 

(6). La hipocresía de Gregorio VII aparece en el mensaje que envió al príncipe al-Nasir de Argel: “Nosotros 
y vosotros creemos en el mismo Dios, aunque de modo distinto. Lo adoramos igualmente y santificamos 
su nombre como Padre celestial y Supremo hacedor”.  

(7). Complementando su estrategia, el Papa había buscado también el apoyo de los venecianos. A cambio 
de ello les prometió el derecho de libre navegación en el Egeo, la exención de impuestos, el control 
aduanero en puertos y ciudades bizantinas y griegas, la concesión de depósitos y muelles en Constantinopla 
y hasta el pago de una renta. 

(8). El texto oficial del discurso no se ha conservado. Diversos historiadores han intentado reconstruirlo 
sobre la base de las numerosas transcripciones de los cronistas de la época. 

(9). Durante la Segunda Cruzada (1147-49) se registraron matanzas en las ciudades alemanas de la región 
del Rhin (Colonia, Speyer, Mayenza y Wuzburgo) y francesas (Carente, Ramerupt y Sully) promovidas 
igualmente por monjes fanáticos menores como el abate Pedro de Cluny y el monje Rodolfo en Alemania. 
Bernard de Clairvaux, uno de los líderes de la Segunda Cruzada, desplegó sus esfuerzos para impedir que 
las matanzas fueran mayores. En Colonia la comunidad judía consiguió que el obispo les concediera la 
fortaleza de Walkenburgo, con lo que evitaron una inminente masacre. En Blois en 1171 en cambio,  las 
masacres no pudieron ser evitadas.  

Durante la Tercera Cruzada (1189-90) hubo también violencias y matanzas. Esta vez, también gracias a la 
participación de algunos integrantes de la Iglesia, los judíos de Mainz encontraron refugio en el castillo de 
Munzberg. En Inglaterra, hubo persecuciones y matanzas importantes; a ellas nos referiremos más adelante. 
La Cuarta y Quinta Cruzada fueron también escenarios  de matanzas. La última cruzada, la Octava, fue en 
1270.  

(10). El hecho es que los acontecimientos de 1096 relatados en una crónica, la llamada Mainz Anonymous,  
sacudieron fuertemente en la médula de las comunidades judías del Sacro Imperio. Se registró un 
incremento del misticismo religioso. La glorificación de los muertos en el martirio creó un espíritu de 
valoración del martirologio. Las ideas del enfrentamiento y del auto sacrificio antes que la apostasía van a 
abrir camino al jasidismo. 



XII. EN LA EDAD DEL DIABLO 

 (1). La designación de este período conjuga la de dos capítulos de la Historia del Antisemitismo de León 
Poliakov, “La era del diablo” y “La edad del guetto”.  

 (2). La evidencia pudo ser elucidada gracias a la intervención del alguacil del condado que había dado 
refugio en su castillo a los perseguidos. A pesar de ello, el asunto dio lugar al nacimiento de un culto local 
durante varios siglos: el de las reliquias de San Guillermo, Santo y Mártir, el nombre del joven sobre el que 
se tejió la calumnia. 

(3). Una lista incompleta de los lugares donde se produjeron las acusaciones de crímenes rituales: en 
Alemania, Würzburg (1147), Colonia (1150) y Rötingen (1273); en Francia, Blois (1171) y Bray-sur-Seine 
(1191); en Suiza, Berna (1294); en Bélgica, Bruxelas (1370); en Austria, Tirol (1473).  

(4). En la significativa Bula de Oro, Inocencio IV hacía una larga y detallada referencia “a las falsas acusaciones 
lanzadas contra los judíos por las que se pretende que en Pascua asesinan a niños atravesándoles el 
corazón. Tomando como pretexto esas y otra fábulas semejantes y contrariamente a los privilegios que la 
Santa Sede Apostólica les ha acordado, se los persigue sin proceso, sin instrucción regular, burlando todo 
sentido de justicia, se les despoja de sus bienes, se los acosa y se los encarcela de manera que su destino 
es quizás peor que el de sus padres en Egipto”. 

(5). Los judíos no eran los únicos obligados a usar  signos distintivos infamantes: los herejes debían llevar 
dos cruces en el pecho (aparentemente consideradas como el más humillante de los castigos); en España 
los moros durante Carlos I fueron obligados a llevar una media luna azul tejida en el sombrero; con otros 
signos debían diferenciarse los leprosos, las mujeres públicas y otros individuos  “despreciables”. 

(6). La aplicación del término usura no estaba entonces referido a la cuantía del interés. En las sociedades 
precapitalistas, las tasas de interés de los préstamos eran asombrosamente aleatorias; para nada 
comparables con lo que en nuestro tiempo se considera usura. En economías donde el dinero era escaso, 
las tasas podían oscilar entre un 40 y un 85% anuales, que no por ello se consideraban “usurarias”.  

(7). El obispo de Speyer, además de publicar una carta en la que precisaba que la presencia judía aumentaba 
grandemente el prestigio de la ciudad, los autorizaba, contrariamente a las disposiciones tradicionales, a 
tener servidores y siervos cristianos, campos y viñedos y a portar armas. Disposiciones de ese tenor 
también emanaron del capellán Vecelin, del duque Conrad, pariente del emperador Enrique II (1005) y del 
duque Renant de Sens (L. Poliakov). 

(8). El otorgamiento de cédulas o edictos de “protección” formalizaba una relación que supuestamente 
garantizaba la seguridad de los judíos, al mismo tiempo que eran confirmatorios de la pertenencia de los 
judíos a la “cámara real”; así lo declaraba Federico I, Barbarrosa en el preámbulo de derechos de los judíos 
de Ratisbona de 1182. En Alemania y en Francia, entre 1198 y 1231, el rey y los príncipes “se 
comprometieron recíprocamente en dieciocho oportunidades a efectuar la restitución de sus respectivos 
judíos” (B. Blumenkranz). 



XIII. EN EL MOSAICO DE LA PENÍNSULA ITÁLICA 

(1). El reino de Lombardía en el Norte, las posesiones del imperio Bizantino en el Sur, las del emirato 
musulmán en Sicilia y una serie de repúblicas (‘republiquetas’) como el marquesado de Verona, el de 
Toscana, el principado de Venecia, el de Benavente, el de Capua, el ducado de Spoleto, el de Amalfi, el de 
Salerno y otros menores. 

(2). En el norte de la península había otros centros con una concentración judía importante: Treviso cercana 
a Venecia -en la intersección del abanico de rutas comerciales a Germania a través de los Alpes- Padua 
(Padova) al Oeste de Venecia, Verona, también mencionada por Tudela, así como Mantua (Mantova) y Pavía 
(capital norte de Lombardía). 

(3). En el centro, en la Emilia Romagna, en el siglo VII, Imola, Módena, Bolonia, Ravena, Rimini (il mons 
judaicus), eran también centros de comunidades judías con actividades mercantiles. En Campania, además 
Napoles, Tudela encontró ciudades con una gran concentración de comunidades judías, donde las 
condiciones de vida seguían igualmente por carriles de armonía, con una existencia ininterrumpida desde 
los tiempos romanos: Capua, Salerno, Amalfi (uno de los grandes puertos de Europa) y Benavente (capital 
lombarda del Sur). 

 (4). Eran comunidades como las de Venosa, y Oria o como los puuertos de Taranto, Bari, Bríndisi, Otranto 
y Trani, que mantenían su importancia gracias al comercio con el Levante. En oposición a las de las 
repúblicas del Norte, en el Sur las operaciones eran en general en escala relativamente menor, aunque 
cubrían una amplia variedad de productos y de etapas de comercialización: desde la propiedad de navíos y 
la intermediación portuaria a la distribución en el hinterland. 

 (5). Esta experiencia de “socialismo de estado” (así la denomina C. Roth) concluyó en 1264, cuando el 
dominio de los Hohenstaufen pasó a la dinastía angevina. 

(6). En Roma, a mediados del siglo XII, había un centro rabínico donde surgieron grandes figuras del 
pensamiento judío medieval responsables de la transmisión de enseñanzas talmúdicas, de la 
implementación de un diccionario de hebreo post-bíblico, de comentarios de la Mishnah. Un nombre 
destacado, el de Nathan ben Yehiel (Nathan de Roma), administrador de finanzas del Papa Alejandro III, 
perteneciente  a la nobleza judía que supuestamente Tito había llevado a Italia. Era una figura intelectual 
relevante equiparable a otras de la época, como Rashi en Francia e Isaac al-Fasi en España. También Faraj 
ben Salomón de Grigenti y sus comentarios de la Guía de los Perplejos de Maimónides y Solomon Parthon, 
discípulo de Abraham Ibn Ezra, intérprete de léxicos bíblicos.  

(7). En la biblioteca de Nápoles, Moses de Palermo era traductor del árabe al latín: se conoce de él una 
traducción de Hipócrates sobre enfermedades equinas. 

