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Co17ocí I I B C ~  ! / (L  tiertlpo (L/  j11.ofesor /irun 13clirti.stci 17ilnr Ra~~iíi.ez, circrr.1- 
(lo toclal;ícl cr~l irn. crlilin~lo nr;cn.tnic~clo (le c.strr Unicci..sidcr.cl, clliien poco (les- 
/ I I I¿ .S  ilxl (1 tert~iin.nr I~r i l la~~terr~ei~te  .sir Licencintiiic~ en la Sección clc His- 
toria 11 hnhío (le incor.)~ot.c~t:sc (11 cirnc11.o cloceiztc de e.stn Fncirltnd (le Le- 
Irc1.s. 

El profesor. Vilni. r.czíne, jrliifo (1 sirr 1c1ccjantc.c dotes intclectlrales, urz 
ncir~rir~cible te.sdrz en ln brísqr~eclc~ de  dntos e infor,tlic~ciono, lltz espíritu 
it~aseqilihlc nl clesc~lienio !/ .sol)i.c todo iriitr gran cc~l~nciclnd (le trabajo. 
Brrcnn prirebo (le ello son !/rr r;c~i.ic~s pirblicncioner qz1c en plenn jui;cnti~tl 
le clcr.editnt7 cortio 1111 ~~r~oltictetlor incjertigndor,. 

Erz p(~rliculor 11a lirtritaclo, o ~~ieioi . ,  ha c~cotado .y11 carttpo (le ir~ce.stiga- 
citjri I ~ r i r ~ v i ~ ; ( i / ~ ~ ~ c r ~ t e  (11 r.r.trrr/io eit~ogi~rífico-lzi,st(jr~ico /(/.S gelitc.s clrrí? l j / /c-  
/)la12 el N .  tic Ajr.icn. Hncc c ~ ; : r ~ o r i r ~ i c l c ! ( ~ t t ~ ~ ~ t l ~  11.c:~ cliios. J 1 1 ( r r 1  Btn. Vilar 
j;trrtj coi.io.s itie.se.s cstildici!tl:o "iii silrr" ltr / ) í ) l ) l (~~it l i l  tlcl i\logr.eh !/ tlcl 
Sah(~r~o. Fr.i/!o cie (~710 . T C I . ~ ( I  ,511 L '~I ,Y( I ! /O " E /  i<;ílh(li'ii !/ C I  ~~(l:lliti.~tt10 Nor.tc.- 
(~ft.icn?io", pr.crtrio cstr.cror.clincl,io tlc Liccrrcic~tr~i~o e11 Hi.sior.i(r de e.~t(l F(L- 
crrlf:~cl (%(l ( i ' í j ,  y rrc .scírícl ctlilac!~ ~)o.stci~iot,ttte,ile / )o / .  cl trrcrcli.ilctio 1n.rtitirtn 
tlr E,ri rlciios ilfricc~no.~. 



Recicilterriei-ite el /)i.ofesor 1,'iltrr. hcr elahor~oclo rrrio tiottrhilí.~i111c! !/ es- 
Il«rr.sticcr 111onogrcrfícr --"Políticrr Afi.ictinci t:c la Rcsrtrrlt.nciríii 11Yí.5-19~2)"--. 
en 1n q1rc se plarltcci !/ trr-icrli:ci ctie.rticíri itirl co;)ittrl cr! ii1i.srilo t.'eiirl:o t«rl 
(1e.rconocicla de ricie.str.ci I-lis:or.itr Coi1 teriiI;oi,tiilecr coi110 C.P !(r i-c!(iticti rr 111 

prri.!icil)trcirin c.s/)trr?oln en el i,epc~rto (!'e Ajriccr e11 e1 ríltirizo crr!rrtu (ie 
l)tr.rtic/n centiii.icr. E.rt(r ol)i~r, jr.tito c/c (!o.r (1IIo.s de i ~ ~ ~ ~ s . l i g , ~ ( l c I r ) ~ t ~ . r .  liíl .sitio 
gnlarclontultr por. ntie.str.« Urlicei,.sidad coi1 el Pi.eirlio E.xti~c~oi~rlirlnr.io (le Doc- 
toi.c~clo --Altir.cic~, 1969--. !/ .rci.cí ctlittrclo ~)r,ó.i.irric~rr~crirc 1101. el Cori.sejo Srrpc- 
rior cle Irl~e.stigcrciorze.r Ciciltif c(1.r.. 

Con rina pnrte clel rnt~tei~itrl i.ecogiclo erz .srrs ciclje.~, .sririlnclo tr 1lciel;n.s 
incjestignciorzes, nos ofi.ece ciclrií el l)r~ofe.sor Vilnr. r r ~ - i ( r  ir~tere.s(~itte 1110-  

rlogi,nficl sobre "Ln Judei~íti (le Tetrirín. Dc.sc:'e n i i  i~e.stcltir~crcirír~ e11 1489 (1 

ln giie1.1~~ de Africtr cle 18.59-60". 

Coi7 g1~11-i (~co l~ io  de d~itor. y ilotcls, y corl br~illnrite estilo esl)oz« cl doc- 
tor Vilar 11rzc1 pc~norbinica 1zi.stórica cle lo tlecntlencin !/ e.rp1endoi.e.r (le estn 
iildería de Tetrlcin, con In izrreijc1 sclcjin y cjitnli(lac1 que lzabit~ de infrinclir.le 
la irz~i~igi.ación .sefni.clí. No oczlltclixí tai i~l~oco en s l l s  1)cigintr.r el arrtor, s11 
coniizisiciei~nción ! j  siiilpcitíci por e1 infoi.ttlncido ptit?l)lo Izehrco, 11-in1.caclo 
por rin destino trcigico en su deai~ihrllai a t1~aijé.s de los ticl~ipos. 

En 1o.r l)rolegói~ieizo.s, y (11 intentni. t?xpliccii* 10.s I)r.t?cedeizte.s y stzeso.s 
qzie iban a Ilrocjocal. lu e.t-pril.sión de 10,s itrclíos hi.sliclnus, r1n buen nzí1nei.o 
de los cilales se establecel.ían en Tetrlcin, apriiztci Vilal. rina idea sobre lo 
que ya antes se lzabía ~nanifestatlo A. Castiv, citrnqrre con inenoi. ~~zodera- 
ción, de qzie zina parte de las exacciones ! j  cjeicicionc.~ qrie venian sufrien- 
do los jz~clío,s en Espaíza, lzabian sido ohra de los pr.opio.s izldios conuersos. 

La aljanla de Tetribn, qrre langtlidecín .sr~~~iicla en lai~~entable cleca- 
dencia, iba a cobru~. nriecja  ida y esplenclol gracias n los judíos expzll- 
sos de Esliaiia. Artífice principal de la ~,e.star~ración y nzlevo brillo de la 
jtlderícl de Teti~rin, lo constituyó la noble fan~ilia de los Bibas. Estos re- 
organizaron cliclza judei*ícl, y la estrrictra.al.on colectiijci y jurídica~ilente 
con tal boncl(lrl y eficacia, y {le sus noi.11ia.s han drlrnclo lzclsta ~zrre.st~.os 
días. 

Sin e11~bc~rg0, co~llo bien izfiere el lirofesor Vilar, no creamos qlre la 
suerte cle los lzebreos nieioró i;~richo clescle el punto de vista lzui~zano. El 
creyente n-izuzllnlán cle.sprecicrl~a a los iridío.~, qzlienes vivían en  estuclo 
latente de amenaza !j nngilstia, .segi~egaclos de  la población inarroqtii, qile 
los toleraba casi de rin ~i-ioclo forzoso. con la que se pzlede decir que no 
concjiuian, sino que pcriilanecían ais1ado.s tr.as altos nLi1ro.s, con u n  horario 
cleter~ilinaclo para entrar y salir, con rli.stintioos ! j  trajes e.specia1e.s. Si los 



jilr1iu.r «.segr~r~u¡~ari sir .sirpci,~il;ie~ici(r no c1.c~ t(1rito ,101. 10 c ~ t ~ e ~ r s i í i  11 
cr/)r.ccio 11op1~la1 cojtio poi. el crpo!/o y u!/iid« (le 1o.s I ) I .~ I IL .~ / I (?~s ,  que les i.cs- 
I ) ( i l d ( ~ ~ ' o ~ ~  ~leci~l i~l~i~rleri te  110 i(iitto e011 (/c.seo c/c r)rcjor.nr. .srrs coriclicio~rca, 
sir ro / IOI.  1o.r f irer.te.s ir.il)cito.s cori 1o.s qirc ciir~iqirccíari 1n.s (1r.ca.r i.c!ciles. 

Pcr.o no ])odcrrios esti~r ñrrr.rio.s (le (1 tic, cii c.stci cit rrió.sfcr~i (le cric~~iistcrcl 
i/ nriirrio.sirloc[~ la alicrrrra (le Tctrrn'n, ~)(i.s.aclo el r~e~s.irr~girr~icnto ~~r,ocftrcil¡'o por. 
los 13íl)a.r., cayei.n clc ~ ~ i r c ~ o  en Itr ~~o.strw:.i~íri, !/ corl cl ci.ecirrricnto (le In 
~)ol~l(icihi cn el rí~rihito lirrritoclo (le la jirder.íci, .se hrrcitiar~n11 1u.s gentes. 
ltrv ciwlcs harta cierto pcirito .se .scritíari po.r.ci(lns por irri corriplcio (le irifc- 
i.ioriclritl. !/ qrre cidoptal~aii irnn nctitiid d e  r,ecelo, tlcsco~ifiniizn !/ clefen- 
.sita (¿rife 1n.s personu.s !/ ICL.S' c o s ~ . ~ .  Actit ir( /  111h.s q rre jlrstific(~cl~1, I I I I ~ S  110 

cr.crlz inf r~rcircntes 1ci.s cle))r.crltrcio~rie,s popir1ar.e~ e11 1a.r jirderí«s, y en el 
cciso qir e no.s ocripn de  Tet  irci?i, el to.i.ible C L ~ C L I ~ O  y 1ri~1t~1izz~1.s (le ICIS feroces 
!/ f«rzática.s hoi.du.s (le r.iferLos, clirierie.~ erz ln giier~i~ci (le Africr~, I~crclidci ICL 
~ . S ~ ~ I Y ~ I I Z ( I .  (le scil~crr. a Tctircin, en l« ~i.oche crr.te-; (le ICL erztrncla (le los 
c.sl~nii~le.r. no encor~~tr~cir~ori rriejor. fortrra de  cstei~ior~iznr~ sil C ( I ~ O I -  yrre as(//- 
tcr nrlo ~;ciiiclrílicclrrierzte ICL indef eris(1 jirc1er.i~. 

Scgiiidur~ior~te, O'Dorlell for.rrrai~ín rriz coirrité integi.cldo por- rrrii~sr~l~?~a- 
iic.s, iirdíos !/ e.spnlio1e.r. qire poric11,ín erz orclen ln n~altreclzn ciiidnd de  
Te:rirín !/ seiztar.ío !/r /  las I)n.ses ~ I ( L / ( I  Izncer (le elln iirza iir~he (le hello y 
irioderno ti.nzado. 

Ye1.o n lo qrle fiiznlrrieizte qriiero r.efcr.ir.iire es qiie este rr~rinclo tuli c ~ I . -  
cnrw, tan fnirzilinr. y t(iiz riiieS%~.o (le lc~ jirclerín de  I'etri4.n y (le otr.ns izrcle- 
1.ín.r (le1 N .  de Africcl, lzn!yn pe~~r~rc~r~eciclo rria~gin.ndo !/ oli;icZ(iclo por ca.ri 
1,oclo.s T I  iiestros Izistor.iat!oi.c.r c iizce.stignrfor~e.s. Pcn, eso cle1)eirro.s f clicitrir~no.s, 
11 .son ~ C I I Z  111er.itor.i(~.~ 1110nogr.(~fí~~.~ C O I I I ~  la q rie izos ofrece el p1.ofes01. Vilnr*, 
c:i (loticle con al)r~tlatlte er.riclicicíri !/ esper.tn t~iano nos cle.sc~ibr.e el qlie- 
liacei., ln esi.stcizcio cotidinii.n. Iris iii.qiiietiirle.s. r~ii.rcr.ia.s (le ln colectil;i- 
dar1 1iehr.ea (le Tetr~bn,  tcin ligndcr por of1.r~ pnr.te n ncicstrn 1zistoi.ia nu- 
ciorinl. Pei.o (le este oll;iclo trrrril~oco clehernos csirriir n niiestro.s fil6logos; 
qiiie1,e.s clcclicnr~oli estcnso.~ c.s.iiidio.r nl irirleo-c.vl)o~iol rlc Or.iefi.te ---.s.o?i 
iirrirrerosns 1o.s h,nhrijo.r. .sol)r.e el "lnrlitio" cri .rri.r c1icilcclo.s clc Bosr-iici, Ser.- 
cili. Gr.ecicr, Rrrr~rariín, Biilgnr.ici, Tiir.qr~íri. cte.--- !/ I~,o.s~n lzace I~ieiz poco se 
piiccle clcc.it clrre iin nos hn11íar11o.s ~~t.coclil~ciclo (le1 jrrclco-cspafiol Iinl~lr~clo 
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a ln.7 piier.tci.~ (le cc.scr, cri dlar.i.licc~o.~, (/ ir( '  irn (lío 11al)icr a.so~t~l)r~rrclo yn cr 
Alnrcó~l c~tnrldo erltrnl)c~ (11 cj¿i.cito c.rpc~riol. Lll~oi~cr qrrc .se c.~tcí clai~clo en 
e.ste X. (le ~\fr.irc~ irr lcr  nue~cr ~[id.r)~í~r.cr jirditr. clliizcís ser.icr cl rnorrlcr~fo arltc.s 
qrie firera clctirti.sirrclo tcrr.de, (le qrre .re ínicitrr.cr rirlcl r~ecogicla (le r~iclter~icrlcs 
y irn. c.rt.iicíio csh (1 ir.stico (/c c.rtn.r pr,ccio.~(r.~ r.eli(l lri(l.s C/C 11 ~/~'.~tr,ci Ier~gri(~ 
cnstel/«rlc~, qrrc con tnntci tencrcitlrrcl, fcr.ljor !/ c,crririo hc~ri corl.scr~cnclo 1itr.stc~ 
Icr horcr !)r.csetitc 1a.s corr~rr rzit1crcle.s .sefardic.s. 

Di.. LUIS RUBIO GARCIA 
CWEUHATICO DE LA L T Y I V E ~ Z S I U ~ ~ U  DE 3 l r ~ ~ 1 . i  



LTna \ a .  eii su largo cainiiiai- por el tlesierto cle las iiacioiies, Israel 
eiicoiitró u11 oasis al que e\~ocacIorariieiitc llamó "Ierushalaiin haqiietaiiii", 
la perjueiia Jerusalén. 

El eiicalito de ese oasis que los p e b l o s  llarnaii seiicillamente Tetuiii, 
la deilsitlad espiritual de su Judería, la solera tlc sus tradicioiies y el 
r¿iiicio al~oleiigo de sus familias, sólo son ya un eiltrafiable recuerdo. 

Más para aquellos que acabaiiios de vivir sus postreros clías, resulta 
emocioilaiite y coilsolador pensar que un honil~re tle la calidad del profe- 
sor D. Jiiaii Bautista Vilar Ramírez, ha sabido apreciar lo que la Jutlería 
de Tetuáii fue. Y no solamente apreciarlo, sillo también estudiarlo y 
ainarlo para brindanios hoy el fruto cle su meritorio esfuerzo en estas be- 
llísimas págiiias, en las que el rigor científico de la investigación no logra 
apaqar el seiitimiento y el cariiio que guiaroii la mano del autor de esta 
o l~ra .  

Era la Judería de Tetuán uii barrio coqueto y limpio, coii sus bullicio- 
sas callejas empedradas y sus fuentes que parecíaii contar, en su mui.mullo, 
misteriosas leyendas. Pero sobre todo, una Judería con sus veiierables sa- 
bios v siis simples teiicleros, su "chej" o alcalde, siis aguadores y camalos, 
plañideras y cantadores, !úgubres eiiterratlores de  negras chilabas y ale- 
gres nilios coi1 boinas encas~~uetaclas que se desgafiitabaii cantando los 
versículos de la Torá eii los desveiicijados baiicos de la "esiioga", bajo la 
paterilal mirada del Rabbí y al coinpás cle su amenazadora vara. 

Todos ellos, armoiiiosaineilte eiltreinezclados, sóliclaineilte unidos, 
coastituíaii, alrededor de sus iluinerosas siiiagogas e iiistituciones beiié- 
fico-sociales, u11 iiíicleo huinaiio, noble y creador, en cuyo coticliaiio vivir 
se hacía casi palpable la presencia cle Dios. 



Coii\-i\~íaiiios eii ln Jtitleria, liel~reos, iiioros !- ci.istiiliios coiiio eii las al- 
j¿iii-ias hispaiins (le ailtaíio, coinieiitlo totlos ~ a i i  i'iciino cii la Pascua, 1101- 
\-oroiirs !- tcii~rtiii l)or Sa\-itlatles !- tleliciosi~s " ~ I i ~ I ) ¿ i i I i í ¿ l ~ "  iiloruiias cii la 
fiesta tlel "Aitl cl I;el)ir". Suestros iiiíios. cogidos tle la iiiaiio. ciiiita1)an e11 
corro los inismos \;iejos romances castellaiios, y así creciaii si11 prejuicios 
i i i  recelos, I~aio 111 Iiitlalga proteccicíii tle Espaiia, cuya obra ci\.ilizatloi.a 
cii el hlaglii.ei-, iio ha sitlo aíin suficieiiteiiiciitc coiitatla iii \-;iloi.atla. 

.A ello p~iecle coiitribuir ini ilustre aniigo el doctor I'ilar coi1 estas 11;- 
giiias tlue tledica a la Jutlería de Tetuáii ..., tú taiiil)iéii, lectoi., piietles 
¿i~utltiriios coii tu iiiterés y tu esfuerzo para que pertlure 110s siga iiispi- 
raiitlo 1ii liiz que ciiia vez 1)rilló en la "pecluefia Jerusaléii". 

Prof. B E N I T O  A. GARZON SERFATI '  
R A U I N ~  DE LA C O X I L ~ \ I ~ ~ ~ D  ISRAELITA IIE AIADRID 



Ral>l~í Abraham Bilias era uii letrado judío \,eciiio de la ciudad de 
Fez. 

Coino cualcluier otro rabiiio repartía su tiempo eiitre la siiiagoga, la 
casa de estudio y aquellas activiclades cotidiaiias que le permitían sacar 
~iclelailte a su familia. Rabbi Abraham, pese a su posicióii modesta, po- 
seía uila eruclicióil solaineiite comparable a su piedad; lio eii vaiio había 
tenido la suerte de vivir y educarse eii las ~íureas postriinerias del Judais- 
1110 metlieval espaiiol. 

Nuestro hombre era lo que hoy llainariamos uii refugiado; pero exi- 
lado por motivos religiosos, lo cual le revestía cle graii prestigio y autori- 
dad a los ojos de sus corieligioilarios. 

Los Ribas constituíaii un antiguo linaje judeo-castellano coi1 ramifi- 
cacioiies cleiitro y fuera de la Peiiíiisula ibérica. Se trataba de uiia autéri- 
tica estirpe s¿1cerdotal que a lo largo de catorce centurias hal~ía contri- 
1)uido con varones esclarecidos al I~rillo de Sefaracl. 

Parece ser que coi1 motivo de la persecucióii de 1391 alguilos iildivi- 
duos de este apellido pasaron a Argelia y de aquí a Fez, vía Debdu, pero 
e-i todo caso iio sol)i.e\rivieroii al "pogrom" de 1.565 -.5225 de la Crea- 
ción-, cuyos espaiitosos detalles coilocemos por Jaco11 Moshe Tole- 
clano (1). 
- 

(1) SOI.EINN~, Jaco11 hIoshe: Sefer Ner ha-NIa'aral). Jerusalen (s.  i.) 5.675. 
Págs. 54-60, 



En el último tercio tlel siglo S V _  el io\.eii Ahi-aliain 13ii1as I~rillaba !:a 
coi1 luz pi.opia eii las jiitlerías castelliiiias. Versatlísiiuo eii letras sacras !- 
l~ ) fa i i ¿ i s ,  un exceleiite por\~eiiir se auguraba para &l. Eran los días en (lile 
doii Al~rahain Seiiior y tloii Isaac Abar\.iiiiel regiaii eii solitario las fiiiaii- 
Z¿IS de Castilla. A la soinl~ra del fa\-or real se repoblal)aii aljaiiias; S(: 

recoiistruiaii casas (le oracióii, y restitiiiaiise a los liebreos siis qiiebraii- 
tatlos tlerechos. Las coii~uiiitlacles israelitas espilliolas vol\;íaii a cinitii. 
:iql.iellos fiilgoi-es clue eii el p¿isdo taiito li¿il)iaii coiitril~iiitlo al espleiitlor 
cle la cultiira antlalusi, tle la cristiaiia medie\:al !., 21 través tle uiia y otii', 
tle la ci\:ilizaciói~ occideiital. 

Iiicoiporatlos una vez injs los jiidios a la vitla nacioiial, coiitri1)uyeroii 
eficaziiieiite al éxito tle las empresas de  los Reyes Católicos -guerra coii 
Portiigal, pacificaciiín interior, primeras einpresas exteriores, coiitieiidii 
graiiadiiiii, preparati\;os clel periplo coloinbiiio.. .- : iuas si el pueblo Ii(:.- 
J~reo estaba ofic.ialmeiité re1ial)ilitado 21 tlespecho tle 121 teórica vigeiicia 
de las tlisposicioiies toletlaiias de 1480, la masa popular ci-istiaiia y ain- 
plios sectores de las clases tliiigeiites, seguíaii aiihelaiitlo la ruiiia de los 
hijos tle Israel como iniagiiiaria paiiacea a tloleiicias aiitalioiias. La coii- 
viveiicia de ainbas coiifesioi~es taii sólo era posil~le al calor de la protec- 
cióii gul~erii:itiva y tle las prudeiites eiiseliaiizas que sobre este puiito, 
desde aiitiguo, habiaii eiiiitido los mejores coineiitaristas del Evangelio. 
Pero ocurría que de tiempo eii tieinpo las inetliclas preveiitivas adoptadas 
eii toriio a las jiiderias y sus inoraclores, se tornal~aii eii al~ierta opresiííii, 
y la discriminacióii eii persecucióii. Ello solía darse al ainparo tlel v a c í ~  : 
de poder qiie inedia eiitre el falleciinieiito de  uii nioiiarca y el ndvciii- 
mieiito clel siguieiite, ináxime si el finado había favorecido decididameiite ; 
ii los judíos, conio ocurrió, por ejeinplo, coii Alfoiiso VIII, Jaiine 1, Fer- ' 
iiaiido el Saiito, Alfoiiso XI y Petlro 1. Las ineiioríiis y eii geiieral los pe- 
riodos de niiarquía i~iiseria eraii iiitlecfctible11iei7te fatales para los he- 
breos. En tales coyuiituras las iras populares se desaliog~ibl-iii cuiiiplitla- 
iiieiite eiitre los inuros de las jiiderias. 

La situacióii einpeoró ~~iisibleineiite cuaiido n partir del siglo XIII y i 
i i~uv esl~ecialmeiite tras la ola de terror de 1391, alguiios de los liiiajes i 
hebraicos inis esclarecidos solicitaroii y olr>tuvieroii el 1)aiitisino. Estos 
coiivei-sos eriipareiitaroii coii aristocrhticas famili:~s cristiiiiias y ~ i o  tartla- 
yo11 eii alcaiizar los más eiicumlr>rados puestos civiles y eclesilísticos. Uii 

11iic.11 porcentaje de las ináximas figuras (le la Iglesia espaíiola tle la tleci- 1 
rno<liiiiita ceiitiiria fiic ¿iliinil~ratlo por la atrihiil;itla Siiiagoga. y coiiti.¿l i 

1 
í-sta coiiibatieroii eii atlclaiitr coi1 siiigillar ardor. Reciií-rtléiise a inotTo tle i 
ejeii~!:lo a tloii lJa1)lo tle Saiit~i i\lai.ia -SaloiiiOii lia-Le\jí-! titular tfc la 
sede 11ui.galesa y Caiiciller mayor de Castilla, cliiieii, iio siii 1)ut:iia iiitrii- 
ci0ii l'cro coii (lcplor:il~le~esultaclos, retlactci el c.Clc1~i.e "OrtlciitiiniciitO 



el eiiqerraii~iei~to cle los judíos e de los iiioros", o Praciniíticas clc 
~7~~lladolicl  de 1412; Jeróiiiiiio cle Saiita Fé -Jel-iosua ha-Lorqui-, iiié- 
{lico, teólogo secretario del Papa Luiia, y l>iiiicipal protagoiiista y triuii- 
fador eii las célebres coiitroversias bíblicas que tuvieroi~ lugar eii Tortosa 
eii 1413, y que coi1 su "Hebraoiiiastis" o "Azote perseguidor de los he- 
breos", iiispiró las clisposicioiies aiitijudias del iiieiicioiiaclo poiitífice y de 
los reyes de  Aragóii, Castilla, Navarra Portugal, abrieiiclo así iiuevos cle- 
rroteros al aiitiseii-iitisiiio peiiiiisular ; el prelado liuiiiaiiista Aloiiso de Car- 
tngeiia, represeiitaiite de Castilla eii el Coiicilio cle Basilea; Aiidrés Bel- 
i-riíii, obispo cle Barceloiia; iiiicer Pedro de La C:ibt~llería -Boiiafos ibii 
Tehuda-, juriscoiisulto eiiiiiieiite elegido varias veces árbitro iiacional eii 
las Cortes generales de la Coroiia de Aragói-i, y t:ii cuyo libro "Celo de  
Cristo coiitra los judíos" fustiga a sus aiitiguos correligioiiarios, y eii fiii 

los Beiiveiiiste, Saiitaiigel, Villaiiueva, Viclal, Riba, Toledo, Fassas, Alca- 
iaz, Snsportas, Villeiia, Clerneiite, Isabel, Albióii, Arias Divila, Sariiiieiito, 
E~piiia, R/laiizaiio, Parra, Coscóii, Gallo ..., y taiitos iiiás que coiitrolaroii 
e:i alguiii-i inetlicla los ceiitros iieurlílgicos civiles, esclesiásticos y fiiian- 
cieroii de Castilla y de Aragóii. Mas es absurdo preteiicler que la iiistitu- 
cióii iiiquisitorial estuviese exclusivaineiite eii i~iaiios coiiversas y mucho 
iiieiios qiie tuviera su origen eii la Ley inosaica, segúii preteiidió Américo 
Castro. 

Ya eii los días de Feri-iaiiclo e Isabel la llama del aiitijuclaisiiio era cui- 
daclosaiiieilte coilservada por geiites eiitre las que se coiitabaii ciertos con- 
versos o descentlieiites de coiiversos, tales como Juaii Arias Divila, fray 
Aloiiso de Burgos v fray Aloiiso de Pazuela, obispos respectivaineiite de 
Segovia, Córdoba y Oviedo, quieiies ocupabaii puestos de respoiisabilidacl 
eii el Saiito Oficio, eii taiito que Luis de Saiitaiigel, acautlalaclo secretario 
de iacióii del Rey Católico, y otros cristiaiios iiiievos, tuvieroii que clar 
cueiita de su tibieza ante ese Tribuiial. Eri estas circiiiistaiicias, nlcaiizada la 
uiiidad territorial, y cuaiiclo la coiiversióii de inucltijares y graiiadiiios pa- 
recía iiirniiieiite, los inoiiarcas hubieroii de ceder a inúltiples presiories 
cljctaiiclo la ordeii de expulsióii (le :31 de iiiarzo de 1492, que afectaba a 
totlos aquellos judíos que no quisiera11 recil~ir el bautismo en el plazo 
de tres ineses 

La inayoria de los Bihas abaiitloiiaroii Espafia, clesparraiilAiitlose por 
todo el orbe (2). 

(2) La «THE .JEWSH ENCYCLO~ED~A))  - 12 ~01s .  New York and London. Ed. 
Tip. Funk and Wagnalls Coinpany. 1901-l!)lC-, opina qiic los Bibas no son ori- 
ginariamente de asentamiento castellano, sino que probablemente proceden del 
linaje judeoaragonés Bibago, que al corromperse pudo dar lugar a Ribas, Bi- 
I,az g Vivas. A lo anterior puede objetarse que en las postrimerías de la pre- 
sencia israelita en España, esos cuatro apellidos convivían en la Península, y 
en tanto Bibas predominal~a en Castilla. Bibago era típicamente aragonks, y 



Uiio cle los que pasaroii r1 Portugil1 era ral~bi iibrahain. que sul:o 
sacrificarlo todo a la fe cle sus ina!-ores. Tras plirticipar eii las iiiíiltiples 
cles~~eiituras cle clue fueroii \.ictiinas los isriielitas en las tierras lusitaiias, 
fuc cleportaclo ii Arcill-i, plaza portugiiesli tle la costa atlhiitica inarroelui, 
eii doiicle los hebreos eran trataelos coi1 clureza por el coiicle cle Borba J- 

cleiiihs factores de Lisboa (,3). 

