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Resumen

Desde comienzos del siglo viii a mediados del siglo xii, la mayor parte de las comunidades judías de la 
Península Ibérica estaban instaladas en al-Andalus, es decir, en la zona bajo autoridad islámica. Es bien sabido 
que los autores judíos que escriben en ese período apenas describen al-Andalus en sus obras. Sin embargo, 
una vez producido el éxodo judío hacia los reinos hispanos a mediados del siglo xii, al-Andalus comienza 
a convertirse en objeto predilecto de representación en el imaginario judío. Situando la representación de  
al-Andalus en la intersección entre historia y memoria, este artículo reflexiona sobre el modo en que las fuentes 
judías escritas a partir de ese momento presentan la vida judía en al-Andalus y hace especial énfasis en las 
continuidades y discontinuidades de esa representación.
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Abstract

From the early 8th to the mid-12th century, most of the Jewish communities in the Iberian Peninsula lived 
in al-Andalus, that is, the area under Islamic control. However, representations of al-Andalus in Jewish sources 
written in that period are remarkably scarce. In contrast to that silence, and beginning in the late 12th century, 
al-Andalus became a favourite object of representation in the Jewish imaginary. Placing the representation of 
al-Andalus at the intersection between history and memory, in this paper I present an overview of the ways in 
which Jewish sources from the Middle Ages on conceived and presented Jewish life in al-Andalus. Particular 
emphasis is made on the continuities and discontinuities in that representation.
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 * Le estoy muy agradecida a Jonathan Decter por permitirme leer el borrador de su intervención como re-
lator en un panel dedicado a las representaciones históricas de Sefarad, panel incluido en el congreso anual de la 
Asociación de Estudios Judíos, celebrado en Washington en el 2005.
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1.  INTRODUCCIÓN

Desde comienzos del siglo viii hasta bien entrado el siglo xii la mayor parte de los judíos 
establecidos desde antiguo de la Península Ibérica vivieron en al-Andalus1. Aunque durante 
todo ese período las descripciones de al-Andalus en fuentes judías son extraordinariamente 
raras, la historia y, sobre todo, la cultura judeo-andalusíes llegarían a convertirse en una “edad 
de oro” en el imaginario judío sefardí y ashkenazí. En ese imaginario al-Andalus se entiende, 
por un lado, como parte de la historia de Sefarad, una historia que a partir de la llegada de 
los almohades a la península en 1147 y hasta 1492 transcurre fundamentalmente en territorio 
cristiano. Por otro lado, esos más de cuatro siglos de presencia judía en al-Andalus no se 
perciben más que como una pequeña parte de la historia de los judíos en el mundo árabo-
musulmán desde comienzos del siglo vii hasta la actualidad.

En las próximas páginas me propongo reflexionar sobre el modo en el que las fuentes 
judías representan el pasado andalusí desde la época medieval y el modo en el que la moderna 
crítica literaria e histórica ha ido transformando su manera de analizar esas fuentes.

2.  HISTORIA Y MEMORIA

La reflexión sobre la descripción de al-Andalus que sugiero se sitúa en la intersección 
entre memoria e historia. Como es bien sabido, el concepto o la categoría de “memoria” apa-
rece ya en la obra del sociólogo francés Maurice Halbwachs, quien, apoyándose en postulados 
del también sociólogo y filósofo Émile Durkheim, fue de los primeros en interesarse por el 
contexto social en el que ésta se produce. Si para Durkheim los fenómenos sociales se debían 
considerar externos e independientes de los individuos, Halbwachs da un paso más en esa  
dirección, negando la existencia de la memoria individual, en beneficio de la memoria colec- 
tiva2. Para Halbwachs la memoria colectiva es la creación natural, sin ningún propósito o 
intención, que hace un grupo, mientras que la historia es una construcción intencionada y 
manipulada del pasado. El pasado se convierte, a su parecer, en un reflejo de las propias 
necesidades de la sociedad, más que un reflejo de lo que realmente pasó. La división entre 
historia y memoria propuesta por Halbwachs ha tenido un gran impacto en la historiografía 
moderna, y naturalmente ha sido objeto de varias revisiones desde mediados del siglo xx3. 
Así, a Halbwachs se le ha reprochado ignorar la dimensión intencional de la memoria, argu-
mentando que la creación del pasado, sea ésta individual o colectiva, es un proceso de crea-
ción, supresión y recreación, más que un hecho natural y espontáneo de memoria colectiva. 
Se ha apuntado también la posibilidad de que la historia llegue a asimilarse como parte de 
la memoria colectiva4.

 1 Aunque en las fuentes judías el término Sefarad designa la totalidad de la Península Ibérica, en este artículo 
utilizo el término al-Andalus, nombre que los musulmanes daban a la zona de la península bajo control islámico, 
para diferenciar esta zona de la península en su conjunto.

 2 La bibliografía sobre el ambos conceptos es, naturalmente, extensísima. A modo de síntesis, véase por 
ejemplo Gedi, N. y Elam, Y.: “Collective Memory: What Is It?”, History and Memory, 8, 1996, pp. 30-50. Sobre 
la aparición y uso del concepto de “memoria” en la historia como disciplina, véase también Klein, K. L.: “On the 
Emergence of Memory in Historical Discourse”, Representations, 69, 2000, pp. 127-150.

 3 Halbwacks, M.: Cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1925 y Mémoire collective. Ouvrage posthume publié 
par Jeanne Alexandre, Paris, 1950.

 4 Ambos argumentos aparecen, por ejemplo, en Geary, P. J.: Phantoms of Remembrance. Memory and Ob-
livion at the End of the First Millennium, Princeton, 1994.
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El concepto de memoria colectiva que, en su intento de acabar con una forma positivista 
de escribir historia, la Escuela de los Annales hizo suyo, queda incorporado al ámbito de los 
estudios judíos a principios de los años ochenta, tras la publicación de la obra Zakhor: Jewish 
History and Jewish Memory de Y. H. Yerushalmi5. La tesis central de Yerushalmi es que la 
historiografía no fue nunca el vehículo primordial de la memoria judía. Los canales de la 
memoria judía hasta bien entrado el siglo xviii habrían sido, según él, el ritual y la liturgia. 
En ese momento, y siempre de acuerdo a los postulados de Yerushalmi, los intelectuales judíos 
que formaban parte del movimiento Wissenschaft des Judentums habrían transpuesto formas 
históricas cristianas y nacionalistas a la narrativa histórica judía, anulando de ese modo las 
formas tradicionales de memoria colectiva.