(8). Federico II era un estudioso de las ciencias (filosofía, astronomía, matemáticas, medicina y ciencias 
naturales) y de las lenguas (hablaba nueve lenguas y escribía en siete). Se dice que en su interés por dilucidar 
cuál era la lengua originaria de la humanidad, ordenó aislar a un bebé de todo contacto verbal, esperando 
que aprendiera espontáneamente a hablar en la lengua original de la Humanidad, que Federico sostenía 
que era el hebreo. El experimento fracasó porque las nodrizas del niño le enseñaban a hablar a escondidas. 

(9). Los emperadores o reyes no siempre tuvieron la firmeza suficiente para sostener esas relaciones. 
Federico II en su puja con la Iglesia, acusado de herejía y de infidelidad a la ortodoxia cristiana, se doblegó 
a las normativas lateranenses ordenando a los judíos el uso de obleas y la obligatoriedad de llevar barba 
para diferenciarlos.  



(10). Para mejor ubicarnos en el período, intercalamos una breve referencia histórica sobre la sucesión de 
dominaciones políticas en Sicilia y Nápoles desde  comienzos del II Milenio  

Los Sarracenos ocuparon Sicilia y dominaron parcialmente el sur de Italia hasta mediados del siglo XI 
(1053-1061). 

Los Normandos, con Roberto Guiscard, ocuparon en 1059 el sur de Italia (Apulia y Calabria), el sur de 
Nápoles e iniciaron la ocupación de Sicilia. En 1071 Roger I sucedió a su hermano y devino Rey de Sicilia. 
En 1112 Roger II, hijo del anterior, amplió su reinado al de Nápoles; fue heredado por su hijo Guillermo I 
y este a su vez por su hijo Guillermo II, que murió en 1189 sin hijos. Se estableció una disputa por la 
sucesión en la que intervino el Papa Clemente III (que buscaba mantener sus dominios en Sicilia).  

Los Hohenstaufen con Enrique VI, uno de los pretendientes de los dominios sicilianos (derechos que 
derivaban de su casamiento con Constanza I, hija de Roger II, el Normando), inició la disputa que terminó 
con su asunción al trono de Nápoles y Sicilia en 1190. Le sucedió Federico II (1220-1250). Su heredero 
Manfredo I, hijo bastardo, en conflicto con la Iglesia, fue excomulgado por el Papa francés Clemente IV y 
desplazado por los Anjou. Fue el último de la dinastía Hohenstaufen  en Italia. 

Los Anjou, auspiciados por la Iglesia, asumieron con Carlos I como rey de Sicilia y de Nápoles. Le sucedió 
su hijo Carlos II que en 1282 fue desplazado de Sicilia por una revuelta (las Vísperas Sicilianas). La dinastía 
angevina pudo continuar  su reinado en Nápoles (la región de Campania) hasta René (Renato) el Bueno, 
desplazado en 1442 por Alfonso V de Aragón. 

La Casa de Aragón, en las Vísperas Sicilianas pudo entrar en el juego de las disputas dinásticas a través del 
casamiento de Pedro III de Aragón  con Constanza II, hija  heredera de Manfredo, coronada reina de Sicilia. 
La unificación de Sicilia y Nápoles se hizo pues bajo Alfonso V como Rey de las Dos Sicilias hasta 1516 con 
la asunción de Fernando II, el Católico, rey de Aragón. 

(11). Gregorio VII en el Concilio de Letrán III (1178-9) retomó algunas disposiciones anteriores. Con el 
telón de fondo de las Cruzadas, la intolerancia de la Iglesia va a seguir manifestándose con los papas 
sucesivos y concilios posteriores. Inocencio III, aplomado por el triunfo sobre la herejía albigense en el sur 
de Francia emitió la Bula de 1201, documento paradigmático de la hipocresía en la justificación de las 
conversiones forzosas. El Concilio Letrán IV (1215) instituyó la obligación de los no creyentes de llevar 
vestimentas u obleas distintivas; bajo Gregorio IX en Roma fueron quemados ejemplares del Talmud por 
“inmorales”; Inocencio IV autorizó la tortura; Alejandro IV ratificó la obligatoriedad del uso de la oblea; 
Clemente IV, ante la  preocupación por las conversiones, emitió la Bula Turbatio corde; Nicolás III estableció 
la obligatoriedad de los judíos de escuchar los sermones; Bonifacio VIII no dudó en prohijar infamias 
antijudías.  

(12). En 1231, en el sur de Italia, el emperador Federico II autorizó a los judíos de sus dominios a conceder 
préstamos con un interés del 10%; una invitación que aparentemente no parece haber tenido eco. Cuando 
en 1269 Carlos II de Anjou solicitó un préstamo entre los diez ciudadanos más ricos en Amalfi, sólo un 
judío respondió positivamente. En Padua entre los mercaderes, no escaseaban los usureros cristianos. El 
Dante, en el Infierno, reprochaba su avidez tanto a los toscanos de Siena, Florencia y Lucca, como a los 
lombardos del Norte de Italia, a los que les imputaba el epíteto  de usureros. 

(13). En un comunicado de las autoridades de Bolonia aparece: “Es una necesidad común y obligada la de 
recurrir a los judíos para satisfacer las permanentes necesidades y obligaciones del pueblo”. En una 
declaración, esta vez en Florencia, se afirmaba: “una gran ciudad como la nuestra no puede negar la 
imprescindible presencia de los judíos”. En Padua el cierre de los bancos de préstamo provocó una protesta 
general de los estudiantes: “la ciudad y en especial la universidad, no podrían subsistir sin los prestamistas”.  



(14). Un tema fundamental era naturalmente el monto de la tasa de interés: variaba entre 15 y 25% anuales 
(excepcionalmente 37,5%). En el siglo XIV en Aquilata (en el Friuli cerca de Venecia) los usureros cristianos 
habían llevado la tasa al 65%. En los acuerdos se establecían las condiciones de las concesiones que no 
siempre garantizaban la exclusividad. En términos generales los permisos se acordaban por entre tres y 
siete años (a veces hasta doce y aún veinte años); se estipulaban las condiciones de renovación o de 
transferencia, el monto que el concesionario debía pagar a la ciudad o al señor y la posibilidad de que 
recibieran préstamos sin interés.  

(15). De todas maneras, comparativamente la participación de estas familias no era relevante. La 
mencionada Da Pisa habría manejado un capital de 100 mil florines contra los 500 mil de los hermanos 
Médici o la herencia de 800 mil del banquero romano Chigi. Estos bancos poco tenían que ver con los 
bancos de depósito que aparecen con el capitalismo desarrollado. Una consideración que deslinda la 
supuesta participación judía en los orígenes del capitalismo, como lo pretende el discutido Werner 
Sombart. 

 (16). Ancona, el puerto de los Estados Papales sobre el Adriático, fue después de Roma el segundo centro 
de la región por la expansión de bancos de préstamo. Su vecina Fano en las Marcas, con características 
similares, fue refugio de los judíos cuando en la segunda mitad del siglo XIV los herejes fueron expulsados 
de la ciudad. Urbino, Pesaro, Recanati entre otras ciudades de las Marcas tenían sus respectivos bancos. En 
Perugia, a fines del siglo XIII, hubo un intento de expulsión, finalmente abandonado, en cuanto se consideró 
que los judíos eran “útiles y necesarios para la ciudad”. En Orvieto les fueron reconocidos los derechos 
de ciudadanía y el privilegio de portar armas en reconocimiento de su actividad prestataria “tan necesaria 
para hacer frente a las imposiciones papales”. En la región de Toscana y de Emilia, en Rimini, Forli, Ravena, 
San Marino, Siena, San Miniato, San Geminiano, Mantua y Módena, el establecimiento de bancos de préstamo 
se vio favorecido por el incremento de la corriente de ‘judíos  ultramontanos’ (de los países del Sacro 
Imperio). 

(17). En el curso del siglo XV, bajo la protección de la casa Este, particularmente favorable a los judíos, 
Ferrara devino un importante centro no solamente económico sino de desarrollo intelectual; con influencia 
sobre todo en la región que la casa Este controlaba. Una situación similar tuvo lugar en Florencia bajo los 
Medici, y en Pisa, que albergó la prominente familia judía Da Pisa. 

(18). El primero, para homenajearlo en ocasión de su acceso al poder; el segundo para que  intercediera 
(aunque infructuosamente) ante el papa Juan XII para que los ejemplares del Talmud no fueran quemados. 

(19). León XVIII (1004-09) intervino para detener las masacres de los judíos en Orleáns. Gregorio VII 
(1072-85), el de la reforma gregoriana, ratificó en cambio que ningún judío pudiera tener bajo su autoridad 
a un cristiano. Alejandro III (1159-81) fue notoriamente pro judío, mientras Lucio (1181-85) instituyó la 
primera inquisición episcopal  en Francia. 

(20). Las tasas de interés variaban entre 15 y 25% anuales (excepcionalmente 37,5%); en Aquilata (en el 
Friuli cerca de Venecia) los usureros cristianos las habían llevado al 65%. 