TIasta acliiel e i i~ l a \~e  había11 Ilegatlo varios legatlos clel sult¿iii cle Fez, 
lluhaiiiinad Al Sej Al-Uattasi, iiiteresatlo eii acoger en sus Estaelos al 
iiiayor i~iiiiici-o posi!)le (le israelitas. Tal c!,einiiiicl~i fiie bien recil~itla vol 
las autoridatles lusitailas, tleseosas de pertlci de vista a uiios iiicluiliiios 
cllie, de seguir iilcreilieiitaiiclo su iiíiiilero a ritmo taii ~~ertigiiioso, iio tiir- 
clniíaii en alzarse con el coiitrol del presidio africano. 

Eablii Abi.aliaii; toiiiri parttr eii iiiio cle acliiellos macnbros 1-iajes a Fctz, 
taii vivaiiieiitc? descritos por el Bricliiller Heriialtlez, el Ijueii Cura de los 
Palacios (A), y en el tra!iscui.so cle los cuales: los tlesgr:ic:iatlos espulsos, 
priv~itlos de iiiia proteccióii eficaz, clueclabaii a iiiercecl tle las l~ajiis l~asio- 
nes, coclicia y fniiiitismo de 13s cilbilii~ seniisalvajes y ral~ios~iiileiite \-ciió- 
lol,as que coiitrolaban los territorios por tloiide licibíail tle pasar. 

El rabino castellai~o, tras inúltiples peiialiclatles, puclo alcanzar la urbe 
fasí. 

El reiiio de Fez, apiosimac!airieiite la mitad sel~teiitrioiial clel actual 
Marruecos, habia sido fundnclo por el Iaiáii Idris ibli -411~1 Allah, piesti- 
gioso xei-if que, habiendo participaclo en el fiusti-aclo inovimieiito jariyí 
clel 786 -169 de la H.-, pa1.a escapar a la represióii cle los sumiiitas 
abasitlas, huyó hacia occideiite, acogiéilclose a la hospitaliclad del lejano 
Magreb. 

Su hijo Iclris 11, 795-828 (179-213 de la 1-1.) amplib en el aiio 808 la 
ciudad de Fez -fuildatla en 789 por su padre-, coiiviitikildola en capital 
del elnirato. La urbe se nutrió de árabes de Jfriqiya; berberiscos magre- 
l~íes, y, e~~iecialn~eilte, cle uiias ocho(~ieiitas faiiiilia~ ['e "uiibaclis" o arra- 

sabeinos de un  Ahraliam ben Sem-Toh Gil~ago. notat~le iilósofo y talmudista, 
que vivía en  Zaragoza durante el reinado de Juaii 11 de  Aragón. Tras el éxodo 
de 1491 individuos de este apellido se localizan eil bIarri.iecos, Argelia, Túnez, 
Italia y posesioi~es de la Sublime Puerta. 

Sobre este punto coilsultéi~se también: 
ENCYCLOPFDIA .TUDA~CA cias .Juclentum in Gescl~ichte und Gegenwart. Berlín. 

E d .  'rip. Verlag-Escliokola 1934. 
ENCICLOPEDIA JUDAICA CASTELLANA. 10 vols. MCxico. Imp. Nuevo Munclo, 1948. 

1.951. 
( 3 )  UERNAT,DEZ. Andrés: Historia cle los Reyes Católicos Don Fernando Y 1 

clofia Isabel. B. A. E .  Madrid, 1578. L X S  651-654. 
ARI~IDOR DE LOS RIOS, José: Ilistoria social, política y religiosa de los ,TudíoS 

de España y Portugal. Madrid. Aguilar 1CJ1i0. Págs. 783 y SS. 
( 4 j  BERNAI.DEZ. A , :  Op. cit., fi55 



I,;i!eros aiitlalusies, procetleiltes tle Sucuiida, el barrio iiieridioilal tle Cór- 
clol,a, tlestruido en 817, tras la revuelta coiitra el ieiilir -41-IJakaili 1 (5). 

Coii los inusulinaiies llegaron tambi¿i! iliinierosos jutlios hispaiios !; 
Iliagrel~itas que, según Ibii Abi Zaraa, Idris 11 iiist:aló eii las afueras, eiltre 
Aglaii J. Bab L41-Husil Saaduii, iinpoiiiéiitloles u11 tributo anual de  treiiita 
lllil cliiiares (61, reducido inás iiclelailte a cliiiiiieiitos tlucados. 

Duraiite tlos ceiiturias la judería tle Fez gozó de uila prosperitlad p cle 
i i i i  I~rillo iiltelectual eilvidinl~le. Su escuela talmíidica ri\.alizó con la de  
Kairiihrl, y se ilustrh coii figuras taii esclareciclas como !as clc los filósofos 
Yehii:la i l ~ i i  Iiureish y Da\rid y hlosiie Alfasí, el gcrigi-:ifo Elclatl 1-Iadaiii, 
los l~oe t¿ id~u i i ash  ibn Lal~rat, y Moshe Drai, el liiigiiista Ychutln Jayuclsh, 
p¿~tlre de  la grainitica hebrea, y taiitos mis. 

Eii 1032, casi al inismo tieinpo eii que ei-a abolido el Jalifato tle Occi- 
tleiite y se jiistauralja eii Cí~rtloba uii régiineii republicano, el zeneta Abu 
A!-Kainil Tainiii toinaba a Fez JJ sacrifical~a a uiios seis mil judíos de su 
¿iljaiil¿i. Los supervivieiltes Iograroii pasar a Al-Aiidalus o se refugiaroii 
eii lugares fuertes, coiilo Kalaat 1-Iainet, eii tloilclc iiació el célel~re Isaac 
Allasí. 

El retoriio n Fez se iriicií) bajo los alinoriivitles, (,tic ocuparoii la ciu- 
dad en 1062, pero afios después, duraiite la persecucióii almohade, estos 
israelitas hubieron de  islainizarse para salvar la vida, eil taiito los de Ma- 
riaquech, Treineceii, Mequiiiez, Ceuta y otras ciudades eran exteriniiiados 
al rechazar la fe coráiiica. El fniiatisino cle los Uiiitarios obligó a Maiinó- 

: nicles, llegado a Fez clesde Córtlol~a hacia 1160, a pasar coi1 su familia a 
Egil~to y Palestina, y tales fiieron las propoi-cioiies del éxodo y de  la ina- 

: tailza que, si hemos de creer a Ibil Daiicl, iio quedó uii judío entre Túiiez 
y la costa atláiitica inarroquí. 

En la segunda initad del siglo XIII el sultl-ín inerinida Jacub Jusuf per- 
iilitió el retorno de  los judíos. 

Hacia 1264 -E. C.- fue instituido eii Fez el priiner "mel-lah" de 
hlarruecos (7) .  E11 estos barrios inurados los hebreos había11 de residir obli- 
gatoriainente. Como sus inorndoi.es cluedal~nii demasiado expuestos a las 
iras pol~uIares, el consejo comiinal israelita de  la capital fasí solicitó del 

(a! IUN AZZUZ HAOUIM, Mohanimad: Historia de :Marruecos hasta  la  domi- 
nación alniorávide. Madrid, I .D.E.A.  1055. Págs.  62-68. 

I,EVI PROVENC.AL, E .  : Espalia Musiilmana. Vol. IV (:le la Historia cle España 
uue dirige don Rainón Menéndez Pidal. Trad .  e inti.. E. García Gómez. 1." ecl. 
~ l a c l i d .  E s p a s a - ~ a l p e .  1950. 

LEVI PROVENCAL. E , :  La civilización árahe en Espafia. Trad. y Prol.  1. de las 
Ciigigas. 1."cl.- 6;ienos Aires. Espasa-Calpe Arg. 'ustral 1053. P á g .  32. 

((5) I R N  AZZUZ HAQUIN. M . :  Op. cit.. 68. 
(7 )  ccMel-lah». término árabe gue significa «saladar», s i rve para designar en-  

t re  los magrebíes  a las barr iadas ocupadas por  los hebreos. Es.  pues, equivalen- 
te al «hara  ihud» d e  or iente;  a la «aljanla» o «judería» castel lana;  al «call» ca- 
talán, o al «glieto» cle las  l eng~ias  germano eslavas. 



sultáii Muley Abu Said Uataz (1.310-1:331j, que les perinitierii l~ivir a la 
sonibra de Palacio, en la ciudad i i ~ e \ ~ a  eclificacl;~ por los Baiiu hIariii, a lo 
cual accedió el soberaiio a cambio cle duplicar la tributacióii: que eii ade- 
laiite asceilclió a mil ducaclos anuales. 

Tal fue, pues, la judería que acogió a Abraham Bibas y a sus compa- 
fieros de exilio. 

La llegada de  los e~pulsados de la Peiiiiisula ibérica saturó hasta lo iii- 
creíble la ya repleta aljama fasí. 

Desde Tetuáii, Tiilger, Arcila y otros puntos de la costa llegaban 
d .  iaiiaiueilte .. a la capital oleaclas iiltermiilables de  refugiados que liabíaii 
cle ser acomodados provisioilalmeilte eil barracoiles y tieilclas de  canlpaiia, 
en tanto se les encontraba un hogar en las restantes juderías del país. 

Muchos de los reciéii llegados eran portadores de letras de cambio, 
con las cuales habían l~urlaclo la prohibición real de  sacar oro o plata [le 
la Peiiiiicula, así como las cocliciosac clepredacioiies de los igiioraiites ca- 
bileiios, para quienes acluellos papeles carecíaii cle valor alguno. Al po- 
nerse en circulación este dinero v crecer coilsiderableineiite la demanda 
de toda clase de  bienes entre los iilmigraclos, los precios -e11 particiilar 
los de fiiicas urbaiias- subieron a tal punto, que centenares de  familias 
modestas quedaron en la calle. La especulación de los ricos se incremen- 
taba de día en día, y huyendo de ella los pobres se precipitaban en niaaos 
de  los prestamistas y en las garras no menos rapaces de los agentes de  la 
ley. La situación se hacía más difícil por la descoilfiaiiza que sentían los 
hebreos indígenas hacia aquellos correligioilarios europeos que, poseeclo- 
res de recursos intelectuales y fiiiaiicieros miiy superiores a los suyos, iban 
en cailiiiio de adueñarse de todo. Finalmente, aquella colmena humaiia 
fue diezmada por el hambre y la peste, y, para colmo de inales, declarose 
uii esparitoso incendio que destruyó viviendas, ajaures y objetos valiosos. 
Rabbí Abrahain Adruatel, testigo presencial de la catlic;trofe, afirma en 
su "Séfer ha-Qabbalá", que perecieron unos veinte mil israelitas (8). 

?Qué hacer en aquellas circunstaiicias? Abrahain Bibas y sus colegas 
rabínicos llegaron a la coilclusióil de que no podía expulsarse de  la aljama 
a los inmigrantes que seguían llegando en crecido número. Y dieron con 
feliz solución, redactaiido y promulgaiido una serie de memorables dis- 
posiciones -de las cuales trataremos más adelante-, que cortaron rá- 
pidamente los abusos existentes, al tiempo que activaban los trabajos de  

' 

redistribución poblacioiial entre los restantes "inel-lahs" y hacían surgir otros 
allí donde no existían. 

(8) BERNALDEZ, por SU parte, reduce el cómputo de víctimas a cuatro mil. 
Op. cit., 654-655 -cifra que tampoco coincide con la facilitada por Seloinoh Ibn 
Verga en su «Vara de JudLi»-. Amsterdam. Imp. J a n  de Wolf. 3501 (1741). Pági- 
nas 192 y siguientes. 



Ida Jutleriix fasí 110 tilrclb eil recuperar su pretLrito espleildor (9). 
El \-iejo raljino 110 se seiltia coi1 áiliiilo para al~ailcloilar su precario re- 

tiro, pero su110 aiiiiilixr a su prole para que se laiizase a la coilcluista de  
iiue\.os i-iorizoiites. Raljbi Abraliaiil hnljia coiicetlitlo piirticular ateiicióil a 
]a etlucacióri y formacióii de sus hijos, trailsniitiéiicloles su piedad y cieii- 
cia, íiiiicaos tesoros que había logrixdo sacar de Espaiia. Los jó\-eiles Bibas 
fueroii celebrados entre sus correligioiiarios por las ejeiilpliires cualidades 
que eii ellos coilcurríaii: mas ciitre toclos destacabix el iiieilor, IIayil, cuya 
faiiia cle hoiiiljre \.irtuoso y sabio llegó hasta la lejaiia TetuAii. Los hebreos 
de esta ciuclatl Ilamaroii a rabbi I-Iayil para que orgaiiizara su reciéii res- 
t,iurada coinuiiitlacl según los ailtiguos y veiierables usos de Castilla, y la 
Peticióii fue nteilclid~x eii 5.290 rle la Creacióii -1.530 E. C.-, aiio cii que 
el l~restigioso rabiiio se puso al frciite de 111 aljaiila tetuaiií. 

19) TORRES, Diego de:  Relación del origen y suceso de los xarifes, y del es- 
tado de los Reinos cle Dlarruecos. Fez y Tarudate, y los demás, que tienen usur- 
pados ... Sevilla, 1586 (Biblioteca Nacional, R-1769). Págs. 81 y 122 y s .  s. 

~ I A R M O I ~  CARVAJ~L,  Luis de :  Descripción general de Africa. Granada, 1573. 11, 
fols. 91 r .  92 vto. 
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Idos origeiies de Tetuliii > r  de su judería se reiiioiitiiii il los 111-iiiicros 
tieilipos de la domiiiacióii ron-iai-ia sobre Miiuritaiiia Tiiigitaiia, si I~ieii, 
dado su estratégico einplazaillieilto? cabe11 admitir precedeiites inlís ail- 
tiguos (10). 

Posibleineiltc la iiliiiediatn y hoy arruiii;icla urbe tii-igitaila cle Tamuda 
c1el)ió albergar uiia coloi-iia israelita coiisiderable, y precedeiltes il-iedieva- 
les de la aliaina tetuaiii habriaii que buscarlos entre 10s restos de  Gersa 
Kbira, atribuidos a lii época de  los Suasa, cabila que don-iii-ió a Tetulín 
durante la Edad Media (11). 

Ciudad de corsarios v inercacleres, ha coilociclo vicisitudes sin cueiito. 
Arruii-iada repetidail-ieiite por ii-icursioi-ies fordileas y coiltiendas civilcs, 
sieinpre ha resmgido, cual nueva ave Féi-iis, de eiitre sus propias cenizas. 

La urbe que ilosotros coiloceinos es relativameilte inoderiin. 
Destruída Tetulíi-i por iiltima vez en los albores del siglo XV por uiia 

escuadra enviada por Enrique 111 de Castilla, fue restaurada y repoblarla 
novei-ita aiios después, hacia 1489-1490 (895 de la H.), por iilinigrailtes 
hispailo-musulii-ianes acaudillados por el granadino Abu-Al-Hassai-i Alí 
Al-R/laildari, bajo los auspicios clel ya inei-icioilaclo soberaiio fasí Alí Al 
Xej Al-Uattasi (12). 

(10) Consúlteiise nuestros t res  siguientes es t~ id ios  s o l ~ r e  los orígenes de los 
israelitas magrebíes : 

«Los hebreos en el hlagreh. Apuntes  para una  Historia clel .Tudaisiiin norte- 
africano)). Ha-Iieshei-. Madrid. 19(i8. XXX, XXXI y S X X I I .  

((Aportación éti-iica hebráica en el Magreb)). Anales de la Universjdatl d e  Mili.- 
cia. 1968. Vol. XXVI (núiil .  2 ) .  Págs.  :301-315. 

«El  Sahara y el hamitismo norteafricano». Estudios aiitropo-históricos sahá-  
rico-magre1,íes. R~Iadricl. Inst .  de Es t .  Africanos. 1969. Págs.  53-69 y 125 13:L 

(11) TARRAUEL. M. : Tres  aiios d e  investigaciones arq~ieológicas en  Marruc-  
cos. Cartagena. (s. i . ) .  1!J31. Págs.  61-62. 

TARIIADELI,, M. : Guía Arqueológica tlel Marruecos Español. Tetuái-i. I i ~ s t .  Ge- 
neral Franco. 1953. Págs. 27-32. 

TARRADEL, M. :  Museo Arqueológico d e  Te tuán .  Madrid. (s. a , ) .  Págs.  14-líj. 
GOMEZ MORENO, hl.: Descul~rimientos y antigiiedades en Tetuáii. Madi,id. Iiilp. 

Ministerio d e  Estaclo. 1922. Págs. 3-13. 
QIJINTERO ATAURI. P . :  Apuntes  sol3re Arqueología mauritana en la Zona Es-  

],añola. Tetuán.  Ins t .  Gral.  Franco.  1941. Págs.  21-28. 
(12) CAIIRANZA, F. (le: Sidi Abul Hassail Alí Al-Manzii-i (sidi Rlandrj o A l -  

mandría) .  Archivos cle I .D.E.A.  Madrid, 19.50. Pág. 90 y s .  s .  



Coii Sic1 Al-klaiitlari Ilegaroii alguiias filiiiilias tle liebreos ;raiiadiiios 
i 1;3,. ~ t ' r o  fiie a raíz de la e\l~ulsitiii tle los jutlios tle Esl;cifil -1392- !- 
~ ~ i . t u g i i l  -1496-. cuiiiitlo los Toletl~iiio 12ai.ieiite. S;ilioii. Abc:cnsis, Ser- 
f'it!.. Eeii T~ i t a ,  GarzOii, Le\-!,, A\l~utlarliaiii, Beiiasii!-ag, Al~itbol '; otros 
liiiajes 1iel)i.eos sefartlitas se aseiitiiroii eii la ciutlatl. ii cu!.o i-esurgiiilieiito 
c.sPiritu¿1l iiiaterial coiitril)u!-eran eii graii iiiaiie.r¿i. 

Viios llegal~aii clirectai~ieiite clescle lii Peiiiiis~ila , 1-41: i ~ t r i ~ s  lo liaciaii 
t~ri1.s ~ i i i ~ i  e:taiicia pro\.isioiial cii Taiiger, Ceuta. -4rcila !- rcstaiitcs puertos 
lui;itiii!c:s ~1c .1  litoral iiiarrorluí i l5);  los inis  t lc .~c!~ Fez. ceiit1.o i-ec!istribui- 
dar tle c~~:~-ii!!:os (161, 1;or cierto p&iiiiaiiieiitc trnt;li!os ;:or los traiis1:ortis- 
tils cristiuiios: atropel!atlos 1:oi. los ii:usuliiiaiics clcl l;aís. reccli~saiiieiitc: 
¿l:ogitlo:i 1;or las I;el~i.eos autcíctoiios. 

Segíiii !~ii se 1ia \.isto, la coiistitucii>i~ c!cfiiiiti\~il (le la iucieitlncl tetuaiii 
es, 1io c~!>~tciiite, \.alias tlécac!iis 11ostc.i-ioi LI la e~itr~iclii (!e  ~ s o s  i i i i i i igr~i~~tes:  
c!iit,l (le 13;:O eii clue llega a TetuAii r:il)l)i Ila!-ii E;il):is. 

Cuiiiicio este rabiiio se Iiizo :.argo cte la regiclui-in t!c> la aliaiila se eii- 
coiiti.ti coii cue  el "iiicl-liih", venia \~i\iciiclo e11 i.égiincii (!e pro\~isioiialicl;itl 
clesde su restnuracicíii cii 1489. 

El jo\~eii Bibas, segúii vimos lilas ai.ril)l-1, l ial~ia lieredatlo Iii  iiiteligeii- 
cia, ainc:r al estiitlio y ace~idratla piec!acl cle su proqeiiitor. Sieiiclo totla\~ia 
iitlo!esceiiie Iiabíase revelaclo conlo iiiio (!e los Iítleres iiidiscutibles de la 
iiiie\Ta geiieraciríii, la de los hijos c!e los expulsnclos tle 1~392. Versaclisiiiio 
eii la Torali y den-iás textos sagrados, había estiitliac!~ lii &lishiiá, el Tal- - 

i i~utl la5 otias fuentes (le la ti-adicióii jiitliiic:~. coiiocía I~ieii los conicilia- 

(13) E n  vísperas d e  la guer ra  d e  Grailacla solamente la ciud;icl del n a r r o  
acogía a iuás d e  25.000 israelitas, cifra q u e  se  tluplical~a al incluir los coiltin- 
gentes cI- las restantes aljamas nazari tas .  

Véase : 
~,IUNZEI:, Jei,ánimo: Viaje por Espaila y Portugal  ilDi4 1945). Trad .  .José Lo- 

pez de Toro. Madrid. 1951. 
AMADOR DE LOS Rios, .J. : Op. cit . ,  713 y s .  s. 
1 . ~ ~ 1  DELLA VIDA, G . :  11  Regno cli Gi-anata nel 1465.ljG nei ricordi d i  u n  viag- 

niatore c-giziano. Al-Andal~is. Madrid-Granada 1933. 1, 1307-334. 
L .  T .  B . :  Mozarabias v Juder ías  d e  las  ciudades h i sna i~o- inusu ln~anas .  Al- 

. i i ldal i~s X I S .  172-1Y7 
CANTECA BURGOS, Francisco.  Si i lay(~yas esaafiolas LIadritl Inst  Arias Mon- - - 

tallo. Imp.  Bermejo. 1953.. págs.  224-225. 
(14) YEBRIIR ODDI : A11d-Ei-rahiin : U n a  hojeatla s o l ~ r e  la Historia de Te tuán  

y siis faiuilias or iundas de Al-Aiitlalus. Tetuáil.  Inip.  E1 hlahdia. 1948.. pág. 8. 
O ~ ~ T E G A ,  b1. L . :  Idos hebreos e n  Marruecos. Madrid. E d .  Nuestra Ilaza. Tip.  

AF. 1<3:34.. pág. 81. 
!,. C . :  Visite a 1'Ecole d e  l'A411iance Israelite d e  Te tuán .  Les  Caiers d e  

l'Ailliailce Israelite Universaille. París .  1951. LIV-LV. págs. 15-16. 
115) R E N ~ R D ,  R. :  Sepharad.  L e  monde  et la lange judeo-espagnole des Sefa- 

ratliin. Mons. Ecl. Annales Universitaires. Imp. J .  Dieu-Briclinrt (s. a , ) ,  pág.  54. 
(lG) RUIZ DE L.AS CUEVAS, Teodoro: .Jiirispr~idencia Rabínica en hlarruecos 

(la ((Hiizzaca))). Te tuán .  Jnst .  Gral.  Frai-ico. Ed. Mari-oyuí. Iinp. Creniades. 1Cl50. 
Págs. 19-20. 
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rios e iiiteipi.etacioiies de  los exegetiis babilríi~icos y !.eroson~ilitanos, así 
conio los de las escuclas iiieiiores; se había iliistrado eii la rica literatiira 
rabiiiica espaliola, i- tloiniiiaba \-arias leiigiias seiiiiticas, clásiciis !- roiiiaii- 
ces. Ral~bi Ha!.i~ era piies ii i i  esclarecido doctor cle 111 Ley. 

No se circuiiscribíaii siii einbargo siis coiiociiiiiei~tos al cain1:o (le la 
teología, jiirispriideiicia >, liiigiiistica, iii taiilpoco al h e a  de las cieiicias 
especulati\ras; se proloilgabail por el coilir¿irio al (le las e~periiiieiitales, 
tan brillaiitciiiciitc ciilti\;adas por siis correligioiiarios de la Espaíla nic- 
tlieval, sin cliie por ello fuera ilegativainente afectada la fe ortotloza 01)- 
servailcia clel rabiiio. 

Rabbi Hayii poseía igiialmeilte las cualitlades clel dirigente ilato, tle 
tal inotlo que en iiiia iliisiiia persoila \.iilieroil a coilfluir los hombres tlc 
acción, de\iocióii y estudio. 

Tal fue piies cl ioveii al que se eiicoincii(l6 la oi-gaiiizacióii !7 tlireccicín 
(le la aljaina tetuailí. 

No pudo ser inás eficaz la labor tlel revei-eiido Bibas, el cual iiiaiigiircí 
su gestióii aborclaildo (le frente los graves  problema^ que plaiiteaba la 
i.estauracióii forinal de aquella iiiieva coinuiiid'id. 

Por eiitoiices habíaiise suscitado eii todo hilarriiecos apasioiiatlas con- 
troversias entre los hebreos recién llegados y los que radicaba11 de  aii- 
tiguo eii el pais. OrgaiiizBroiise los primeros eii "Las Saiitas Comuiiida- 
des de los Expulsados de Castilla", que, no obstailte su dei~omiiiacióii, 
eiiglobabaii tambiéii a los salidos de los restailtcs Estados pei~iiisulares, 
e iiicluso a algunos elemeiitos procedentes de las expulsioiies de Italia 
--1342-, Paises Baios -1350- y Francia e Iiiglaterra -1403-, los 
cuales provisioi~alineiite se había11 iiistalado en la Peiiíiisula y ahora, uiia 
vez inás eran desplazados. Tales sefardíes, vulgarmeiite conocidos como 
"castellanos"; "romíes", es decir, "roinaiios" o "europeos", y "ajainies" 
o "persas" --por sil condición de extraños al inuiido árabe-, se agru- 
p a b a ~ ~  bajo la deiioiiiiiiacióii genérica de "ineghorashim" o expulsados. 
,4 los autóctoilos, por su parte reuiiiclos eii "Las Saiitas Comuiiidades de 
los Resicleiites", solían desigiiirseles como "toshal>iinn o residentes; ' 

i 
"plichtim" o d e  procedeiicia palestiiia, y -esto es curioso- "foraste- 
ros", como cii su Ieiigua castellai~a los judíos iilmigrantes calificaban a 1 

aquellos extraños hebreos berberófoilos y arabóionos. 

La comuiiidatl de TetuBii estaba integrada casi exclusivaineiite por ' 
sefaiditas, así pues Hayii Bibas pudo iiicorporarla siii graiides clificulta- 
(les a la coiigregación de  los de Castilla. 

Este rabino liizo esteilsiva a Tetuhii las célebres "Taqaiiot" u "Or- 
cleiiaiizos" clue los doctores de Fez veiiíaii elaboraiido 5egúii las iioriiiiis 



: (le1 clereclio iucleo-inec1ie1-al espaiiol; a fiii de prcser\-;ir las \ eiier;ibles 
ti.atlicioiies, iisos !- costuinl~res traídos cle Espaiia. 

Eii SU c:oiiclicióii de "rZli1 al Kitab", "gciites clel Lil~ro" o seguitlores 
(le 1ii Bibliki, juclios cristiaiios clisfruta1);iii en los países iiiusulinanes (le 
1;: coiiclicitiii cle "cliiiiiiii" o tributarios. Se les respetal~a su religióii, clere- 
clio ! costiiiiibres a caiiibio cle uiia ciil~itacitiii especial. .Así se ezplic;~ (iuc 
1,i ii;a!-oria (le los ezpiilsiiclos por los Re>-es Católicos se acogieraii a la 
I)rvtccciciii tle la Si1l)liiiie Puerta tle los priiicil~es clel hlagreb. El ti+ 
I~uto 1-arió (:ii el espacio !. eii el tieinpo. Eii tiiilto los israelitas cle Fez 
l)e:t:ial?aii 110r esta é1)oc.i ~ ) 1 1  mil clucaclos aiiuales, la aljaina cle hlarra- 
cluecli hal~in cle cloiiar al sultiiil ulia galliiia cle oro coi1 sus polluelos. La 
jutleriii tetuaiii fijaba el iiilpuesto según el censo (le pol~lacióii y las po- 
sibilidacles económicas cle cada fan-iilia, evaluaclos por los rabinos cle 
acuci.clo coii la autoriclacl inusulni~ina. Tal tributacióii era eiitregacla al 
s:)l)eriii~o eii coiicepto cle vasallaje. Las caiiticlacles a satisfacer clisminu- 
!-eroii coi1 el tieinpo, pero sien-ipre fuei.oii más consiclerables que las pe- 
chatliis eii Castilla, eii cloiide la a~itigua capitacióii había terininado csasi 
11or clesaparecer I-iacia el siglo X\i, quedaiiclo reducida, eil la mayoría cle 
los casos, al siinbólico óbolo cle treinta dineros por cabeza en ineinoria 
dc la traicióii de Judas. 

Bil~as dotó n 111 Judería tetuliiií de la estructiii.acióii coinuilal y jurí- 
dica que perduraría sin graiides inodificacioi-ies hasta nuestros días. 

Coii arreglo a los derechos garantizados por la ley corái~ica, la aljama 
israelita de Tetuáii se orgai~izó autóiloinainente clentro del inuilicipio que 
la ciiglobaba. 

Su másiina autoridacl civil era uii "Parilas" o administrador que ac- 
tunl~a coino pre9iclente del Consejo Comuiial de Notables, iiltegrado 

; ~ 0 1 -  los vcciiios iniís representativos. Los "Pariiasim" eral1 elegidos por 
i 

el meiicioiiado Consejo bajo la presidencia del Graii Rabii-io. y entendían 
1il)remeiite eil todos los asuntos adiniiiistrativos de la comunidad, ex- 
cepcióii hecha cle los inlís graves, cjue habían de ser solventados por el 
Consejo Comui~al, coiivocaclo y en tal ocasióil regido por el Gran Ra- 
I~iiio. 

