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l Consejo de la aljama, órgautilizaban amuletos diversos,
no de gobierno de la comusimilares al que se muestra en
nidad judía, tenía plena autoridad
esta sala. En el caso de que la
sobre sus miembros. Promulgaba
criatura fuera un niño, al octavo
las ordenaciones que habían de
día era circuncidado. La ceremoser ratificadas por el monarca y
nia la hacía el mojel, el circuncise encargaba de recaudar los
dador, en la sinagoga, usando un
impuestos que la comunidad
cuchillo ritual como el que puehabía de satisfacer directamente
de verse en la vitrina; el padrino,
a las arcas reales, porque los judísandaq, sostenía al niño sobre sus
os que vivían en tierras catalanes
rodillas, en un cojín especial. En
tenían la condición legal de seresta ceremonia el niño recibía el
1 Mujeres judías con instrumentos
vi regis, que los convertía en pronombre. A las niñas se las daba
musicales; Golden Hagaddah, fol.
piedad del rey. Para regular la
nombre el sábado siguiente al
15r (s.XIV), British Library, Londres
vida comunitaria se proclamaban
parto. Los nombres más comuordenanzas internas, las taqqanot, que se basanes de los judíos de Girona eran, entre los homban en la ley judía y que se pronunciaban públibres: Astruc, Bellshom, Benet, Bonastruc, Bonet,
camente en la sinagoga. Había instituciones
Bonhome, Bondía, Bonjuá, Bonsenyor, Bonhom,
comunitarias destinadas a la protección y ayuda
Caravida, Perfet, Vidal, y entre las mujeres:
social de los miembros más necesitados, como
Amoretes, Astruga, Bonadona, Bonafilla,
el somré holim, de ayuda a los enfermos, el capaBonastruga, Clara, Dolça, Ester, Estelina, Floreta,
rín, de enterrar difuntos, y el heqdés, limosna y
Goig, Mairona, Perla, Preciosa y Regina. 1
hospital. Estas sociedades funcionaban con donaCuarenta días después del parto, la nueva madre
tivos de particulares. El gerundense Astruc
debía purificarse en el mikwé. Éste era un momenCaravida, en su testamento dictado en 1345, dejó
to importante en el ciclo vital femenino, como
una cantidad importante de dinero para fundar
también lo eran los baños de purificación después
“la limosna de judíos pobres del call de Girona”.
de cada menstruación y la mañana antes de la
boda. Los baños rituales tenían que tener un tamaEl ciclo de la vida
ño y unas estructuras concretas, estar alimentados
La primera semana de vida del niño era considepor agua corriente, y llenados con una cantidad
rada peligrosa, porque la sociedad judía, como toda
específica. El mikwé no siempre era un edificio
la sociedad medieval, era supersticiosa y temía la
autónomo. A veces, debido a las condiciones urbainfluencia de los malos espíritus. Para alejarlos, se
nísticas de los calls, podía usarse como mikwé una
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habitación dentro de
los baños públicos de
la ciudad, que la aljama alquilaba al propietario cristiano; así fue
en el s. XIII en Valencia
y en Girona. En nuestra
ciudad, a mediados del
s. XIV, el mikwé ya formaba parte de la sinagoga, y era propiedad de la
aljama. 2
Los judíos tenían
2 Escena de uso ritual de un mikque cumplir con la
wé; Hagadà Hispana, fol. 90r,
prescripción de crecer
(s.XIV), British Library, Londres
y multiplicarse. Por
ello, el acontecimiento más importante en la vida,
exceptuando la circuncisión, era el matrimonio.
En el compromiso, erussin, y en presencia de las
dos familias, el futuro esposo ponía el anillo en el
dedo de la novia y pronunciaba las palabras rituales: “con este anillo me eres consagrada como
esposa, según la Ley de Moisés” 3 . Después se
firmaba el contrato matrimonial o ketubá. Los
judíos catalanes firmaban también un documento llamado shetar aharaiuç, por el cual el marido
se comprometía a retornar la dote a la familia de
la novia si ésta moría sin haber tenido hijos. En la
ceremonia, que se hacía bajo un palio que recibía
el nombre de juppá, el
rabino pronunciaba siete
bendiciones rituales y
rompía una rama o una
copa de cristal, en un gesto que servía para recordar la destrucción del
Templo y para simbolizar la fragilidad de la felicidad humana.

Compromiso matrimonial y entrega del anillo; Manuscrito
hebreo, fol. 275r (s.XV), Biblioteca Palatina, Parma
3

Los meses del año judío

TISHRÍ (septiembre-octubre)
MARJESHVÁN (octubre-noviembre)
KISLEV (noviembre-diciembre)
TEVET (diciembre-enero)
SHEVAT (enero-febrero)
ADAR (marzo; este mes es doble en los años
llamados embolismales)
NISÁN (marzo-abril)
IYAR (abril-mayo)
SIVÁN (junio)
TAMMUZ (julio)
AV (julio-agosto)
ELUL (agosto-septiembre)

Festividades a lo largo del año

ROSH HA-SHANÁ: Año Nuevo (1 y 2 de Tishrí)
YOM KIPPUR: Día del Perdón, congraciación
con Dios y el prójimo (10 de Tishrí)
JANUCÁ: Fiesta de las Luces, alrededor del
solsticio de invierno (25 de Kislev) 4

Escena de Purim Hagadà Italiana, fol. 19
(s.XIV); British Library, Londres
4

PURIM: Fiesta de la reina Ester, celebra la
liberación de los judíos de Persia (14 de Adar)
PÉSAJ: Pascua, conmemora el éxodo y la llegada
a la Tierra Prometida (15 de Nisán)
SHAVUOT: Pentecostés, recuerda las ofrendas de
los primeros frutos al Templo (6 de Siván)
TISHA beAV: jornada de duelo por las
destrucciones del Templo (9 de Av)
SUKKOT: Cabañuelas, recuerda el Éxodo en el
desierto (15 de Tishrí)
SIMJAT TORÁ: Alegría de la Torá, celebra la
lectura de la Torá en la Sinagoga (23 de Tishrí)
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