(21). Otras de las disposiciones de Inocencio III, fue el uso de la oblea (en el Concilio de Letrán IV). Fue 
también quien autorizó las órdenes mendicantes de los dominicanos y franciscanos, los motores de las 
persecuciones que se van a poner en marcha en el siglo XV. Entre sus sucesores: Gregorio IX (1227-40) 
autorizó la quema del Talmud, Inocencio IV (1245-54) las torturas, Alejandro IV (1254-61) ratificó la 
obligatoriedad del uso de las obleas, Clemente IV (1265-68) ratificó con la Turbatio corde la preocupación 
por las conversiones al judaísmo, Nicolás III (1277-80) obligó a los judíos a escuchar los sermones 
cristianos, Bonifacio VIII (1294-1303) prohijó infamias e insultos contra los judíos. 



(22). Entre los papas de Avignon se destaca en un extremo Clemente VI (1342-1352) que se opuso 
vehementemente a la infamante acusación del envenenamiento de pozos; en el otro extremo, el español 
Benedicto XII (el Papa Luna,) que aún como antipapa después de la reunificación, persistió hasta su muerte 
en 1423, con una monomaníaca obsesión antijudía. 

(23). Martín V, además de abolir disposiciones discriminatorias anteriores, prohibió que los niños judíos 
menores de doce años sean bautizados sin el permiso de los padres. En el ámbito de la medicina tomó 
decisiones de un impactante realismo: si los judíos se habían destacado por sus conocimientos en el ámbito 
de la salud, resultaba ridículo y sobre todo inadecuado que se les prohibiera tratar pacientes cristianos; y 
más aún que Su Santidad y “sus” santidades prescindieran de sus beneficios. Más aun, adoptó a Eliah ben 
Sabbatai, (Elías Sabot), que había sido medico de Enrique IV de Inglaterra, como médico personal. El papa 
Eugenio IV, y  su sucesor Nicolás V, tuvieron también un médico judío (probablemente el mismo que 
Enrique IV). Anteriormente Bonifacio IX había favorecido el ejercicio de la medicina por los judíos y había 
tenido también un médico judío personal; y posteriormente también Paulo III (1534-1549), que instauró el 
Santo Oficio en Italia. 

(24). En algunas ciudades como Cremona surgieron reiteradas agitaciones contrarias a las actividades de 
los comerciantes judíos que terminaron por agotarse en cuanto chocaban con una realidad económico-
social que no favorecía su eliminación. 

(25). C. Roth lo sostiene, no tenemos confirmación de que en esa época se haya establecido en Italia la 
prohibición a los judíos de poseer tierras o bienes inmuebles, de ser así, hubiera significado poner fin a la 
actividad del préstamo a cierta escala, al imposibilitar la toma de ese tipo de bienes en garantía.  

(26). Como delegado del papa, Capistrano continuó su campaña en Borgoña, en Europa Central (Bohemia 
y Moravia), en los Balcanes (Serbia y Croacia) y en Europa Oriental (Hungría y Polonia). Era un “sacerdote-
soldado”, posteriormente canonizado, después de la caída de Constantinopla, el papa confió la organización 
de una cruzada contra los turcos.  

(27). Algunas de las ciudades donde se decretaron las expulsiones a veces canceladas  Padua en 1419, 
Génova en 1454,  Perugia en 1485  al año siguiente Vicenza, Parma en 1488, Milán, y Lucca en 1489. Con la 
caída de los Medici en 1494 los judíos fueron expulsados de Florencia y de Toscana. 

(28). La creación de los montepíos tuvo otras derivaciones: los bancos de préstamo se fueron desplazando 
de los grandes centros a centros menores donde los montepíos no podían  funcionar (Parma, Piacenza, 
Módena). Los clientes urbanos que no podían tener acceso a los montepíos de la ciudad tenían que ir a 
buscar el préstamo a los centros suburbanos, y al no ser lugareños, debían pagar tasas más altas. 

(29). La prédica franciscana continuó en 1485 en la región del Centro donde logró la expulsión de los 
judíos de Perugia y al año siguiente de Gubbio. 

Las situaciones no siempre contaron con la aprobación de las autoridades eclesiásticas. En Florencia, 
cuando las invectivas del  fraile franciscano llamado Visconti incitaron al pillaje de las viviendas de los judíos, 
el arzobispo dominicano pudo detener el saqueo ordenando la expulsión sumaria del agitador. 

(30). En las proximidades de Pascuas había  aparecido el cuerpo de un joven flotando en el río sobre el 
que rápidamente se afirmó que había sido asesinado para prácticas rituales judías. Se desencadenaron 
acusaciones de otros crímenes monstruosos, persecuciones, arrestos, torturas, y hasta ejecuciones con las 
consiguientes confesiones y bautismos forzados. El papa Sixto VI envió una comisión para que investigara 
la realidad de los hechos. La respuesta fue una vez más  terminante: las acusaciones no tenían ninguna base 
de sustentación, eran producto de una “malsana” fantasía. Por encíclica se  prohibió que los fieles rindieran 



homenaje religioso a la supuesta víctima; una práctica que ya había comenzado. No obstante ello, el proceso 
de beatificación de Simón de Trento, así se llamaba el ‘mártir’, fue iniciado en 1479, completado e 
incorporado en el calendario  del Santoral de la Iglesia en 1582. Aún hoy se conservan en el tesoro de la 
catedral de Trento algunos de los utensilios que supuestamente habrían sido utilizados para su martirio.  

Ello no significó que Bernardino de Feltre dejara de continuar con sus prédicas antijudías. Con sus discursos 
logró la movilización de varios miles de jóvenes que libraron un ataque, el saqueo y la destrucción del 
inmueble del banco de préstamo de un importante financista y humanista judío, Manuel de Camerino de 
Florencia. La oportuna intervención de Lorenzo de Medici con sus soldados, significó el fin de la asonada 
y la expulsión de los predicadores. 

(31). El papa Julio III, independientemente de su vida dispendiosa, en 1555, en las vísperas de la tormenta 
que desencadenó su sucesor Paulo IV, intervino para suprimir las reiteradas acusaciones a los judíos de 
crímenes rituales.  

(32). Italia era el único país cristiano de Europa continental abierto a los refugiados. Fuera de Europa hubo 
un sector importante que se refugió en África del Norte, Egipto y en algunas islas del Mediterráneo 
Oriental, sobre todo en Cercano Oriente (actuales Turquía, Líbano, Siria e Israel).  

(33). Ferrara, que formaba parte de los dominios bajo la administración de la casa de Este y ejercía el 
control de ciudades como Módena y Reggio con total apertura tanto económica como religiosa hacia los 
judíos, no pudo impedir la presión de la Iglesia y dispuso su expulsión. En Florencia, en 1495 con la expulsión 
de los Medici, los judíos fueron también expulsados; en 1512 cuando los Medici retornaron, fueron 
readmitidos, nuevamente expulsados en 1527, para volver definitivamente en 1530. 

(34). León X (Medici), luego de sucesivas podas, había autorizado su impresión.  

(35). La Bula de Pablo IV, junto con la de Inocencio III de 1201 que justificó las conversiones forzosas y la 
Bula Ab absurdum de Inocencio IV en 1252 que autorizó las torturas, constituyen documentos 
paradigmáticos de la escalada de la Iglesia que no había renunciado al oscurantismo de la Baja Edad Media. 

El texto inicial de la Bula decía: “Por cuanto es altamente absurdo e incorrecto que los judíos condenados 
por Dios a una eterna esclavitud por su culpa, usufructuando las posibilidades que les proporcionaba el 
amor cristiano al permitirles habitar entre nosotros; que como muestras de su ingratitud e insulto por los 
favores recibidos se han permitido vivir en las proximidades de las iglesias, presumiendo con toda 
desvergüenza, sin distinción de vestimentas y aún alquilando casas en las más elegantes calles, barrios, 
ciudades, pueblos y otros lugares, comprando y poseyendo propiedades, con cristianos subordinados a su 
servicio doméstico y otras actividades salariadas [sigue la enumeración de otros ‘vergonzosos delitos’] 
ordenamos las siguientes medidas a ser aplicadas …” 

 (36). Escaparon a la regla Pío IV, sucesor de Pablo IV -que unió su gusto por el lujo a su odio por su 
predecesor- y posteriormente Sixto V. 

(37). Algunas de las casas de los ghettos habían sido anteriormente residencias nobiliarias. Así, el maloliente 
Vicolo dei Cenci en Roma, anteriormente había sido centro de un notable clan patricio y el de Chieri en 
Piamonte un antiguo palacio que había alojado al rey Carlos VIII de Francia. 

(38). Cuando Pío V expulsó a los judíos de los Estados Papales,’su magnanimidad’ fue inmensa: Roma con 
su ghetto y Ancona con el puerto fueron exceptuados. Años después Sixto V readmitió el regreso, pero 
Clemente VIII los re-expulsó, excluyendo igualmente a Roma y Ancona. 



XIV. CENTRALIDAD DE PODER Y  RIQUEZAS EN INGLATERRA Y  
FRANCIA 

(1). Los normandos, hábiles navegantes, saqueadores de las costas del Mar del Norte y de las riveras 
aledañas de los grandes ríos del continente europeo (el Rhin, el Sena, el Loira) habían constituido en Galia 
un centro de ocupación. En 911, habiendo sitiado Paris, consintieron en levantar el sitio luego de un pacto 
con Carlos III el Simple, rey carolingio de Francia, a cambio de la posesión de la región costera del río Sena 
(hoy Normandía). Poco más de un siglo después decidieron tentar suerte del otro lado de la Mancha.  