Existía uiia Caja comuiial, cuyos fondos se ilutriaii en priiner lugar 
: a basc del iml)uesto cle la cariie o "caxer", y eil menor proporciói~ coi1 

las colectas seinai-iales y los doilativos semestrales -"nedaba"-, que 
: hacían las familias pudientes eil proporción a sus recursos, y, en fin, con 

l a  reiitas obteiiitlas del alcliiiler cle una parte cle los ininuebles cediclos a 
la Caja por persoiiris piaclosas -el resto se destiiiaba a vivieilclas gratui- 
tas para meiiesterosos-, y con el proclucto de otros legados benéficos. 
Poi ciieiita de la Caja corría la ensefiariza primaria y rabíiiica; asisteiicia 
iii6tlica " farinacéutica, higiene y aluinbrado pú1:ilicos. El superávit se 



clestiiiaba a alil-iar la suerte cle los iiecesitaclos. Seinaiialineiite se distri- 
buía uiii caiiticlacl eiitre ellos, >; eii las piiscuas '; festil-itlatles soleiiiiies 
teiiiail lugar repartos eztraordiiiarios eii clinero >. especie. -4cluella iiistitu- 
cióii inaiiteiiía igualiiieiite uii hospitiil-asilo, clue se ocupa1)a cle los eiifer- 
inos y aiicianos clesii:iiparaclos, >- c?e los forasteros, traii::eúiite~ po!,i.es \. 
cleinis desvalitlos. 

Aiiclaiiclo el tieiiipo la Caja coiiiuiial iría descargaiido sus obligacioiies 
eii uiia serie de eiiticlacles filaiitrópicas clue sucesivaineiite fueroii apare- 
ciendo. La sociedacl "Bikur Holim", toinó a cu cargo los servicios 1116- 
dicos y farn~acéuticos; uiia lierinaiidiitl fuiieraria, las iiiliuniacioiies con- 
servacióii del ceineiiterio; la "Maternal" se ocupó de la asisteiicia a 
parturieiitas huinilcles: "Coineclor y Ropero" cuidó cle la aliineiitacióii y 
vesticlo cle los liieos eil edacl escolar; la "Yaglil Torií", ayiiclacla por al- 
guiios legados, fiiiailció eii bueiia parte la eiiseliaiiza religiosa ..., y así 
ezistieroii otras varias instituciones, cuyos iloinbres variaron segíiii las 
épocas, y que haii llegado hasta iiosotros. E11 tieinpos recientes la influeii- 
cia europea ha cristalizado eii uiia Juiita cle Servicios h4uiiicipales que en 
colaboración con las autoriclacles musulinailas, "Alliaiice Israelite Uiiiver- 
saille" y diversas sociedades religiosas, beiléficas y económicas, viene ocu- 
pándose de bueiia parte de las fuilcioiies eiicomeilcladus primitivamente 
a la Caja. 

La vieja pero eficaz estructuracióil iiluiiicipi-il judeo-tetuai~í de la épo- 
ca de Hay11 el Graiicle -si11 duda mucho más avanzada que la musulma- 
na contemporái~ea- se inailtuvo intacta hasta la segunda mitad del si- 
glo XIX. Hacia 1860. a raíz de la ocupacióii de Tetuiíil por los espaiioles 
eil el transcurso de la llainada "Guerra de  Africa", según veremos mis 
adelante, el entonces Gran Rabino Isaac Beiigualid inició las reformas, 
las cuales se incrementarían desde 1912, tras la declaración del Protecto- 
rado franco-español, para culminar en 1924 y especialineilte a partir del 
"Dahir" de 28 de enero de 1930, que inició una rei~ovaciói~ a fondo de las 
coinuilidades israelitas del N. cle Marruecos (17). 

El reverei~dísimo Hayil organizó tainbiéi~ eii Tetuiíil un Alto Tribunal 
Rabíilico, integrado por él mismo en su coiiclicicín de gran rabino, v por 
otros dos "dayyailim" o jueces, extraídos de  un doble cuerpo de rabinos 
mayores y menores, cuyo número varió con el tiempo. El Cuerpo rabí- 
nico y Consejo de notables elegían al presidente de  aquel "Beth Diii" o 
tribunal, quien, una vez iilvesticlo de su cargo, de acuerdo con ambas 

(17) ALONSO ALONSO, Mariano: Comuiiidades israelitas y Tribunales rabíni- 
cos. ('i'etuán). Delegaci6n de Asuntos indígenas (s. i.), 1935. Págs. 27-29. 

CHOURAQUI, André : La conclition juridique de l'israelite Marocaine. París. 
Pub. Alliance Israelite Ilniversaille. Presses du Livre Francaise. 1950. Pági- 
nas 45-114. 



eiiticlucles, procedía a la eiitrega clc la "Seiilijii" o cli1)Ioii~¿is pastorales a 
;icluellos jóveiles que, liabieiitlo coiicluiclo sus estudios rabíiiicos, i:euiii-ii 
1;is coiiclicioi~es i.ecluei.iclas para tai iiiisióii. La coiidicióii de rabillo solíg 
alcaiizarse hacia los veiiiticiiico anos tle edad. L,ii jurisdiccióil del Alto 
~ribiiiinl cle Tetiiáii se exteiitlia ;i Tlíiigei-. Lai.aclie, Alcazaqui~~ir, Arcila. 
Scj-Saueii y otras ciudades del hI:irriiecos septeiiti~ioiial, iiilís adelaiite 
a las coii~uiiiclacles cle Ceuta, Alelilla y Gibraltar. 

I El prestigio de acluella iiistitucióii fue extraortliiiario cluraiite los siglos 
SVI  y h;1711 al estar servida por i~iia espléiidicla pléyade tle teólogos y 
iiiristas foriiiados eil sus "!,esliibot" o seiiiiiiarios y eii las afaiiiadas acacle- 
iilias taliiiíidicas fiiiidadas por Bibas y sus sucesores, y frecuei~tadas por 
estudiaiites de todo el N. cle Africa. Los rabiiios de Teturíil, consultados 
por las coiiluiiitlacles israelitas de todo el iuiiiiclo y solicitados por las al- 
j¿iiii¿is iio ya de Marruecos siiio tle la totaliclatl elel hlagreb, cle Egipto y 
aun de I'alestiila, coiitribu';eroil decisi\iaiiieiite a la reiio\7iicicjii religiosa 
e iiitelectual judeo-inarroqiii. 

Al igual cliie las restaiites "iilel-lalis" (le1 Imperio serifiailo, la tetuaiii 
c!isfiutal~a de la más coinpleta autonoinín eii materia legislativa y juridi- 
ca, pero ilo así eil la criiniilal, o ciiaiiclo uiia de las partes era sarracena. 

I 
Eil ainbos casos eilteildía la jurisdiccióil ordiilaria iiiiisulinaila. 

i 
1 El iiexo que unía a ésta y las demás iiljainas coi1 el soberaiio era uil 

Í "Xei el-Jahiicl" o "Jefe de los judíos", geiieralinente uil ailciano que solía 
1 gozar de gran prestigio y autoridad eiitre su pueblo, y cle la confiailza del 

i siiltiii, quien acostuiubi-aba a eiicoiiiei~larle taiito la adniiiiistracióii de 

! las fiiiaiizas reales coino delicadas niisioiles eil el extranjero. Este Xej era 
clesignatlo por sus coi~eligionarios coino "ilagicl" o príilcipe; estaba in- 
vestido de pleiios poderes para las ciiestioiies judías; por razóii de su 
cargo se le coiisideraba jefe de la aljama de la ciiiclad donde radicara la 
nhmada Coite marroquí, y asumía la respoiisabilidad de la piintual satis- 
faccihil de los tributos iiiipuestos a los hebreos. Alguilos cle estos "nagid" 
fueroil hijos cle Tetuhii. 

R a l ~ l ~ i  I-I:iyii, como los restaiites clirigeiltes jiicleo-castellaiios, adaptó 
e~tc. t i l~o de  orgailizacióii existeiite eii Marruecos con ailterioridad a 1492 

N a las iiuevas iiecesiclacles de las coilgregacioiles de expulsados. 
Se iiiil)oilí¿i coi1 ~rioridiid a cualcluier otra reforiiia, la iiiodificacióii del 

ikgiineii tle propieclatl eil vigor eii ei seiio tle liis jiiderías serifianas. 
Hasta eiitoiices cualcluier hebreo l~oclía eiiajei~~ar 1il)i.emente sus pro- 

'< .>> pieclacles iiiiniiebles, iilcluso ii uii gol o geiltil, si bieii este últiino 110 so- 
lía ociiparla l~ersoiialmeiite por iinpetlírselo uila clisposicióil oficial que 
~roh ib ía  a los sarraceilos periloctar eii los "inel-lalis". Tales ti-ailsaccioiies 
ei.nii legalizaclas por los "sofrinl" o escril~anos públicos israelitas eil repre- 
sc.iitacióii de las autoridcides rabiiiicas. Ciiaiiclo uiia de las partes era inus- 



líinica, el "'sofrim" se reemplazabil por uii "atlel" -plural "atlu1"-. clele- 
sado tlel cacli. El coiitrato o "iilulquia" se coilsitleinl~a como título de pro- 
piedntl a totlos los efectos, iniis, sienclo oral la priiiiera tlistril~ucióii tle 
iiiii:uel~les ti-21s la t'uiitlacióii o resta~ir2icióii tle uiia aliaiiia, el priilier pro- 
pietario o sus tlesceiitlieiltes, eii el ckiso tle querer \-entlcr o realizar alguiia 
opeiaci<íii Iec;il, tenia que Litestiguar kiiite la autoriclatl coii tloce o \-eiilti- 
cuntio testigos, segúii los casos: que la fiiica en cuesti0il erii suya o de 
su5 aiitepasados coiiio priilleir)~ propietarios. 

La llcgatlu cle 1iiilc.s tle refugintlos c.oiiil1lic6 las cosas, y \-iinos como 
e:i Fez, eil vista del crecitlo iiúiilero !. coiisitleriil~le capacidad ~id(luisiti\lii 
de iiiuchos de los iiiiiiigrudos, los precios y alquileres tle los iiiinueblcs 
ci!canzaroii cifras inaseíluil)les para la iiiiiyoria (le1 ~eciii(1ario liel~reo. Paia 
poiier fin a t~il estatlo dc cosas, así coino a la esl~eciilacicíii, usura, \. t1eiii;is 
 husos a ( lu t  :;(I clio lugal., los ral~iiios cnstc.lliliios tlc Fcz e!nl>cii-aroii una 
I~IIC\.;I legisiacióil eii inateria (le propiedad, coiiocidii eil Iiel~reo coii el 
tc!i.miilo "l;azzaca", protlucto típico cle la jurisprudciici~i cle ti.aílicicín j i l- 
tlco-espiilioia, cjue iio ofrece preccdcnte alguilo eil la legislaci6n inosaica 
aiiterior. Coii la "liazzaca" se regiilabaii los tlereclios de propiedad de 
los hebreos: se 1xeservaba a los humilcles de las ambicioiies (le los capi- 
t¿i!istas, y se protegía11 los bieiies israelitas tle las apeteiiciiis sarraceiias. 

Ruiz de las Cuev¿is, a cluieil seguimos prefeieilteiiieiite eii lo relativo 
al derecho tle "liazzaca", iecoge del Talinud uilii alieja tiaclicióil, scgUi1 
11: cual ese tipo de clisposicióii Icgislativa acaso se iiispirase eii el proce- 
tliinieiito seguido por los israe!itas que volvieron cle la cautividad cle Ba- 
I~iloi~ia parii recuperlir las propieclacles que antei-ioriileiite los calcleos lia- 
bíail coiifiscado al veiicido. Parece ser que los judíos rescatarol1 sus bieiies 
por las tres cuartas partes de su valor, tlaclo que los iuisinos había11 sido 
sul~astaclos por los ocupantes y adcluiriclos a bajo precio por los nuevos 
propietarios (18). - - 

Fuiiclaineiitalmeiite la "liazzaca" teilclia a preservar la posililidad de 
que cualquier judío íluc se hubiera visto forzatlo por liis circui~stailcias a 
deshacerse de  su hacieilcla, pudiera recuperarla con preferencia a cual- 
cl~~ier otro posil~le coinprador. El clecreto ilúin. 74 de los sabios de Fez 
explic'~ con detalle eil qué coilsistía el ilieiicioiiaclo derecho 119). 

(18) Ruiz DE LAS CUEV.ZS, T. : C)p. cit. 32-23. 
(19) «Decreto núm. 74: 
Noticiosos nuestros sabios los grandes Rabinos, cuyas ninias en paz clescaii- 

sen. tle que niuchos judíos se en~po l~rec ía i~  i-iecesitando vcntler su hacienda a 
extranjeros -110 hebreos- y con el fin d e  que a su  favor quede la «liazzacn» 
tlel terreno o de la posesión, con la esperanza de clue Dios les renleclie para po- 
clerla recuperar, expidieron en I~eneficio tle las congregaciones hebreas, que  Dios 
guarde, el siguiente decreto justo y coiiveilieiite. 

Que al que persoilalmente o por ii~eclio cle apodei.aclo vencla su  ~josesitin a 
otro que no sea de religión judáica y la vuelva a toinar eii arreiidaniiento del 



Est;i legislacióii lin llegatlo li¿ist¿i lio!. c~otlific~~tlii eii tlifei.eiites trataclos. 
[-iio tlc. 10:; 111;s co:iociclos es el "Iirrcii Jei-eiii" o "Tti<i~i,liiot" cle los sal~iou tip 

(::,l;ti:l:~. i.e:.ci!~ilaclo por e1 i.riI~iiio .~11r;iIi;iii~ Eiiicaiia. !- cliie cs la fiieiite 
,Ltilizkl:l<~ 11:)i. Ruiz cle las Ciie\-as. 

Ida "li¿izzacl-i" fue  iiii11l¿iiitiicl;i eii totlns 1;is coiiiuiiitlndcs c;istellaiias d e  
Ilai.r~iecos !. eii 1'1s c1ue coiitnb,lii coi1 iiif1u)-eiitc: iilji~oi.í;i iutleo-ibérica. 

i 12a tle T(.tulii~ era coi1 Ilis cle Táil;er, Sei-X\;aueil !- ~ l g u i i a  otra, uiia de  las 
I~oc;isalja!ii~is ii~nrrocluies cle aplastailtc- ma>-oii;i sef;li.~litii, así pues, rabbi 
II:I!IL pu(10 Ile\.ar a efecto acliieilas tlisposicioiies si11 cciiitratieiilpos cle 
ii;ilx~taiici;i 

Suscitái-alise otras iiiuclias ciiestioiies c:i el sello tlc bsta >, otras jucle- 
i-ias. Estalla~i iiite;r:icliis las iilisiiilis 11i)i. elciiiciitos l~rocecleiites de  l~ i s  dis- 
tiiit:is cc:ngreg¿icioiies cle Espaiia y Portiigal. c;icl;i i i i ~ ~ i  de  1;~s cuales liabia 
tliil'i.iitatl!] clr iiiiii le;<isliici611 11c:ciiliar coiiclicic;ii,itla pc;r los prii'ilegios 
cilr>i'$ic!il ;><!r I:loi!arciis SCI¡O~.(>S l¿iic.oc; \ e\ ; ( . ;~.~l ; \$~i t  c : i .  \ e;)ilc;;<:!13(l!I e11 
c;~r!¿is p~(.l)l: ls y f1iei.o~ iiiuiiicipalc~s. Eii catl¿i sitii;ic,i!\ii prii.ticular se iili- 
ponía i.caliznr uiia re1~ieió:i siiiiesis cle los oi-t1eii;~iii:ciitos que  liabíaii 
regido las 'ilinmas Iiisp~iiias de  cloiide pi,ocecliaii los clit'ci.~iites gi'tipos d e  
iiliiiigrantcs cine pas;ibaii a coiistitiiii !a llueva c,iiiiiailid:id. 

En cl caso d e  Tetuáii se t ratal~an (le liebreos c;iste!lailos y d e  uii redu- 
ciclu coiitiiigeiite procecleiite clel reino graiiadino. No hal~íai l  c~~italaiio- 
ara.goileses, iii portugueses. E l  Griiii Rabii?:~ '- ~ u s  colal~oraclores eliibora- 
roii divci-sas "taqaiiot" u "ordeiiaiizas", que  craii soiileticlas a la aprobi-i- 
cióii coli~uiial clel siguiente 111oclo : Se coiivocaba a todos los fieles eii la 
siiiaqog;i eii clía d e  shbado a la hora d e  las 11recc:s iiiatutiilas eii coiiiúii. 
Uiia vez reiiiiidos, tlibase lectura al proyecto rle "tiiclniilín, que  seguida- 
~iieiite era  discutido; se iiioclificaba de ser oportiiiio; soiiietíase a votación 
por sufragio niiiversal, y eii c;uaiito era aceptado por la niayoría, procedia- 
se a su Icclura oficial y eiitral~a eii vigor coi1 fuerza clc ley. Seguiclameiite 

misiiio c~iiiiprador, nlediailte escritura, le cluetlará sie:liyre a su favor en ella la 
«hazzaca». 

Y coiisitlt~rai~do que el nleilcionatlo decreto es 1-eiltajoso para toclas las 
congregacioiies hebreas, lo coilfirmainos afiadiéiltlole otro l~eneficio. que consiste 
eil orcleiiar que todo hebreo que ventla su finca a extranjero, y éste. a su vez, 
10 vuelva a vender a otro judío, no se estiilg~iirá a pesar de esto el tlerccho del 
primer vendedor hebreo a su «hazzaca». 

Maildamos, además cle confirmar el mencioilado clecreto, que cuaiido por deu- 
clas a u11 extranjero tenga lugar la venta de algúii iiiiiiiiel~le perteneciente a 
li~.hreos. por tlisposicióii de autoridad iio hel~rca. cliicCará siempre la cthazzaca» 
c i ~  favar del prinlitivo direiio. 1' para alcanzar tal ventaja 11asl:ará con que este 
íiliimo se preseilte ante el Gran Rabino respectivo y forriiule una protesta de lo 
orurricio. 4sí  110 perderá s ~ i  «hazzaca». aiinque huljiesc otoizado por escrito que 
i.i~iiiiiicial>a a ella. 

T uiia vez aprobado conio antecccle. lo firniaiiios eii Fez. a los últimos días 
(le hIciialiciii, que es Al). el afio 3.:1(;:3. Saiii~iel Al~dei-itl¿~n:iii. Saul Serero.)) 

Cfr.  Ruiz de las Cuevas. T : Op. cit . .  ?:-?S. 



se iiiscribia eii el registro, firiilando su testo los rabiilos y ilotal~les, quie- 
iles declaral~ail haber sido aprobado el iilismo l~íiblicaiiieilte era pro- 
iiiulgado coi1 aquella fecha. 

Las orcleilanzas tetuallíes, conlo las de todas las coiiluiiidades caste- 
llaiias, se retlactabaii eii judeo-espalio1 o ladino, coi1 lenguaje ~7 estilo que 
recuertla el de los ortleiiaiiiieiltos i-i-iedie\~ales esl~alioles. Eil caiill~io, las 
destinadas a las juderías berberófoilas y aral~ófoiias fijiíbaiise por escrito 
eii árabe o eii alguiio tle los clialectos berberiscos. Eii tales coinunidades 
el elemeiito autóctoiio preclomiilailte termiiió por absorber a la iiliiloría 
sefardita, la cual, aun l~erclieildo su leiigua originaria, teriniiió por in-ipo- 
iier su superior cultura. Las aljainas de la costa haii coi-iservado, por el 
coiitrario, su forina de expresión familiar liasta nuestros días. 

De inayor interés fiieroil las "tacl¿ii~ot" generales ~~roinulgadns en he- 
I~reo por la coiniiiiidad de Fez para uso cle todas las coilgregacioiles is- 
riielitas clel reiiio, iilcluidas las autóctoiias, yiie eii lo clemiís seguía11 ri- 
giéndose por su aiitigiia legislacióii misilaica. Acliiellos orcleiiamieiltos fue- 
roii inscritos en un registro esl~ecial, "Séfer ha-Taclanot" o "Libro de las 
Orcleilailzas". 

Dado que la comuiiidad fasí, clel~ositaria cle tan valioso código, sufrió 
graves ii-iciclencias ei-i el traiiscurso de los siglos SVI y XVII, en las pos- 
trimerías de esa última ceilturia, hacia 5.455 de  la Ci.eacióil -1698 
E. C. -su Graii Rabino y célel~re juriscoiisulto e liistoriador, rabhí Tacol, 
Abeiisur, hizo una copia del viejo códice, a la que añadió la legislacióil 
iiitroducicla ulteriorii~ente a la proinulgacióil del il-iisino. El maniiscrito de 
Abensur se convirtió en aclelailte eil fuente 11ásica de la juris~~ruclencia 
rabínica de Marruecos, de aquí que se autoriz.aseii algunas reproduccioiies 
del inis~no coi1 destino a Tetuáil y otras aljamas iinportaiites del país. Una 
de esas copias fue la cliie en 5.538 -1778 E. C.- extrajo rabbi Mokluf ibii 
Zekri, que eii uilióii de la coleccióil de  "taqailot" elaboracla por el también 
ilustre rabillo Rafael Berdugo -5.507-5.582 (1742-1522)-, sirvi6 al re- 
vereiidisimo Abral-iam Ankawa, Gran Rabillo de Mascara -Argelia- pa- 
ra llevar a efecto la úilica impresión coinpleta clue hasta el presente se ha 
realizado del mailuscrito de  Abensur, al iilcluirlo acluel en el voluineii 11 
de su "Sefer Kereili EIeiiier", editaclo eil Lioriia hacia 5.631 -1871 
E. C.- De esta valiosa edición se hall coilservaclo algunos ejemplares, 
hoy repartjclos en su casi totalidad entre las coinuniclacles del Magreb e 
Israel. U i ~ o  de ellos fue iitilizado en su estudio sobre las "taqailot" por el 
profesor tangerino Abrahaili Lareclo (2O), cuyo fallecimiento hace al.iora 
uii afio tanto henios lai~ieiltaclo ciiaiitos tuvimos la suerte de tratarle. 

(20) LAHEDO. A .  1.: Las Taqaiiot tle los espulsados de Castilla eii bfari-~~ec'os 
y su régimeii matrin~oiiial y sucesorial. ((Sefar-atl». Matlritl Barcelona 1048. V111, 
245.276. 



Lii priii1ei.a orcleiiaiiza geiieral fue proiliulgr~tla eii 12 de si\\,iiii de 5.254 
11494 E. (2.1. es decir, wpeil~is uii ai-io tlespués clc. la I!egntln (le los expul- 
sos .  Se 1.e:l;ictó eii a!jriiliia hebraica -cilstelliiiio coi1 caracteres liebreos-, 
\- la frii1:iroii los prec1ai.o~ rabillos espafioles lloslie :4ll1arliiies, Aloshe Ma- 
~ i i ú i i ,  1sn:ic Serrulla y Beiiyaiiiiil llar Josef Gabl~ay. Tres alios después era 
aiiipliiidii coi1 otra fechatla eii 12 (le tehet de 5.257 i l S i  E. C.), que sus- 
ci.il~iiiil los iiotarios (le la capital. hloshe \';ileiici '; J~icob l'arieiite. Aiiibas 
(lislx~"icioiies estal,ail yii eii vigor eii Tetuáii culiiido llegó a esta ciudrid 
ial)l,i I-layii tres clécac!as iilis tarde. Este ~.aI)ii~o c~ i i i p l~ t [ í  tales orc!eilaii-- 
zas coi1 otras (le alcance local y regioiiai, aparte de iiiiplaiitar eii su ciu- 
(l~it! clepeiltleiicias la que coi1 traricter geiiei.al fue proiiiulgada en Fez 
eii el ines cle iiisríii de 5.:30Fi (1542 E. C.)?  a iiiiciati\,a de tina serie de es- 
cl¿ii.eciclos iuriscoiis~iltos, algunos cle los cu;iles coiiio los Nalioil, Corcos, 
Aiiligo '. Aliliosiiiiio, niaiitu\7ieroii estreclias relncioiles coi1 la coiigrega- 
ci6i.i tetuiiilí 

21-aii parte del espleiiclor tle las jutlerias iiiiii.iwcluies se rlebió a esta 
reiio\~aciOii legislati\ia, al aniparo de la cual, se increnientó la prosperidad 
ecoiióinica y se favoreció el desarrollo iiitelectual cle las iiiismas. Caducas 
ii~stitiicioiies pusiéroiise 2x1 día y las viejas acaderiiias de Fez, Mequiiiez, 
hlarraquech, Taza ..., superaron su ceiiteiiario estaiicaniieiito. Fueron los 
aílos eii que brillaroii los astros espleiidorosos de Abraham Azulai, Jacob 
Berab, Saiiiuel ibn Abbas, Jacob ibn Zur, Jayim ibii Moshe Abenatar ..., 
y 10s graiides rabinos tetuaiiíes Jacob Mariache, juiito a cuya tumba eii 
Tetiiáii se sigue recitaiido hoy el "Hatará", la víspera cle "Jom Kippur", 
1.ogando su iiitercesióii aiite el Altísimo para el perclóii de los pecados; 
h/leiiahern Atiias, Jacob Beiinialká, y Juclah y Abrahain Coriat, célebres 
eii todo el N. de Afi-ica; Vida1 Israel el Grande, Hasday Almosnino, Ju- 
dah Levv, y los Abuclarham y Toledano, Arrobas y Colien, Nahon, Ben- 
gualid y Pariente ..., y tantos otros que durante dos ceiiturias y media pro- 
porcioiiaron lustre al Judaísmo inarroquí. 

No iiisistireinos más sobre el trasceiideiital p a ~ e l  que cupo a rabbí 
Hayii Bil~as en aquel i-eiiacimieiito. Sefialaremos tan sólo que su desceii- 
delicia supo estar 21 la altura de tan preclriro aiitecesor. Aiites de morir 
dispuso éste que el rabinato supremo quedar21 ~ i ~ ~ c u l a d o  a su linaje, siem- 
pre que sus miembros se mostrase11 digiios del iiiismo. De hecho un bueii 
i~.limero cle los Graiides Rabiiios de Tetuáii han perteiiecido a esta fami- 
lia -que adernás vieiie cleteiitaiido desde hace cuatrocieiitos años la ve- 
terinaria religiosa de la comunidad-, desde Jusef, el unigéiiito de I-layn, 
cuyos cinco hijos, todos Craiides Rabillos, ejercieron en Tetuáii, Salé, Ra- 
I~a t  y otras ciudades, hasta el revereiidísinio Abraham Bibas, actual presi- 



cleiite del Alto Triliiiiial Rabíiijco !- 11c.i-soiia tle ciiali(:ades Iiuinaiiiis eii- 
\ idiables (21  i .  

Al tPriiiiiio cle uii tlilatatlo i.iil~iiiato, Ha!.ii Ribas el Gi.aiitle fue seiici- 
llaineiite iiihuiiiado eii cl célebre "ceiiieiiterio de Castilla", \~ciiei.ill~le iie- 
ci-ópolis que  eii Iiis afueras de Tetulíii acoge los restos cle iiiiles de los ex- 
~~ i l s ac los  cle Espalia eii 149-3 !, clc s ~ i s  tle~ceiidieii~c-s. La t~ i i i i l~a  (le Rab l~ i  
1-Iayii. aiitropoii10rfica !- aiiepigrafi-i, [lata (le los últimos iiiios (le1 siglo S\ ' I  
y se localiza cil el brea supei-ioi tlerecha (le1 l~iejo cainposriiito isi.aelita. 

(21) Agraclecen~os a rabhí Abrahan1 Bibas la generosa ayuda y valiosa (>riel?- 
tación e información histórica oral y escrita que tuvo a bien facilitarnos du-  
rante nuestra estaiicia cii Tetuáii en selieml~re de 1967 



1-IISTOlil.4 EXTERNA DEL PERIODO DE APOGEO 

La ciiitlacl del Uatl Xlartiii tlescle sil rcstauracicíii 1101. Sitl Al hlaiiclari 
iio coiioci0 u11 inoineiito tle i.eposo. 

El cautlillo graiiadiilo 1ial)ia establecitlo el priiriei. ilúcleo cle l~oblaciciil 
eil el sector ocupaclo por la actual illcazaba, cuyiis fortificacioiles levailtó, 
así coiiio una inezquita -que toclavia subsiste- !í su ineclersa adicional, 
preeiwsora ésta (le la cé1el)re (le Liikasli. EII acliiel reciiito iniiraclo se iils- 
tillai.oii las cuatrocieiitiis familias iiazaries iiiiiiigradiis con Al Xlantlai.i, 
iiiia cliiiiiiiuta coloilia israelitii. 

Coino ilo cesabail de llegar (lesde Espriiia iiiiiiigrliiltes iiiusuliiiaiies y 
Iiel~reos, así coino cabilenos clel territorio iililietliato, la ciutlad no tardó 
eii rebasar la einpiilatla y estrecha acrcípolis, tlespariaiilAilclose por sus 
laderas. L,a aljailia hebraica pasó a ocupar el sector tloilde actualmente se 
asieilta la inezquita y barrio cle Kel~ira. 

Los judíos tle la localidael pros11eraroi-i con el cciiiiercio y eil particular 
coi1 la especulacióil a base de las presas obteiliclas eil corso. Pero perjudi- 
caba a sus lucrati\~os negocios las luchas de I~ailclería entre los más pode- 
rosos liilajes sarraceiios eil la urbe -triste herencia de Granada-, la pe- 
reniie iilsuinisióil de  las cal~ilas, y la presciic-ia (le portugueses y espaíloles 
eii el litoral. 