La tesis de Yerushalmi fue el punto de partida de todo un debate que en las décadas de 
los ochenta y los noventa hizo temblar los cimientos de la historiografía judía y cuyos efectos 
todavía se dejan notar en la actualidad. Entre aquellos que han establecido un diálogo más 
productivo con la obra de Yerushalmi destaca, sin duda, Amos Funkenstein. Éste señala, por 
una parte, que la memoria no es más que una proyección del presente y de sus estructuras. 
Considera, por otra, que el relato histórico puede entrar a formar parte de la memoria colectiva. 
La clara e insalvable dicotomía entre memoria e historia que Yerushalmi establece no es tal, 
en opinión de Funkenstein, para quien existe una tercera categoría que vendría a sumarse a las 
dos ya establecidas, y a llenar el vacío que se había creado entre ambas, una categoría que él 
denomina “memoria histórica”. En su obra, Funkenstein aborda también el nacimiento de la 
moderna historiografía judía, en el contexto del movimiento Wissenschaft des Judentums. A 
diferencia de Yerushalmi, sin embargo, no cree que esa historiografía contradiga la memoria 
colectiva. La presenta, más bien, como una forma organizada y desarrollada de la misma.

En los últimos años, son varios los trabajos que han ido sumándose a la tesis de Funkens-
tein, en un intento de reducir el espacio que separa la historia de la memoria. En esa línea 
se puede situar el estudio que N. H. Roemer hace de la memoria colectiva en relación con el 
movimiento Wissenschaft des Judentums. Roemer sostiene que la memoria colectiva habría 
ido cristalizando durante generaciones en una visión “lacrimógena” del pasado judío6 que 
con el tiempo adoptaría dos formas paralelas y complementarias: por un lado, una historia de 
sufrimiento y aprendizaje, que entiende el presente como liberación y regeneración; por otra, 
una historia de avance y perfección, como contra-historia a la visión cristiana que veía en la 
historia judía un proceso de imparable declive abocado a la disolución. Esa memoria colectiva 
que Roemer describe y la historiografía no serían en absoluto antagonistas7.

En Zakhor, Yerushalmi subraya el poco interés que los judíos de la Edad Media muestran 
en reflejar su propia experiencia histórica y atribuye la falta de una tradición historiográfica 
judía a la influencia ejercida por el talmudismo. Más que obras historiográficas, a lo largo de 
la Edad Media los judíos escribieron “cadenas de la tradición”, cuyo propósito sería enfatizar 
la continuidad de la cadena de tradición rabínica, y la correcta transmisión de la misma desde 
las academias orientales a la Europa medieval. Con frecuencia esas obras tienen un marcado 
carácter apologético, pues sus autores confiesan haberlas escrito en respuesta a un supuesto 
peligro de herejía. En su conjunto, estos últimos tienden a reducir los acontecimientos históricos 
a arquetipos familiares que les hacen verse a sí mismos y a sus comunidades como eslabones 
de una cadena ininterrumpida de experiencia judía que habría comenzado con Abraham y que, 

 5 Yerushalmi, H. Y.: Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle, 1982.
 6 Sobre este concepto, véase más adelante, pp. 69-70.
 7 Roemer, N. H.: “The Emergence of the ‘Wissenschaft des Judentums’ and the Question of Collective 

Memory”, Jewish Studies in a New Europe. Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in Copenhagen 
1994, Copenhagen, 1998, pp. 642-653.
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después de una larga experiencia de exilio (galut), habría de terminar con la redención. Se 
sirven continuamente de paradigmas del pasado para interpretar el presente y proyectar ese 
presente en un futuro escatológico. Así, por no dar más que un par de ejemplos, cristianos 
y musulmanes se convierten en Edom e Ismael, sus respectivos tipos bíblicos y las ciudades 
castellanas de Escalona y Maqueda en Ashkelon y Maqqedah, sus equivalentes en la geogra-
fía del antiguo Israel. Esa tendencia tipológica hace que sólo en casos excepcionales, como 
pueden ser las narrativas sobre las Cruzadas, o el Sefer ha-Qabbalah, de Abraham ibn Daud8, 
apunta Yerushalmi, se pueda percibir la consciencia de que algo nuevo se estaba produciendo 
en la historia judía.

A esa concepción estática del pasado judío que se desprende de la obra de Yerushalmi, 
Funkenstein opone una concepción más dinámica, según la cual a lo largo de la historia 
los judíos habrían ido formulando y reformulando su identidad. En opinión de este último, 
Yerushalmi exagera y enfatiza en exceso el elemento tipológico en la historiografía judía. 
Funkenstein considera que las fuentes medievales proporcionan ejemplos de una conciencia 
histórica desarrollada que se manifiesta, por ejemplo, en la literatura legal9.

Varios trabajos recientes sobre la historia cultural de las comunidades judías medievales, 
tanto ashkenazíes como sefardíes, han venido también a sumarse a la tesis de un pasado judío 
dinámico postulada por Funkenstein. Éste es el caso de I. Marcus quien, en un estudio sobre 
las narrativas históricas de la Primera Cruzada, concluye que no hubo nunca una sola comu-
nidad judía con la misma memoria colectiva. Cada una de ellas habría tenido sus propias sus 
imágenes y desarrollado sus propias memorias10. R. Chazan, por su parte, y abundando en la 
misma idea, se pregunta hasta qué punto los paradigmas históricos son capaces de representar 
acontecimientos de maneras distintas. Muestra algunos ejemplos en los que, según él, y aun 
sirviéndose de esos paradigmas, los autores parecen ser conscientes de las discontinuidades 
temporales y del cambio histórico11.