(2). Las situaciones fueron similares aunque no iguales, a lo sucedido con  los helenos en el siglo IV/III aEC. 
en Cercano y Medio Oriente y con los musulmanes en el siglo VIII en la Península Ibérica,  Los invasores 
eran también un grupo reducido que ocupaba un territorio cuya población numéricamente los superaba; 
buscaron la colaboración de sectores no nativos para complementar la actividad gubernamental y 
acompañar la actividad económica. En Cercano y Medio Oriente los helenos abrieron a los judíos las 
puertas del encierro en el que los asirios y los babilonios  los habían acantonado. Fue el comienzo de la 
Diáspora acompañando la expansión helenística, En la Península Ibérica, la minoría invasora  musulmana 
buscó el apoyo de las comunidades judías perseguidas por los visigodos católicos. 

 (3). En Canterbury y en St. Edmunds su participación era tal que llegaron a intervenir en los escarceos 
políticos relativos a la elección de los abates. Sucedió que hasta se rogara en las sinagogas por el éxito de 
sus candidatos. Los judíos de alto nivel eran figuras familiares en la catedral de St. Pablo de Londres, 
frecuentada por sus deudores. La francachela con los clérigos era común; con ellos viajaban y chanceaban 
en un mal francés (C.Roth).  

(4). En 1159, para solventar los gastos de una expedición a Toulouse, el rey estableció el pago de un tributo 
extraordinario; en 1188 se estableció el diezmo de Saladino, un impuesto general para financiar la Cruzada. 
El diezmo estaba fijado separadamente para los cristianos y para los judíos; para los primeros, en un décimo 
del valor de sus bienes, para los segundos en un cuarto. Ello no obstó para que el rey Enrique II, ratificando 
la carta que “sus abuelos le habían otorgado”,  siguiera insistiendo en que los judíos estaban bajo su 
protección. 

(5). En alguna oportunidad, la opción era el bautismo o la muerte. En York, con el Rabi Yom Tob de Joigny a 
la cabeza, más de ciento cincuenta judíos decidieron quitarse la vida ante la alternativa. 

(6). La visión de las comunidades judías de la región y su situación puntual en la Provence en el período 
que nos ocupa, ha sido estudiada por Danièle Iancu que procesó una importante documentación de textos 
jurídicos, registros notariales, archivos municipales y departamentales. 

(7). Un tal Abram Orgier figura como arrendatario del peaje del monasterio de Sainte Mamrie de Nazareth; 
Ysac Ferrier y Boniac de Milhau tomaba en renta el peaje del arzobispado de Aix por el derecho de paso 
de las tropillas que iban en trashumancia al mercado de Puyricard. 

(8). Un caso referido por el cronista judío Cesar de Nostredame (hijo del famoso Nostradamus), un 
llamado Astruc Léon habría pronunciado palabras ofensivas contra la Virgen; el rey René lo habría 
condenado con una sanción ejemplar, morir despellejado. La comunidad judía le habría ofrecido a cambio 
una importante suma que el rey habría rechazado. 

(9). Los señores podían también pertenecer a la estructura de la Iglesia. Fue el caso del arzobispo de Arles, 
de la abadía de Saint Denis, en Narbona. En algunos casos el dominio feudal estuvo simultáneamente en 



manos de un laico y de un eclesiástico, (un vizconde y un obispo), que trataban de incorporar a los judíos 
a su red contributiva, otorgándoles mayores privilegios.  

(10). En 1315, acuciado por un nuevo déficit, Luis X el Obstinado (hijo de Felipe el Hermoso) había invitado 
a los judíos a regresar contra el pago de fuertes sumas de dinero. En 1322, Felipe V el Largo y Carlos IV el 
Bello (ambos hermanos del anterior), expulsaron nuevamente a los judíos; la expulsión, una vez más, no 
pudo ser efectivizada en forma rigurosa. 

(11). El papa Clemente VI intervino a favor de los judíos destacando la falsedad de las acusaciones; muchos 
judíos habían sido también víctimas de la peste y hubo víctimas en lugares donde no había judíos. Hasta 
ordenó que los responsables de las matanzas fueran ajusticiados. 

(12). Etienne Marcel, rico fabricante de paños, portavoz de la burguesía parisina, elegido representante del 
Tercer Estado en los Estados Generales de 1355-56, encabezó la demanda de reformas, demanda que 
culminó en la insurrección de las corporaciones de París en 1358. 

(13). Para su readmisión los judíos fueron sometidos al pago de seis florines por año y por adulto y uno 
por cada menor. Estaban autorizados a adquirir casas y terrenos, se les asignaba un “guardián especial” que 
“cuidaba sus intereses”, podían requerir un interés del 87% y expulsar a integrantes de la comunidad sin 
autorización previa, aunque en compensación por la pérdida del contribuyente debían pagar al tesoro la  
suma de cien florines (L. Poliakov).  

XV. ENTRE MOROS Y MEDIANOCHE 

(1). La victoria de Carlos Martel perfeccionada con la anexión del ducado de Tolosa y la incorporación del 
antiguo reino burgundio, aseguraba la defensa de la frontera sur de Galia, Carlomagno nieto de Carlos 
Martel, creó las Marcas Hispánicas, que dieron origen a los reductos cristianos del noreste ibérico: el Reino 
de Pamplona, los Condados Catalanes y el Condado de Aragón.  

(2). Donde no podían llegar con sus hombres, pactaban con los mismos visigodos, como los hermanos e 
hijos de Witiza, que se asentaron entre Sevilla y Córdoba y les pagaban tributos  

 (3). En Lucena tuvieron una participación importante en el negocio de los esclavos provenientes del este 
europeo, que llegó a ser casi de su monopolio; lo mismo que la fabricación de eunucos.  

(4). Fue en 839, en Zaragoza donde se refugió Bodó, diácono del emperador Ludovico Pío,. Convertido al 
judaísmo, , se casó con una judía y se hizo circuncidar.  

(5). A partir del reino de Asturias,  surgieron nuevos reinos: el de Navarra, el de León, el de Galicia y el de 
Portugal; luego las Marcas Hispánicas carolingias, que a fines del siglo devinieron el Condado de Aragón 
(luego Reino) y los Condados Catalanes que se unificaron en el Condado de Barcelona. Cruzados por 
luchas internas, seguidas de alianzas, de uniones y de sucesivas separaciones, los reinos cristianos se fueron 
afianzando dentro de la estructura feudal de la época.   

(6). Medina Azahara era una ciudad palatina a unos 5 km. de Córdoba. Ubicada en las faldas de Sierra 
Morena con terrazas y desniveles, rodeada de jardines, era asiento de la zona residencial del califa, la casa 
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de los visires, la mezquita, el cuerpo de guardia, dependencias administrativas. Fue saqueada y destruida en 
el 1010, durante la guerra civil que puso fin al Califato de Córdoba. 

(7). Moisés Maimónides, apelado Rambán, nació en 1135 en Córdoba En pleno período de fanatismo 
almohade, en vez de trasladarse a la España cristiana, como la mayor parte de los judíos, fingiendo su 
conversión al Islam huyó a Fez y tras un breve período en Palestina se trasladó a Egipto. Allí, mientras 
aplicaba sus conocimientos de medicina, de los que vivía, continuó con su actividad intelectual creadora. 
Crítico racional de la interpretación literalista de las Escrituras, fue hostigado por la jerarquía religiosa 
judía que suscribió la quema por la Inquisición de su Guía de los Perplejos. Escribía en lengua árabe con 
escritura hebrea: un espíritu abierto y universalista. Murió en el Cairo en 1204. 

(8). Uno de ellos, Abraham ibn Ezra, matemático, teólogo, poeta y astrónomo, un espíritu universal, 
racionalista y místico. Otro personaje: Moisés ibn Ezra,  poeta,  paladín del judaísmo que terció en la 
polémica sobre el abandono de la lengua hebraica. 

IEl caso de Ibn Gavirol es particularmente interesante. Pertenecía a la escuela neo platónica. Por su 
panteísmo subyacente era difícilmente compatible con las concepciones fundamentales del judaísmo;  para 
M. Graetz fue el primer filósofo de la Edad Media Europea. Se lo creía cristiano; recién a mediados del siglo 
XIX se logró establecer que Ibn Gavirol, que los musulmanes conocían como Suleiman ben Yahia y los 
cristianos como Avicebron, eran la misma persona. 

Yehudah Ben Samuel Halevi (1070-1141), para los árabes Abu-aI-Hasan ibn Leví ha Halevi, fue un 
impugnador de la filosofía escolástica, sus reflexiones teológicas reflejan la influencia del pensamiento 
griego;  gran parte de su vida transcurrió en los reinos musulmanes, para refugiarse en Jerusalén en los 
últimos años de su vida, donde murió. 

(9). En este período se destacó el mencionado Samuel ha-Naghid (993-1055), visir de los soberanos ziríes 
de Granada. 