El goherilador lusitano de Táilger, alriiirnilte Lopo Vaz de Aceveclo, y 
sus sucesores, doil Mailuel Pessaillia y don Joao cle Meiiezes, liostilizal~aii 
coiltiiiuaiiieiite a Tetuáil por su coilclición de cal~it;;il del bajalato fasí sep- 
teiltrioi-ial. Sic1 RiIaildarí solía actuar en sus eiilpresas coiljuiltameilte con 
su suegro Muhainiilad il~il Ali, perteiiecieiite al ilustre liiiaje serif-idrisita 
(le Yebel Alaiii. iiltegrado eil la cal~il¿i cle Beili-Aros, cluieii de vuelta de 
la guerra de Granada coilvirtitise eii el vertladero caiul~ecíii de la lucha 
coiitia los cristianos peiliilsularcs aseiitados eil las costas inarroquíes. Taii- 
to el I)ajií de TetuAii coiiio su suegro- éste último seiior (le Xej-Xaiieil, 
ciii(la~1 cl~ic: fiiilcló al regresar (le la guerra graiiatliiia sirviéilclose cle los 
proyectos de su priiilo A b ~ i  Muliaiiiinacl Al~deslain ibil Mechich, inás co- 
iiocido coino 11111 Juinaii. actual~ail de  hecho coino verclacleros sol~ei-niios 
aiit6noiiios. custotlios cle las lil~ertatles inuiiicipales y i.egioila1es tle las 
(lile se inostral~aii tail celosos los Ayuiitainieiltos inusulinaiies y Conse- 
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los Coii-iuiiales isi-iielit~is del tei-ritoi,ic, halo s u s  respc.cti\-as ilii,istliccic,- 
iies (22j. 

hleiiczes. Iiiicia 1492 se iil:o(lei.ti de la estriitégic~i Soi.t~i!eza ci,e T~irga, 
iio lejos tlel Uacl hlartiii, Ii~icieiiclo trescieiitos l;i.isioiierc~s y I?uiidit.iit!o eii 
su racla \-eiiiticiiic,o ii¿i\-cs. alguiias (le las ciiales coiiteiiiaii iiiei~caiicii~s cle 
propiedad israelita (23;.  Ciiico aiios tlespiií-s tloii Petlro Estopilihil. utili- 
zaiido iiaves tlel duque c!e hlediiia Sic!oiiia. se apoclei.cí tlc hlelilla. cle tloii- 
tle ya iio l~utliei.oii ser clesalojac!os los c-sl?aiio!es 1.74). 

No por ello fue sullriinitlo el corso tetuaiií, que siguió asegurailtlo la 
prosperitlatl de los l-iebreos, !. crecicí eii tales proporcioiies que eii el si- 
glo XVII alcailzal~a coi1 siis tlepredacioiies las costas de Galicia (25). 

Se dice qiie eil la ciiitlatl del Uacl h,Iartiil lIe$aioii a reiiiiirse Iiasta tres 
i i i i l  caiiti\-os cristiaiios -espaíioles, portugueses e italiaiios eii sii i~iayo- 
ría-, que procurl-ibaii il-iaiin dc ol~ra  gratis !- cuaiitiosos rescates. Toda\ria 
se coilser\iail algunas iriazii-iorras eii la ailtigua calle de "El h~letainar". 

Tal opuleiicia ilo estaba excilta de  sorpresas desag¿xdables. Eii 1540-41 
(947 de la H.), do11 Pedro de Menezes, goberilatlor de Ceuta, tlespués tle 
ailiquilar uila fuerte columila xerifiaiia, estuvo a puilto de apoderarse de 
Tetuáil. La poblacióil ilo tardó eil reciiperarse del siisto, y aqiiel misino 
año fue escenario de las bodas del sultáil Abu el Abbas Ahined coi1 la hija 
del emir de  Xej-Xaueil, Abu el Hassai-i ibil Musa ibil Rasis. Segúil afirmaii 
los einbajaclores lusitailos Bastiiio de  Vargas y Loureilco Pires de  TAvora, 
que por eiltoilces la visitaron, la Judería local participó entusiisticamente 
en los festejos celebrados coi1 tal ocasióil (26). 

Las depredacloras actividades de los tetuallíes se iilcreinei~taroil eil tal 
grado que Felipe 11 hubo de ordeilar a doil García de Toleílo que privase 
a aquellos corsarios de su acceso marítimo. Eil efecto, el capitáil castellaiio, 
a su regreso de 0i.ái1, después de asaltar el Peñcíil de Vélez de la Gomera, 
echó a pique varios barcos lastrados eil la ría del Uad h4artíil. Mas el em- 

(22) YEBBUR, Abderrahim: Los BerRached de Chefchauen y su significa- 
ción en la Historia de Marruecos septentrional. Tetuán. Centro de Est. Marro- 
quíes. Imp. Cremades. 1953. Pág. 12. 

(23) MENEZES, Fernando de:  Historia de Tangere que comprende as noticias 
desde sua primeira conquista ate a sua ruina. Lisboa. Imp. Ferreiriana, 1732. 
XII + 302 págs. 

(24) FERNANDEZ DE CASTRO Y PEDRERA, Rafael: Melilla Prehispánica. Apuntes 
para la Historia del Septentrión africano en las Edades Antigua y Media. Ma- 
drid. Inst. de Est. Políticos Imp. Aguirre. 1915. 537 págs., 26 lám., 7 mapas. 

(25) LONGAS, Pedro: Piratas moros en Galicia (s. XVII). Al-Andalus. Ma- 
drid-Granada. 1951. XVI, 215-217. 

(26) RICARD, Robert: Bastiao de Vasgas, agent de Jean 111 de Portugal au 
Maroc. Sa correspondance et le proyect d'allance entre le Portugal et le Ro- 
yaume de  Fes (1539-1541). Al Andalus. Madrid-Granada. 1945, X, 53-57. 

De las 31 cartas que contiene interesan los núms. 1'7 y 28, fechadas en Tetuán. 



I,lliC' [le I¿i corrieiite J. el esfuerzo cle los tetuniiie; iio t~irc~¿ii~oii eii tlej~ir 
, , \ ;~;~clito el caiiiiiio ("J. 

Eii rstos aiios dic;se iiii curioso iiiteiito (lc apro\;iiiiaci<iii aiiglo-1iiai.i.o- 
( l , i í ,  Iíelcliioi. Vaez de r\te\-eclo, iiiclio tle 01-igeii l~ortugués resitleiite eii 
I;l.niici¿i, Iiiiciii 1361 Iiiibl6 al pleiiipoteiiciario iiiglés eii l'iirís, SicolLis 
~iir(~cl;riloi.toii. tle las persl:ecti\riis inei.ciiiitilcs de hlarriiecos, país tiel qiie 
po(li.inii o1)teiiersc míiltiplcs procluctos --oro. co1)i.e para fnl~ricai- 1ii.iiia- 
llleiito. ciil~allos. nzíicar, picles cluc portugiicse-s !- cspanoles ol~teiiiiiii 
c J l ~  1;)s llldiiis col] inayor tlificiiltiicl. ,%!li eiicoiitriiriaii igualineiite lus exl:or- 
tiicioiies iiiglesas -estaiio, 1iieri.o. iuaiiiifacturas, iirrnas. . .- uii e\eeleiite 
llicrc.¿itlo. El eiiibajatlor coinuiiiccí tal iiiformaci(\ii a Loiicli-es, ): ilo tartla- 
roii eii iiiiciarse unas triiiisaccioiies i~iercaiitiles que fueroii iiiuy frivoreci- 
clas 1101. losisraelitas tle Tetuáii !J clemis ciutlades portu2-irias niarro~~uies.  
l,a rciiia Isnbel tratcí d e  coi~\~ert i r  inás adelaiite esos iiitei-cai~ibios comer- 
ciales eii una aliaiiza foriiial aiitihispiiiiicli -eiubaiatlas d e  Etlinuiitl J-Io- 
giin J. Etl\\-artl Pryiiiie-, iiitciito que c~iliiiiiii) eii \.isperas cle la Iiivcliici- 
I)le i18). 

El sustaiicial 1)apel clue los hel~rcos tlesernl:efiiil:)aii eii Tetiiáii tleinAs 
ciutlatles inarroquíes, iio era ól~ice para que  portugiieses y espalioles los 
liicieraii objeto de  toda clase de coiisicleraciones, por iiecesitar tle siis 
servicios para el iiormal avituallainieiito d e  los presidios africaiios, y por 
ser los hijos de Israel los iiiterinediarios iiatos, iiicluso aiites tle la espul- 
sitiii, eiitre cristiiiiios y inusliines (19). Así se explica la permaneiicia de  los 
israelitas eii Orán, Mazalquivir, h4elilla, Bujía y tlemás plazas fuertes que  
S. h4. Catcílica poseía eil la costa berheriscii, y que otro taiito ocurriera eii 
las fortalezas lusitanas. Cueilta Meilezes que cuaiido hacia 1540 ciiico 
españoles aveciiidados eii TLíiiger inataroil y robaron a u11 ra l~ ino  en el 
cainiiio de Xej-Xaueii, el gobernador d e  acluella plaza portuguesa ateildió 
cuinplitlaiiieiite la demaiida de  justicia preseiitada por los deuclos de  la 
víctima y por rabbi I-layn Bibas, Gran Rabino de  Tetu~íii, bajo cuya juiis- 
diccicíri estaba el finado, siendo severamente castigados los respoiisnbles 
del crirninal atentaclo (SO). 

Las traiisaccioiies d e  los israelitas tetuaiiies alcaiizal~aii a la inisina 
Peiiíiisula ibérica. Caro Baroja senala c!iie "por lo que se deduce tle algu- 
iios autos d e  fe, eii la seguntla initad del siglo XVII, las ciuclades del siir, 
como MAlaga y Granada, albergabaii una cailtidad regular cle coiiierciaii- 

(27) Y~ssrln ODDI, A. :  Una hojeada sobre la Historia de Tetuán ..., págs. 8-10. 
(28) FERNAWDEZ ALVAHEZ, Mai~uel: Felipe 11. Isabel de Iiiglaterra y Marrue- 

cos. (Uil  intento de cerco de la Monara~iía del Rev C;it6lico). Madrid. Iiist. de 
Est. Africaiios. 1951. Págs. 11-25. 

(29) L.OPES, David: Testos en1 -4ljaniia Poi~tuguesa. Est~ido filológico e his 
tói-ico. J>ishoa, 1940. Págs. 13. 64 y 96. 

(301 ~ ~ E I \ ' F % E s ,  F. de: Op.  cit.. (j7. 
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tes liebreos oriuiitlos. precis¿iiilc-iite tle Argel. OrAii, Tetuáil.. . ctc.. (,;u(: 
acaso habiaii recibido el bautisino 1;ai.a potler iiio\-erse coii iuii)-or como- 
diclatl o que  lo liicieroii eii uii rnoiiiriito particular (le sii vida, sii~cerail?c.ii- 
te, pero que  ii la postre fuero11 1?rocel;atlos 1101. ,u:liiizaiites. .lsi eii la rela- 
cióii del auto de Graiiatlli tle 1671 aparece un Aiitoiiio Tomiís. a\.ec.iiitiac!o 
eii RlAlaga, pero nacido eil Tetuáii y i i i i  Eiego Fraiicisco Carlos. tainl>ic:ii 
residente eil hliiliigli, pero iiacitlo eii Oráil" ($1). 

Alguiios iii sicluierii 5c tomabaii la inoiestia tle ocultar sus creeiicias. 
Tal fue el caso, por ejeiiiplo, tle Salointiii Parieiite, uiio de los iiuiiierosos 
métlicos coiiiisio~iistas 1iel)reos clue, protegitlos por iiif1uyeiitc.s cristia- 
iios iiuevos, iban y veiiiaii 1:or la Corte y se iliovíiiii libremente por todo 
el ~ a í s  coi1 graii iiidigiiacióii ('e Viceiitc (la Costa y cle otros eiieniigos mi:; 
o iiieiios declarados (le la grey (le Israel (:31j. 

Entre 139'7 y 10;7:3 la urbe iiiclgrel~i fue protagoiiista de  \.ioleiitris coii- 
tieritlas eiitre sus iiioratlores. celosos defeiisores (!e sus lil~ei-tac!es iiiuiiici- 
pales, y los despóticos bajaes rifelios tlesignados por los sultaiies para re- 
girla. Es  ahora. cuaiiclo salta a l  prirner plaiio (le la vitla tetuaiii la faiiiilia 
d e  los Al-Naqsis (33). 

Au~iyue  Muhailimad A.l-Naclsis pretendía ilustre liiiaje aiidaliisi, era 
eii realidad uii niontañés de  la tribii de  Baiiu Ider, eii Yebala. Llamiitlo 
por los d e  Tetuáii eii las postrimerías del s. XVI, atloptó el títiilo de 
"Muqaddanl", y goberiió deniocrlítica y acertadamente, al margeii de la 
autoridad del  sultlíii saadiaiio. A. su muerte le sucetlió sil priino A l ~ u  el 

(31) CARO BAI~OJA, Julio: Los Judíos en la Espaiia Moderna y Contemporá- 
nea. 3 vols. Madrid. Ed. Arion. Gráf. Genzal 1961. 1. 219-220. 

(32) GAV~LAN VELA, Fray Diego: Discurso contra los Judíos. Madrid. Inip. ~ 
Vda. M. Alegre. 1680. Pág. 252. 

(33) Aunque con escasas alusiones al niellah tetuaní, reflejan fielmente el 
ambiente de las comunidades israelitas marroquíes de la época saadiana, entre 
otras, las siguientes publicaciones : 

AFRICANO. Juan León: Descripción de Africa y cle las cosas más notables que 1 
en ella se encuentran. Tetuán. Inst. Gral. Franco. Imp. Imperio. 1940. 171 págs. I 

MARMOL CARVAJAL, Luis: Descripción general de Africa. Madrid. I.D.E.A. 'iip. j 
Castalia (Valenciaj. 1933 XXXVIII + 294 folios. 

VILLA AMIL Y CASTRO, José: Berbería en tiempos de Cisneros. Boletín de la 
Sociedad Geográfica. Madrid, 1879. VII,  139-157. 

GALINDO Y DE VERA, León: Historia, vicisitudes y política tradicional de Es- 1 
pana respecto de sus posesiones en las costas de Africa desde la Monarquía gó- ; tica y en los tiempos posteriores a la Restauración hasta el último siglo. memo- 1 rias de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1888, XI,  4-483. 

PEREZ DEI, TORO, Felipe: España en el Noroeste de Africa. Madrid. Inip. For- 
' 

tanet. 1892. XL, 282 págs., 1 mapa. i 
RERQUE, Jacques: Al Yousi. Problemas de la culture n~arocaine au XVII 

siecle. Al-Andalus. Madrid-Granada 1962. XVII 262-264. 
CARO BAROJA, J . :  Una visión de Marruecos a mediados del siglo XVI. La del 

primer historiador de los «Xarifes». Diego de l'orres. Madrid. I.D.E.A. Tip. Ares. 
1956. 43 páginas. 

ARRIBAS PALAU, Mariano: Las Comunidades israelitas bajo los primeros sa- 
adies Hoinenaje a Millás Vallicrosa. 2 vols. Garceloila. 1954-19.56, 1, 45-63. 



-.llll,ns i i ~ i i  al II¿iy>- Isa .4l-Saclsis: el niis ct1el)i.e de so liiiaje. cjoe (lit; tli~is 
,Ir glorin ii la i.elX'~blica jutleo-riiorisca que  coiii¿iiitl;il~¿i. AIILI el i\bl)as, que 
;Illterioi.ii?eiitr se hal~in destacatlo por sus liazaíias 114licas; supo teiier a 
r;l!.;i a las cabilas iirabcs !- l~erl)eriscas tle 1ii regi6ii: a los cristiiiiios clel l i-  
toral. !. a las iiielinlns xerifiaiias de  3Iule). .i!ii-i~etl '- (le biule)- A1)(1 
.-l]-lI:ilik. "el hloluco". 

!il Pial)siis i.espetii escrupulosaiiiciite las lil~erta<les clc la aljaiiia isi.ae- 
]jta e liizo de ella uiio (le los l;luit;~les iiilís firiiics c.ii (llie se alx~y'i  su ad- 
Illiiiistracirjii. Cuaiitlo eii 1618 el eiiil~aja<lor iiig1i;s Joliii I-Iai.risoii visitó 
hIarruecO'<. c::tuvo eii Tetuiii  y pudo coiiiprob¿ir el elev¿itlo iiivcl iiitelec- 
tila1 ecoii6i;iico alcaiizado eii algo iiilís cle cieii liiios por su judería. Tal 
floreciinieiito perc!uraba ii~etlio siglo (iespués, y así lo iitestigua Rolaiid 
Fi.eijus legn(10 (le Luis SIV. qiie hacíii 1666 pas0 por la ci~itlad eii su viaje 
;i Taza. 

Fallccic;~ el Al~l)us, sus Iiijos se Iiicieroii cargo tlel poder iiiaiicoiiiuiia- 
claiiieiite; tlistaroii iiiiiclio c!e estar a la altura cle su l:iogeiiitor, y por sus 
clesiiiiliie:; fueroii objeto cle uiiiversal al,ol.rcciiiiieiito. El  iiiiís o(liac10 cle 
todos era Sitl Isa que, eiicargado cle las fuiicioiies judiciales, atropella1)a 
ii sai-raceiios y hebreos para arrebatarles bieiies y -mujeres. Coiiiurados los 
agraviados d e  acluella iiue\ra Fueiiteovejuiia, y habieiido elegido por jefe 
a uii tal Bu Alí, "fueroii hacia él cuaiido? coi1 dos cle sus lieri~ianos, se ha- 
llaba be1)ieiido según su costuml~i-e eii la casa d e  uiia judía, y los degolla- 
roii a los tres" (34). 

Abtl Allah, herinaiio de los asesiiiados, logr0 Iiacerse coi1 la situacihii 
y, sustituyeiido el gobieriio colegiado por su dictaclura persoiial, se maii- 
tuvo eii el poder hasta que en 1629 fue espulsado por los partidarios del 
prestigioso morabito Al-Ayyasi, seiior de  Fez, yuieii i ion~bró bajá al antes 
iiiencioiiaclo Eu Ali, que  gobernó algúii tiempo hasta que  Al-Naysis recu- 
peró su perclido bajalato. Este liiiaje rigió a Tetuáii hasta el últiino tercio 
de  la decinioséptima ceiituria y trató d e  apoyarse eii Iiiglaterra y Holaii- 
da  para arrojar al mar a españoles y portugueses. 

Eii esta época los israelitas tetuaiiíes maiituvieroii estrechos coiitactos 
coi1 sus hermanos sefarditas del Imperio otoinaiio, Italia, y eii particular 
con las ~~~ode rosas  aljamas d e  los Paises Bajos. Sabeinos (le u n  tal Bartho- 
lomeus Jacobsz, adinerado mercader d e  la jiidería d e  Amsterdam, quien 
eiical~ezó una campaiia eii el seno d e  los Estados Geiierales a fin d e  que  
los iieerlandeses obtuviera11 del sultán Muley Ahilied Al-Marisur idén- 
ticos privilegios ecoiiómicos a los disfrutados por otras potencias europeas. 
E n  24 d e  diciembre d e  l G l O  se  firmó un tratado d e  amistad y comercio 

(34) YEHBUR ODDI, A. : El gobierno de Tetuán por la familia Al Nüqsis (1597- 
1673). Tetuán Centro de  Est. Marroquíes. Imp. del hlazjen. 1955. Pág. 12. 



eiitie las Pi.o\iiicias I'iiiclas !; el Reino cle Fez, clue fa\-oreci6 seilsil~le- 
ineilte el trifico de Tetuliil. Eil tal coilveilio tu\-o uila iiiterveilci6il cleci- 
siva el iilflu!.eiite hebreo Samuel Pallache (3.5). 

El1 las posti-iillerias cle la doiliiilacióil saaclita liizo su aparicitiil eil los 
campos cle Tetuiíii -41 Jaclir Gliailaii; agitaclor político-religioso proceclcii- 
te de los Bailugorfet. Gailail, que preteiiclia adueliarse de todo el N. del 
Iiiiperio, reuiiiti uil poderoso ejército !, iiiediailte nliailzas iiintriilioiiiales se 
asegurtj el apo!,o cle los I~aiaes cle Tetuiii !; Alcnzartlui\-ir, así coiiio clcl 
Sej  de Ail!iera cle otros iiot:il~les rifelios, so 1;retesto de e\pulsar a los 
portugueses cle Tliilger. eii cuyas iiliiiecliacioilcs, juiito :il Uacl Lihiid 
-Arroyo judío-. establecicí su cuartel geileral. 

El surgiinieilto cle Gailaii abre uiia nueva era de  faiiatisiiio religioso. 
Los israelitas, eii particular los de  Tetuáil, huhieroii cle pechar coii cargas 
tributarias ertraorcliiiai-ias para coiitril~uir nl sosteiiiiiiieiito cle los \-eiiiti- 
ciilco iiiil "yaliicliiii" o "coiill~atieiites cle la fe" clel licler cabiIelio, hasta la 
inuerte del iiiisiiio eii 167:3, coilil~atieiido coil las tropas del sultáii Mulcy 
Ismail eii las afueras de Alcazaquivir, ilo lejos de  doiicle ciiios atrás cayera 
el rey cloii Sebastiáil. 

Eiltre 1661 y 1684 Tiilger fue iiiglesa y, clesvaiieciclas las sospechas de 
que los hebreos de la plaza estuvieraii eil iiiteligeilcia coi1 los inusulinaiies, 
se les autorizó a residir perinaiieilteineiite cleiltro de  sus inuros y puclieroii 
levailtar uila sinagoga, para cuyo servicio clesigiló uil rabillo el de  Tetuáii, 
cle cuya juriscliccióii seguía clepeilclieiido aquella coiigregacióil. Llegaroii 
a la ciudad iluinerosos judíos tetuaiiíes, entre los cuales destacó cloii Salo- 
móii Parieiite, qiie fue iiitérprete oficial de  los cuatro goberiiadores ingle- 
ses que se sucedieroii eil la plaza. Abailcloiiacla por los europeos, pasó 
Táiiger a inaiios del sultlíil Muley Ismail, eil cuya época iiuevos coiitiilgeii- 
tes de israelitas de Tetuáil se aseiltaroii eii la inisina (36). 

Muley Isinail, el graii inoiiarca alauita, puso fiii al caos recibido de  la 
última etapa saacliaiia, e hizo efectij~a la teórica autoridad clel Maizéii 
sobre la totalidad clel Iinperio, al tieiiipo que eliiniiiaba prlícticaiiieiite a 
los lusitaiios del litoral iiiarroqui. 

Este soberaiio preiiiió los servicios de  los Ulad I-Iaclclu con los gobier- 
110s de Tetuáii y tle Táiiger. El puritano ,411~ el T-Iassail Alí ilm Al~cl A1l:ili 

(35) DE CASTRIES, Henry: Les sources inedites d'Histoire du Maroc de 1530 
a 1845. París. Ed. Tip. E. I,eroux. 1905-1906. 1, 15-31, 331-8:3:3, 5'77-585. 613 6213. 

(36) LAREDO, Isaac: Memorias de un viejo tangerino. Madrid. Imp. Bermejo. 
1933. Págs. 30-45. 

CE~IDEIRA, Clemente: Inscripciones árabes de Tetuái?. T.,ápida de Ahmed Bcn 
Aisa En hTaqsis. Africa (Rev. de las Tropas coloniales). Ceuta 1925. Vol. 11. nú- 
mero 12., págs. 2021. 

CERDEIRA, Cl.: Apuntes para la Historia dcl Rif. Textos árabes traducidos y 
con~entados por e1 autor. Madrid-Ceuta. Ed. Iiilp. Hércules. 1926. Págs. 32-3íj. 



,,1 1-1~~tltlii. iiiitiguo coinbatieiite tle la fe. iii;cugui.ti sil gestióii dictl-iiido 
Inc.t]i(las c!isci.iii1iiiatorii15 coiitra los jutlíos tetuaiiies. para terii~iiiai. tole- 
,.;iiitlolos. c'ar'os lus cuaiitiosos 1)ciieficios ecoiitiiiiic,rii que  ~itluella ;~lj;iiiia le 
rc.port~il);i. Itléntica líiie¿i tle coiitlucta sigiiió su hijo !- sucesor rihinecl Er -  
~{jffi .  !. c.oii:o S U  clui.eza se hizo e~tei ls i \~i i  11 los iiiusuliiiaiies, la ciuclatl sc 
iiii;,li.i.eccioiiti !? el ~iilti '~ii hubo cle siistitiiii. al iiiepto I)iijh por el iiotal~le 
tcbtiiaiií A l ~ u  I-lafs Uiiiai. Lnkash. cliie goheriiJ coi] teiiiplaiiz¿i cle\:olvió al 
- l l~~l- lal i"  :.iis atropelladas 1ibei.tacles. Por cllo ciiaiitio tras la iiiiierte tlel 
t~li~l>waclor. Er-Riffi tratb cle recuperar el liotler. los israelitas abrazaroii 
coi1 tlecisiGii la causa tlel bajá, que puclo sosteiierse, iiuiiclue sin lograr uii 
l:It~no i.e"tal~lecin~ieiito clel ordeii. No desuiiimrí E:].-Kiffi que, preseiitaiiclo 
;i 1,dh-asli coino clél~il iiistruiiieiito de los le\~aiitiscos tetuaiiíes, logró el fa- 
\.oi (le1 iiiieiio soberailo hfuley Alinostacli. Eliiniilatlo su 1-i\-iil, iiistalóse eil 
Tctiilíii. cloiitle se coiistruy-6 uiia éspléilclida resitleiiciii -el actual Pala- 
cio Real- i; trat0 tlespóticameiite a inusulmailes e israelitas. hasta que los 
l~;~ticlarios tlel 1xeteiidieilte Abd-Allah pusieroii fiii a su \,ida. Segúil Yeb- 
l)i.~r Odtli. 1)¿11'21 eiitonces la ciudad del Uad IvIartiii liabía tlecaido tail seil- 
siblemeiite que  su flota corsariii, integracla por uiios veiiite buques de ine- 
cliailo toiielaje eil las postrimerías clel reiiiado tle hliiley Isrnail, al téirni110 
clel gol~ieriio cle Er-Rifi ha l~ í a  pi.Acticameiite desaparecido (37). 

(37) YEBBUR ODDI, A . :  Una hojeada sobre la Historia de  Tetuán ... Págs. 12-13. 
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DECADEKCIA DE LOS 1-IEBREOS DE TETUAY 

El siglo XVIII trajo coiisigo uil clecliilar tle totlas las manifestacioiies 
tle la vida inarrocluí. situaci6ii que se reflejó fielineilte eil el seno tle las 
coilgregacioiles israelitas. 

Eii Marruecos como eil todas partes, las etapas de coiltraccióil, iiiesta- 
bilidad y miseria iiidefectibleineilte hall resultado fatales para la iniiloría 
hebraica. El1 tales ocasioiles los gérineiies (le iiltolerailcia y opresicíil, la- 
teiites sieinpre eil el substrato social inagrehí, se tlespiertaii y desarrollaii 
hasta alcailzar pi-oporcioiies iilsospeclicidas. 

La decacleilcia israelita eil hlarruecos era iio obstailte ailterior. Databa 
de mediados cle la decimoséptiina ceilturia, eil el traiiscurso de la cual, 
ilumerosos hebreos inarrocluíes y tle todo el 11iuildo abai1cloi~aroi1 la orto- 
doxia iudaica para eiigrosar las filas del sabb a t '  ismo. 

El 'desarrollo doctriilal de la Chbala, clue alcaiizaba su céilit eil V I  
seno de las aljamas espafiolas alli por los días de la eipulsiiil de 1492, 
tuvo cligila coiltiiluacióil entre los iiltelectuales refugiados eil h/lai-ruecos 
y demás países de exilio. Uilo de acl~iellos, Jacob Berab, rabiiio de Fez y 
coiltemporáileo de Hayil Bibas, sostuvo el priilcipio cle la restaui-acióil de 
la pleilitud clel sacerdocio, del Sailedríil, del Teinplo, y deinás iilstitucio- 
nes judaicas, siil ilecesiclad de esperar la llegada del Mesías. Su tesis, que 
eilcoiltró iluinerosos particlarios, fue combatida por Levy ibi1 Habit, Grail 
Rabillo de Jerusaléil, y por el ilustre talinudista h,loshe de Castro. Igual- 
ineilte fracasó la teiltativa del polígrafo y místico rabbí José Caro? discí- 
pulo de Berab, quien le ortleili sacerclote eii Safetl. Caro iilteiltcí alcaiizar 
los objetivos cle su maestro siguieildo uii cainiilo opuesto al cle acluel: el 
de la vida coilteinplativa; logró iluinerosos discípulos eii Marruecos, pese 
a haber siclo repetidaineilte coildeilado, y liasta aquí llegar011 tainl~iéil las 
doctriilas de Isaac Lauria, Bayil Vital, Israel Sarug y demis esclarecidos 
cahalistas del siglo XVI, cuya iilflueilcia ha  sido perdurable. Y es clue los 
sufrimieiltos cle la Diáspora, que por eiltoilces alcailzaba uilo cle sus puii- 
tos culmiilaiites -eipulsioiles il)éi-icas, persecucioiles germano-polacas, 
restriccioiles inagrebíes.. .-, al coincidir coi1 el apoteósis del iiiesiailisino 
de la Cábala, hacía ii-refrenal,le el deseo tle retorilar a Palestiila, de sul~ii. 
al Eretz Israel, presiiltiéildose clue acluellos días apocalípticos eran aiitici- 
PO "guro de la llegada tlel Mesías. 