3.  LA REPRESENTACIÓN DE AL-ANDALUS EN LA EDAD MEDIA

Es casi un lugar común afirmar que entre los siglos x y xii, época clásica del judaísmo 
andalusí, las fuentes judías apenas hacen referencia a al-Andalus como espacio geográfico 
o histórico, y que los textos escritos en alabanza a al-Andalus apenas existen12. Las escasas 

 8 Sobre el Sefer ha-Qabbalah, véase infra, pp. 65-66.
 9 Las ideas de Yerushalmi y Funkenstein han sido objeto de múltiples análisis desde el mismo momento en 

que se publicaron. En la introducción al libro Dos crónicas hispanoebreas del siglo xv, trad. y notas Moreno Koch, 
Y., intro. Barkai, R., Barcelona, 1992, pp. 9-16, R. Barkai ofrece una excelente síntesis de las mismas.

10 Marcus, I. G.: “From Politics to Martyrdom. Shifting Paradigms in the Hebrew Narratives of the 1096 
Crusade Riots”, Prooftexts, 2, 1982, pp. 40-52. Véase también mi artículo “The Uses of Exile in the Poetic Dis-
course. Some Examples from Medieval Hebrew Literature”, Renewing the Past, Reconfiguring Jewish Culture. From 
al-Andalus to the Haskalah, Filadelfia, 2003, pp. 31-49.

11 Chazan, R.: “Representation of Events in the Middle Ages”, History and Theory, 27, n.º 4, 1988, p. 40.
12 Sobre la falta de interés en representar al-Andalus, véase Barkai, R.: “Identification of the Spanish Jewry 

with Eretz Israel in the Face of Patriotic Feelings of Christians and Muslims in Medieval Spain”, Proceedings of 
the Eighth WCJS (Jerusalem, August 16-21, 1981). Division B, The History of the Jewish People, Jerusalén, 1982, 
pp. 39-46 (en hebreo). En este artículo Barkai contrapone la ausencia de vínculo con al-Andalus en las fuentes judías 
a la abundante literatura en alabanza de la península entre autores medievales cristianos y musulmanes. Considera 
que esa diferencia es resultado del vínculo que los autores judíos tienen con Israel. Sobre la relación entre ambos 
espacios, al-Andalus e Israel, véase también mi artículo “Construcciones del exilio en literatura hebrea medieval. 
Entre texto y contexto”, Mikan. Journal for Hebrew Literary Studies, 1, 2000, pp. 85-96 (en hebreo). En este ar-
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representaciones medievales de al-Andalus fueron escritas en época post-andalusí. Muchas de 
ellas van ya cargadas de una considerable dosis de nostalgia.

A modo de ejemplo, propongo considerar dos pasajes tomados de crónicas medievales. Am-
bos describen un mismo acontecimiento histórico, el ascenso al poder de la dinastía almohade 
y los efectos que ese episodio tuvo en las vidas de los judíos norte-africanos y andalusíes. El 
primero de esos pasajes pertenece al Sefer ha-Qabbalah [Libro de la tradición] de Abraham 
ibn Daud, escrito entre 1160 y 1161 y el segundo al Ševet. Yehudah [La vara de Yehudah], obra 
del cronista de origen sefardí Šelomoh ibn Verga, editada por primera vez en Adrianópolis a 
mediados del siglo xvi. En la parte final de una larga sección sobre la transmisión de la ley 
en el rabinato, dice Abraham ibn Daud:

Después de morir R. Yosef hubo años de destrucción, de decretos y persecuciones con-
tra Israel. Salieron de sus ciudades, “quien (esté) para la muerte, por la muerte, quien para 
el cautiverio, por el cautiverio, quien para el hambre, por el hambre, quien para la espada 
por la espada” (Jeremías 43:11). Y aún resultó aumentada la profecía de Jeremías: “quien 
para apostatar” a causa de la espada de Ibn Tūmart que salió al mundo en el año [4]873 
en que decretó obligar a apostatar a Israel, diciendo: “Venga, los exterminaremos y no se 
recordará el nombre de Israel nunca más” (Salmos 83:5). De esta forma no los dejaron en 
todo su reino, ni allí ni en el resto, desde la ciudad de Silves en el fin del mundo hasta la 
ciudad de Al-Mahadiya13.

El segundo fragmento es parte del capítulo cuatro, de un total de setenta y tres capítu- 
los, precedidos de una introducción, en los que se divide el Ševet. Yehudah. La obra, tal 
como indica el título, llama la atención sobre “la vara” que había azotado a Judah durante 
gene raciones, es decir, trata de dejar constancia de las persecuciones de las que los judíos ha- 
bían sido objeto hasta esa fecha. Ibn Verga dedica el cuarto capítulo a la persecución almo- 
hade. Tras indicar que Ben Humard (léase Ibn Tūmart) había publicado un bando anuncian- 
do que los bienes de todos cuantos no se convirtiesen serían requisados para el tesoro real  
y ellos mismos pasados por la espada, describe cómo todos los miembros de la comunidad 
judía se dirigieron a hablar con “el rey” (sic). Ibn Verga relata la escena en los siguientes 
términos:

Ya cerca de la entrada, clamaron:
−¡Piedad, oh rey!
Respondió el rey diciendo:
−¡Oh, pueblo necio y estúpido! ¿Acaso no os llamo a mi fe para salvaros de que vayáis 

al infierno de la religión?
Respondieron los judíos:
−Nuestra salvación está en la observancia de nuestra ley, a la que estamos obligados. 

Tú serás el señor de nuestras vidas y el rey de nuestras haciendas, pero las almas son de 
Aquél que las infundió en nosotros y está destinado a llamarlas ante sí. Él es el rey que las 
juzgará y tú, nuestro señor, estás dispensado de hacerlo en tu época.