(10). Durante la batalla Zalaca se habría convenido una tregua de tres días (viernes, sábado y domingo) 
para que las tres comunidades pudieran celebrar sus fiestas (L. Poliakov). Un espíritu que aún en plena 
lucha, anuncia el período de tolerancia de la Reconquista Media. 

(11). Los integrantes de la familia de los Ibn Ezra de Granada, Joseph ibn Ezra, su hijo Judah y los de la 
familia de Isaac Moisés ibn Ezra, se dispersaron en diversos lugares de España, principalmente Castilla 
(Toledo, Lucena y otras ciudades), donde siguieron apareciendo en posiciones destacadas: administrativas, 
culturales y religiosas. 

(12). En 985 el Conde de Barcelona consideraba a los judíos parte de sus propiedades,  por lo tanto con 
derechos sobre los bienes de los judíos asesinados. En 1022, la propiedad de un judío que había cometido 
adulterio con una mujer casada fue  confiscada, transferida al conde y el culpable del delito sólo se pudo 
escapar de la muerte convirtiéndose. En el sur de Francia y en Cataluña, los judíos estaban agrupados en 
villas con un status jurídico no muy preciso en cuanto a si la posesión de los bienes y de las tierras que 
cultivaban correspondía a una posesión firme o a una tenencia precaria de arrendamiento servil. En el viejo 
código catalán (Usatges de Barcelona) compilado en la segunda mitad del siglo XI, se establecía que las 
indemnizaciones que un judío debía pagar por muerte o delitos serían fijadas arbitrariamente por el conde 
(un trato para nada acorde con el de un hombre libre). Los Fueros de Teruel (1176) establecieron que los 
judíos eran siervos propiedad del tesoro real. En el caso de daño físico o asesinato de un judío, era el rey 
y no la familia de la víctima quien recibía la indemnización. En Castilla en el siglo XIII los judíos no pagaban 
los mismos impuestos que los cristianos; además de los impuestos comunes, pagaban a los municipios 
derechos especiales para la utilización de los servicios públicos, peajes, montazgos (uso de la leña de los 



montes) y portazgos, (uso de los puentes) y a la iglesia los  diezmos y las primicias. La escasa información 
relativa a los judíos de las regiones montañosas de Aragón y de Navarra revela también  situaciones de 
semi-servilismo de los judíos (obligación de moler los granos, pago de cargas comerciales y de tributos 
comunitarios anuales). En Castilla, en la segunda mitad del siglo X, se registran situaciones similares de 
dependencia. 

(13). Los reyes que con sus caballeros y gran número de cruzados,  participaron  en la Batalla de Navas de 
Tolosa en 1212:  Alfonso VIII de Castilla, aliado con Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón,  Alfonso II 
de Portugal. Y también años más tarde, Fernando III de Castilla en la conquista de Córdoba (Qurtuba) y 
de Sevilla en 1236 y  1248 respectivamente. 

(14). Yzhak Baer menciona que en el período de la Reconquista a los judíos se les adjudicaban tierras como 
recompensa por su participación en los combates. En el siglo X en Cataluña figuran judíos arrendando y 
cultivando campos y viñedos (el cultivo de la vid era particularmente rechazado por los musulmanes por 
razones religiosas). Una opinión contraria a la de J. Pérez que menciona la prohibición a los judíos de 
poseer heredades por leyes de 1282 y 1293. J. Pérez no da mayores precisiones sobre quiénes las 
promulgaron. Esas fechas corresponden aproximadamente al reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284) y 
a la promulgación de las Leyes de las Siete Partidas. En el capítulo de las Siete Partidas que se refiere a los 
judíos, tales leyes no son mencionadas.  

(15). Joseph ibn Ferrizuel, llamado Cidellus (el pequeño Cid), fue uno de los primeros dignatarios judíos en 
las cortes cristianas. Devenido médico de Alfonso VI de León y de Castilla fue protector de los judíos que 
huyendo de los dominios moros buscaban refugio en los territorios cristianos. Cidellus fue intermediario 
en las tratativas de casamiento de Urraca, la hija de Alfonso VI de León y de Castilla con Alfonso I de 
Aragón. Salomón Ferrizuel, sobrino de Cidellus, enviado en  misiones diplomáticas de Aragón, fue otro de 
los funcionarios protegidos por el rey 

 El Papa Gregorio VII en 1085, advertido de la política de tolerancia de Alfonso VI, le hizo un llamado de 
atención sobre la designación de judíos en posiciones de autoridad sobre los cristianos.  

(16). Y. Baer se refiere también a Yehuda ben Levi de la Caballería (luego familia de conversos) como 
recaudador de Zaragoza y más tarde recaudador de las rentas de Pedro III el Grande (1276-1285) de 
Aragón. En el mismo reino de Aragón figuran los hermanos judíos Ravaya como proveedores de armas y 
aprovisionadores de navíos y Samuel ibn Manaseh, en los negocios del rey con los moros. 

(17). En las Siete Partidas de Alfonso X, el interés permitido era de 33,33% anual; en las Cortes de Gerona 
(Aragón), del 20%. 

(18). En 1020 en el Fuero de León, para la evaluación del precio de una propiedad se tomaban cuatro 
tasadores: dos cristianos y dos judíos. En el Fuero de Cuenca (1190), entre otras disposiciones, en caso de 
pleito entre un judío y un cristiano, se designaban a dos alcaldes para dirimirlo: uno judío y otro cristiano. 
En Sepúlveda el juramento de un judío era tan válido como el de un cristiano. En Coimbra el “precio de 
sangre” por el asesinato de un judío solía ser el mismo que el de un hidalgo o un clérigo. 

(19 Alfonso VI, el Bravo, rey de León y de Castilla que logró unificar ambos reinos, después de  la conquista 
de la ciudad de Toledo, en 1085, se hizo proclamar Rey de las Tres Religiones (había establecido numerosas 
alianzas con los reyes taifas). Esa designación  habría sido retomada por Fernando III el Santo (1217-1252) 
que reunificó ambos reinos Es un concepto que en el siglo pasado defendía Américo Castro. 

(20). Santa María la Blanca construida en 1260 con el permiso de Alfonso X y la oposición del papa 
Inocencio IV como Sinagoga Mayor, era considerada "la mayor y más hermosa sinagoga de España", formaba 
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parte de las diez sinagogas toledanas. Fue convertida en iglesia con el nombre de Santa María la Blanca en 
1411, luego de la arremetida antisemita. 

(21). En el preámbulo de las Siete Partidas se dejan establecidos los principios de la tolerancia según la 
doctrina del pueblo deicida; desarrolla el articulado en el que se estipula en estrictos términos cómo se 
debe entender la convivencia con los judíos. Reitera legislaciones anteriores sobre el derecho de los judíos 
a practicar su religión y sus costumbres, a observar sus fiestas, a leer sus libros, insiste que debían ser 
convertidos sólo en base a su convencimiento, sin violencias; estas disposiciones debían complementarse 
con otras como la prohibición del proselitismo, la pena de muerte para los cristianos o musulmanes que 
se convirtieran, la prohibición de participar en comidas junto a cristianos, de tener relaciones sexuales con 
cristianos, de construir sinagogas nuevas (pero sí la autorización para reparar o restaurar las existentes), 
de ejercer cargos públicos y determinadas profesiones como la medicina; así como la obligación de llevar 
alguna señal distintiva de su condición de judíos.  

(22). Aclaramos: mudejar, era el musulmán que convivía con los cristianos; morisco, el musulmán convertido 
al cristianismo; muladí cristiano o judío convertido al islamismo; mozárabe, el cristiano en territorio 
musulmán  que adoptaba algunos aspectos de su cultura. La tolerancia, tal como se practicaba en la Edad 
Media, era como “el sufrimiento de una cosa que se conceptuaba mala, pero que se creía conveniente 
dejarla sin castigo” (Balmes, citado por J. Perez).  

(23). Según J. Perez: “a medida que se iba formando, la burguesía cristiana acomodada empezó a desplazar 
a los judíos del lugar que ocupaban en la vida económica”.  

(24). Desencadenado el conflicto, Pedro I se aseguró de la alianza de los ingleses a través del Príncipe de 
Gales (el Príncipe Negro), mientras que Enrique de Trastámara buscó el apoyo de los sectores de la nobleza 
y de los caballeros franceses (el caballero Bertrand Du Guesclin).  

(25). Las palabras del Rey reflejan el cuadro de situaciones: “aunque sean malos y perversos no maltratéis 
a los judíos. Si buen cristiano queredes ser, que lo seades en vuestra casa, mas no andades corriendo con 
nuestros judíos de esta guisa” 

(26). En Aragón las matanzas se concentraron en los centros más importantes, donde los intentos de las 
autoridades por limitar el desastre tuvieron éxito relativo. El rey Martín I de Aragón fue incapaz de frenar 
los asaltos a las juderías de Valencia; en Gerona las autoridades pudieron detener a algunos cabecillas; en 
Tortosa los daños fueron limitados, en Lérida el castillo fue un refugio temporario, aunque finalmente 
tomado y los refugiados masacrados; en Barcelona hubo también numerosos asesinatos; en Mallorca a 
pesar del apoyo del gobernador, que posteriormente fue sentenciado y ejecutado, perdieron la vida más 
de trescientas personas. 