Eii tales c,ii.cuiistaiicias hace su iipni.ici<iil Sal)l~iitai Z\-i i 1626-1676). 
i,i:lío clc Esiiiiiiiii tliw SY dio a c,oiiocei. coiiio f.1 ec;peratlo Ii'i~ertacloi clt. 1;i 

siiiiieiitt. tle Jacol~.  Z\-i eiitrti eii Jeriisali-11. cloiiclc se proclaiiiti r(i!- (le Is- 
r ; i (~ l .  J su atl\-eiiiiiiieiito fiic ncogitlo coi1 iiitIescril:til~lc eiitusiusiiio l)or 1111- 

liiirosoi; isi.;irlitas largaiiieiite prepiiriiclos para el ;icoiiteciiiiieiito, Desc!c 
fi~isiii n riiiii-rica !, destle los Pnise'; Biilticos al 1lagrf:l). el sal)batisiiio se 
(lifiiiitIi<; ciial rcguero tlr ptil\-orii. 1711 \-;iiio las aiitoriclatles ra1)iiiica:; tle 
l'('t~i;.ii !' (le t ~ t l o  hliirrucco~. y iiiii!- cspecialiiieiitc~ el Grnii Ral~iiio (le 
Salc. Jiic011 Sasl)ol.tils. desaiitorizaroii al iiiipostor: éstv coiisigiii(> iiifiiiiclatl 
(lc ;iclcptos eiitre los liebreos iiiris 01)riiniclos. El siiltáii hluley Raxitl iio 
~lesprc'cií) taii feliz coyuiitura parr1 apotlerarse tlel eiiiirato de Taza, últiiiio 
(nstatlo jutieo-11erl)erisco super\:i\:ieiite de la Etlcitl Afetlia, sacrificaiitlo a su 
~ o l ) ~ r a i i o  Aai.Uii ibil I\4eclirinl y a muclios (le sus \.;isiillos, e iiiauguraiido 
iiiia etiil~ii (le persecucioiies aiitijii(li;is, que los 1lebi.eos ortotloxos iiiterpre- 
ti~roii coino uii castigo tlel Ciclo por la deserci(ii1 tle los sal11)atist;is. 

Si I~ieii hluley Isiiiacl, Iierinaiio y yutesor del niiterioi.. fue tolei.aiite !- 
iitilizti los ser\~icios cíe israelitas ilustrc.~, coiiio Diiiiiel Tolecl:iilo, a qiiieii 
coil\.ii-tih eii Grail Visir, la tlecatleilcia iucleo-inarrocluí no se detiivo. Coii 
totlo aún aparecie?oil pi-eclaias figuras tales como los cliplomáticos tle las 
faiiiilias Benamore, Benatar y Beiiider; coiisejci.os reales como Samiiel 
Suinbal y Buzaglo de Paz; los ecoiioinistas Massocl y de  La Mar, escrito- 
res (le la talla de uii Jacob Eliiieleii o de uil David i l ~ i i  Husseiii.. . 

Los iuclíos de Tetuhn, 1)eiieficihiidose clel hecho tle ser su ciudad, j~into 
coi1 Táiiger y hlogador, uiio de los tres puertos inarrocluies a1)iertos al co- 
mercio exterior, realjzabaii lucrativas traiisaccioiles coii Argelia, Túnez y 
Europa. Alas iio por ello eran ineiios vejados que los restailtes hebreos tlel 
país, y por lo cleinás aquella prosperidad ecoiióinica estaba supetlitada a 
la voluiltad del soberano, quien podía impoilerles siii restriccióii alguna 
cuailtas caigas tril~utarias le sugiriera su capricliosa iinagiiiacióil. Igual- 
ineiite teiliaii que hacer frente a la aiiiinosidad de ciertos sectores inusul- 
manes de la ciudad, y eii particular de los inercacleres argeliiios, tuiieci- 
iios y iilazabitas establecidos eii Tetuáii, y que empezabail a tlisputarles el 
control inercailtil de la plaza. Las cabilas veciiias, eii pereiiiie estado de 
iilsiiii-iisióii, hacíaii difíciles las coiniiiiicacioiies regulares (le la ur l~e  coi1 
pol)l¿icioiies tan inmediatas como Ceuta, TAiiger o Xej-Xaueil, así piiss 
quedaba descartada la posibiliclad tle un comercici iiiterior coiisideial~le. 
Tan scílo había libre salitla al iuar por el Uacl h,lartiil, y ésta era la ruta 
seguida por los iiiei.caderes hebreos eii sus iiitercaiiil~ios coi1 Gibraltar, 
Ccuta, Tríilger, Alelilla, Oráii y otras ciudatles, eii las que habiailse aseil- 
tado i i i i  resretal)Ie núiiiero de fainilias iutleo-tetuaiiíes. 

Tale:; coiitactos exteriores tu\gici-oii si11 eml);irgo e:;casn i.cpercusihn eii 
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el plaiio iiitelectual. El saljl)atisiiio I ~ a l ~ i a  ~ ~ ~ i e s t o  eii guiii.(!iii i i  las autorit1;i- 
des rabiiiicas tle to(lo 3I;irrnecos. que eii ntlelaiite coiisideraroii sospecIio- 
sn tle lieterotlo~ia eu;iiit;is i(!eas reiio\.¿itlor:is 1lc~al)iiii <!el otro Iiitio (!c.! 
estrecho, y por taiito se las liacíii objeto tle uiia repulsióii sisteiiiiitica. Eii 
ndelaiite. so pi.ete~to c!e scil\-agiiarc!iir la pureza tle la fe. las aljaiiias iiia- 
rrocluíes cei.r;ii.oii:e a toda iiiiio\-acii'ii. Se trata tic uii ;:i,oce:.o seiiieiaiite 
al que sigui0 iiuestro país eii el traiiscurso tle los siglos SI ' I  y X1711: tm-  
pezaiiios reaccioiiaiitlo coiitrii nii 1iniii:iiiisiiio erasiiiista iiiás o iiieiios coii- 
taiiiiiiatlo por la Reforiiia, liara teriiiiiiar ac!opt¿uitlo las inAs i.atlicale:; iiie- 
diclas piofillícticas coiitra toc!o aiiiago ('e 1utcr:iiiisiiio >. cal\.iiiiciiio. coii 
graii daíio de iiuestras coiiezioiies coi] el exterior. Pero si la Espalia de los 
Austrias brill(í coi1 fulguraiite liiz cxii su fecundo y espléiitlitlo aisliiiiiieii- 
to. iio ocurri6 así coi1 las iutleri~is eii ccuesti<iii, (lile. iiiiucr:as eii uii aiii- 
l~ieiite de geiieiiil tleciideiicia, taii s('11o liul~ieraii poditlo 1il~i.iii-se tlc sii 
postraccióii al relacioiiarse con los cliii~iniicas y prósperas aljaiiias 
eurasiáticas. 

Las eiiseiiiiiizas de las acatIeruias tetuaiiies teriiiiiiaroii por fosilizarse; 
sus maestros, aferratlos a tloctriiias !; mbtotlos ya sul:er,itlos. pcrtlicioii 
prestigio; dejaron tle acudir estutliaiites foráiieos, y los4 propios ad<liiiríail 
una formacióii tan tleficieiite, que apenas bastaba para cubrir las erigeii- 
cias de su miiiisterio, ilo ol~stailte deseilvolverse eii u11 ainbieiite cle igiio- 
rancia tal que saber leer y escril~ii era poco meiios c,iie el colino tle las 
ciencias. No estraiia que los ceiitros acadéiilicos creatlos por Hayil y sus 
inmediatos sucesores lailguiclecieran leiltameilte hasta c!esaparecer. Tal 
agotamiento resaltaba taiito más cuanclo ciue coiilciclía con la iilusitatla 
vitalidad intelectual de las juclerías de allende el MediterrAileo. I 

! 
Hasta Tetuáil llegaban amortiguadas iioticias sobre las agitacioiies 

e iiiquietudes de sus correligionarios de Europa y Oriente Medio a inotor 
de las iiuinerosas derivaciones clel sabbatismo 1- eil particular de la secta 
frailkista, cuyo nombre le venía de Jacol) Frailk, agitaclor judeo-polaco. 
Igualmeilte se contempli, a distancia el inistico inoviiniento hassídico de 
Israel Baal Sein Tov (1700-1760), fuente de l~rofuiltla y saludable renova- 
ción para las coinuilidades israelitas cle la Europa oiieiital; ni participaroii 
eil la fecunda crisis espiritual de  la siguiente centuria -Reforina y Con- 
trarreforma judaicas-, suscitada a la sombra de  la definitiva emancipa- ; 
ción de los israelitas europeos. Los rabinos de Tetuáil y sus colegas marro- i 
quíes se mantellían eii la más estricta observailcia cle la Ley inosaica, pero , 
una observaiicia carente eii la niayoría cle los casos clel mlís pequeiio aii1a- . 
go cle iiiquietiicl iiltelectual. 1 

Por lo demis eil acluellos aíios de la primera mitad de la decimoctava 
centuiia los heljreos tetuaiiies hubieron de participar junto a siis coriciu- 

' 



( l ; l ~ ; i i iOs  111i~suliiiaiic;s eii las i-iliiiosiis I~iclias cliicJ ('1 cai.itlillo popii1;ir LTiiikii. 
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~ I l a I i ,  que al  f i i i  !ogi,ti ;lpotlerarse dt la ciutlacl >- la i.etu\-o Iiasta su 
,,,,,(~,.t(~ eii 174;;. 

? 7 

I ~ ( ~ ~ .  riitoiices tu\.o Iugar el curioso episotlio de 121 lIe=atl:l :i 1 ctu,iii (le! 
~ , ~ ~ . ~ ; ~ ~ - ~ l u : ~ i i i !  tlc Kil~erdii. 

b:] ;iiitlai.ic.go liolniitl~s li¿iliia tlcseiiil~;ii.ciiclo eii Tiiiger eii 8 tle i i o ~  iciii- 

J,,.,. 1T:;I. p¿isu~' lo seguitl¿iiiiei:tc a Alecjuiiiez. cii cu!-a Coi.te le i.(-cil~icí 
,,1 slilt:ii~ hIiile! A~~el-AlI~~li .  Ripci.tlá iio t~ircl0 eii coiii-eitii-se eii c.oiisejci-o 
,lc] sol~ci.:iiio, tleseiiipeiiaiitlo cxii hlai.riiecos uii pal;el seiiiejniitc al cle; 
c ~ ) ~ ~ ( l c  clc Roiliie\lal eii 1'iii.cluin. Algúii tieiiipo desl~ués parece ser clue los 
liclli.eos (le la cal~ital -a cluieiies se 2iiil1íii iiiip~icsto uiili tri11ut.i ' cioii " cJx- 
ti.aoi.tliiirin (le tliez tlobloiies tliai.ios l1iii.a ateiitler al sosteiiiiiiieiito dc la 
c.ai;;l del cluclue -l?iopaliiroii el ruiiior tle cluc este iio er;i sillo 1111 ageiitc. 
L l l  sei.\.icio tle Esl~aila -clLie 1 ~ 1 r  e~i~oiwes habíil ociipnclo Oi.ci~i-, se clc-- 
ci;i (ILie Tsal)el Fai-iiesio cluc.i-ía el troiio inarrorliií para iiiio cle sus hijos. La 
cspwie 110 ari.aigti, i-iiiis al sosl:eciiai.se clue el pri\latlo sostciiía i.elacioiies 
iiitiinhis coi1 121 iiifluyeiite siiltaiia in¿ic!i-e, Ril>ertlií co~-ii~>reiidió el peligro 
eii cjue se eiiconti-alla ietircíse a Táiiger so pretexto de la liidropesíii que 
siifría uiia espaliola qiie vivía coi1 él, y a la que reexgidió a Ainstertlam, 
en cloiide iiluri6 al poco eii casa de uii sefardita airiigo suyo. 

De Tiiiigei- pasó Jiiaii C,iiillerino a TetuAi-i "uiia (le las ciudacles inhs 
risuelias y bellas [le Marruecos, que 111 hacía aíiii inás deliciosa el Bajá 
que la goberiiaba, AIí, uiio de los honibres de innyor talei~io, fiiio espíritu 
y gusto iefiiiado del Iinperio" (38). 

Sid Alí le alojó espléiiditlaineiite jiinto a Bad-Es-Seffi, y le regaló tie- 
rras clue cultivó según sistenias tlescoiiocidos eii Marruecos. Eii su iiiagiii- 
fica inaiisiOii, rodeada de jardiiies cuidaclos segúii el gusto de Holaiida, 
Ripeidií recil~ía al bajii y tleinás notables inusulinaiies; a los europeos cle 
la ciudad, represeiitaiites cle casas coinei-ciales extranjeras, y a los acau- 
dalados israelitas clc la localiclacl, que le puiieroii eii contacto con los 
Mordegay, Seiiaga, Neliemias, Zeheiniil y otros de sus correligioiiaiios cle 
Túiiez, reiiio del cual iiitent0 apoderarse eii secreto acnerdo coi1 la aml~i- 
ciosa madre clel débil Muley Abcl hllah. El holaiiclés resiclió iiitermiteiitc- 
ineiite en In ciiicli-id del Uacl Martíii hasta clue dejó de existir eii 5 de 110- 
\~ieinl~i.e cle 17:37. Desceiitlieiites siiyos soii las fainilias integraiites de la 
fraccicíii musuliiiaiia coiiocicla coino los Ulnd Coiicle o "hijos clel Coiltle". 
Su palacio pascí a los zorfa Raisuinieii y idis atlelante fue 11al)ilitatlo coino 
Hospital Militar. 

f:i8) TASOYERA. T-~~ci i~i ln  d e :  El c l u c l ~ ~ c  tle Ripertlá. El Gol~eriiante avei1ttirc- 
1-0. &latlrid. I!:cl. Gran Capitán. Tii11. Gi.áf. E. T. 1!)45. P5g. 272. 
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E11 la seguiicla iiiitad clel siglo tu\.ieroii lu2ar \.arias ei~ll)iiiiielas esp~iiio- 
las a Alarruecos. la ii~a!~or parte cle Ii-is cuales pasaroii 1:or Tetuiíii. Jorge 
[uaii, qne cii el traiiscurso de su iiiisicíii tliploiiiiítica residiti eii esta ciu- 
clac1 eiiti-e 20 cle febrero !- 1:; cle abril c:e 1767. 1ial)lii eil su iiiloriiie (le la 
opresióii !- 1-ejacioiies que sufriaii cle coiitiii~io los isriielitas cle la localidatl, 
cu!,;i 11rcsencia se tolci.al)a por ser iinpresciiic~il)les sus sei\.icios y cuiiiitio- 
sos los iilgresos (lue proporcioiial~ail al Estatlo. Sefiala cc;iiio a los \.¿ii.oiles 
se les perinitía tlesplaznise coi1 cierta lil~ei-tacl allí tloiicle SUS iiegocios le:; 
recliieri¿iii. iiicluso al extraiiiero: eii cnilil,io sus iiiujei-es liabiiiii de cotizar 
la ezoil~itailte suina de inil tlucatlos l:or pers)ifi=eii cnso tle ciuerer al)aii- 
cloiiar el país; a no sel- 1:or esto -1-iene a c!ecii el \riaiero- iliiigíiii he- 
l~i-eo periilaiieccría c:i1 uiia iiacitiil que le tratabii coi1 tal (lureza y arl~itraric- 
clatl (29). 

No obstaiite lo niiterior. graii pa1.t~ clel coiliercio tetuaiii al l?oi i~ia!~or 
la casi totaliclad cle las peclueiiiis traiisnccioiies estal~aii eii iilaiios israe- 

litas, cluieiies t¿iinbi¿il teiiiaii que ver coi1 la cecit iiliperial iiistalatla cii la 
urbe. Dado que el eii~l~aicadei-o se eiicoiltraba a diez kil(ínietros de la po- 
I>lación y por la escasa profuilclidad del iaisnio, las ii~ei-caiicias 1ial)iaii tle 
ser trailsportatlas eii yeguas y cainellos hasta el muelle, y clestle ~iquí eii 
barcazas hasta los buques anclados en lii ría. A la cera, prii-icipal protlucto 
cle expoitaciói-i, le seguía eil iinportailcia lanas, ininerales, cereales, liari- 
ilas, aceites y gailado. Desde que en 1768 fue iioinbriiclo cónsul espaliol eii 
Tetuáii doii Francisco Pacheco, el hábil agente logró encauzar hacia la 
Peníilsula bueiia parte tlel tráfico tetuaiií durailte los afios eii que ocupó 
aquel cargo. PYlas, clausurado el coilsulado uii par de décadas despiiés, los 
comerciai-ites cristiaiios fueron arrojados tle la ciiidacl; prohibióse a los he- 
breos ejercer el comercio exterior, y se cerró el puerto por tieinpo iritle- 
finido. 

El siglo XVIII se cierra en Tetuáil con aii doloroso iiicideilte: el sa- 
queo y seinidestrucciói~ del "mel-lah" local eii 1700 por las hordas cabileiias 
seguidoras del sulthil electo Muley Yazid. Acos después -1808- su su- 
cesor Muley Suleimáil, ele feliz memoria para los hombres tle las tres re- 
ligiones, inaildó recoilstruir la aljama hacia las afueras, auilclue tleiitro del 
reciiito amiirallado, sobre un giail solar que facilitó al efecto. Eil el ailti- 
guo hizo levantar la mezquita cle Kebira, la inayor de la ciudad, y otros 
edificios públicos. 

(39) RODRIC,UEZ C.\SADO, Vicente: Política marroquí d e  Carlos 111. Madrid. 
Ins t .  Jerónimo de  Zurita. Tall. Gráf. Marsiega. 1946. Pág. 14. 



L a  l?iiiiiera iiiitad clc 111 cl4ciiiioiio\.eiia cei~tui.ia est i  oc~il~acla por aiii- 
plios p(~iocio'; 'le fi.aiica aiiarcluia, atajatla coi1 tlificultatl de c~iaiiclo eii 
culiiitlo por la autoiiclad nilís bien iioiiiiiial del siilt2:.ii. 

Por ar-uellos airos Tetuliii, exceleiitemeiite eiiiplazricln: iiudo c!e coinu- 
iiici~cioiiet; teirest1.e~ !- iiiaritiinas: iiiu)- prO-iiina ;I Ccuta. T~íiiger. illgecj- 
ras ). Cil~ia!tar: coi1 ncti\.o eiiil~arcaclero a tliez Ail(iiiieti.os: rot1e;itlri íle la 
feraz \.egn elel hlaitiii, '; cc.iitio aclniiiiistiativo, coiiieiciiil y religioso (le 
priiner oic!c-ii. seguía sieiitlo uiia tic las ciuclad(~s iii2is iiiiportaiites tle Ma- 
r r~~ecos .  

El espíritu iiiclustrioso tle sus inoradores, heretlr-iclo cle sus aiitepasatlus 
inoriscos y hebreos llegados de Espalia, y la seiiiiautoiiomia cle clue dis- 
frutabaii al ainpa1.o de la lejanía tle la capital -de la que esti-lbaii sepa- 
raclos ~ o i .  estensos territorios eii frecuente estado de iiisuiiiisióii-, por su 
situacióii peiiférica y proximidacl a Europa, hal~ía periiiiticlo n Abcl Al 
Rahmaii Ashaash, R;Iuhammacl Es-Selaui, El-Bujari, Aclinetl i l ~ i l  Aclb-es- 
Salac El 1-Iamaini, Biiselh¿im Abtot.. . y demhs bajaes (le la época, coiljurar 
a escala muiiicipal coi1 la asistencia cle uiia Junta Coiilunal cle Notables 
-tan c!e traclicibii hispáiiica- iio pocos de los niales ya crónicos cle que 
adolecía el Cesgoberiiaclo Imperio. 

No ol~stante lo anterior, afectó sensiblemeiite a Tetulliil la pérclida de  
la capitalidad diplomática del Estado serifiano, que en 1770 pasó a la, 
vecina Tánger tras uii grave incidente originado por los devaneos amo- 
rosos de u11 cristiano, así como por el rápido crecimiento de esta última 
ciudad, iiienos expuesta a los frecuentes e impunes desnianes de las ca- 
bilas cle la región. La ya antigua ;migración cle los tetuaníes alcanzó 
ahora mayores proporciones, y hacia 1859 el censo cle la urbe no debía 
p a s a  de unos 35.000 habitantes, de los cuales unos 6.000 eran hebreos. 
Según vimos más arriba, ya para entonces numerosas familias israelitas 
de la ciudad del Uacl Martiil, habíanse instalado en Gibraltar, Tanger, 
Orhn, Tremecen y en otros centros urbanos más o menos inmediatos. 

Coino las restantes pol~lacioiies marroquíes, estaba integracla Tetuáii 
por tres sectores muy tlesiguales: la Alcazaba o Kasba, fortificada acró- 
polis de la ciudad, a cuyos pies se extendía la hiIedina, amplia zona mu- 
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sulitiaita. cu!-o ap6iitlice iiiAs occitleiital lo coiistituiii el "\le]-lali" ci Jiitlei.ía. 
Cada iilia cle estas tres ;ii.eiis estal~aii aiiiuralladas al tieiiil~o clue iiiscritas 
cii uii sisteiiia clt.ieiisi\-o coiiiúii a toda la ciudad. X los ciiico barrios sa- 
1-raceiios -Fraiica, Tala, Regas, Abiii, F1y )r Eblus- se ali:idia pues el 
"hlel-lah" liel~reo, l~roloiigacióii cle este últiiiio >- a su \-ez tli\-itlitlo eii cir- 
cuiiscripcioiies iilenores. Por la "Bab al hlaakbar" o "Puerta cle los hlucr- 
tos'' sc iba ->- se va- ;i la ilecrópolis isrnelita, ii cti>.o sector niiis aii- 
tigo -el bello "Ceilieiiterio de  Castil1a"- ya aliidiilios eil otro lugai-. 

Las blailcas siluetas (le los esbeltos almiiliires (le sus iiiezcluitas; las 
elevadas il~oles cle los edificios de la Jucleriii, y la masa iinpoiieiltc de la 
Alcazaba, sobresaliiin eiltre uiins miirallas pulcrameilte eilcaladas, recor- 
tiíntlose eii el gris rle la sieri.a !; eil el azul l~urísimo de ric~iiel cielo iiledite- 
rrhiieo, >J claiitlo lugar a uiia bella coinl~iiiacióii cromiítica coi1 el verde 
esineialda de !a \-esa >- coi1 las azuliilas oi~diis iiiiliecliatas. Tail eiicaiita- 
dora aparieilcia liabía iliereciclo a Tetuáii por l~a r te  de propios y eztra- 
ños, el uiliínime apelati\.o (le "I'aIoma clel Magreb?'. Siii einhargo aquel 
límpido y ariiliiiico aspecto exterior se correspondía con uii iilterior labe- 
riiitico y sucio. Esta realidad decepcioilaba a totlos los viajeros, uilo cle 
los cuales 110 pudo por meilos de  esclail-iar: 

"Aquel T e f  iicíia tan bello, 
{de leios, s í ,  lo era) 
1~01' c1enfi.0, ~ q t ~ i e n  creijein 
tan fea cosa laallni,? 
Srls calles tortzlosas, 
estrechas, clesiguales, 
rio clnbaia ni cun seliales 
de genfe allí laabita~.. . ." (40). 

La aljama teturiiii, de  planta cuadraiigiilar y protegida por uii rec'ilto 
amurallado, preseiitaba un doble acceso. El 131-iilcipal estaba coiistituído 
por la "Bab al Xlel-lah" o "Puerta (le la Judería", de arco apuiltatlo. con- 
servada todavía "iii situ" y que hacia initacl cle la yasada ceiltiiria tliibii a 
un gran corral6ii. Este, circuilcl¿ido de tapias y modestos edificios, ser\iía 
de asieilto al "Zoco de Fuera", sobre cuyo solar se trazaría 'a e11 iiuesti-o 
siglo la herinosa plaza de Esplilla, hoy cle Hassiíil 11. 

A difereilcia (le1 resto cle la ciudad. el aspecto iiiterior clel "lile1 lab", 
pese a siis deficieilcias -auti-iitica colineiia humaila carente (le cspacios 

' 

lil>res y de saiiean-iieilto atlecuaclo- respoilcle, -y ltal>lo en pi3cseiltc 1301-- 

(40) M O N E ~ E R O ,  Dioilisio: La ljatalla (le/ Vatl-Rás. tlesp~iés de la batalla y des- 
cripción de Tet~iáii. Poema histórico tletlicado a l  ejército espaiiol. 3 . a  etl. Eurgos. 
Libr. e Imp. Vda. (le Villaiii~e\~a. 187s. Pág. 70. 



( 1 ~ 1 ~  1ia lie,<atlo liasta 110:. siii iiiiio\-ricioii sust¿iiicia!es- ~ i i i  plaii ~ii.1)~iiiis- 
tic,o l~ai;t:ii!te racioiial: caliec rectiis J. eiiil:c.driid¿is: las c6iitric;is. inás iiii- 

cliii.; c j~ir  cu;~.lt,uiei.a cle la \letliiiii. iio lo soii lo suficiriite coiiio l;iii.ri 1:ei.- 
liiitii. c(jii 1iolg~ii.a 1ii circ~il;icii>ii rotlad~i. iii;isii.íic si se ~,>it ' i is¿i  eii 111 iii~ilti- 
tiitl al)lg.;ri.ac'¿i (lile suele iii\.atlii.las: las \-iiis sec,iiiiil,l~i¿ii. iiici.eíl~l~iiieiite 
ci;ti.eclins. c.';tAii taiiil~itii l:eri'ectaiiieiite trrizadas, iisí coiiio los pasiijes !. co- 
i.i.rtlizos cluc las coiiiuiiicaii eiiti-cn sí. !- sus iiuii?eroLos ciillejoiics coii o siii 
salitlii (41 ;. 

El tilro tic casa c!c lii  J~itlci.!i~ tlifiei-e :c.:isil~lcii?eiit~ (le 1;i \.i\.ieiiclii iiiu- 
suliiiiiiin. S:':lI:!aiiiciite coiistl-~iidii J. coi1 (!os o iii~'is 1:isos. l;.oL;ee iiitiyor \-el]- 
ti1ucic:ii c..;tc:.ior por l r i  existeiiciii :le aiiiplias \-eiit¿li:iis c-. iiicliiso c!c \iertlii- 
c!eros hal:.c:iie.;. cuyas reieiias ~roteetoi.as soii itl4iiticis ii las cíue puetleii 
\.eixe cii cii:i!cluier ci~itlatl espaiiola. -;'o eii \.aiio ii1 c!eaiiili~iliii. por este 
l~arrio. riiiclat?o eii uii l~iistitlo iiicoiif~iiidil~leiiie~ite Iiisl;liiiico, iios seiitiiiios 
ti.aiispo:.tatlos 11 las pulcras cnl!ejiis >- tlelic.iosas plazolet~is clc la Jutleria 
cortlo11e:;n. !- aíiorrinios los Iiiol\.itlal~les riiicoiies (le las ;iIj¿iiiil-is de Toletlo, 
Lueeiia. Segovia o Alciiraz. 

La riirtc iiiferioi tlc Itis f¿icli:itlas sueleii (letlicarse a 1)iiios coirierciales. 
e-icepcicíii hecha del espacio ocupcido 1;or la tlimiiiuta y -  castellaiia puerta 
(le la vil-ieiicla, el1 c u y  diiitcl se eiiciieiitra fiiatlii la '.inezuza". Se trata de 
tieiiclas de reducidísinitis proporcioiies: tlos o tres inetrcx (le largo por uiicj 
y iiietlio cle ancho, i-erdatleras alaccilas, a ineiiuc'lo siii iiiostratlor, cuyas 
puertas (le dos hojas se abre11 (le par eil par para ofrecer al vitiildaiite las 
más vai.iatliis ~nercaderías, parte de las cuiiles se e\;Fc::ieii en la iiiisina 
calle. 

De la base del primer piso saleii a~nplios aleros protectores: cuyos es- 
tremos se al~r«ximail a los de la fachacla opuesta. h l i s  arriba se dibujan 
heirnosos arcos apuiitados coi~struídos cle mainposteria, que  a i11odo de  
tlobles coiitra:ueites se apoyan en las casas de uiio y otro lado de la calle, 
cuyos e m ~ u j e s  aguai~taii y contrarrestai~. Estas elegantes ai.cadas -idéii- 
ticac a las Cel barrio judío tle Córcloba -se repiten a lo largo de tramos 

(41)  Iinpresión idéntica a la nuestra recibió Vera Salas con ocasión de su 
visita a la Judería en los albores tle la actual centuria: «I,as calles del barrio 
judío so11 rectas. alineadas; sus suelos están en~pedraclos. hay aceras de gran- 
des baldosas; las casas, de uno o dos pisos, tienen bastante «aire» europeo; de 
trecho en trecho hay faroles, este alumbrado es costeado por los hijos de Israel; 
las calles. aunque estrechas, son muy limpias; las casas están pintadas de aiiil, 
m<s o menos claro, y llega su enjabelgado a mitad de la acera; en la puerta de 
toda casa hay une planchita, ya (le madera, latón o bronce; ésta tiene un ori- 
ficio, la caja [le la última falange clel dedo índice de la mano derecha; la plancha 
sujeta al muro un trocito de pergamino, en el que está escrito algún pasaje bí- 
blico; el hebreo, al entrar o salir de su hogar, debe de tocar este pergamino; 
al l.ocarlo, toca la ley. de la que no se debe zpartar janiás)). 