Replicó el rey:

tículo recojo alguno de los pocos textos judíos anteriores al siglo xii que representan al-Andalus, como la carta de 
H.  asday ibn Šapruṭ (siglo x) al rey de los jázaros, o un fragmento del Kitāb al-hidāya ilā farā’id. al-qulūb de Bah-̣ 
ya ibn Paqudah (siglo xi), tratando de determinar en cada caso cuál es el propósito último de tales descripciones, 
en función del contexto literario y social en el que éstas aparecieron.

13 Ibn Daud, A.: The Book of Tradition (Sefer ha-Qabbalah), ed. y trad. al inglés por G. D. Cohen, Filadelfia, 
1967, p. 66 de la ed. hebrea. Sigo la traducción de Lola Ferre en Libro de la tradición (Sefer ha-Qabbalah), intro., 
trad. y notas por Lola Ferre, Barcelona, 1990, pp. 100-101.
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−¡Sois un pueblo obcecado! No voy a polemizar con vosotros, porque sé que me con-
testaríais judaicas respuestas. Es mi deseo, por ley, que observéis mi religión, si no, aquí 
está la espada14.

Acto seguido, los judíos piden clemencia y suplican al rey que los destierre si no cumplen 
su voluntad, pero éste se niega a perder a sus súbditos en beneficio de otro rey. Viendo que el 
rey no accede a dejarles ir, los judíos acuden a los grandes del reino suplicando poder perma-
necer fieles a su fe. Al no conseguirlo, muchos se convierten. Ibn Verga concluye la narrativa 
de esta cuarta persecución añadiendo que a la muerte de Ibn Tūmart le sucede su hijo quien, 
temiendo que hubiese sido el crimen contra los judíos el que hubiese terminando con la vida 
de su padre, comunica a los cripto-judíos que no vigilará si son o no son sinceros.

El episodio de la persecución almohade, junto con el ataque contra los judíos de Granada 
en 1066, ataque en que resultó muerto Yosef ha-Levi ibn Nagrella15, es uno de los pocos 
acontecimientos históricos relacionados con al-Andalus al que hacen referencia la mayor parte 
de las crónicas judías. En el primero de los pasajes aquí citados, Ibn Daud trae a colación la 
persecución almohade al hilo de la desaparición de las academias de al-Andalus y el exilio 
de los hijos de Yosef ha-Levi a Toledo, como corresponde a una “cadena de la tradición”. 
La descripción está basada en el oráculo de Jeremías contra Egipto (Jeremías 43:11) y en la 
conspiración de las naciones contra Israel que se menciona en el Salmo 83:5. El pasaje sobre 
el ascenso almohade, al igual que el que narra el asalto contra la comunidad judía de Granada, 
son descritos en tono profético y sus efectos adquieren tintes apocalípticos. Ambas descrip-
ciones no parecen acordes sino con la situación personal que Ibn Daud atraviesa pues, tras la 
llegada de los almohades, tiene que exiliarse a los Reinos Cristianos y concentra su esperanza 
en la pronta venida del fin de los tiempos, un acontecimiento que confía se producirá en sus 
días y en la península.

Por lo que se refiere al segundo pasaje, incluido en el Ševet. Yehudah, es obvio que, a la 
hora de escribir su obra, Šelomoh ibn Verga se sirve de fuentes anteriores, incluido el Sefer 
ha-Qabbalah, pero más que plantear en qué medida este capítulo cuarto utiliza o no la in-
formación ya proporcionada por otros cronistas, habría que tratar de entenderlo a partir del 
contexto en el que se escribe. En este sentido cabría hacer una serie de observaciones. Pri- 
mero, y desde el punto de vista de la información histórica, Ibn Verga sólo menciona ex-
plícitamente a Ben Humard (Ibn Tūmart). El “rey” al que hace referencia más adelante es 
probablemente el califa ‘Abd al-Mu’min, sucesor del anterior. En cualquier caso, hoy parece 
demostrado que ninguno de los dos “publicó un bando” obligando a los judíos a convertirse, 
esto es, abrogando el pacto de la d_ imma. Aún más, Ibn Verga atribuye al hijo de ese “rey” 
un período de mayor tolerancia contra los judíos, cuando, a partir sobre todo del trabajo de 
David Corcos, parece demostrado que esa tolerancia se produce precisamente en época de 
‘Abd al-Mu’min.

En segundo lugar, Ibn Verga presenta a la comunidad judía y la relación de la misma  
con el rey en términos que sólo tienen sentido en un contexto cristiano. Así, describe al “rey” 
como dueño de sus vidas y señor de sus haciendas, una descripción acorde con el status jurí- 
dico que los judíos tienen durante la Edad Media en territorio cristiano. Asimismo, relata 
todo un encuentro entre los judíos y el “rey” en la que este último atribuye la necesidad de 

14 Ibn Verga, S.: Ševet. Yehudah, ed. Shoh.  at, A., Jerusalén, 1946, pp. 21-22. Sigo aquí la traducción espa-
ñola de María José Cano. Véase La vara de Yehudah (Sefer Ševet. Yehudah), intro., trad. y notas por M. J. Cano, 
Barcelona, 1991, p. 26.

15 Éste constituye también el objeto del capítulo quinto del Ševet. Yehudah. See ibídem, p. 22 de la ed. hebrea 
y pp. 27-28 de la trad. española.
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conversión forzada de los mismos a su deseo de salvarles de las penas del infierno. Es muy 
discutible cuál fue, de hecho, el motivo último de las conversiones forzadas en época almo- 
hade, pero fuese éste el que fuese, ha de entenderse como parte de un proyecto global de vol- 
ver a la pureza de la primera época islámica, más que al deseo almohade de salvar del infierno 
las almas de los judíos. En tercer lugar, no existen pruebas de que se convocasen disputas 
públicas y colectivas de carácter teológico entre los almohades y los judíos, ni confirmación 
de que se produjesen negociaciones sobre la apostasía entre ambos. Tampoco hay constancia  
de que los judíos solicitasen el exilio o se procurasen la intervención de “los notables del  
reino”. Todo ello fue, sin embargo, moneda corriente en territorio cristiano en la Baja Edad 
Media.