(27). El Papa Luna (luego Benedicto XIII) papa cismático de Avignon; después del fin del Cisma en 1417 
siguió como antipapa hasta su muerte en 1422.  

(28). Para Amador de los Ríos: “El celo religioso no fue el único móvil de las masas rebeldes: la envidia y la 
codicia de los bienes de las víctimas no eran factores desdeñables. Hay que reconocer que el único refugio 
ofrecido a los judíos en medio de las pasiones desencadenadas, fue el agua del bautismo. Fueron numerosos 
los judíos que se aferraron desesperadamente al cristianismo para escapar de la muerte. En Valencia los 
judíos afligidos tomaban el bautismo, en medio de las masacres que Vicente Ferrer promovía. Su papel le 
valió el nombre de “Ángel de la Apocalipsis”. Durante su apostolado se estima que condujo a la iglesia a 
35 mil judíos y a 8 mil moros” (citado por Alberto A. Sicroff). 



 (29). Y. Baer cita un autor de la época que se refiere al perfil de los recaudadores y arrendadores que 
aceptaron el bautismo: “la mayoría de esos bandoleros abandonaron su religión, pues no habían aprendido 
un oficio de qué vivir”. 

(30). Al igual que  Juan II de Castilla, Alfonso V rey de Aragón,  y el mismo Martín V, el primer papa después 
del fin del Cisma de Occidente, se mostraron menos intransigente que Benedicto XIII. Las aljamas de 
Castilla se agruparon bajo la presidencia de Abraham Benveniste que fue nombrado rabi de la corte con 
autoridad sobre todos los judíos del reino.  

(31). Son particularmente interesantes las observaciones de Amador de los Ríos sobre la posición que a 
todos los niveles, sobre todo a los más altos, los conversos llegaron a ocupar: “Mientras los conversos del 
Islam, los moriscos, se contentaban con ser respetados en la modesta situación en la que el bautismo los 
había colocado, los conversos del judaísmo llenaban todas las esferas del mundo oficial, todas las jerarquías 
sociales: en la alta curia del Pontífice (del antipapa Pedro Luna), cual en sus privados cubículos, en los 
consejos de Estado, cual en las aulas regias y en las cancillerías, al frente de la administración de las rentas 
públicas como de la suprema justicia, en las cátedras y rectorados de las universidades, como en las sillas 
de los diocesanos y de los abades y en las dignidades eclesiásticas. Solicitando y obteniendo de la corona, 
señoríos y condados, marquesados o baronías destinados a eclipsar con el tiempo los esclarecidos timbres 
de la antigua nobleza, sus iniciativas [fueron] sensibles e incontrastables en todas las regiones de la actividad 
y de la inteligencia…”. 

(32). En este conflicto los judíos que ocupaban altas posiciones (tanto los no conversos como los 
conversos) apoyaron al poder estatal, el único garante de su seguridad. La nobleza era decididamente 
antijudía. 

Abraham Benaveniste,  rabi de la corte, encargó de la recaudación a un converso, Alonso de Cota. El 
primero en sufrir la violencia de la muchedumbre fue el mismo Alonso Cota. Despojado de sus bienes, 
incendiada su casa, los insurgentes continuaron con el saqueo del barrio donde vivían los conversos más 
ricos de Toledo. 

(33). Por Bula Humanis generis inimicus el Papa Nicolás V condenó todas las disposiciones contrarias a la 
unidad del pueblo cristiano; todos los cristianos, eran hermanos en Cristo y tenían iguales derechos para 
ejercer oficios y tener beneficios eclesiásticos y civiles. Hubo otras declaraciones condenatorias, como la 
del Obispo de Burgos, bautizado a los cinco años por su padre, el converso Pablo de Santa María, que 
dirigiéndose a Juan II, le preguntó “¿Con qué derecho se atreven a señalar diferencias entre los cristianos 
de sangre israelita y los que descienden de gentiles, si el bautismo les ha dado a todos un nacimiento nuevo 
y los ha unido como hermanos del mismo Padre y de la misma Madre?”.  

(34). Al decir orgulloso de Albert A. Sicroff se entreveía el camino de la victoria final. La consagración del 
principio de “Limpieza de Sangre” vino de la pluma del Arzobispo de la Catedral de Toledo que lo 
reformulo como  Estatuto de la Catedral de Toledo y de la Compañía de Jesús. 

(35). Resulta difícil entender que tal documento haya podido ser escrito, confirmado, discutido en 
innumerables páginas y por numerosos autores, avalado por presuntos antecedentes históricos, bíblicos y 
eclesiásticos. Transcribimos una parte del texto del Estatuto de la catedral de Toledo: “En una institución 
tan gloriosa como la de Toledo, segunda después de San Pedro de Roma en riqueza  y poder (que conoció 
incluso la gloria de una aparición de la Virgen acompañada de los ángeles) convenía que todos los 
dignatarios, canónigos, capellanes, racioneros y mozos de coro se distinguiesen no sólo por su nacimiento 
noble y su buena educación, sino además que no tuviesen en su linaje ninguna mancha de sangre judía, 
mora o herética: sin la calidad de limpieza de sangre, la nobleza y las letras no serían de ningún valor”. 



(36). En una supuesta carta de los miembros de la comunidad judía de Constantinopla (su falsedad fue 
comprobada ulteriormente) se recomendaba a los hermanos de España, aceptar el bautismo para así 
introducirse en la Iglesia y finalmente destruirla: un sorprendente anticipo de la “conspiración por dominar 
el mundo” de Los Protocolos de los Sabios de Sion.  

(37). Enrique IV no tenía hijos de su matrimonio con su prima Blanca de Navarra; el matrimonio fue anulado 
por el papa. De su casamiento con Juana de Portugal nació Juana la Beltraneja. Sus opositores, que lo 
acusaban de impotente (de ahí lo de Enrique IV el Impotente) difundieron que era hija de un hombre de 
la corte, Beltrán de la Cueva (de ahí lo la Beltraneja). En una nueva arremetida, la nobleza consiguió que 
Enrique IV desplazara a la Beltraneja a cambo del nombramiento como su sucesora, de Isabel, media 
hermana de Enrique IV (era también hija de Juan II). En los tramos finales de su reinado, Enrique IV rompió 
con Isabel y,  nominalmente, restituyó a su hija Juana los derechos al trono. Un poco tarde, las puertas del 
conflicto, estaban abiertas. 

(38). Un centralismo generalizado: en el Sacro Imperio romano-germánico con los Habsburgo; en Inglaterra 
e Irlanda con los York y los Tudor, que con la inclusión de los Estuardo de Escocia conformarían el Reino 
Unido; en Francia,  los Valois darán  paso a Francisco I de Angulema. 

(39). “Todos los judíos de mis reinos son míos y están so mi protección y amparo y a mí, pertenece de los 
defender”, decía la carta. Lo mismo en Sevilla: “por esta mi carta tomo y recibo a dichos judíos en mi 
guarda y so mi amparo y defendimiento real”. 

(40). El término marrano ya existía en 1380 en las Cortes de Soria. Se refería a cualquier converso judío 
que abandonara la fe católica. Estaba relacionado, evidentemente, con la prohibición de comer cerdo por 
parte de los judíos. Por extensión era frecuentemente aplicado a  todos los judíos. 

(41). De acuerdo a J. Pérez, por los apellidos adoptados, “Ciudad”, “La Calle” o “De la Calle”,  “Mercado” 
era como si se hubieran  “apropiado” de la ciudad, de la calle, aparecían como pertenecientes a una casta, 
a un linaje. Según J. C. Baroja, tenían frecuentemente el comportamiento de lo que hoy llamaríamos ‘nuevos 
ricos’. Para Andrés Bernáldez los cristianos nuevos “tenían presunción de soberbia; creían que en el mundo 
no había mejor gente, ni más discreta, ni aguda que ellos, por ser del linaje de las tribus de Israel; con su 
soberbia y desprecio se vanagloriaban de su condición; [,,,]tenían la impresión de que eran equiparables a 
los cristianos viejos, lo que desde el punto de vista jurídico era cierto” [citación de J. Pérez.]. Un ejemplo, 
el de los “chuetas” de Mallorca, actuales descendientes de los judíos conversos, sinceros cristianos, una 
comunidad cerrada y orgullosa de su prosapia.  

(42). En un informe a la Reina, fray Alonso de Ojeda, prior del convento de San Pablo de Sevilla, señalaba 
que en Andalucía muchos conversos que detentaban oficios públicos o eclesiásticos además de judaizar 
casi abiertamente, hacían circuncidar a sus hijos, comían carne los días vedados por la Iglesia, celebraban la 
Pascua judía y enterraban a sus muertos según los ritos judíos. Las denuncias proliferaban, algunas referían 
que después del bautismo algunos conversos lavaban al niño para borrarles las huellas del bautismo o en 
reemplazo alquilaban niños de cristianos  

(43). Al decir Andrés Bernáldez “nunca perdieron la costumbre judaica de comer manjarejos y olletas de 
adelfina, de cebollas y ajos refritos con aceite y la carne guisada con aceite y con grosura, que lo echaban 
en lugar de tocino y para excusar el tocino. El aceite con la carne es cosa que hace muy mal oler el 
resuello”. Para los cristianos viejos de las mesetas del norte, donde había pocos olivares el uso del aceite 
en lugar de tocino debía parecer raro e incluso repugnante. Costumbres estas, las maneras de guisar y de 
olor,  a las que desde aquellos tiempos, la gastronomía peninsular  se acostumbró. 