VERA SALAS. A. : Porvenir de España en Marruecos. Inipresioiies de Campaiia. 
Toledo. Imp. Colegio de alaría Cristina. 1916. Pág. 202. 
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c:ortos !- regulare<. eiiriquec.ieiitlo Iiasta e\;treiiios iiisospecli¿itlos I;is 1;o:;i- 
I~ilidatles (le perspecti\.ii (le las vías (le la aljaiiia. 

Los a1ei.o~ J. las puertas. \;eiitaiias, balcoiies J. i-ejerías tle los: :idiiitc~la- 
dos huecos (le la facliatla se piiitaii coi1 toiialiclatles oscuras que coiitriistaii 
coi1 el blaiico iiiiiiaciilatlo (le los \~aiios eiicalatlos. 

El iiiterior tle la casa es i-eprocIuc.ci<íii c.\-acta cle lii iiiaiisicíii erpaiiola 
tle los siglos S\- J -  S Y J .  La clistril~uci<íii de Iiis lial)it¿icioires se hiicc ( > i i  

toriio a galprías. clue eiiiii;ircaii uii patio ceiitral porticl-ido. i i I  piso siipcrior 
se ~iscieiitle por 11iia aiigosta escalera tle iiiaiiiposteria. 1; sus Zia1)itacioiic.s 
se correspoiideii fieliiieiite coii las cle la plaiita baja. Eii ocasioiies cl i i i -  

iiiiieble preseiita uii seguiitlo piso, pero iiiás coiiiíiiiiiieiitc uiiri ciiiilai-a tlc 
techo bajo, !J uii terratlo cuyo siielo se l~laiicluea lo iilisiilo que I:is ~ ~ u e -  
des. Las vi\~ieiitlas cle 1i-i Jiicleria iinpiesioiiaii por la yscri~piilosa liiilpieza 
(le que  haceii gala, (lile coiitiasta ciertaiiieiite coi1 la a1)aiitloiiatla apai,ic)ii- 
ciia tle iio pocas (le1 sector ii~risuliillíii. 

Coiiio los juclios teiii;iii ciiie resitlir ol~ligacliiineiite eii sil barrio, segíiii 
tlisposicióil dictada por priiilera vez par;i los israelitas tle Fez eii 1.764 (le 
la E. C., la aljama hebrea tle Tetiiiiii, pese a crecer hacia arriba, resi11tal)a 
tlemasiado reducid~i para vec*iiiclatl tail iiuinei-osa, de iiquí que 1111 inisiiio 
iili~iueble solía acoger a varias fainilias. Evaristo Ventoso, que visitcí kiíjue- 
lla judería hacia 1839, escribe: "En cada edificio de  6stcs se albergaii siete 
u ocho fainilias, que son inuy iiiiiilerosas eii iliíios y mujeres. Las hal>it:i- 
cioiles del patio las ociipaii las mis pol~res, y eii el espacio cle seis u ocho 
metros vive11 ocho o diez personas que coineii y duerineil juntas, pasailclo 
el día seiitadas aliedetlor de uii braserillo de I~arro" (42). Tales palal~ras 
pueden llailiar 1-i eilgafio. El censo de Veiitoso -ciento setenta casas (43)- 
siil duda peca por defecto, y por lo deiniís eil circuilstancias ilorinales el 
hacii-iamieiito de \~eciiios iio podía ser taii acusatlo. Piéiisese que ese autor 
escribe eil los díl-is tle la ocupaci0ii espaiiola, en el traiiscurso de la ciial 
los hebreos hubieroil tle amoiitoiiarse eii las plaiitas bajas de sus iiiinue- 
bles para destinar el resto cle los edificios al alojainieilto de la guariiicitiii. 
Opiilainos aden-ik cjue la fiilca tlescrita por Veiitoso era uila de acluellas 
casas de veciiidad repartidas por la Caja comuiial entre f¿iiiiilias meiies- 
terosas. 

Parece ser que los cristiaiios estalxiii obligados a residir tainbikii eil el 
"inel-lah". El autor íiltimainente citatlo sefiala c!ile los pocos europeos -co- 
iuerciaiites en su mayoríii-, cjiie ti-as la cspulsióii (le 1770 Iiabíaii retoi-ila- 
do a la ciudad, \yi\..iail eii la aljanla y estabaii sujetos al toque tlc (lueda J: 

-- 
142) VENTOSO, E~aristo: Historia d e  la Guerra (le Aii.ica. 2 vols. Barceloiia 

I,il>. Manero. Inip. «El Porvenir)). 1.859. 1. '7-8. 
(43) VENTOSO, E . :  Op.  cit.. l .  115. 



(leiiiiis restriccioiies qiie sial-itabnii sol~re los israelit:is. Castillo. c,oiiipalie- 
tlcl aiiterioi. seiialn iiialiciosaiiieiite que tal iiieditla iio teilia otro obje- 

to (111~' p r e~n . \ . i ' r  1" iiitiiiiitlatl clc los Iiogiires sarr:ic*eiios. e iiiipetlir cllie las 
,lliiiil,lt~s tc~tiiniiies tlel sector iiiust~liiiiii ~~rocligar¿iii iiue\-anieiite sus fa\-o- 
l . ~ ~ s  n algúii ci.istiniio. claiiclo lugcii a 1ii sitii¿icitiii ciut pro\~oc(i la íiItiin¿i cz- 
Ix~lsitiii cle los riii.olwos (le 1ii ciutliitl 1 4 4 ~ .  Dc ot1.o 1:itlo Pcclio Ai>toiiio d e  
.~l¿ii.ctiil eii su "Diario (le uii testigo cle 1¿1 Giir-ira (le ;Ifi.ica" nlutle a I I I I  

tal Saiitiago. iiiercacler esl)aíiol aniigo sti!-o. ( 1 " ~  \-i\.i;i tlcscle Ii¿iei¿i siete 
aiios eii iiiin iiiagiiifica c;isa cle In Jutleri:~. tletlicáiitll:~se u e ~ p o i t a r  a Espa- 
iia gailaclo, laiia y trigo inai,roqui eii tres faluclios (le su piopieclatl, !; a acl- 
iniiiistr¿ir los I~ieiies del hlajzí-ii y las piopiccl~icles tlel bajá (45j. No olx- 
tiiiite afiriiia 17eiitoso que  los europeos iilás ac¿iutl¿ilaclos p»cliaii resitlii. 
fuera del "niel-lali" \;erbigi-aciii: "las persoiias (le tlistiiici<iii, coiilo los eiickir- 
gntlos tle i~egoc.ios d r  las iiacioiies eii i,elac,itiii coii (21 iinperio. cii 111 tcili- 
po~.;i(la eii que e1 iniiiisti.o tlcl Sultciii qiic coii los cliclios eiicargaclos 
tr~itii, :il)aildoila TAiigei. para goziir eii Tctu6ii las tlclicias tle 1:i pi.iina\,cra 
y el \-eraiio" (46). 

Los liel~reos iiiiís aeoiiiotlaclos iio se \:eíaii eii I r i  iiecesitlad cle coiiipai.- 
tir sus \~i\:ieiidas coi1 otras failiilias. Pese a su apaiieilcia exterior iiiotles- 
ta, con frecueilcia se trati-il~ail tl4 mailsioiles inuy bieii acoiidicionacliis, ta- 
les como la que describe Alarcóri eil los siguieiltes términos: "Erase uiia 
casa de buen porte..  . Pasado iiii estrecho corredor, halliíbase el patio, cu- 
I~iei.to por arriba coil fortísima reja cle hierro. SOliclas l~ilastras cubiertas 
cle losetas blaiicas y azules sosteiiíail ocho arcos ei;t~ilactiticos, eii que se 
apoyabii el corredor (le1 piso alto. El suelo 11 la escalera eran también (le 
losetas cle colores, brillantes a la sazón corno espejos, por estar reciéi~ la- 
 idas. s. D e  dos grifos de  bronce cbaiail sobre pilones (le i~~iírii iol recios cai-ios 
(le agua, cuyo alegre ruinor esparcía deleitosos ecos por los solitarios ceiia- 
(lores. El1 el foilclo clel patio, una larga cortii-ia tle scda negra y roja, reco- 
gitla por una piulta, dejaha ver uii arco, igual en todo a los de la Sinagoga 
tlc Santa María la 131aiie:i de  Toleclo, el cual servía de jainbas y cle cliiltel 
~i una eilorine y I~ ien  lal)racla piieita, cuyos pe~~ueiíisiinos tal~lcros estabai-i 
l1ii1tat1o.s cle vivos colores. De esta puerta scílo Iiabía abierto 1111 postigo, y 
~ ( > r  61 se eiitral)ii en iiiia saJn niiiy nri~plia, que recibía la luz a través de u11 
rosetói~ ariíl~igo, calado sol~re el recio iniiro, al15 cerca (le1 rico techo cle 
i-ilaclera.. ." (47). 

(441 CASTILI,~, Rafael tiel: Historia de la Giiei,i'a de Africa escrita desde el 
Cainpailiento. Cátliz. Ed .  .J. Gracia Imp. Rev. >d6clica. 180.'). Págs. 133 y 212. 

(451 AI,.A~ICON, l'edro Antoilio (le: O\iras coinp1e:as. Madrid. Ecl. li'ax Imp.  
Siic. Rivadei~eyi-a. 1043. Pág. 9335. 

(4 ( i !  VENTOSO, E . :  013. ril. 1, 73;). 
(471 .4i.%r:co~, P. A .  d e :  01). cit.. 1011. 



Hoy iio se eiicueiitraii tiiii fiistuosas iiioratll-is e n  la Jatlc-rías; Iiacc ya 
\-arias tlécadas clue los liebreos iiilis ricos se ti~rislatlaroii al 11iii.i.io i.esic'ieii- 
cial coiistruido por los es11a1ioIcs. 

El iilobiliai.io de los hogarcs iilotlestos era 1 1 i i i ~ -  semei¿-iiltc. al (le las vi- 
\-ieiiclas ii-iusulmaiias -estei-as, cojines, I)ruserillos.. .- pero mrzcluclo~ 
coii iilguiios 1-estigios castel!iiilos -canlas toriieatlas, sillas. iiiesas J. sofis 
(le estilo espaiiol aiitiguo. ..-, coiltraste ciii-ioso que despu6s se l i ~  p~rcli- 
tlo por la europeizacicíii (le la 1-itla tlui.iiiite las  anos (le 11i.eseiicia hispaiia 
eii acluellos territorios, si l,ieii tlestle el siglo S\:III los iutlios putliciites 
iil-iportal~aii ii-iol>iliiirio occicleiitiil tlesc-le Gil)i.altar. 

T,os israelitas de Tetuái-i cstiilxiii por eiltoiiccs sujetos al niisiilo sistciiia 
tliscriiniilatorio que sus i.estiiiit~s coi.religioiiai-ios iniii-roc(u;es: resicleiicia 
fo~zosa eii el "inel-lah", cuyas puertas eran \.igilaclas rlí;i  y iioclie, k- cliai.ia 
sujecicíii a uii riguroso toque (le cjuetla; obligacicíi~ cle ~rcstii. uii traje oscu- 
ro es~ecial  que les distiiigní:i a pi-iiiiera vista clel resto cle I r i  l;ol)lacitíii; 
1ial)iaii tle tlcscalzai.se al pasar ~ i o r  de!ailte (le las iilezcluitas, edificios ofi ciii- 
les y de Iiis i.esitleilcias cle los c1irigeiitc.s is1,iinicos; les estaba proliibitlo el 
LISO de arinas de fuego; se les vedalla iiioiitai cal>allerías cleiitro (le la 
ciudatl, a fin de que sus cabezas iio tlescollaraii por eiiciil-ia de las cle 
cualquier inusulmáii; iio pocliail despliiz¿~rse Iibreineilte por el iilterior clel 
país, ni viajar a1 extrailjero si11 depositar aiites iiila crecida fiailza; se les 
excluía oficialmeiitc clc los cargos píil~licos, auiiclue oficiosaiiieilte sus 
coinpeteiltes servicios eral) impiesciiidil~les; estal~ail obligaclos a pecliar 
coi1 cargas tributarias especiales.. ., eii fiii veiailse foi~zaclos a sufrir pasiv:i- 
meiite toda clase de atropellos (48). Seinejaiite régiilieii cle opresióil terini- 
iió por reducirlos a uiia situacióil lameiltable tan sólo tlulcificacla por la 
iiitcresada proteccióii que  les dispeilsabaii de tiempo en tiempo las 
autoridades musulmanas, deseosas de asegui-ai los cuaiitiosos beiieficios 
que para el erario y los ii~uilicipios reportaba11 las aljanlas israelitas, y la 
más filailtrópica asisteilcia de los ageiites coilsulares extraiijeros, bajo cu- 
yas bailcleras comenzaroil a colocarse por eiitoilces persoilas y bienes, dan- 
do lugar al llamado sistema de proteccicíii, verdadera inoilstruosiclad desde 
el punto de vista dcl derecho iiiteriiacioiial, clel que se usó y abus0 coi1 

(48) Todavía en 1916, en pleno Protectorado, un cronista militar español es- 
cribía lo que sigue de los de Tetuán: (( ... algunos jóvenes «modernizados» visten 
a la europea, los demás llevan chilahas oscuras y su «fez» es negro y de distinta 
forina del de los moros; son los hebreos mal mirados y tratados por los inogre- 
binos; a sus barriadas sa llaman el «saladero» 01 lugar salado; no pueden pasar 
a las casas a dar los recados, deben de esperar en la puerta;  en algunas kábilas 
llega a tanto el odio de desprecio y vejación que les hacen cubrir la cabeza con 
un  pañuelo tal cual las mujeres; no tienen derecho a la acera; el moro les 
dice bárbaramente: « ; Balic le hficli! », i aparta judío!, y el judío se  aparta, y si 
es insultadoo no tiene derecho a devolver el insulto)). VERA SALAS. A , :  Op. cit., 
página 200. 





Fig. 1.-Tumbas de hebreos expulsados de Espafia en 1492, en el "Cementerio 

de Castilla", Tetuán. 

Fg. 2.-"Gran Rabino Abraharn Arnran". Siglo XVI 



Fig. 3.-Entrada principal a la acilial Judería, fundada en 1808 por el sultán 
Muley Suleimán. 

Fig. 4.-Librero de viejo en la Aljama Hebrea. 



Fig. 5.-Actividad diurna en el Mel-lah. 

Fig. 6.-Calle de asombrosa riqueza en perspectiva. 



Fig. 7.-Angosta y pulcra rua. 

Fig. 8-Céntrica vía. Al fondo la sinagoga de Beth Abraham 



Fig. 9.-Elegantes mansiones judías 

Fig. 10.-Sector de menestrales. 



Fig. 11 .-Rincón del Mel-lah 

Fig. 12.-Calleja. 



Fig. 13.-La hora de la siesta. 

Fig. 14.-Puerta de la sinagoga de rabbí Salornón Nahon, la más antigua de la Aljama 
(primera mitad del s. XIX). 





LOS SEFARDITAS TETUANIES ANTE EL CONFLICTO 
HISPANO-MARROQUI DE 1859 - 1860 

El1 la lxm~¿ivera cle 1859, reiilailclo eil blariuecos hIuley Abd ,41 Rah- 
11ian y eii Espaíia Isabel 11, choques froilterizos entre las guarilicióil de 
Ceuta y inoiltañeses de la veciila cabila de Aiiyera dieron lugar a uil se- 
rio iilcicleiite iilterilacioilal. 

Tánger era a la sazón la urbe inás importante clel Imperio xerifiailo. 
La tercera parte de su poblacióil era israelita y poseía ya por eiitoilces 
uiia coiisiclerable coloiiia europea. Esta ciuclad venía sieildo sede del 
cuerpo cliplomático desde la aiiterior ceiituria, mas iio de la Corte, que se 
rotaba entre las llamadas "villas imperiales", a saber: Marraquech, Me- 
cluiilez, Fez y Rabat, todas ellas lo suficieiltemeilte alejadas de aquel 
puerto abierto a Europa. 

Eii TSilger el soberano mai~oquí  estaba representado por un delega- 
clo -esvecie cle ministro de Negocios Eutrailjeros-, iiltermcliario entre 
él y los cristiaiios. Tail importailte cargo era eiltoiices desempeñado por 
iii1 tetuailí de ascencleiicia hispano-morisca. Abu Abd Allah Muhammad 
ibil el Hach al Jatib. 

El  Cónsul Geiieral de Espaíia, Sr. Blaiico del Valle, exigió de Sid al 
jatib uixi satisfaccióil completa por los iiicideiites de Ceuta. La repara- 
ción habría de iiicluir la pella de muerte para cloce cabileños anyeriilos, 
a quienes se consideraban responsables de lo ocurrido. 

Iiiiciáronse laboriosas iiegociaciones, eil el traiiscurso de las cuales iil- 
terviilo como mediador el represeiltante britáiiico, sir Johii Drumoiid 
Hay, y cuaiiclo parecía inminente uil acuerdo aceptable para ambas par- 
tes, sobreviiio el fallecimiento repentino del prucleiite Muley Abd Al 
Rahman. 
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El iiue\-o si~ltiiii~ Sic1 hluliiiiiiiuacl, cleseoso cle la\-ai coi1 iiiia 1-ictoriosa 
guerra coiitr¿i ci.istiaiios la tlerrota que cluiilce aiios ;~iites le habiaii iiifli- 
gitlo los fraiiccses eii Isl\-, juiito a la fronter;~ nrgeliii~i, iilotlific('~ la política 
de su padre; rec.li;izU las 1-eclaiiiacioiics espaiiolas; rele1.6 cle su c,ai.go ; ~ l  
pacifista Jatib; iioiiibró cn su lugar a Sid hli~liaiiiiiiacl i l ~ i i  el 1-Iacli Et- 
Talier ez-Zebcli, hec!iiira suya, y eiicoineiitl0 prepai-ati\,os lj4licos ;i su 
herinaiio el priiicipe hluye el-iihbas, el poi-soiiaje inAs clestac~iclo tlc la 
Corte por su naciniieiito, ii~teligeiicia, cultuia !; \,alar pcrsoiial. 

Rotas las iiegociacioiies, el represeiitaiite español se retirti dc. Táii- 
ger (49). 

Los hebreos cle Tetuiíii seguíaii dc cerca la c\:oluciOn cle los ~ic-onteciiuieii- 
tos. Deseaban veheineiltemeiite iina soliicióii pacífica de la cuesti6ii v así 
lo pedíaii tliariniiieiite al Oiniiipotente eii las siiiagogas. Eraii conscientes 
de la viiliieral~ilidatl cle su posicióii. Por su c:oiicliciOii (le tril>i.it;irios tlckpeii- 
tlíaii directaiiieiite tlel soheraiio, y púl~licas eraii las itleas rigoristtis 11 sc- 
iiófobas del iiiievo sulthii. Si llegaba a protli~cii-se u11 coiiflicto ariniitlo coi1 
los españoles, Tetuáil sería coi1 seguriclad uiio (lc los objeti\los cle los cris- 
tianos, y en tanto se decidía la suerte de la plaza, nadie liaría uii solo ges- 
to para qiie se respetara la ya precaria sitiiaeióii tle la aljaina local; ésta 
cluedaría expuesta a las iras l~opulares tliie, coi-ifuiitliciido al infiel cristia- 
iio coi1 el judío, podríaii hacer resucitar, tanto en caso de victoria coino 
de derrota, odios y reseiitimieiltos siempre lateiites, hasta inaterializarlos 
en abierto "pogroin". Por lo dernis la guerra supoilía uiia intcrrupcihii del 
comercio y coi1 ello se les privaba por tiempo iiidefiiiido de su priiicipal 
medio de vida. 

Las primeras iioticias que tuvieron los israelitas tetuaiiíes tle la posii~i- 
lidad de uil 1-ompimieilto con Espaíia les llegaroil días despuCs de los in- 
cidentes, cuando se preseiltaron en Tetuán uilos veinte cal~ilefios cle AII- 
yera para notificar extraoficialmeilte al bajá, Ibn el I-Iacl-i, y a totla la po- 
blación, los sucesos de Ceuta y sus primeras repercusioiies. Cuando al 
ai-iochecer abandoiiaroil la ciudad, todos sus inoraclores inusliines eraii 
presa de  una fiebre religioso-patriótica contra los que coiisiderabaii agre- 
sores cristiaiios. Eiitre tanto los hebreos, ciicerrados eii sil "mel-lah", co- 
meilzaroii a temer las posibles reacciones de la hasta la \~íspera pacifica 

(49) N o  pretendei11os tocar aquí la Historia diplomática y n~i l i ta r  del con- 
flicto de 1859-1860, por estar ya hecha y escapar al sentido de estas líneas. 

Sobre el aspecto diplomático consúltense los fonclos documentales del desapa- 
recido Ministerio de Estaclo -hoy en los archivos del cle Asuntos Exteriores-, 
y. acerca del bélico, véase la documentación dcl antiguo Ministerio de la Guerra 
en el A.rchivo Histórico Militar. E11 Rabat pii~rle consultarse la documentaciÓn 
marroqui. 

De interés es tanibién el Diario de  Sesioiies cle las Cortcs, así como una cuan-  
tiosa bibliografía aparecicla sobre el tenia en cwestión. 



l~oblacitiii i-iiusuliiiaiia. Los iiiás cautos, pre\;ieiitlo la e\;olucióii de los 
¿icoiiteciiiiieiitos, prol~al~leiiieiite aciuella iiiisiiia iioclie cLoiiieiizriroii a iiia- 

dui.ar seci-etaiiieiite sus respectivos plniies (le Iiuicla. 

Transcurrieroii alguii¿is seiiiaiias !- los áiiiiiios se apaciguaroii. Auiiclne 
los iiioiitaíieses cabileíios alguiios c1ii.igeiites religiosos de la ciudad 
ci,eiaii la guerra iiiiiiiiieiite, lils autoridades, iiiterpret;iiiclo los deseos de 
paz del sultáii Miiley A11d A1 Rahiiiaii, traiicluilizabaii a la l~ol~lacióii. 

Incesaiiteiiieiite Ilegabaii a la Judería iioticiiis c.oiitraclictorias sobre la 
lx~siibliclacl cle uii arreglo. Mas, al subir r i l  troiio Sid h,luhamiiiad, los 
nconteciiiiieiitos se precipitaroii. Cuaiiclo poco tlespuésSic1 Fragi, acliiii- 
iiistrador rle la Acluaiia de río Martiii, fue elestituido coi] otros pacifistas 
tetuaiiíes, iiaclie eii la ciudad dud6 tlel sigiiificatlo cle estos Iiechos. 

Eii taiito el bajá, asesorado por el caicl hl~iinuii Ez-Zerati, llegaclo (le 
la capital coi1 cien jiiietes y q~iiiiieiitos tiradores, se ¿ ~ ~ ~ r e s ~ i r n l ~ a  a reforz'lr 
las fortifcac.ioiies de la plaza; eiiipl¿izal~a l~atei.ias eii lii playa del Mai.tiii, 
y ahnacc.iia11a los caíioiies coinpraclos a Iiiglaterra, los iililes de fusiles 
frailceses eiitrados de coiitriil~aiiclo, y abuildaiite provisioiies, los particu- 
lares musuliiiaiies lleiiabaii sus despeiisas v adquiriaii arinas blaucas y de 
fuego, coi1 las cuales se ejercitabaii eiitusiásticaineilte. Los hebreos por su 
parte no se atrevíail a dejarse ver, y algunos de los 111lís acomoclados 
abaildoiiabaii coi1 sus familias la ciudad durante la iioche, y se embarca- 
bail rumbo a Gibraltar '; hacia los puertos espaíioles, portugueses y ar- 
gelinos. 

El sultlíii había prohibido termiilanteineilte cualcluier prematura de- 
mostracicíii belicosa coiitra los espaíioles, que pudiera comprometer los 
resultados de la campaíia que se preparaba. No obstailte estos últimos se 
ailticiparoii, ya que el Gobieri-io de la ~ i l i ó i i  Liberal, eiitoilces eil el Po- 
der, coilsicleraildo justo su derecho y encoiltraiiclo una excelente oportu- 
ilidad para distraer a la opiilióii pública de los problemas internos coi1 una 
empresa exterior que se manifestaba profundameilte popular, e11 la céle- 
bre sesicíii cle Cortes de 22 de octubre de 18.59, declaró la guerra al Impe- 
rio xerifiailo, lo cual fue ilotificado telegrAficameilte a Tánger el mismo 
clia, y a las Poteilcias europeas eil circular del Ministerio de Estado de 29 
del mismo nles y año. 

Al clon-iiilgo siguiente el soberallo marroquí envió uii parte oficial de 
rompimieilto de hostiliclades al bajá de Tetuáil, ilombrado jefe de las 
fiierzas regulares e irregulares del N. del Imperio. Al saberse la noticia, 
el veciilclario sarraceno y las cabilas de la región dieron muestras de uil 
eiltusiasrno iilclescriptible: era la guerra santa -decíail- para expulsar 
al cristiaiio de Ceiita, Melilla y clemAs posicioiles que coilservaba en la 
costa magrebí. 



Eii las priiiir-].as seinaiias tlespués tlel roinpiiiiieiito so 11rodoio 1111 

:iut41itico ésoclo (le Iiebi-eos c,ristiaiios r<~siclpiites en hlai.riiecos, !- cii 
particular (le Tetuiii  1. Tiiiger. 

El  cuerl~o t1il)loin;ítico pascí a Gibraltar, excepcitin lieclia (le la lega- 
cióii esp~illoli~ que iiiarcliti ii hlacliid, v (le la fi-aiiccsa cliie se iiistaló eii 
Cácliz y iiiás tarde eii klálaga, eii taiito cluriiroii las liostili(1adcs. Tras los 
represeiitaiites iiiarchti la colonia e~ i rope ;~ ,  y proiito iio cluc(laroii eii h4a- 
rruecos mAs estraiijeros (lile Druinoiid sus colal~oi-:itloi.c-s. cluieiics 
pei-inaiiecieroii eii Táiigei-. 

Las disposicioiics oficiales piohil)ieiltlo sil saliclii (le1 pais eii téiiniiios 
inAs rigurosos que los habituales y la i-eaccicíii cle las ii~asas aiite la iiotifi- 
cación d e  unas hostilidades coii cará-cter cle giieira salita c,oiitra los infie- 
les, iio pi.esagiaba iiada halagüelio para los hijos tle Israel, y se iiicieinen- 
tó la einigracióii claiiclestiila, que en vano tratcí de cortar el comaiiclante 
en jefe del Ejéi-cito inarrocluí, priiicipe \,Zuley el A~IIILIS, con una procla- 
ina traiiquilizadora. 

El  éxodo afectaba eii particiilar a miichos tle los moi-atlorcs clc las al- 
jamas orieiitales del país, que ihaii pasando a la Argelia francesa, y ~i los 
del N,, que  con niayores tlificultacles, por tratarse de  uii territoi-io iiiás vi- 
gilado, se dirigía11 a Gibraltar, Orlíil y puertos i~lericlioiiales de la Peilíiisu- 
la ibkrica. Cueiita el historiadoi francés Joly, que en la referida coloiiia 
l~ritáilica "el goberiiador tuvo qiie dar tiendas y asigiiar un cainpo cil la 
zona neutral a varios miles de juclíos, clue perinanecieroil allí inieiitras 
duró la guerra, agrupados eii fainilias, cada una eii su tienda. Los Hotsh- 
(:hile1 cle París, se encargaron (le pagar los servicios inédicos de acluella 
peclucñii ciutlatl teinporal, y (le proveerla de Ixs inedicii~as ilecesa- 
rias (50). 

Esos n~ismos filántrol~os hel~reos envi2iroii a Tánger uii médico 11iir;i 
clue atei~cliera a la aljama local. 

Cuailtiosos fiieron ig~ialinei~te los coiltiiigei~tes tle iiidios tetuaníes 
otros de sus coi-i.eligioiiarios iliarrocluíes acogidos a la l~os~~ i t a l i t l ad  cs- 
pañola. 

( j U )  Jor,v, A - :  Historia crítica tle la guerra de Africa. 'Tratl. A.  Iiiiici. hfn- 
dritl. Archivos Marroyuies. Imp.  B.  Rotlr.iguez. 1910. Pág :{S. 



El Si-. Liiiclo, iiifluyeiite scfai-(lita (le Loiitlrt.~. coiiiisioiiaclo por las 
autoritlacles clel Juclaisiiio iiiteiiiacioiial, solicitaba 11i-oteccicíii oficial para 
estos refugiaclos eii ~ii ia  c.arta que liizo púl~lica la pieiisa espaiiola de 
¿icluellos (lías '; que, clii-igitla al Pi-esitleiite clel Coiiseio tle h3iiiisti-os cle 
Esl~¿ifik coiiieiizal~a así: 

"Esciiio. Si.. D. LJeopolclo O'Doiiell: 
Acal,o de saber que las autoiiclatles lociiles eii los puertos 21 tloiide los 

tlesgiaciatlos fugitivos tle Tetu6ii y otros puiitos tle hlaii-uecos Iiaii bus- 
ckido uii asilo eii Espalia, liaii teiiido la boiitla de  coiicetlerles todo el ausi- 
lio y asisteiicia que ha11 potlido.. .". 

