Girona,
ciudad judía
Material de la visita didáctica al
Museo de Historia de los Judíos
de Girona

Cronología
GIRONA
717785
785

798

GENERAL
711

Empieza la conquista musulmana de la
Península Ibérica

800

Carlomagno es coronado emperador

850

Invasiones normandas asolan Europa

910
962

Fundación del Monasterio de Cluny
Otón I funda el Sacro Imperio Romano
y Germánico
Época dorada del judaísmo andalusí

Girona bajo dominio musulmán
La ciudad se entrega a las tropas de
Carlomagno. Fundación del condado de
Girona
Los ataques musulmanes estropean las
murallas

846

Los ejércitos musulmanes asedian la
ciudad

889890

El conde Delà establece a 25 familias
judías procedentes de Judaicas
(condado de Besalú) cerca de la
catedral

Noticias de propiedades y casas de
judíos y judías
988
La primera sinagoga se establece cerca
de la catedral
1002 Bula papal de Silvestre para el cobro de
censos a los judíos
963

s. IXXI

9801040
1009

1010

1020
1035
1038
1047

Movimiento de Paz y Tregua por toda
Europa
Empieza la desmembración del Califato
de Córdoba

Mención de unas casas, en el centro
urbano, propiedad de Bellhom, judío, y
de Blancúcia, judía
Propiedades judías en el Valle de Sant
Daniel
Ermessenda, condesa de Barcelona y
Girona
Consagración de la catedral románica
Rahel, judía, firma en hebreo un
documento de venta de una viña
1054
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Cisma de Oriente, que enfrenta Roma y
Constantinopla

GIRONA
1068

GENERAL

La comunidad judía paga impuestos a
la catedral

1147

Los almorávides invaden al-Ándalus y
expulsan a las comunidades judías, que
se refugian en los reinos cristianos del
norte
Primera Cruzada. Masacre de judíos en
la Europa Central
El ejército de cruzados conquista
Jerusalén
El Cid muere en Valencia
Ataques contra la población judía de
Toledo
Bernardo de Clairvaux funda el orden
del Císter
Mossé ben Maimón, conocido como
Maimónides, nace en Córdoba
Ataques contra la población judía de
Norwich (Inglaterra)
Los almohades conquistan al-Ándalus

1170

Primeras universidades

1212

Batalla de Navas de Tolosa. Inicio del fin
del dominio islámico
Batalla de Bouvines. El ejército inglés es
derrotado por el rey de Francia

1086

1095
1099

1108
1115
c.
1135
1144

1160

Primer documento que menciona el
call (callis judaico) cerca de la catedral

Les riadas del Ter y las oleadas de peste
provocan gran escasez y mortalidad
1194 Nace Mossé ben Nahmán, filósofo,
talmudista y médico gerundense
1204 Documentado el cementerio judío en
Montjuïc
1193

s. XII- Círculo de cabalistas en Girona. La
XIII
ciudad es conocida como “Ciudad

1214

Madre de Israel”

1215

1229

1230

3

Concilio de Letrán, que establece que
los judíos y judías tienen que llevar
distintivos cosidos en las ropas
Gregorio IX funda la Inquisición
medieval para luchar contra la herejía
cátara
Unión de los reinos de Castilla y León

GIRONA
1254

GENERAL

Girona acoge once familias judías
que huyen de las expulsiones en el
Rossellón y Languedoc

1254

Luis IX expulsa las comunidades judías
de Francia

1260

Revoluciones campesinas contra la
nobleza por toda Europa
Composición en Castilla del Zohar, el
libro básico de la Cábala

c.
1275
1276- Asaltos puntuales en el call
1279
1279 Astruc Ravaia, baile real de Catalunya
1285 Asedio e invasión francesa de Girona

Saqueo del call por parte de los
almogávares

1290
1296
1302

1306- El call recibe diez familias judías
1307 francesas

Expulsión de las comunidades judías de
Inglaterra
Marco Polo escribe su libro de viajes
Bula papal Unam Sanctam, que
proclama la supremacía del Papa sobre
el emperador

Margarita Porete muere en la hoguera,
acusada de herejía
1314- Primera gran escasez en Europa
1310

1317
1315
1321

1331
1333

Primera celebración de la fiesta y
procesión de Corpus

1321
1322

Nueva expulsión de las comunidades
judías de Francia

1337

Empieza la Guerra de los Cien Años

1348

Plaga de peste negra que afecta Europa

Ataque al call
Malas cosechas. Los documentos
hablan del “primer mal año”

1342 Consagración de la catedral gótica
1348- Hambre y peste provocan el 25% de
1349 mortalidad a la población

1358
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Retorno de las comunidades judías a
Francia
Muere Dante Alighieri

Los judíos son acusados de envenenar
las aguas
Revuelta campesina en Francia: la
jacquerie

GIRONA

GENERAL
Samuel Haleví es tesorero de Pedro I
de Castilla; construye la sinagoga de
Toledo
1366- Guerra civil en Castilla y pillaje en
1369 algunos barrios judíos
1360

1368- Creación de los burgos de Sant Feliu y
1374 Sant Pere
1386

La reina Violant es señora de la aljama
judía de Girona
1371
1373
1378
1389

1391

c.
1400
1411

Gran ataque contra el call y numerosas
conversiones en la noche de San
Lorenzo
El call es reducido en su área urbana
Prédica de Vicente Ferrer en Sant
Domènec para la conversión de judíos
y judías

Las Cortes de Toro obligan a los judíos y
judías a llevar signos distintivos
Crisis y hambre por toda Europa
Cisma de Occidente
Expansión turca a los Balcanes