(44). La Inquisición implementada en su forma española, fue dispuesta por el Papa en 1478.  



(45). En el inicio de la adopción del cristianismo por los emperadores romanos, el castigo de los herejes 
era la excomunión. En la lucha contra los albigenses en 1184 la Iglesia había instaurado la Inquisición (en 
su primera forma, la Medieval) como instrumento apropiado para castigar el delito en que incurrían los 
que, derrotados en la guerra, seguían practicando sus creencias herejes.  

(46). J. Perez hace otro comentario relativo: “Al fin y al cabo, ¿de qué se trataba? Se sospechaba de la 
sinceridad de algunos conversos; se les acusaba de judaizar; por culpa de aquellos (los seudoconversos), 
todos los conversos quedaban infamados y expuestos a la reprobación general; a todos, conversos sinceros 
y judaizantes, se les confundía indistintamente con el apelativo injurioso de marranos”. 

(47). La unificación religiosa había sido prácticamente total. Durante aproximadamente los  cinco siglos 
posteriores, en España no hubo judíos.; mucha gente ni siquiera  sabía lo que realmente eran o habían sido.  

(48). El decreto de expulsión de los musulmanes fue promulgado recién en 1608 bajo Felipe III, después de 
una serie de medidas discriminatorias (prohibición del árabe, del uso de las indumentarias que les eran 
propias, de vergonzosos despojos de sus bienes materiales) y de varios intentos de expulsión parciales, de 
cuidadosos preparativos para evitar sublevaciones.  

(49). Torquemada era de ascendencia judía. Hernando del Pulgar, historiador de la época, al referirse en su 
libro Claros varones de Castilla, escribió: "sus aguelos fueron de linage de los convertidos a nuestra santa 
fe católica".  

(50). Hubo gestiones por parte de dirigentes de las comunidades para anular o suavizar el decreto. Entre 
ellos Isaac ben Yehuda Abravanel,  destacado  financiero que se mantuvo firme hasta la partida al lado de 
sus correligionarios. Los reclamos no tuvieron éxito. Otros dirigentes, como Abraham Seneor rabi mayor 
de Castilla, uno de los colaboradores más cercanos a los Reyes Católicos y su yerno, decidieron en cambio 
hacerse cristianos. 

 (51). En Teruel se apuntaló un régimen de regidores, que de casa en casa intentaban persuadirlos sobre la 
conveniencia del bautismo, implementando nuevas trabas a sus actividades para amedrentarlos sobre la 
inviabilidad de su permanencia en España.  

(52). Cabe señalar la actitud de los monarcas hacia los médicos personales que asistían al cuidado de la 
salud: dieron la orden de que en el momento de la Expulsión se los protegiera hasta la frontera o hasta el 
lugar de embarque. 

(53). Transcribimos parcialmente el Preámbulo de la Real Provisión de los Reyes para la Corona de Castilla:  

“Según somos informados de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas, eclesiásticas y seglares, 
consta y parece el gran daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, 
comunicación que han tenido y tienen con los judíos, los cuales se prueba que procuran siempre, por 
cuantas vías y maneras pueden, de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos y 
los apartan della y atraer y pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndolos en las ceremonias y 
observancias de la ley, haciendo ayuntamiento donde les leen y enseñan, procurando de circuncidar a ellos 
y a sus hijos, dándoles libros por donde rezar sus oraciones, notificándoles las pascuas antes de que vengan, 
avisándoles de lo que de ellas han de guardar”. Sigue una larga enumeración de “diabólicas y astutas” 
perversiones que la cristiana humanidad y la Santa Madre Iglesia, “en su flaqueza, habían estado 
soportando”.  
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(54). Cuando en 1518 Carlos I/V envió una delegación al Solimán el Magnífico, el sultán recibió la delegación 
con el comentario siguiente: “no comprendo que hayan echado a los judíos de Castilla, eran vuestra fuente 
de riqueza. 

XVI. EN EUROPA CENTRAL  MIGRACIONES Y EXPULSIONES  

(1). Algunos lingüistas pretenden el supuesto origen kházaro (turco-eslavo) de los judíos azkenazim, y 
afirman que el idish es una relexificación del sorbio (también llamado lusacio), lengua eslava de Sorbia o 
Lusacia (en alemán: Lausitz), una pequeña región ubicada en el este de Sajonia y al sur de Brandemburg. 
Esta teoría es sostenida por el lingüista Paul Wexler y principalmente por húngaros como von Kutschere 
y judíos del mismo origen, como Arthur Koestler. El sorbio, emparentado con el polaco, el checo y el 
esloveno, pertenecía a una rama oeste del eslavo que perdió importancia con la extensión de las tribus 
germánicas en la región de Sajonia y dejó algunas trazas en los dialectos y en la toponimia del lugar. Además 
de sus supuestas raíces lingüísticas comunes con el lenguaje de los kházaros (del que en realidad no se 
tienen muchas trazas) esa teoría no tiene correspondencias ni cronológicas ni históricas: los kházaros 
desaparecieron como “imperio” a mediados del siglo XII, mientras la llegada a Europa Oriental de los 
judíos del Sacro Imperio tuvo lugar en los siglos XIV y XV. De ello nos hemos ocupado en el capítulo X. 

(2). Nachum Nidal proporciona un listado de numerosas  palabras de origen hebreo en el dialecto de 
Neroth (en la región de Eifel en el Palatinado). Un fenómeno llamativo es la incorporación de algunas 
expresiones del judeo-alemán (devenido idish) y del hebreo en el “argot” de los vagabundos, mendigos, 
ladrones y reducidores de objetos robados del bajo fondo alemán. Esa circunstancia provendría de la 
connivencia con ese medio de judíos relacionados con el préstamo prendario (hemos hecho mención a 
ello al referirnos al tema). Resulta de todas maneras interesante la información relativa a las bandas judías 
(o mixtas) que interrumpían sus actividades el viernes antes de la salida de la primera estrella y apresuraban 
a volver a sus albergues para celebrar familiarmente el Shabat o las fiestas judías. Evidentemente el respeto 
de la religión no era incompatible con sus “actividades”. 

(3). El invento se difundió rápidamente en Europa. Fueron numerosos los judíos que lo adoptaron. En 1475, 
los comentarios de la Biblia de Rashi, impresos en Reggio de Calabria; en 1487 el Cannon medicinae de 
Avicenna, impreso por Josef ben Jacob Gunzenhauser; en 1500 Josué Salomo Soncino y su sobrino de 
Speyer en Brescia impresores de 11 libros en hebreo; en 1517 Daniel Bomberg (un cristiano flamenco) de 
Venecia inició la publicación de 200 ejemplares del Talmud, utilizados actualmente como modelo. 

(4). El asesino de un judío debía ser sentenciado a muerte; el que hiriera a un judío debía pagar una fuerte 
multa al tesoro ducal e indemnizar a la víctima. Había distintas penas según se golpeara a un judío con o 
sin derramar sangre; algunas violencias eran castigadas con la pérdida de una mano. Los cementerios y 
sinagogas debían ser  salvaguardados. 

(5). Federico II Hollenstaufen era nieto de Federico I, (Federico Barbarrosa). Era contemporáneo de 
Federico II de Austria de la Dinastía Babemberg.  

 (6). Entre los movimientos reformistas, los anabaptistas y algunos puritanos y frecuentemente los 
calvinistas, fueron los que más encontraron afinidad y mantuvieron mejores vínculos con los judíos. 

(7). En 1241 los judíos de 25 comunidades pasaron a pagar del 12% al 20% de los ingresos comunales, 
independientemente de los “regalos y contribuciones personales”. En otros casos la eliminación de los 



judíos produjo desequilibrios fiscales inesperados: en 1342 Luis IV de Baviera se vio obligado a establecer 
nuevos impuestos, dada la declinación de sus ingresos por falta de aportes judíos.  

(8) Habiendo sido expulsados de Styria y Carinthia en 1474, el Emperador Maximiliano I en 1499 permitió 
el reingreso de los exilados a sus dominios. Expulsados de Colonia y de Mainz, el príncipe- arzobispo de 
esos electorados les permitió  reinstalarse en los pueblos y pequeñas ciudades de los alrededores. El 
mismo arzobispo en 1513 les confirma sus privilegios  y designa a Weisenau como residencia del rabino. 
En 1582, los judíos eran expulsados de Silesia, con excepción de las comunidades de Gross-Gloga,  Zulz y 
Hotzenplatz. Expulsados de Ginebra y de Lausanne en 1490, son readmitidos bajo la presión calvinista. Una 
situación similar ocurre en el Palatinado donde son readmitidos por el elector Federico III.  