Más que relacionarse con el pasaje del Sefer ha-Qabbalah que narra el mismo suceso 
histórico, el capítulo cuarto del Ševet. Yehudah muestra claras similitudes con otros episodios 
de la propia obra, como la persecución de los pastores, en el capítulo VI, la disputa habida 
entre un cristiano y un judío ante el rey Don Alfonso de Portugal, en el capítulo XXXII y la 
disputa entre el rey Don Alfonso de Portugal y Don Yosef ibn Yahỵa, en el capítulo LXV16.

Si, por un lado, asaltos y persecuciones contra la comunidad judía constituyen una parte 
central de las crónicas medievales, la descripción hagiográfica de los grandes poetas e inte- 
lectuales judíos de al-Andalus es, por otro, un elemento clave en la auto-percepción y la 
construcción de la identidad sefardí desde la propia época medieval. Como es bien sabido,  
la cuestión quinta del Kitā b al muh. ā d.ara wa-l-mud_ ā kara, tratado de ars poetica escrito por  
Mošeh ibn Ezra en el siglo xii y los capítulos III y XVIII del Sefer Tah. kemoni de Yehudah 
al-H.  arizi, escrito aproximadamente un siglo más tarde, presentan ya el pasado cultural andalusí 
como una época de esplendor, y contemplan la diáspora de al-Andalus, superior según ellos 
a cualquier otra diáspora, con nostalgia. El siguiente pasaje del capítulo III del Tah. kemoni es 
uno de los más citados a la hora de rastrear los orígenes del imaginario judío de al-Andalus. 
Dice así:

Habéis de saber que la poesía más excelente, repleta de perlas, que ni con oro de Ofir 
puede pagarse, escapó de Sefarad y se dispersó por todos los confines del mundo. Ciertamente 
los poemas de los sefardíes son firmes y suaves, como por llama de fuego tallados; sus poetas 
son como machos y todos los poetas del mundo como hembras17.

Los poetas que Al-H.  a rizi cita a continuación son andalusíes, de cuya tradición poética se 
presenta como fiel y legítimo continuador, dentro de lo que es, en cierta manera, una “cadena 
de la tradición”. Como él, varios otros poetas judíos de los Reinos Hispanos se consideran 
herederos de los grandes poetas de al-Andalus, quienes a su vez se comparaban a sí mismos 
con tipos bíblicos. Así, Šelomoh Bonafed (1370?-después de 1448) se siente especialmente 
identificado con Šelomoh ibn Gabirol, Mošeh y Abraham ibn ‘Ezra’ y, sobre todo, Yehudah 
ha-Levi. En uno de sus poemas, dirigiéndose a sus coetáneos y defendiendo la poesía como 
una ocupaión digna y noble, frente a aquellos de entre sus contemporáneos que la atacaban, 
dice Bonafed:

¿Qué haréis con Ibn Gabirol, y con los Ibn
‘Ezra’, que amaban la poesía como una esposa?

16 Ibídem, pp. 22-25, 87-90 y 141-149 de la ed. hebrea; pp. 28-35, 153-160, 253-258 de la trad. española res-
pectivamente.

17 Véase Al-Ḥarizi, Y.: Sefer Tah. kemoni, ed. por I. Toporowsky, Tel Aviv, 1952, p. 43.
 Navarro Peiro, A. y Vegas Montaner, L.: “‘Los poetas hebreos de Sefarad’, capítulo III del Tah. kĕmōnī 

de Al-H.  arīzī”, Sefarad, 41, 1981, pp. 331-332.
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Todos ellos eran hombres conocedores de la ciencia y la filosofía,
Mas se hicieron fuertes en la torre de la poesía18.

En un segundo poema añade con añoranza:

Sobre las ruinas de los Ben ‘Ezra’ y el sepulcro
De Gabirol suspiramos, y por la casa de los levitas19.

Estas dos tendencias, una que destaca y tiende a subrayar los asaltos y persecuciones 
contra las comunidades judías de al-Andalus, y otra que mira con nostalgia hacia el pasado  
y ve en la producción de los intelectuales judíos andalusíes una auténtica edad dorada, 
apa recen profusa e indistintamente tanto en historiografía como en poesía. Así, numerosos  
poemas de queja (qinot) rememoran la suerte de las comunidades judías en época almohade  
o los numerosos ataques contra juderías producidos en 1391. Si la liturgia y el ritual son  
parte de la memoria, como decía Yerushalmi, estas qinot, que habrían de ser incorporadas  
en la liturgia, dan cuenta, por una lado, de la influencia de la historia en la memoria colec- 
tiva y, por otro, del dinamismo de la conciencia histórica, manifestado en este caso en la 
 capacidad de los poetas para registrar acontecimientos históricos en sus poemas. Ambos 
 elementos coinciden con los postulados de Funkenstein expuestos anteriormente20. De igual 
modo, la idealización nostálgica de la cultura judía de al-Andalus no sólo aparece en obras 
literarias, o en poesía, sino en las propias crónicas. Las dos mencionadas anteriormente, el  
Sefer ha-Qabbalah y el Ševet. Yehudah, recurren así con frecuencia al relato de tipo hagio-
gráfico.

Si los textos en los que aparecen una u otra narrativas se utilizaban tradicionalmente 
para obtener información de tipo histórico o biográfico, en las últimas décadas estos relatos 
se ha empezado a analizar desde un punto de vista muy distinto que no presta atención a 
la información que éstos proporcionan, sino a los estereotipos con los que se construye la 
representación. Sobre la construcción de los grandes intelectuales judeo-andalusíes en fuentes 
medievales, es muy notable el trabajo de R. Brann sobre la representación del conocido cor-
tesano y poeta judío del siglo xi Šemu’el ha-Levi ibn Nagrella, tanto en su propia obra como 
en fuentes escritas por autores judíos y musulmanes contemporáneos y posteriores a él21. En 
esa misma línea cabría situar el estudio crítico de los mitos fundacionales y de las genealogías 
en cuanto que estereotipos historiográficos22.