La peticicíii tle iiiistei Liiido fue cuinpliclaiiieiite acogida y los refugia- 
(los putlieioii perinaiiecei allí peifectaiiieiite ateiitlidos hasta el final de las 
Iiostilidatles. 



No obstaiite lo aiitcrior, eii Tetulíii Iiiibía cluedatlo gi-aii parte (le su 
coiiluiiidad israelita. ;Qué ftic tle ellii? I ie  uclni lo que Alarctiii o!.cí (le la- 
bios tle uii ti11 Al)rahaiii, aiiciailo coiiieiciaiite cliie le Iiospecl(í eii sri casa: 
"Los jutlios estábainos inuJr \rigil¿idos? pues se descoiifial~a (le ilosotros, 
creyéiitloseiios afectos a Espalia. Asi es que hasta se iios proliihicí salir (le 
Tetuáii, y (le iiuestro 1)iirrio; Fero (lestle aqiii sal)iainos so lm poco inhs o 
ineiios lo que  pasal~a" (Fjl). 

Las fucrzas e~~edicioi ixrias  esl~aiíolas crilziiroii el estreclio e iiiiciai.oii 
las hostiliclacles. O'Doiicll, coiniiiiclaiite eil jefe tlel Ejército. l ial~ia seíla- 
lado coino prill(-ipal ol~jetivo la toina de TetuLii. Coiiio esta ciudad se 
eilcoiltral~a en las iiiinetliaciones de  los i:ainpos clc 1,atalla; seguía de cerca 
las iilcicleilcias de  la cainpaiia; servía tlr raiuartel a los refuerzos iilarrocjuíes 
que i l ~ a n  Ilegaildo, y de  hospital a los heridos retii-ii<los del frente. La 
coinuilitlad hebrea local procuraba curiiplir escrupulosaiiieilte las tlispo- 
sicioiies que eil uilo u otro seiitido clal)a el bajá, eii su deseo (le cvitar 
cualcluier iilcideiite que pudiera ser iiiterpretatlo torcidiimeilte por los 
inuchos eileinigos clue deiitro y fuera tle la urbe teiiiaii los israelitas. 

En la seguncla semana de  diciembre ],asó por TetuBii el zerif de  Uaz- 
záii,, Hach el Arbi, predecesor de  acluel otro xerif que tailto daría que 
hablar años despuks al solicitar y obteiier la l~roteccióil de la República 
francesa. Se trataba del más prestigioso morabito de  bíarruccos, y llegaba 
d e  Rabat al frente de una colnmi~a de  socorro. El par de  horas que  per- 
inaileció eil la ciudad lo invirtió eil visitar las iilezquitas y en confereii- 
ciar coi1 el baj& Cueiita A]arcóii que aiites de  partir profetizó: "1-Ioy es 
vieriles. jAcordaos!. . . Cuando llegue otro vieriies liabr6 ardiclo la Misa e11 
Ceuta -toma de  la plaza- o yo ha11i.é dejatlo de  existir". Y efectiva- 
inentc, fue mortalineiite herido el jueves, 1.5 cle diciei-iibre, eii l a  acci()n 
clel Serrallo, sieiido iiihumado eil Tetuáii. 

Al domingo siguiente los tctuailíes tlispeilsai.oil al priilcipe Miiley el 
AlIbas uii recibimiei~to apoteósico. He aquí la <lcscripciói~ del ilieiicioiia- 
do Abraham: "Yo lo vi, sin eiiibargo, tlesde una azotea que  tln a la plaza. 
Delante de él eiltraroil veinte músicos tocaiitlo tainbores y troinpetas. (Es- 

(51) ALARCON, P. A. cie: Op.  cit., 1017. 



tas troiiipetas -decía a Alarctiii- soil cle cuerilo, \- no sueilaii tailto coiiio 
1'1s que traeis \-osotros). Después 1 eilia el Priilcipe, iiloiltaclo eil uii caballo 
alazhii, i-icaiileilte eiljaezaclo y seguiclo de tres caballos de inailo, que coii- 
ducíaii del diestro tres esclavos iiegros. Dos jOveiles giiletes cabalgabail 
cerca cle 61, ciicla uno a uii laclo, quitáildoles las inoscas coi1 pafiuelos de 
setla. iilieiltras clne las gentes tlel l)ucl)lo (así los peyueilos coino los gran- 
t1c.s) le I,esal,ail las rotlillas coi1 veiieracicíii y respeto. Era la primera vez 
que e1 E:inir eiitra1)a eii Tetuhii, y todo el inuiltlo lo miraba coi1 avidez; 
1:uesgo;ca de iilucho más particlo clue su heriilailo el Emperador, por sus 
~;irtutles: su arrojo y su iliotlestia". Y aiiatle mJs adelailte: "Coilfereiició 
1:irgaineilte coi1 el goberilador, recoilocitj las l~aterías del hlartíil y los 
fuertes tle la ciudacl; visitó las inezcluitas una por nila; oraildo devota- 
ineilte en totlas cllas, y se marchti al fin entre los apl¿íusos '7 ac1aiilacioiie.s 
tle los pacíficos hal~itailtes de Tetuáil" (52). 

Eil atlelailte, de paso hacia el freiite, raro fue el día que iio 11isit:ha la 
ciutlatl uii oficial real coi1 su coluiilila, uii rerif prestigioso coi1 sus devotos, 
o uil \-ej cal~ilefio coi1 su mesilada. 

Auilcyue los hel~reos locales aprovecli¿d3aii tales ocasioiles para testi- 
inoiliar su júbilo y adhesióil al sulttíil, y tle hecho era a la Juleria a. doilde 
i11;iil a parar los despojos tomados al eileil~igo y subastados eil el zoco, la 
preseilcia de seinejailtes trailseíiiltes, fanatizados y lo que es peor, iildis- 
cipliilados, les llei~aba de zozobra. Los intís temibles eral1 los inoiltaíleses 
cabilelios, que ya hl~biail saqueado el "inel-lah" eil una ocasióil, y cuyo as- 
pecto feroz iinpoilia. Corno dice el poeta: 

\'ieneiz nllí clesde leínrzo .sl/elo 
Kcibi1n.s r.lrcln.s, ir.il~/u ,snngzii~zar.ie/s, 
@¿/e la bnr.bnr.ie con .S¿/ oclioso celo 
Ciega erz regione.~ a la fe contl.ar.in. 
Sigi~en s l~s  lzl~ellas el ter,i.or+ !y el duelo: 
Si ncattin le!ye.s, le!yes sorl nefuricw., 
Pero sí bl~scan rol~o y latr,oci~zio; 
Pai~i el cr.i.stiano, iril/er.te y ertelvniizio" .. (53). 

Se tr¿ital~aii de rudos I~erberiscos que iluilca había11 visto uii infiel y ilo 
potlíail coinpreilder como los inusulinaiies tle la ciudad soportabail el con- 
vivir coi1 judíos. Al tener iloticias del roil~pin~ieilto coi1 Espana se decitlie- 

(32)  ALIIICON, P A de: Op cit., 1018-101!). 
(5:j) ARNAO, Antonio: Ida Campaña de Africa. Poema en dos actos que obtu- 

vo el accesit en Certamen Extraordinario abierto por la Real Academia Espa- 
ñola el 17 de febrero de 1860 para conmemorar los triunfos de las armas españo- 
las en la guerra de Africa Madrid Imp. Nacioilal. 1860. Pág. 36. 



:;;? Jl ic lr i  Bttr. Vilar Roniirc~z 

roii eiitusihsticaiiieiitc- a ; I ~ I ; ~ I ~ < ~ O I I L L ~  poi. priiiit'l.;i 1-cz SUS iiioiit;illiis 1)ai.a 
particilxir el1 acluell¿i giicri.ii siiiita, cu!-o ol)jeti\-o ei.ii arrojal. a1 cristiaiio 
al iiiar ! segiiic~nnieiitc -i:eiis~iríaii cllos-- 1iiiil)iai cl 5lagrel) occ~i(lriiti~l 
de toda clase de  infieles tibios. Cuéiitasc- que  l i~ i l> i¿ i i i  t1egol:aclo 211 \;el (le 
los Guiiiara, ~ o r  lial~erse iiegado éste a rc-forz¿ii.los coii su  1)acifica c;:l>ilii. 
Tales iiueviis poiií~iii espalito en los iiic!<:fciisos isrticlitas. 

P r ~ i i t o  coii1eiiz;1i.o11 a e\-acuiir liticin Tetuáii iiuinei.osos Iic-iitlos. tjuie- 
iies traían iiotici¿~s catln \-ez i11l;s tlesf;i\.oriil~les para 111 criusa ii-i¿iri.oclui. 
El L-ieio Al~ruliiiin scíiiila c.Oi-iio tras la l>atalla tlt~ los Ca~til!~jos '!.a iio sil- 
1)iiiios iiadl-i, siiio que -los espiilioles- a \  niizlíl~ais ~;ieiiiprc. Los hci.i<los 
iio cabíaii eii las casas y ln ciucliitl e1.a uii puro laineiito. Pasaroii (los o 
tres días siii que se oyera 1ial)lar cle vosotros. iii del Ejército <le hliiley el 
Allbas. Al callo [le ellos \.iiiios l!egar uiia iiifiiiiclad cle iiioros por las 
alturas (le Sierra Feriiieja. los ciiales (lesceiitlieioii a 13 lliiiiiirii (le (>~ia<l- 
el-Jelíi. Al l~riiicipio criiiios cjui. eraii iiue\~os rcfiicizos eii\.iaclos ( 1 ~ - l  iiitc- 
rior; pero 11roiito cuiidió la \.oz de  (lile no eran sino las trop~is (le bluley 
el Abbas, rechazadas y \reiicitliis eii uiia iiifiiiidatl (le conil~atcs, ~ ; i i c :  ve- 
nían a tentar el íiltiino esfuerzo eii Cabo Negro, por tloiitle tlel~iais asoiliar 
los Espaíioles d e  u11 inomeilto a otro" (54). 

Destle las mura1:as cle la plaza los milsliiiles tetuaiiírs seguiaii coi] aii- 
gustia las iiicicleiicias del combate, en taiito los israelitas, apost¿idos eii las 
elevadas azoteas de  la Juclciia, oteabaii iierviosos el 1101-izonte, tlcscniido 
no se proloiigara por inis tieiiipo taii iiisiifrible situacitii~. 

Los inoradores rnusulinaiies d e  Tetuáii. esfumcida su euforia inicial, iio 
se  mostraba11 m i s  optimistas. Conipreiidi;iii que su ciudarl, l~ieiies y perso- 
nas serían la priineia presa (le los victoriosos cristiaiios \i por ello, antes 
iiicluso de coiiocerse el luctuoso cleseiilace de  la joi.ilatla cle los Castil!ejos, 
eiiviaroii uiia comisióii a Mecluiiiez para exFoiier aiite el sultiii, segúii 
aiiota el xej Ahrned ibii Jaled En-Nasiri Es-Selaui, croiiista marroquí cle 
la contieiida, eil su "Kital, al-Istiqsa", "siis temores (le que sus bienes, Iia- 
cieiidas e hijos Ilegaseii a sufrir quebrantos, pues se habían percatado bieii 
d e  la cuaiitiosa fuerza y poder del ejbrcito infiel. Proinetihle~ el Sultán 
prestarles ayuda y defeiiderles y no negarles nada, tanto eii dinero como 
eii equipos militares, municioiies y solclndos, para que así los co~nisioiia- 
dos y otros le dieran por exento de  responsabilidad" (55). 

(54) ALAIICON, P. A. de: cit., 10'21. 
Véase también: RODRIGUEZ SOLIS, E.: Batalla de los Castillejos. Madrid. Imp. 

«La Ultima Moda)). 1898, págs. 1-31. 
(55) EN-N~SIRI ES-SELAUI, Xej Ahamed l ~ e n  Jr-iled: Guerra de  Airica, ,(años 

1859-60). Trad. y notas C1. Cerdeira. Madrid. Tip. Moderna. 1917. Pág. 32. 
De menor interés es el texto del niani~scrito inédito, existente en la l>iblioteca 

del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid), cuyo anónimo autor, acaso un 
tetuaní que vivo la campaiia, desfigura hasta tal punto los hechos. quc la obra 



,retu:iii se coiisicleral~a perditla !- sus inoratlores iuusulrnanes estal~aii 
l)re"oul:;wi~ la Iiuicla. Tras la tlesastrosa ciccitiii (le 2:3 de enero de 1860. 
-.;ibis ui-ia :;o!a esperaiiza: la I!egacla de las íiItiiuas reser\.as solicitiiclas por 
\lii!ei- el Xl)l~as. l' eii 26. clc, inciliaiia. eiitriiroii eii la plazci ciiico inil Iioin- 

eii\.iados clestle hlecluiiiez coi1 nuem pro\-isi<iii (le armas, iiiuiiicioiies 
1. \.itul-illas. Figura1,aii eiitre ellos los Rojai-is, la Giiai.cliii Segra tlel sultáii. 
las iiiejores ti.opas del Iinperio. La nioral cle la pol11acic)ii siibió al iiioiiien- 
t ( ~  i; eii 20 clcl iiiisnio iiies tlispeiisí) iiii eiitusiistico recii~iii~ieiito al prii~ci- 
1 1 ~  h l n l r ~ ?  Al~inecl, jefe (le la coluniiia (le socorro. iic1ain;íiidole coino a li- 
I,ertacloi.. "Ezte -refiere Al~iiibaiii- peiietró en Tetuáii conio 11 las oiice 
(le 111 111;lliaiia. La Alclizal~a y 121s puertas íle la ciutliitl lo siiliidaroii coi1 
ciiareiita. caiioiiazos. Las inezcluitas, nc!ornclas  coi^ arcos tlc verclura; la 
iuuchetliiiul~re corrieiitlo por las calles, aiisiosa cle 1-erlo i; de Besar siis 
i.otlillas; los espiiigaiclazos al aire; los gritos; las iiiúsicas. toclas las sellales 
clel inás fi-eriético eiitusiasiiio iiidicaroii a h.I~ile>- .4liiiiecl la oportuiiiclacl 
coi1 que llegaba, haciénclole iiiiaginarse ciiie él estiil~a Ilainatlo a salvar lii 

lioiira tlel Ejército y la iiitegritlacl clcl teriitorio ii~arrocjiií" (FjG). 

hluley Ahinecl ilo se clet~ivo eii Tetiiiii, clirigibiitlose directaiiieiite al 
campamento de su lierinano, con qiiiei~ preparcí la acciciil decisiva. 

Eil 4 de febrero tuvo liigar u11 gigailtesco coinbate -batalla cle Te- 
t u h -  a 111 vista de la urbe y cle sus I-iabitniites, cuyo futuro se jugaba eii 
la coiltieilcla. Tras iina primera carga inarrocluí, los espaiioles reaccioiia- 
ron, rechazaiido a los musulinanes e iilfligiéndoles graves pérditlas. En 
vailo el animoso Muley el Abl~as interith una coiitraoferisi\~a. Fracasado el 
postrer propósito de salvar la plaza, e inútiles los fosos. trincheras, bate- 
rías, foi-tificacioiles y demlís clefeilsas coi1 las que se había pensado prote- 
gerla, ambos cauclillos sarraceilos, hacia las cuatro cle la tarde, atravesaron 
la ciudad en su retirada, ocupáiidose Muley Ahmecl tle la evacuación de 
la inisinn, en tanto el Abbas reorganizaba los clispersos restos de sus fuer- 
zas y sacaba de la urbe el material de guerra aprovechable. 

pierde gran parte de su interés. Tan sólo se muestra objetivo cuando toca asun- 
tos nimios al  margen de los trascendentes temas político militares. 

Véase : RUIZ ORSATTI, Regiilaldo: La Guerra de Africa de 1889-1860, según un 
marroquí de la época. Al-Andalus. Madrid-Granada. 1933. 1, 57-86. 

(56) A L . ~ R C ~ N ,  P. A. de: Op. cit., 10'22. 



S-4QI'EO DEL llEI,-LA11 POR L;\S CiiBII,:\S 

Evacuiidii 1ii l~lnza por liis tropas regulares por buciiii parte tlc 1 ; ~  
l~oblacióii civil siii.i.iir,eiiii. cjiic teiiiíii siifrir las postriiiierais (le uiiii cloiiii- 
iiacióii y los al11oi.e~ [le lii otra, Tetiiiii cliietl(i a iiiercecl de uiiii c.liusiiin de 
faiiáticos \:oluiitarios inoiitníieses qiic. eii sil tleliraiite rlespeclio. taii sOlo 
aiilielabaii lavar coii sangre israelita la rlcri.ot¿i aiite el cristiiiiio: 

Eii favor cle sus coiiciuclac1;iiios Iiel~reos iiadii pudieroii liacer los paci- 
ficos musulinaiies tetuaiiies clue había11 cluedado eii la pobliicicíii, y clue 
harto tri-ibajo tuvieroii para salir coi1 vida del traiice. 

Uiio de ellos, el 1-Iacli Riluliainiiiacl Ametl ibii Alí Abeir, taiigeriiio de 
origeii y ageiite coiisular tlel Iiiiperio austro-liúngaro y del Reiiio de  Di- 
iiainarca, refiri0 a Alarcóii taii luctuosa joriiada eii los sigiiieiites tériniiios: 
"Vieroii eiitonces las feroces y desesperadas kábilas que los Cristiaiios iio 
ocupaba11 todavía la ciudad, y acoi.dai.oii aprovecliar la iioclie sacluea11do 
el Barrio de los Judíos.. . 

-Todo lo heiiios perdido esta tarde -rliiei.oii-; pero la Jiideria 110s 
ofrece abundante desquite;; iA la Judería!, jA  la ,\iicleria! 

Asaltaroii, pues. las iiiuriillas del Norte, hacin rlontle ciie cl Barrio (le 
los Judíos ... iy  yo iio podría explicaros lo qiie allí ha pasarlo ?stii iioclie! 
Sólo sé que heiiios oído tristes lainentos, coiifuiirlitlos coi1 el golpe rlel 11:~- 

cha sobre las piiertas . . .  Por las azoteas cle las casas vagal~an r1oloritl:is 

(57) CERVINO, .Joaquíii José: Ida nueva Guerra Púiiica o Espaiia e n  Mari-rie- 
cos. Poema preniiatlo eii el Certariien Extraordinario al,iei.to por la Real Acadc- 
mia Española en 17 tle fel~rero da 1Hí;O para conmemorar los triunfos de las a r -  
mas españolas en la Guerra d e  Africa. Madriri. Inip. Nacional. 1860 pág. J X .  



1,a Jlidrrirr cle Tetunrr 373 

soiiibi.¿i~, que eleval~ail los brazos al cielo.. . El iilcericlio ~ l u i i ~ l ~ r a l ~ a  a ve- 
cc.s ncli.iel cuiitlro.. . iLii sailgre ha clebido correr coiiio iiii clcsataclo torreii- 
te! ;El \¿iciüw) !. 1.1 violeilcia liabráil sido espaiitosos!'. ,SS,.  

Tal descripcióii iiispiraroil a1 11aróii cle Aiiclilla ii~ias estrofiis que al- 
,,aiiziiroii 1:ol:ularidacl ror  acluellos días: 

"De 10 ciiidc~d e11 e1 r ~ ~ i ~ l t ~ ,  t(111t[>. 
El rrliedo solo o el ter.r.or doulirlcr. 
1. pi~orittr (1 clr,tlcr l~lrrriecl 
De la cliscor*dicr la onrriino.scc tccr. 
El L ; ~ C I L / O  ( L L ; ~ G ( L  con firi.oi. !(L Ilarricl. 
5' por' doquier el ci,irlreli. 
Estnrripcr .si11 ~)iednd sir hor*r,il~le Iirrella: 
La.s i icr~r~c~.~  I I ~ ( ~ C ~ ~ C . S  tlc.ro1atln.s gir,lcrl: 
Cirrie ~iolncla la infeliz rloncelln: 
Los tier,no.s niiios por. si1.s ~)crdr.e.s 1lor.c~r~: 
Pob1,e.s y nrzciano.y cor~i))n.sitjn írri))lur~o~~: 
Y .sordo n ,sii clwnor~, sor.clo (1 sir llor.o, 
Inocencin, ~ i r t u d ,  ~jejez. riq~iezn, 
Todo lo irlcclcle con sic delirio el I I ~ o I . ~ . .  ..' (,59). 

Y aclucllas otras de Barbagero: 

" N e g ~ x  noche, r1eg1.n noclze, 
C i ~ l ~ r e  CL Te t l~dn  con .sil ~nar~ to .  
Con el  tiat tito q z ~ c  n ln Mlrerte 
Pide algiinn cez pre.stc~do. 

Tristeza mina eti s1l.s calles, 
Tristeza, lirto y quebranto.. ." (GOj. 

No disculpa tan inliumailos excesos cle sus correligio~iarios el croilista 
inarroquí de la coiltieiida cuando escribe: "El populaclio larizóse al sa- 
queo, y perdiendo tocla noción de respeto y puclor, todos los allí presen- 
tes, moiltaraces, árabes y otros aventureros reclutaclos, se dedicaron a 
fracturar puertas de casas y tiendas, siendo superior el iiúmero de iiidivi- 
duos que eiltrabail e11 la ciuclad que los que de ella salíaii. En este estado 
-- 

(58) ALARCON, P. A. de: Op. cit., 987. 
(59) ANDILLA, Barón de: España victoriosa en Africa en el reinado de Isa- 

1)el 11. Cántico. Madrid. Libr. e Imp. E. Aguado., 1860. Pág. 14. 
(60) ARCAS Y SANCHEZ, Miguel: Corona Poética a la guerra de Africa y rendi- 

ción de Tetuán. Colección de las odas, sonetos, romances, himnos, epístolas y 
demás composiciones notables alusivas a la Guerra de Africa. Madrid. Imp. Ar- 
cas y Sánchez. 1860. Pág. 103. 



tiaiiscurri<j la iioclie. liasta que. a la 1iiaii;iiia siguieiite. al tlespeiarsc el día, 
putlieiido 1-erse las l)ersoiias, pasiiroii (le1 robo sncjlieo de 1)iciics al ;)le- 
\-oso asesiiiato para iipropiarse clcl I~otiii" (61) .  

Segí~ii Eii-Nasiri sucuiiibieroii aclliella iioclie uiios 1-eiiite isriielitiis (62). 
Alarc(íii eii cainbio iiiclu!,eiido ii los iio ilitlios, e\-alíia eii seteiita las \'icti- 
inas pi.od1icidas por los clesmancs (le la solclatlescri. pues tal fue, scgúii 41, 
el iiíiniero cle los cad i~ . e~ . e s  que se iccogieroii ¿i la iiiaiíaiia siguielite (l is). 

(61) EN-NASSIRI ES-SALDI, A , :  Op. cit., 45-46, 
( 62 )  EN-NASIRI ES-SELAUI, A , :  Op. cit., 46. 
(6'3) ALARCON, P. A. d e :  Op.  cit. 



Fig. 16.-Campamentos enemigos a la vista de l a  ciudad. (Grab. de la época). 
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Fi3. 18: Los montaf,eses en la Jvderie (M.  de P. M. de Madrid) 



Fig. 19.-Interior del Mel-lah tras el saqueo por las cabilas. (Grab. de la época).  



Fig. 20.-Conversaciones entre representantes de las tres confesiones. 
(Grab. de la epoca).  





Fig. 22.-Rabino. (Grab. de la época). 





?ABRIERON LOS JUDIOS LAS PUERTAS DE TETUAN 
A LOS ESPAÑOLES? 

Estando la ciudad a inerced de i~ue\~os desmanes de las hordas cabi- 
lerias, y siendo imposible la huída por la inseguridad del campo, los no- 
tables inusulmanes se reuriieron con el ya citado Hach Amed Abeir para 
decidir qué había de hacerse en tan apurada coyuntura. Tras prolongado 
debate se llegó a la conclusión de que, dadas las circunstaiicias, los únicos 
que podían restablecer el ordei~ eran los españoles. En este sentido se es- 
cribió a O'Donell invitáildole a limpiar la comarca de las últimas reta- 
giiarclias xerifianas, y ellos procederían por su parte a la entrega de la 
ciudad. 

El caudillo español aceptó la sugerencia y se dispuso a cumplir su par- 
te del plan. No así los tetuaníes, que 110 se decidían a cargar con la res- 
ponsabilidad de poner la plaza en manos de los cristianos. Estos se impa- 
cientaron tras varias idas y venidas de los comisionados rnoriscos, y como 
las fuerzas de Muley el Ab as habían sido ya rechazadas muy lejos, deci- 
dieron ocupar la población. f 

Entre tanto los de la ciudad se inhibieron, limitándose a dejar hacer, 
f 

no obstante el peligro que todavía11 corrían por no haber cesado las vio- 
lencias de los montaiieses. En-Narisi afirma que tras el regreso de los emi- 
sarios, "en la ciudad la situación seguía sieildo la misma; no cesaban los 
asesinatos, continuando la fructura de las puertas, tiendas y casas, que 
destrozaban y derruían. El fuerte devoraba al débil, y así traiiscurrió toda 
la noche del lunes y parte del amanecer del día siguiente, hora en la que 
el enemigo, perfectamente municionado, eii disposición y tomadas sus 
medidas, avanzó hacia Tetuáil, previa división de su ejército en dos co- 
lumnas: una, mandada por O'Donell, pasó por el cementerio con direc- 
ción a la puerta de la ciudad, que a dichas sepulturas conduce; la otra co- 
lumila (64) hizo su ascensión hacia la puerta alta de la Alcazaba y Cas- 
tillo" (65). 

Los españoles encontraron la "Bab-Al-Maakbar" cerrada. Refiere Alar- 

(64) La mandaba Prim. 
(65, EN-NASIRI ES-SELAUI. : Op. cit., 18. 
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cóii que los judíos se apresuraroii a abi-irla descle dciitro JGBj. Rlas ello es 
poco probable dado que el iiiisiiio autor iifiriiia eii otro liigai ciue ricjue- 
llos iio se atre\.ieroii a ~ibaiicloiiai. su barrio siiio uiia vez restablecido e1 
ordeil col1 la entiacla cle las fuerzas de ocupacióii. Siii cluda la irnaginacióii 
clesboi.dada clel croiiista de Giiaclix, que coiiio seguiclaineiite vei.emos 
mostró escasas siiiipatias por la grey de Israel, y que gustaba de coinp¿irai 
las iiicideiicias clc aquella cainpaíia coi1 otriis cle ii~iestra Recoiicluista iiie- 
clioe\~al. debió asociar arluella coyuiitura a las aiitiguas tracliciones Iiispll- 
iiicas segúii las cuales los israelitas abrieron las puertas de la inayoi.ía tlci  

las ciudades visigoclas a los ilivasores sari-aceiios. Posibleii~eiite la nctua- 
cióii cle los hebreos se redujo a asoinarse algunos de ellos a la solitaria 
inuialln y a dar gritos (le jíil~ilo por el próxiino fiii de siis clescliclias. Eii 
todo caso, cle haber ocurrido los Iiechos según los relata Alarcóil, el liisto- 
riaclor rnusuliiilíii de la coritieiida se li~ibier~i ap~.esuraclo a coiistutarlo 
para librar a sus correligioiiarios (le tal respoiisabiliclad. Y sin einljargo 
inuy otra fue su versión: "O'Doiiell ha110 la puerta ccrradn. Coiiniinó a va- 
rios inoros que cleiitru había a quc la abrieseii. Ellos contestnroii que du- 
i-aiite el rnotiii se habían peidiclo las llaves. Les orcleiiíi eiitoiices que lii- 
cierail saltar las cerratliiras, lo cual hicieroii" (67). Así pues, ocurrió todo 
coi) esa seiicillez que suele caracterizar a lo verídico. 

Los espalioles eiitraroii eii Tetuáii eii lunes, 6 de febrero de 1860; 13 
de Rcyeb de 1276 de la Hkgiia, que los hebreos de la ciiiclad coiimeino- 
raii desde entonces con uii "Puriin" local (68). 

(66) «Se asomaron algunos judíos por lo alto de las almenas, gritando desa- 
foradamente : 

-¡Entrad pronto! ¡Entrad pronto! Los moros están penetrando por la otra 
puerta ! ;Vienen a matarnos ... ! ; Viva la Reina de España ! 

Mientras tenían lugar estas conversaciones, algunos soldados del Regimiento 
de Zaragoza pugnaban por forzar con sus bayonetas y a pedradas la cerradura 
de  la puerta, a lo cual conocieron que les ayudaban por la parte de dentro ... 

-¿Quien anda ahí?, preguntaron nuestros soldados. 
i Somos judíos! i Somos amigos! -respondían algunas voces en español. a 

través d e  las ferradas tablas. 
Y los golpes de dentro y los de fuera se  respondían como ecos. 
Saltaron, al fin, las cerraduras, y la puerta se abrió de par en par ... 
Al otro lado de ella no había nadie. Los judíos habían desaparecido llenos de 

miedo. 
Pero los de la muralla, más audaces porque tenían asegurada la fuga caso 

de  que nuestras tropas se  hubiesen manifestado hostiles, exclamaron con gran- 
des voces: 

- i  Tocad la música! ;Tocad los tambores! i Tocad las trompetas, para que 
huyan los moros!)). Op. cit. 996. 