(9). El proceso de ghettificación no dejó de tener alternativas. Cuando el emperador Federico III ordenó 
que los judíos fueran expulsados de sus casas en el área de la catedral de Frankfurt, para acantonarlos en 
un ghetto, la mayoría de los patricios del consejo de la ciudad (ocupaban alrededor de dos tercios de las 
bancas), en buenas relaciones con la comunidad judía, se opusieron a convalidar la medida. Frankfurt era 
una de las Ciudades Libres del Imperio; los judíos tenían un status de protección y numerosas influencias. 
A pesar de la resistencia, el emperador logró imponer su decisión. El ghetto fue construido en una estrecha 
franja de tierra entre dos muros. Uno de ellos paralelo al existente a lo largo de la cloaca-alcantarilla de la 
ciudad. Tenía unos 300 metros de largo. Estaba cerrado por tres portones (uno en cada extremo y otro 
en el medio hacia el resto de la ciudad); se cerraba a la noche. Lo llamaban “la Nueva Egipto”. 

En su interior se desarrollaba prácticamente toda la vida de la comunidad, con sus instituciones religiosas, 
escolares, bancarias, comerciales y las más variadas actividades; con adultos y niños, enfermos y sanos, ricos 
y pobres. Entre los ricos, los Baruch, los Rothschild, los Stern y los Shönberg. Un hacinamiento semejante 
al de Roma. En 1463 se registraron 110 personas; el registro de 1610 reveló 2270: literalmente una persona 
por metro cuadrado. Hubo también amotinamientos como el de 1612 del corporativo Vinzenz Fettmilch 
que determinó la reacción del emperador Matthias y la decapitación de los cabecillas.  

XVII. LA ANOMALÍA POLACO-LITUANA 

(1) El Canciller John Zamoyiski era el dueño de 800.000 hectáreas en la Pequeña Polonia y ejercía su 
jurisdicción sobre 80 ciudades y 800 poblados. En Ucrania Oriental los dominios del duque Wisnowiecki 
cubrían 230 mil sujetos. La familia Potocki, también en Ucrania, poseía 1 millon doscientas mil hectáreas 
mientras que los bienes de la casa Radziwill en Lituania se extendían sobre 4 millones de hectáreas (Perry 
Anderson en Los lineamientos del Estado Absolutista).  

 (2). Por otro lado, con una actitud morigerada que no deja de ser sorprendente, de acuerdo a Jonathan 
Israel la tradicional historiografía judía ha exagerado la magnitud de las masacres de Chmielnicki. Tanto en 
cuanto al número de muertos como al impacto demográfico que la catástrofe provocó en los judíos. “La 
mayoría de los judíos de los territorios saqueados por las bandas de Chmielnicki”, sostiene J. I. Israel, “no 
fueron asesinados, en realidad pudieron huir hacia el Oeste  y retornaron cuando las condiciones volvieron 
a la normalidad”. Son afirmaciones no solamente cuestionables sino contradictorias. El propio J. I. Israel 
admite la magnitud de las masacres cuando señala que los judíos en su desesperada huída trataban de 
encontrar refugio en las ciudades huyendo de los cosacos que les daban muerte cuando podían alcanzarlos; 
una situación aún más dramática en cuanto no faltaron casos en los que las puertas de las ciudades les 
eran cerradas. Por otra parte J. I. Israel pretende  que las masacres de Chmielnicki “no provocaron una 
migración masiva hacia el Oeste como absurdamente se ha pretendido” aunque  admite que el flujo de los 
judíos de Polonia a Holanda comenzó, precisamente, en 1648 (ver o.c. páginas 121, 152, 165, 188, 205). 



XVIII. EXCURSUS. EL CAMINO A LA SHOAH 

(1). Poliakov refiere una situación ocurrida en 1652 a raíz del paso de una agrupación de ropavejeros 
señalados burlonamente al grito de “Ahí van los 'señores de la Sinagoga'”. El incidente dio lugar a una serie 
de agresiones físicas seguidas de manifestaciones públicas y panfletos antisemitas. El hecho es que el 
antisemitismo existía y ese tipo de situaciones no deberían sorprender. La actividad de ropavejero, 
indudablemente mal vista, era ejercida tradicionalmente por los judíos; la designación “los de la Sinagoga” 
tenía una connotación despectiva.  

(2). Algunos nombres: Gradin, Furtado, Lopes-Dubec, Samuel Levy, León Goudchaux, Cerf Berr, Brisac de 
Luneville. 

 (3). El rey,  no había podido tener un sucesor varón con Catalina, sólo una hija: María Tudor. Catalina era 
viuda del  hermano mayor de Enrique. Los asesores de Enrique VIII pretendieron que si  se convertía al 
judaísmo podría divorciarse de acuerdo a una falsa interpretación de la ley judía del levirato. El levirato 
obligaba a un hombre a casarse con la viuda de su hermano cuando este moría, Una circunstancia que para 
nada correspondía con la situación de Enrique VIII: de divorciarse de su cuñada, ex mujer de su hermano 
se había casado después de la muerte de éste.  

(4). Durante las tratativas se tejieron numerosas leyendas en torno a esas posibilidades. En medio de tales 
insensateces en 1655 se presentó un rabino proveniente de Ámsterdam, Manassés ben Ízale, que decía 
haber identificado a los Pieles Rojas de América como descendientes de las Diez Tribus Perdidas. 
Permitiendo el retorno de los judíos y su acceso a América, se provocaría su reencuentro con las Tribus 
Perdidas lo que  facilitaría el reemplazo de los españoles or los británicos  

(5). El nombre de “judíos cortesanos” a veces utilizado resulta de alguna manera equívoco: los identificaría 
como integrados a la corte, una situación que no correspondía a la realidad. Estaban estrechamente 
vinculados con los emperadores o los príncipes, a quienes invitaban y de cuyos festejos  participaban, pero 
no formaban parte de su círculo; eran consejeros, proveedores, financistas o intermediarios de la misma, 
pero solamente eso. 

(6). Samuel Oppenheimer (1630-1703), readmitido en Viena por el emperador Leopoldo I a los pocos años 
de la expulsión, en 1670 devino responsable principal de las provisiones en la Guerra de Sucesión de 
España y en las campañas turcas. A pesar de los favores del emperador, este no pudo protegerlo contra el 
populacho de Viena que en 1700, instigado por el clero, asaltó y despojó su casa. Sansón Wertheimer 
heredó su cargo y luchó por el desarrollo y la consolidación de la comunidad judía de Viena. Más típica fue 
la carrera de Joseph Süss Oppenheimer (1698-1738), pariente del anterior, conocido como el “judío Süss”; 
fue factor y poderoso ministro del duque de Würtemberg. Arrestado y acusado de especulaciones y otros 
delitos, condenado a la horca, rechazó la propuesta de abjurar de su judaísmo. Otro caso fue el de Abraham 
Höchberg en la corte del Obispo de Würzburg. Esta enumeración se podrían agregar muchos otros 
nombres, lo que justificaría lo de que cada corte tenía su judío. Algunos eran proveedores simultáneamente 
de varias cortes. A veces por sí o por sus hermanos o parientes cercanos. 

 (7). Entre los proveedores de la corte no judíos, los Fugger de Ausburgo, eran cristianos comerciantes de 
tejido y banqueros, Jacobo Fugger (1511-1528) financió la elección imperial de Carlos V y controló la 
producción de plomo, cobre y el monopolio del mercurio; su hijo Antón (1525-1560) logró concesiones 
comerciales en Venezuela, Chile, Perú y Moscú. Hacia 1514, el papa Medici León X encargó a la Banca 
Fugger la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro (una operación 
en la que los judíos no participarían). Enfrentado con los Medici de Florencia (que apoyaban a los judíos), 
dicha decisión fue uno de los detonantes de la Reforma Luterana, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1514
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicis
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma


(8). El reconocimiento del derecho de ciudadanos de los judíos, fue promulgado por Napoleón en 1807. 
Su aplicación fue postergada el año siguiente con el llamado “Decreto Infame” que debía regir 10 años. Su 
duración efectiva fue menor: Napoleón fue derrotado antes. 

(9). Este último fue consejero del Kaiser Guillermo I y de Bismarck, negociador del pago de la deuda de 
Francia por la guerra del 70 (los pagos se hicieron a través del Banco Rothschild de París al Banco de 
Bleichröder). El título de nobleza que fue otorgado a muchos judíos no implicó la obligación del bautismo.  

(10). En el ensayo mencionado, de acuerdo a su evaluación y clasificación de los hábitos alimentarios y de 
vida, Gobineau concluyó que los negros africanos ("himáticos") eran una raza claramente inferior. Luego 
de vacilaciones respecto a los europeos ("caucásicos", "semíticos", "jaféticos") en comparación con los 
asiáticos ("altaicos", "tártaros", "mongoles"), concluyó que la raza teutónica de Europa era "superior". Hitler 
y el nazismo tomaron mucho de la ideología de Gobineau, que nunca fue ‘particularmente’ antisemita.  
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