18 El poema ha sido estudiado en Sáenz-Badillos, Á.: “Šĕlomoh Bonafed, último gran poeta de Šĕfarad, y 
la poesía hebrea”, eHumanista, 2002, pp. 1-22. Véase p. 5, al-tiš’alu.

19 Ibídem, p. 6, pelit.e ha-šir.
20 Sobre las qinot de época almohade, véase Brann, R.: “Constructions of Exile in Hispano-Hebrew and 

Hispano-Arabic Elegies”, Israel Levin Jubilee Volume. Studies in Hebrew Literature, Tel Aviv, 1994, vol. 1, 
pp. 45-61. Aunque los asaltos perpetrados contra las juderías en 1391 quedan fuera de los límites cronológicos 
a los que se circunscribe este artículo, véase también Bekkum, V. van: “O Seville! Ah Castile! Spanish-Hebrew 
Dirges from the Fifteenth Century”, Hebrew Scholarship and the Medieval World, Cambridge, 2001, pp. 156- 
170.

21 Véase Brann, R.: Power in the Portrayal. Representations of Jews and Muslims in Eleventh- and Twelfth-
Century Islamic Spain, Princeton, NJ, 2002, pp. 24-90.

22 Véase Shatzmiller, J.: “Politics and the Myth of Origins. The Case of Medieval Jews”, Les Juifs au regard 
de l’histoire. Mélanges en l’honneur de Bernhard Blumenkranz, Paris, 1985, pp. 49-61. De los tres mitos fundacio-De los tres mitos fundacio-
nales a los que Shatzmiller dedica este artículo, dos están directamente relacionados con las comunidades judías de 
al-Andalus: la leyenda de los cuatro cautivos que transfieren el conocimiento de Oriente a Sefarad, recogida en el 
Sefer ha-Qabbalah de Ibn Daud, a la que ya se habían dedicado trabajos anteriores, y el topos de la superioridad 
de los judíos sefardíes en virtud de su ascendencia jerosolimitana, un mito que Shatmiller sitúa en el siglo xv pero 
del que hay abundantes ejemplos desde el siglo x.
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4.  LA REPRESENTACIÓN DE AL-ANDALUS ENTRE LOS MASKILIM

Ni los ilustrados judíos (maskilim) ni, en general, los historiadores judíos del siglo xix 
prestaron en realidad gran atención a la historia de la Edad Media en su conjunto. De todo 
ese período dieron absoluta prioridad al establecimiento de la Inquisición, y la expulsión de los 
judíos de la Península Ibérica. Comenzaron a escribir, así, un tipo de historia que S. W. Baron 
describió como “lacrimógena”, un calificativo con el que con frecuencia se la sigue designando. 
En esa narrativa la Edad Media se concibe como un “valle de lágrimas”, caracterizado por la 
idea de exilio (galut) y la falta de soberanía nacional. La narrativa histórica de la Edad Media 
queda, de este modo, inserta en un marco teológico cuyo punto final se concibe como el fin 
de la persecución y la consiguiente llegada de la redención. La historia de las comunidades 
judías de al-Andalus, reducida a la mínima expresión, se considera, o bien parte de ese modelo 
de exilio y redención, o bien una excepción a la situación general de las comunidades judías 
a lo largo de la Edad Media23.

Si la historia de la Edad Media no despierta gran interés entre los maskilim, no se puede 
decir lo mismo de la producción intelectual anterior a 1492, especialmente aquélla que tiene 
su origen en al-Andalus. En las últimas décadas, y sobre todo a raíz de la aparición de “The 
Myth of Sephardic Supremacy”, el estudio pionero de I. Schorsch, se ha venido prestando 
gran atención a la poderosa fascinación que Sefarad en general, y al-Andalus en particular, 
ejercieron en el imaginario de los maskilim24. Éstos veían en los judíos de la Península Ibérica, 
y muy especialmente en los andalusíes, la antítesis de la vida judía de su época, centrada en 
el estudio del Talmud. Los filósofos y hombres de ciencia sefardíes les proporcionaban un 
modelo perfecto con el que defender la integración política y a la vez redefinir su identidad 
en términos específicamente judíos, algo que curiosamente no les permitía hacer su identidad 
ashkenazí. Se convirtieron, así, en fieles continuadores de una cultura andalusí y sefardí creada 
a la medida de sus necesidades.

Se ha apuntado que, tras la veneración que los maskilim sentían por la cultura judía de 
al-Andalus, en realidad se escondía la enorme antipatía que muchos de ellos sentían por el 
mundo cristiano circundante25. La memoria y la nostalgia de Sefarad, de tonos románticos, 
fue manifestándose cada vez de forma más nítida no sólo en historiografía, sino también en 
literatura, liturgia, arquitectura y diversas disciplinas académicas26. Es, en realidad, en esa 
época cuando empieza a fraguarse y generalizarse la idea de al-Andalus como una “edad de 
oro del judaísmo”, una idea que tiene su germen en las propias fuentes medievales.

El estudio de Schorsch se centra únicamente en los maskilim alemanes del siglo xviii. 
A ese estudio ha venido a sumarse en fechas más recientes el trabajo de S. Feiner, centrado 
en una fase posterior de la haskalah, la que se desarrolla en el siglo xix en la Europa Orien-
tal27. Feiner subraya, con razón, que no existe un mito unívoco de Sefarad entre los maskilim 

23 Véase Dan, J.: “The Narratives of Medieval Jewish History”, The Oxford Handbook of Jewish Studies, Ox-
ford, 2002, pp. 141-152. Dan subraya que desde el comienzo de la moderna historiografía judía hasta la actualidad 
no se ha escrito una sola monografía de conjunto sobre la Edad Media.