1411

Vicente Ferrer predica en Castilla para
la conversión de judíos y judías

1413

En Bohemia, Jan Hus es declarado
hereje y quemado en la hoguera

1431

En Rouen, Juana de Arco es quemada
en la hoguera acusada de herejía
Asamblea de barrios judíos en
Valladolid, recuperación de la vida judía
en Castilla

Un documento menciona la pobreza de
la aljama gerundense
1415 Se cierra la sinagoga del call a
consecuencia de la bula de Benedicto
XIII; el obispo confisca los textos
talmúdicos y se inventarían las
bibliotecas judaicas
1414

1432

Ordenanzas de prohibición a judíos y
judías
1448 Orden de reclusión de las familias
judías dentro del call reducido
1449 Sólo quedan 200 personas judías en la
ciudad
1442
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GIRONA

1473

1483

GENERAL
1452
1454
1469

Nace Leonardo da Vinci
Güttemberg imprime el primer libro
Boda entre Fernando, infante de
Aragón, e Isabel, princesa de Castilla

1474
1478

Isabel I se convierte en reina de Castilla
Tomás de Torquemada es nombrado
primer inquisidor de Castilla
Expulsión de los judíos de Andalucía
Biblia de Alba (primera traducción al
español de la Biblia hebrea)

Girona sólo tiene unos 2.500 habitantes

Primer libro impreso en Girona

1483
1488

1490- La Inquisición se establece por primera
1491 vez en Girona
1492

1492

Las familias judías que no se convierten
tienen que abandonar Girona

8

Conquista de Granada
Edicto de expulsión de los judíos y
judías de los Reinos Hispánicos
Descubrimiento de América

Glosario de terminología de
historia y cultura judías
Aljama

Institución propia de los reinos hispánicos medievales que se encargaba del
gobierno y la administración interna de la comunidad judía. Organismo de
gobierno interno de las comunidades judías medievales.

Baile

Representante del rey en la administración y las finanzas.

Bet din

Tribunal judío formado por dos o tres jueces encargados de los asuntos
internos de la comunidad. Se regía por la ley religiosa judía.

Cábala

Corriente de filosofía mística y esotérica, propia del judaísmo medieval, que se
basaba en la creencia de las “emanaciones divinas” (sefirot) que configuran el
universo creado. La cábala nació en la Provenza medieval (Narbonne, Lunnel)
y llegó a Girona en el siglo XII, donde se desarrolló a un nivel de altísima
calidad.

Casher

Significa “apto” y designa los alimentos considerados puros y que se pueden
consumir según la ley judía: la carne de todos los mamíferos rumiantes que
tengan la pezuña partida, los peces con aletas y escama. En cuanto a las aves,
pueden comerlas casi todas, excepto las de rapiña. También están prohibidos
los reptiles y los insectos.

Call

Barrio judío en las ciudades y pueblos de la Catalunya medieval. Proviene de la
palabra latina callis. En Lleida se llamaba cuirassa.

Colecta

Organización judía supra-comunal que reunía a varias aljamas con una
finalidad económica: la distribución, tasación y recaudación de los impuestos
para entregarlos al rey.

Consejo

Gobierno municipal y comunal.
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Converso/a

Judío o judía que ha sido bautizado en la fe cristiana.

Diáspora

Dispersión. Palabra de origen griego que significa “exilio” y que designa la
dispersión del pueblo judío por todo el mundo.

Menorá

Candelabro de siete brazos, símbolo del judaísmo.

Mezuzá

Pergamino enrollado que contiene escrita la oración judía (Shemá Israel,
Escucha Israel) y la palabra Shaddai (Todopoderoso) que se pone dentro de
un tubo o cajetilla, y se empotra en el marco derecho de la puerta de las
casas judías. Al entrar y salir, los judíos tienen que poner la mano encima,
recordando que Dios dio la ley a su pueblo.

Pentateuco

Los cinco primeros libros de la Biblia, que forman la Torá o ley judía por
antonomasia.

Pésaj

Pascua judía.

Prohombres

Líderes municipales.

Rabino

Hombre instruido y ordenado en la ley, que puede dirigir espiritualmente una
comunidad. Literalmente significa “maestro”.

Shabbat

Día de descanso semanal, durante el que no se puede ni encender fuego
ni realizar ningún tipo de trabajo. Es un día dedicado a la oración y al
recogimiento. Empieza el viernes al atardecer.

Sefarad

Nombre dado por los judíos a los reinos musulmanes y cristiano-castellanos
de la península Ibérica. En la actualidad, significa “España”.

Sefardí

Judío de origen hispánico.
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Sinagoga

Palabra de origen griego que significa “reunión”. Lugar donde se reúnen los
judíos para estudiar, orar y aprender la ley de Dios. En la Catalunya medieval,
las sinagogas se llamaban escoles (escuelas).

Torá

Ley judía, que contiene los cinco primeros libros de la Biblia. Según el
judaísmo, ésta es la ley que Dios entregó a Moisés en el Sinaí.

Shejitá

Sacrificio ritual de los animales, degollados mirando hacia Jerusalén, para que
su carne sea pura y casher.
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Centro Bonastruc ça Porta
Museo de Historia de los Judíos - Instituto de Estudios Nahmánides
Calle Força, 8 - 17004 Girona
callgirona@ajgirona.cat - www.girona.cat/call
callgirona
HORARIOS

De septiembre a junio
De martes a sábado: de 10 h a 18 h.
Domingos, lunes y festivos: de 10 h a 14 h.
Julio y agosto
De lunes a sábado: de 10 h a 20 h.
Domingos y festivos: de 10 h a 14 h.