24 Schorsch, I.: “The Myth of Sephardic Supremacy”, Leo Baeck Yearbook, 34, 1989, pp. 47-66.
25 Efron, J. M.: “From Mitteleuropa to the Middle East. Orientalism through a Jewish Lens”, Jewish Quarterly 

Review, 94, n.º 3, 2004, pp. 490-520.
26 Véase Schorsch, I.: “The Myth of Sephardic Supremacy”. En el ámbito del arte, véase por ejemplo: Jarrassé, 

D.: “Sefarad imaginaire. Le Style Hispano-Mauresque dans les synagogues françaises du xixe siècle”, Memoires 
juives d’Espagne et du Portugal, París, 1996, pp. 261-269.

27 Feiner, S.: “Sefarad dans les representations historiques de la Haskala”, Mémoires juives d’Espagne et du 
Portugal, París, 1996, pp. 239-251.
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de ambos siglos, xviii y xix, aunque sí reconoce, con variaciones, la existencia de las dos 
tendencias generales a las que acabo de hacer referencia: la historia “lacrimógena” del pueblo 
judío a lo largo de la Edad Media, de la que al-Andalus es sólo una pieza, y la construcción 
de un panteón de héroes nacionales que se toman como modelo a imitar y se convierten en 
la antítesis de las tendencias conservadoras y anti-filosóficas de la época28.

Como he indicado en el apartado anterior, en las fuentes judías medievales se observa 
un interés por registrar, por un lado, los asaltos y persecuciones de los que las comunida- 
des judías eran objeto y, por otro, el esplendor de la cultura andalusí. Esa doble actitud se  
sigue manteniendo entre los maskilim. Una serie de estudios recientes vienen a llamar la 
atención, precisamente, sobre la continuidad en la representación, una continuidad que, de 
nuevo, vendría a confirmar las hipótesis de Funkenstein. En este sentido, y por tomar sólo  
un ejemplo significativo, R. Brann ha puesto de manifiesto el modo en que los pietistas 
 ashkenazíes medievales, los románticos alemanes, los historiadores relacionados con el mo-
vimiento Wissenschaft des Judemtums, los historiadores sionistas, los modernos poetas is- 
raelíes e incluso los expertos contemporáneos en estudios judíos se han proyectado a sí mis-
mos en la figura del poeta medieval Yehudah ha-Levi, inventando en cada caso un personaje 
a su medida. Siguiendo con el ejemplo de Ha-Levi, en un artículo reciente A. Shear rastrea 
la influencia que una obra de corte tan anti-racionalista y anti-filosófico como el Kitāb  
 al-Khazārī (Kuzari) ejerce en la tradición posterior y, particularmente entre los maskilim29. 
Shear señala que a lo largo del siglo xix aparecen unas treinta ediciones de la obra y se 
publican dos comentarios. En todas esas obras se puede ver cómo los maskilim seleccionan 
de una manera muy selectiva las propuestas de ha-Levi, acomodándolas siempre a sus inte-
reses, con la intención de legitimar su propio programa cultural. Las cuestiones que el libro 
plantea sobre la relación entre judaísmo y filosofía, es decir, el status de la revelación frente 
al de la búsqueda racional de la verdad, son objeto de largos y minuciosos debates entre los 
mismos30.

Como he indicado al principio, al-Andalus no sólo es un espacio que se entienda en 
relación con el resto de la Península Ibérica, sino en relación con la parte del mundo bajo 
gobierno islámico desde el comienzo del siglo vii hasta la actualidad. En este sentido, cabría 
preguntarse en qué medida la fascinación por al-Andalus en los siglos xviii y xix no fue 
en realidad parte de una fascinación más general por Oriente en su conjunto. El trabajo de 
J. M. Efron ha tratado de dar respuesta a esa pregunta. Sus estudios dan buena prueba de la 
fascinación que estudiosos de la talla de I. Goldziher, A. Geiger y H. H. Graetz sentían por 
Oriente y por el Islam. Los tres eran muy conscientes del galopante anti-semitismo europeo de 
la época, y veían en el Islam un ejemplo modélico de tolerancia en contraste con él. Aunque 
en su visión del Islam y del Judaísmo que se desarrolló en el territorio islámico se observan 
importantes diferencias, los tres coinciden en su admiración por al-Andalus, un área geográfica 
en la que, según ellos, habría surgido la cultura judía más pura31.

28 En este sentido véase también: Lehmann, J. H.: “Maimonides, Mendelssohn and the Measfim. Philosophy 
and the Biographical Imagination in the Early Haskalah”, Leo Baeck Yearbook, 20, 1975, pp. 87-108.

29 Shear, A.: “Judah Halevi’s Kuzari in the Haskalah. The Reinterpretation and Reimagining of a Medieval 
Work”, Renewing the Past, Reconfiguring Jewish Culture. From al-Andalus to the Haskalah, Filadelfia, 2003, 
pp. 71-92.

30 A las grandes figuras del período andalusí, habría que sumar otras más tardías como Abravanel, así como 
los Marranos, auténticos héroes en el imaginario de los maskilim.

31 Véase Efron, J. M.: “From Mitteleuropa to the Middle East”, p. 493. Efron argumenta esta afirmación 
apuntando que estos historiadores desean igualdad civil a través de la emancipación, rechazan el judaísmo ortodoxo, 
sienten antipatía por el Cristianismo y, finalmente, son islamófilos, es decir, ven una afinidad natural entre Judaísmo 
e Islam.
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La crítica moderna ha prestado, quizás, mucha más atención a la representación de al-
Andalus entre los maskilim que a la visión o las visiones de al-Andalus entre los propios se-
fardíes de los siglos xviii y xix32. Un mayor esfuerzo en esa dirección permitiría dar respuesta 
a cuestiones que hoy permanecen en el aire, como son las continuidades y discontinuidades 
que se observan en la memoria histórica de las comunidades sefardíes, o la posible influencia 
que fenómenos externos, como la producción de los maskilim, pudieron haber tenido en la 
construcción de la memoria sefardí moderna y contemporánea.

5.  LA MODERNA HISTORIOGRAFÍA

Si en la moderna historiografía, como he indicado anteriormente, se ha comenzado a pres- 
tar atención al estudio de los mitos medievales, particularmente a los mitos de los orígenes, 
muchas obras no han quedado libres de fabricar a la vez sus propios mitos, o de perpetuar 
los que ya existían. En cuanto que parte de la Edad Media, varios estudios recientes someten 
a análisis el uso del pasado medieval, y dentro de él, la historia y cultura de los judíos de 
al-Andalus en la construcción de las narrativas de identidad nacionalistas. Quizás la carac-
terística más prominente de esas narrativas sea la negación de la memoria del exilio en su 
conjunto. Como se ha venido señalando, historiadores sionistas como B. Z. Dinur, Y. Baer y 
G. Scholem se han esforzado en crear en sus obras una continuidad, necesariamente artificial, 
entre el Israel bíblico, caracterizado por la existencia de un territorio y una soberanía nacional, 
y la época que a ellos les tocó vivir. El período intermedio sería, a su entender, irrelevante 
al constituir una existencia anormal y parcial. De ese modo, contribuyen a des-historizar y 
esencializar el exilio. En la narrativa que como historiadores construyen, el lugar y la época 
del exilio no importaban, lo que importaba era subrayar la forma en la que las distintas 
comunidades judías habrían sido capaces de conservar y manifestar la esencia de la nación 
durante siglos. Desde el punto de vista cultural, y como había ocurrido en épocas anteriores, 
los historiadores sionistas colocaron también a los grandes intelectuales de al-Andalus en su 
panteón nacional de héroes.

M. R. Cohen, por su parte, ha enriquecido la discusión al estudiar la representación de 
los judíos de al-Andalus en la moderna historiografía árabe. Según él, hasta los años 70, 
las fuentes árabes reprodujeron el mismo modelo idealizado que había sido común entre los 
maskilim. Sin embargo, a partir de los años 70, Cohen da cuenta de lo que denomina una 
versión “neo-lacrimógena” de la vida judía bajo autoridad islámica, es decir, de un intento de 
demostrar que la existencia de los judíos en ese territorio había sido tan oscura, si no más, 
que la habida en el territorio cristiano. En su opinión, este fenómeno no está enraizado en la 
memoria histórica sino en las diferencias socio-económicas entre sefardíes y ashkenazíes, así 
como en motivos adicionales de orden político33. Cohen es uno de los pocos historiadores que 

32 Sobre la representación de Sefarad en fuentes sefardíes, véase, por ejemplo, Romero, E.: “The Theme of 
Spain in the Sephardic Haskalah’s Literature”, The Jews of Spain and the Expulsion of 1492, Lancaster, CA, 1997, 
pp. 312-327.

33 Cohen, M. R.: “Islam and the Jews. Myth, Counter-Myth, History”, The Jerusalem Quarterly, 38, 1986, pp. 
125-137; reimpreso en The Solomon Goldman Lectures, Chicago, 1990, vol. 5, pp. 20-32; traducido al hebreo en 
Zemanim, 9, n.º 36, 1990, pp. 52-61; versión hebrea revisada en Lazarus-Yafeh, H.: Muslim Authors on Jews and 
Judaism. The Jews among their Muslim Neighbours, Jerusalem, 1996, pp. 21-36. Véase también su artículo “The 
Neo-Lachrymose Conception of Jewish-Arab History”, Tikkun, 6, n.º 3, 1991, pp. 55-60, así como la respuesta de 
Norman A. Stillman en el mismo volumen (“Myth, Countermyth, and Distortion [A Response to Mark R. Cohen]”, 
Tikkun, 6, n.º 3, 1991, pp. 60-64. El debate habría de continuar en: Cohen, M. R., Yonah, Y. y Stillman, N.: 
“Revisionist Jewish-Arab History. An Exchange”, Tikkun, 6, n.º 4, 1991, pp. 96-97.
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ha propuesto un análisis comparativo entre la historia de las comunidades judías en territorio 
islámico y cristiano a lo largo de la Edad Media34.

En cuanto que parte de las comunidades de territorio islámico, la historiografía sionista, 
siguiendo así una tendencia que había aparecido ya en los siglos xviii y xix, aplica modelos 
orientalistas a la judería oriental. En el uso de esos modelos se actúa por inclusión y exclusión, 
es decir, se incluye el esplendor de la época musulmana en España como algo propio, pero se 
oculta o se niega todo el período posterior, considerado un período de decadencia35.

En los últimos años han aparecido también una serie de trabajos en distintas disciplinas 
que vienen a poner en tela de juicio la supuesta “edad de oro” de la cultura judía al-Andalus. 
Esos estudios, centrados sobre todo en el análisis de la producción literaria, restan por una 
parte importancia a las innovaciones producidas en al-Andalus en el terreno de la lingüística, 
la métrica, y varios otros campos, o sencillamente no las consideran tales. Por otra, enfatizan 
las similitudes entre las comunidades judías de al-Andalus y las establecidas en otras áreas 
del mundo musulmán en la misma época36. Analizar los motivos a los que ese cambio de 
perspectiva responde sería objeto ya de una reflexión diferente de la que aquí he propuesto.

En las páginas anteriores he presentado un análisis muy somero del modo en que la 
imagen de al-Andalus ha cambiado desde la Edad Media hasta la actualidad, así como de la 
forma en que la moderna crítica ha estudiado su representación en las fuentes. Aunque breve 
y superficial, espero que consiga dar cuenta de la riqueza de esa representación y del interés 
que el estudio de la misma ha despertado en las últimas décadas.

34 Cohen, M. R.: Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages, Princeton, NJ, 1994.
35 Piterberg, G.: “Domestic Orientalism. The Representation of ‘Oriental’ Jews in Zionist/Israeli Historiog-

raphy”, British Journal of Middle Eastern Studies, 23, n.º 2, 1996, pp. 125-145.
36 Ben-Sasson, M.: “Al-Andalus: The So-Called ‘Golden Age of Spanish Jewry. A Critical View”, The Jews 

of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries). Proceedings of the International Symposium Held at 
Speyer; 20-25 October 2002, Turnhout, 2004, pp. 123-137.