(67) EN-NASIRI ES-SELAUI. A. : Op. cit., 48-49. 
(68) «Los hebreos de Tetuán tienen, además, el «Purim de cristianos)), en 

gratitud a la entrada del general Prim, ponieiido fin al saqueo de la Judería, 
que acababan de empezar los moros)). J u ~ n ~ o s ,  C . :  La ciudad de los ojos bellos 
(Tetuán). Madrid. Ed. Mundo Latino. Imp. Pueyo. 1922. Pág. 193. 
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Pág. 193. 

La Judería de Tetucín J i c j  

La pérdida para el Islaiii de la "paloiiia eiitre todas las ciudacles" fue 
llorada por el iliistre lerif Sid hlefadal Afailal (69) eii iiiia seiitida elegía: 

"Hu~nilla.ste el 1c~11go de  rin lz~gc~r. 
qrie dc  la gi.c~ilde,-n lznl~ín .sido el síl~ibolo. 
haciéndole po.sar n poder de  un eneviigo, 
(i"e ni la r»lic~ de 1a.s rrfia.~ cc~lc. ." 170). 

(69) Hermano de Sid Mustafá, que despues sería Caid de  Tetuán. 
(70) EN-NASIRI ES-SELAUI, A , :  Op. cit., 51. 
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ESPAR.1 DESCVBRE ,i SEFhRhII 

Se 1ia cliclio y rel)etitlo iiiiiclias 1-eces cliie fiie cloii íliigel Pulido el 1)i.i- 
iiier espaliol clue entró eii coiitacto coi1 el iiiiiiiclo cle los sefarclit;is eii el 
traiiscurso tle uii viaje qiie eii conipaliia cle su esposa hizo a los Balcaiies 
eii los priineros afios de la actual ceiituria. Tal afiriiiacic'iii carece de  I~isc.  
E1 reeiicueiitro oficial de Esl;aiia y Sefai.acl tu170 liigai por prii~iera 1lez eii 
el traiisciirso de la preseiite coiitieiicla. " esl;ecialrneiite tras la toma (le 
Tetuáii. Pero ocurre que eii 1860 no se cliti ii-iipoitaiicia al lieclio y teiii-ii- 
116 por olviclarse, en tanto que ii-ieclio siglo clespués, el beiieriiérito doctor 
I'uliclo daba a coiiocer ~i la opiiiióri iiacioiial eii inen-ioriihle y tenaz c m -  
1 ~ 1 " ~ e l  caso iiisólito de los sefartlitas, acluellos esllafioles siii Patria, (pie 
ta11 aiiiorosaineiite seguíaii apegados sii leiigua )J tracíicioiies hispiíiiicns 
cuatro siglos después del éxodo de 1492 (71). 

El general doii Diego de  los Ríos, acomp¿uiatlo del i~rigatlier Maclteii- 
iia y al soii de la Marcha Real, fue el 11riinei.o eii 1:eiietrar en Tetuhii al 
freiite del regiiiiieiito de Zaragoza. 

Eii los primeros momeiitos la ciudad y mu!r particularnieiite la Jucleria, 
ofrecía uii aspecto lainentable: 

"jEspectáctilo odioso, ciindr o hol*r.entlo 
Muésti*n.se ante 10,s ojos i.epentino.s! 
Pzlertas forzcuEn.s con ftwor. ti.et,ientlo, 
Rast~*os del incendio !/ asesino, 
Niños !/ ancianos de  1aavlOr.e f(~!leciet~do 
C(ldkoe~.es que e.sco~~il~i-c~~z el c n ~ l ~ i ~ ~ o . .  ." (72). 

(71) PULIDO FERNANDEZ, Angel: Los israelitas espalioles y el idioma castella- 
no. Madrid. Rivadeneyra. 1904. 244 págs. + 14 lánls. 

PULIDO FERNANDEEZ, A.: Españoles sin Patria y la raza sefardí. Madrid. E. 
Teodoro. 1905, VIII ,  659 págs. 

PULIDO, A. : La reconciliación hispano-hebrea. Madrid. Sáez Hnos. 1920. 142 
páginas. 

PULIDO, A . :  Desarrollo, esplendor v soberanía de  la Lengua espaiiola. Mensa- 
je dirigida a la Real Academia d e  la Lengua. Madrid. Ed. Teodoro. 1921. 88 Pa- 
ginas + 1 lámina. 

MOLHO, Isaac R . :  Un gran ami des Sephardini:  Le Dr. Angel Pulido Fernán- 
dez (í852-1932). Un huquet en  sa rnemorie en Israel. ,Juclaisme Sepharclí (N. S.). 
London. 1956. XII,  págs. 546-548. 

(72) ARNAO, A.  : Op. cit., 44. 



Xlusliiiies y hebreos estabail eiicerratlos eil sus casas, ilias estos últi- 
iiios no tarc?aroi.i eii ¿i\.eiiturarse a salir para solicit;lr urgeiites auxilios, J -  

coiiio 110 >e les 11acía tlaiio iilguiio, siiio 1101. el contr~irio recibíaii socorros 
tlc los soltlac!us, ailte la e~.icleiicia cle Iiril~er tlejiitlo a t ~ í s  aquellos tlias (le 
l:esaclil:ii, proiito se tlesborclaroii ~ o i .  la ciutlacl entre iiiaiiifestacjoiles de 
iiil~ilo. Griiilde fue el asoilibro (le los espaiioles iil \erse salutliitlos en per- 
fecto custellaiio con expresiones tales conio: ";Bieii \-ellidos!" "iVi\.a l a 
Reiiia"! o "; \'ivaii lo selioi.es! ". 

El1 taiito los musuliiiiiiles il~iiii iibaiitloiiaildo t¿iiiil~ií.ii u iilorac!as, J .  los 
c~l>etlicioiiarios seguiaii peiietraiitlo el1 la urbe 1i;ista alc,aiizar el zoco al 
(lue antes alucliiiios, en el cual O'Doiliiell to111tj soleiiiiie ~osesi(>il cle la 

! l~l¿iza iuite iiiiki cleliraiite niultitud cle sarraceiios e israelitas, la i~iisnla clue 
tlias antes liabía acogido tan calurosaineilte a los rel~i-csentailtes del su]- 
tiii. Alarctlii, que \,i\.ií, 11i iriemoral,le jorilacla, escribe lo que sigue: 
"Donde la perspectil-a se preseiitii coi1 caracteres \.erdaclerniiieiite iiicles- 
criptibles, es desde el Arco clue (la entrada ii  la Ji~iclería.. . Por allí se tles- 
ciibre u11a larga calle cuajacla de cal~ezas, que sc asoiiian unas sobre 
otras.. . hliles cle ojos iíviclos se fiiaii eii la plaza.. . 1-Iiice siglos que los he- 
breos vi\;eii eilcerraclos eii acluel barrio, cle cloiitle les estal)a vedado salir 
eil graii ilúiilero y siii foi.ina1 liceiicia.. . Totlavía cludiiii muchos cle ellos si 
los Cristianos sergil iniís tolerantes.. . Tocliivia 110 se atreve11 a iiivaclir el 
Zoco, lugar de hoiior eii que jamlís se les pei-miti6 e \~a rc i r se . .  . ¡Qué es- 
pectáculo acluel! ¡Qué gritería eii árabe, eil espaiiol, eii liebreo! ¡Qué río 
de gente! ¡Qué variedad de colores eii los trajes ¡Qué iliovimieiito! iQu6 
drama! ¡Qué gestos! ¡Qué clelirio!" (73). 

Ya para eiltonces los hombres de Prim habían escalado la Alcazaba, eii 
cuyo alto enarbolaron la enseria nacional, lo cual fue celebrado con uii 
cañoilazo. El estampido llainó la ateilcióii de los íiltimos malhechores que 
todavía se ocupaba11 eii el pillaje de  los barrios e~trenlos,  y que se apresu- 
raron a abancloiiar la ciudad. 

No obstante todo lo aiiterior y pese a que la gei-ieiñliclacl de los jefes, 
oficiales y soldados favorecieroil decididamente a los atribulados israelitas, 
hasta aquel momento despreciados por muchos y esplotaclos por todos, los 
iiltelectuales de la e7ípeclicióii, salvo contadas excepcioiies, miraroii a 
aquellos coi1 desdén. Ni sicluiera se interesar011 por el siilgular feiióineno 
de que se eupresaraii con tanto cloiiaire en la 1eiit;ul-i rle Jorge Mailrique y 
tle Fernaiiclo de Rojas. Y lo que es más grave, interpretaron superficial y 
teiicleilciosameilte el oprobio eil que vivía el I~ajo pueblo de la Judería, 

: atribnyéndolo a iilcoilfesables pasiones y ilo a uii régimeii de opresión 
I 
, muchas veces secular. 

(73) ALAIICON, P. A.  de: Op. cit., 1007. 



Pedro Ailtoiiio de Alarcóii, a propósito (le sil eiitracla eri Tetulíii, a la 
vista de los doloridos y harapieiitos israelitas siiper\,i\-ieiltes de los desina- 
iies cabileños de la \&pera, emite juicios iiidigiios de uila seilsibiliclad taii 
escluisita corno la suya: "Lo mismo siis fig'iras que su actitud, que aquel 
estudiaclo alarde dc haljlai- el espallol, ine repugilaroil desde luego pro- 
fundaineiite.. . Yo los coiiiparé coi1 el anciario R4oro que iilás atriís había- 
mos eiicoiitrado y coilocí eilseguicla la profuiida difereiicia que hay entre 
raza y raza. ilulíiitii digilidad eii el Agareilo! jqué iiiiserable abyeccióii eii 
el Israelita!" (74). Y inás adelante rio resiste la teiltacióii cle aludir, auii- 
que sea brevemeiite, a lo que ya es uil tópico: "Los judíos, a fuer de ava- 
ros, son pródigos coiisigo mismo, y no se escatima11 las ropas de grai-i 
precio, iii las joyas, ili nada de lo que tenga valor segiiro eii veiita" (75). 

Dejemos a Alarcóil, y veamos que nos dice su colega Ventoso: "Los 
Judíos soii recelosos, avaros, clesconfiados y cobardes, y iio tienen más 
amigos que los de su religión" (76); sin embargo encoinia la seilcillez y 
pundonor de las hebreas (77), y se lamenta de cjue 110 halla "liada taii 
triste y miserable coino la existencia que arrastraii los hebreos cjue habi- 
tan en el Millah. Reducidos a la situación inás abyecta, si11 derechos de 
ninguna clase, sin esperanzas de mejoramieilto, los iilfortuilados hijos de 
Israel vegetan dentro de los altos muros que circuiidaii sus moradas, ex- 
puestos siempre a ser víctimas de los desmanes de sus señores" (78). 

Alermón, otro testigo de la Guerra de Africa, aunque se liace lenguas 
de la belleza y honestidad de las israelitas, brama contra los hebreos eii el 
tenor que sigue: "Las pasiones inás bajas de la humanidad, la avaricia y la 
desconfianza, son los distintivos de estos infelices esclavos. Su mirada es 
inquieta y oblicua; no habla11 siiio cuchicheando, a la manera del fugitivo 
que teme caer a cada paso en manos de sus perseguidores. Su marcha no 
es a paso; parecen que se deslizan, y mientras se alejan, su vista va siem- 
pre en acecho, y su oido escuchando, como el ladrón que corre a ocultar 
el cuerpo del delito. Su fealdad es una fealdad especial, que no se eii- 
cuentra en ninguna otra raza; pues aunque precisamente sus facciones fí- 
sicas no son deformes, su fisoiiomía, fiel reflejo de su interior, tieiie cierta 
cosa de innoble y de brutal, que no se puede definir, cjue desagrada al pri- 
mer golpe de vista, que repugna irresistiblemente; y es que hay en ellos 
una fealdad moral que se deja v& a través de sus facciones: jtaii cierto es 
que el rostro es fiel reflejo del alma! Es necesario haber visto a este pue- 
blo envilecido, para formarse una cabal idea del efecto que puede produ- 

(74) ALARCON, P. A .  de: Op. cit., 999-1000. 
(75) AI.ARCON, P. A.  de: Op. cit. ,  1011-1012. 
(76) VENTOSO, E.: Op. cit., 1, 735. 
(77) VENTOSO, E. :  Op. cit. 1, 732. 
(78) VENTOSO, E. :  Op. cit., 1, 735. 
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cir en los hon1bi.e~ uii largo sistema de opresión y tiraiiía. La vida de la 
iilteligeiicia se halla hace tiempo estiriguida eii estos seres iiifortuilados, 
que no tieiieii mAs de hombres que los instintos inferiores y los groseros 
apetitos. Ningún pensainieiito elevado germina en aquellos cerebros pe- 
trificados; iliilgílil sentimiento generoso hace latir su pecho de bronce. El 
dinero: he acjuí su Dios; he aquí su culto: adoraii, como sus antepasados, 
el "becerro de oro" (79). Difícilmeiite pueden coiicebirse iinpugilaciones 
más duras coiitra los hijos de Israel, y no obstante tan perfecta explosióil 
carpetovet8iiica es aventajada por Rafael del Castillo, otro cronista de la 
contieiicla, cLiie, llevado de paranóico antisemitismo, sobrepasa en sus con- 
ceptos los inirmos limites cle la decencia (80). 

Afortuiladarnente iio faltan juicios riiesuiados. Así por ejemplo Weyler 
y Laviria escribe: "Los -judíos- de Tetuáil como los de TBnger, conser- 
van los caracteres físicos y morales de ese pueblo desgraciado, cuyos de- 
fectos pricipales, dependen del estaclo de abyección eii que viven en to- 
das partes, y digno de mejor suerte por el ainor a la ilacioiialidad extin- 
guida, cjue conservan en medio de sus desgracias" (81). Otros, como Amor, 
y Pérez Galdós (82), manifiestan las más vivas simpatías por unas gentes, 
de quienes dijo el poeta: 

"Rasa fatal, del inzirulo encnrnecida ..." (83). 

Pues, ciertamente, hubieron ,también eiitre los cronistas extranjeros, 
quienes sobre aquellos pusieraii Sus manos pecadoras (84). 

(79) ALERMON Y DORREGUIZ: Descripción del Imperio de Marruecos. 2.& ed. 
Madrid. Imp. M. Minuesa. 1859. pág. 13. 

(80) CASTILI,~, R. del:  Op. cit., 125-126 y 128. 
(81) WEYLER Y LAVIGA, Fernando: Apuntes topográficos sobre la parte del 

Imperio Marroquí que ha sido teatro de la Última guerra con España. Palma. 
Imp. P .  J. Gelabert. 1860, pág. 43. 

(82) AMOR, Fernando: Recuerdos de un  viaje a Marruecos. Sevilla. Imp. La 
Andalucía. 1859. Págs. 25-26, 

PEHEZ GALDOS, Benito: Aita Tettauen. Madrid. Imp. Suc. de Hernando. 1917. 
335 páginas. 

(83) ARNAO, A, :  Op. cit., 36. 
(84) YOLY, A.: Op. cit., 105-106. 
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COLABORACION ENTRE LOS HOMBRES DE LAS TRES 
RELIGIONES 

O'Donnell confió el maiido de las fuerzas de ocupación al general 
Ríos, ordenándole que tomara aquellas medidas que considerase conve- 
nientes para sacar a la ciudad de su caótica situación. 

El general, asistido de un mayor y tres ayudantes, inició las tareas 
más urgentes, y, para facilitar su labor, designó Gobernador militar de la 
plaza al coronel Calixto de Artaza, y Gobernador civil a don Félix María 
Trabado y Ferilández de Landa, ex-corregidor de Aiitequera, y a la sazón 
secretario general del Gobierno civil de Sevilla (85). 

Trabado, funcionario honrado y competente, procedió a la coiistitu- 
ción de un Ayuntamiento mixto en el que estuvieran representadas todas 
las fuerzas vivas de la ciudad. 

He aquí su coinposicióii: 
Alcalde de los m sulmanes: Hach Muhammad Amed Ibii Ali Abeir. 
Alcalde de los isr b litas: Leví Cazes. 
Departamento de edificios y funcioiies públicas: Mesod ibii Sacar y 

Yudah Abecasis./Ainbos consejeros judíos, eil colaboración coi1 otros dos 
musulmanes, elaboraron un nuevo iiomenclator de la urbe. 

Departamento de policía (limpieza): Yudah Abendosham. 
Departamento de alumbrado público: Moshe Benymes e Isaac Abecasis. 
De la recogida e inhumación de cadáveres hebreos se encargaron Mu- 

sahem Aluf y Yahya ~ i l d o y ,  y de los muslimes, Hemary-el-Berdhy. 
Así pues, componíase el Consejo Municipal de dos presidentes, musul- 

mán e israelita respectivameilte, y de diez concejales, cinco por cada 
confesión. 

Las comisioiles mixtas judeo-islámicas, bajo supervisión hispaiia, se 
aplicaron con ahiilco a sus trabajos en un clima de tolerancia y laborio- 
sidad. 

Rápidamente fueron recogidos y enterrados los sesenta cadl'iveres que 
todavía yacían iilsepultos entre los escombros; se dispensaron los auvilios 
más urgentes a los dainnificados por las cabilas; dictáronse medidas saili- 
tarias que conjurasen el peligro de epidemia; se aposeiltó a los jefes, oficia- 
- 

(85) CASTILLO, R. del : Op. cit., 311. 



Fig. 24.-Familia judía conversando con sus huéspedes españoles. (Grab. de la época). 



Fig. 25.-Una tienda en la Judería. (Grab. de la epoca) 



Fig. 26.-Transacción comercial entre un hebreo y un español. (Grab. de la época) 



Fig. 27.-Fuente en la Juderia. (Grab. de la época) 



Fig. 28.-Tamo. (Grab. de la época). 



Fig. 29.-Sinagoga de rabbí lsaac Bengualid. 

Fig. 30.-Interior de la misma. 



Fig. 31.-Nuestro acompañante Sr. lsaac Levy toma notas en el sector moderno 
de la necrópolis. Al fondo, Tetuán. 

Fig. 32.-Tumba del Gran Rabino lsaac Hengualid, 
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les; clases y tropa (le los ocho batallones de la guariiiciói-i en edificios pú- 
blicos habilitatlos al efecto, así como eiltre los particulares musulnlanes 
c- israelitas, todo ello con uila rapidez que puso pasmo entre los vecinos. 
"Eiltró C>'Donilell -escribe el asombrado En-Nasiri- acoilipaiiado (le los 
jefes de su ejército, eilcaminiíildose a Dar el Majzen -Palacio clel Gobier- 
110, radicatlo eii el coiralón (le1 Zoco cle Fuera, frente a la Judería y que 
pese a sil poinposo titulo no pasaba (le ser uil modesto iilmueble-, tloi-i- 
cle se iilstaló, acoinodáiltlose los jefes militares por la población, pues to- 
(los \;eiiiiln provistos de ciertas hojas de papel en la que llevaban escritos 
los iloinl)res (le tlifei-entes casas tlestiilatlas cle antcinaiio para alojainieil- 
to de cada cual. Había uno (le ellos qiie pregiiiltaba por la casa tlcl Reziiii 
-el Hach h/luhainmad Reziiii, cónsul nlarroclui eii Gibraltar-; otro lo 
hacia por Lebadi; un tercero se interesaba por la nioratla de .[l)eil el Mufti, 
y así por el estilo, lo cual demuestra que eiitraroil coilocieiltlo perfecta- 
inente eii sus detalles la ciuclatl y las viviendas de sus ilotal~les" (%), sin 
tlutla por iilforines facilitados por los conierciaiites cspafioles que la ha- 
bían abaildoilado en vísperas de la guei-]-a, y acaso también por los datos 
que pudieron aportar algunos de los refugil-idos israelitas. 

El Ayuiltamieilto judeo-morisco se ocupó prefereilteineilte de paliar los 
clallos causados por los pasados disturbios a musulinaries y 1iel)reos. Eran 
estos últimos sin duda los miís perjudicados. El "inel-lah" ofrecía un triste 
es~ectcículo con SUS casas saqueadas e iilceildiadas; puertas y 17eiltailas 
destrozadas; hombres y inujeres robados hasta eil sus ropas puestas; jóve- 
nes escuálidas y cubiertas con jirones de harapos; inuchachos inaltratados, 
y iliños sin tomar aliineiito el; tres días. En los primeros inomeiltos, oficia- 
les y soldados habían repartido espoiltáiiea l~ geilerosameilte entre aque- 
llos atribulados sus raciones y pagas. Ahora se irnpoilía una solución esta- 
ble, y coino, salvo algunos pocos israelitas que habían tenido la fortuna 
de  salvar el grueso de sus caudales de las depredaciones de la víspera, la 
mayoría habían sido desposeídos incluso (le lo más necesario, el concejal 
Yuclah Abendosham, propuso y obtuvo que se empleara aquella mallo de 
obra disponible, remunerada con la manutención y una peseta por perso- 
na y día, en la limpieza y reparaciones urbanas, a cuyo efecto se les facili- 
tcí herraiilieiitas, cainellos, acémilas y carros. 

Atendiéronse igualinente centenares (le peticiones, casi siempre for- 
inuladas por espoliados hebreos, tanto residentes coino refugiados que al 
retornar (le la Peilíiisula se encontraban clespojados (le su haciencla. Orte- 
ga recoge el testo (le una de las iilstancias dirigiclas al general O'Doililell: 

"Señor Excelentísilno. Dios sea contigo; y Abrahani, Isaac y Jaco11 me 
iilspireil hablar bien. 

(86)  EN-Nasinr ES-SEJ.ACI, A . :  011. cit.. 49. 



Yó, Jaco11 Le\,)? te pitlv justicia. Y aiiipLiro por cle.s\~aliclo. I' 
coiisuelo porque estoy triste. Y auxilio 11oriiic soy po!~re. 1- í'oi.talezii por- 
que soy débil. Eiiiiie, pues, seiior, la jiisticia clur te pido porcjue 1i;ii.iíc I)ieii. 
hsli paclre, i i i~i!~ aiiciailo. vi\-e tlr iili tral~ajo. l7 clos hijas que soii iiiiias. 1' 
ilii triib~iio es ini sustcilto. Y iiiis I~ieiies so11 uiiii tieiltla, !. ilie la cluiercii 
quitar los que soii fuertes. 1' tí1 que eres iiiiís flielte, pc:i.r,iuc c w s  i1:ás jus- 
ticiero, l~uedes iiiiís que ello.:. Y- por cso, Sefior, acuc!o ii tí. Tr'i tieiies la 
siibitluria, y el valor 1:orc;ur gailaste a TetiiLiil. Y TetuLiii cs tu!.o. i' tú eics 
(le Espaila. Y Espaila es tlc tu Reiil~i. Y tu Reiila eres tú aclui. 

iH¿iziiic justicia, Reiiia (le Espalia! Jacol) Le\.y" (87). 
El Estaclo Mayor trazcí clescle la Alciizaba el plailo tlc la ciud:itl, (~ i~ic  

fue tli\~itlicla eil cuiitro distritos iiiilitares. Se eilvici uiiki coiiipafiia a ca(la 
uiia de las puertas y otra a los ioi.tiiics ); polvoii~ies; clesigiltise iiii batalltiii 
pira lxeser\.ai el orcleil público >i cluedti el Priiicipal e11 el Palacio clc.1 
Gobic~iio; los coiiceialei h.lesotl il)ii Sacar y I '~ i i l¿~l i  Abecasis ultiiiiaroii o1 
iioiiieilclator de fortiiles, l:l;izas, cailes y puertas. Di6roilse a los priilieios, 
iic~mbres de la Real Faiiiilia; al Zoco (le Fuera, el tle "Plaza c!e Espalla"; 
las calles y plazas se rotularoii coi1 la tleiioiiiiiiacióii (le los Batalloiies y 
hechos de ariiias de aquella canip;uia; c?esigi~;íii~lose fiilalmeiite a las piici.- 
tai coi1 los iioinbres de Táiiger, Cid, Victoria: Reiiia, Reyes Católicos y 
Alfonso SII. Se elaboró uii ceiiso poblacioiial segíiii la religióii, estado 
civil, grado cle alfabetizacióii y otros tlatos, puclieiiclo averiguarse col1 pie- 

cisióii por tal l~rocedimieiito el ilúmero y calidad (le los auseiites. Se foi- 
inó uii paclrcíii tle barrios y casas, ocupadas y vacías; iiuiiieráiidolas; tiiio- 
taiido el iioiiibre de propietarios y su capaciilad de alojamieiito, datos que, 
al igual que los procecleiites de fiiicas rústicas, se c1eposit;iroii eii uii jiici- 
pieiite registro de la propiedad. Para facilitar la circulacit5il iiocturiia iiis- 
talóse uii ruclimeiitario alunibraclo público por cueiita del Ejército; in i í~  
aclelaiite, colocados uiios faroles llegados de la Peiiíiisula, se les hacia fuii- 
cionacl hasta el toque de queda -diez de la iloche-, sufrl-igando diez ve- 
ciiios el gasto de cada uiio de ellos. Forinóse tainbiéii uii cuerpo de  scre- 
nos musulmaiies, quienes recorrían la ciuclad protegidos por patrullas de 
soldados. 

UlOS¿IS Pese a que la mayor parte cle las inezquitas y propiedades reli,' 
estaban abaiidoiiadas, las autoridades inuiii<:ipales velaroii por su seguri- 
dad, poiiieiido guardias eii las puertas de acluellas casas de oración, e iii- 
vestigando y protegieiido los bieiies de las misinas, así como los d e  10s 
saiituarios, eremitorios, cofradías y patroiiatos muslímicos, y las propicda- 
des de los auseiltes, a quienes se coiimiiió a regresar so peiia (le coiifisca- 

- 
(87) ORTEGA, Manuel L .  : Los hebreos en Marruecos. 4.a cd.  Madrid. Ed. 

Nuestra Raza. Tip. A F .  1934. Pág. 105. 
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~ i ó i i  de bienes dentro de uil plazo que fue prorrogado dos veces. Taii sólo 
fue incautada la mezquita-mausoleo de Sid Abd Allah el Bak-Kal, o de 
Fed-dan, situada eil la plaza de  Espaiía, que fue reducida al culto cris- 
tiano coi1 el nombre de iglesia de Nuestra Seriora de las Victorias, y beii- 
decida y abierta al público en doinirigo, 11 de febrero, celebráildose so- 
leiiiiie misa con "tedeum" y homilía a cargo del capelláil franciscano P. Sa- 
batel, que más adelante permanecería iiiuchos aííos eii la Misión Católica 
de Táiiger (88). 

Iiitrodújose eii Tetuáil una urbanización a la europea; se derribaron 
aquellos iiiinuebles que eiitorpecíail la circulacióii, así como todas las ca- 
sas adheridas a la inuralla, que eil aclelaiite quedó totalmente exenta; se 
inodificó el aspecto exterior de  muchas vivieilclas céntricas de la Mediiia, 
hermoseando sus fachadas y abrieiiclc en las mismas ventanas y balcones, 
según el gusto occidental. Estableciéroilse hospitales para cada una de las 
confesioiles religiosas; servicios de  saneamiento público, y un nuevo mata- 
dero eii lugar inás idóneo; se abrieroii fondas y posadas, cafés y demás 
establecimientos recreativos; se iiiauguró un mercado en la calIe de Al- 
buera, juiito a uno de los accesos de  Ia urbe, para que pudierari acudir có- 
modamente a él los soldados de  todos los campamentos acantonados fuera 
de  la ciudad; iiistituyéndose fiiialmeiite unas juntas de peritos que, para 
evitar abusivas especulacioiles, elaboraron uri cuadro comparativo trilin- 
güe de moriedas, con muestrario adicional de  las españolas y marroquíes; 
una tarifa de comestibles y us precios; y unas bases arancelarias, según 
los estudios que se hicieron los antiguos libros de la Aduana. De este e, 
modo, progresivamente, aquella ciudad medioeval fue habituándose a las 
ventajas de  la moderna civilización. 

Tantas mejoras hubieran sido imposibles sin la entusiástica colabora- 
ción de  la coloiiia israelita, la cual fue reponiéndose con rapidez de sus 
dolorosas pérdidas. 

(88) Dada la penuria de edificios públicos en los primeros momentos de la 
ocupación y por la escasez de población musulmana, provisionalmente se utili- 
zó como polvorín el mausoleo de Sid Saidi, patrón de la ciudad, situado en el 
extremo E. de la misma, junto a la puerta a la que daba nombre (Bad-es-Saida); 
la mezquita del Bacha, como almacén de cereales, y la de la Alcazaba, como de- 
pósito de galletas, si bien tales inmuebles fueron desalojados en cuanto se nor- 
malizó la situación. 
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LA SOClEDAD ISRAELITA E N  EL TETtTAN ESPAÑOL 

Tras la ocupacióii, los jutlíos liabiail 1:asado a deseinl~efiai- u11 ~ ~ a l ~ c ~ l  
preponderaiite eii la vida política, social y ecoiicirnica de la ciuclad. 

Ya viinos como sus concejales eraii los niás activos (le1 iiiievo Ayuilta- 
iiiieiito, y ciertaineiite su eiitusiasnio y eficiei~ca superal~a en inucho a I L I  
cle los niuslinies, clue solía11 adoptar nila actitiid i1i;ís bien pasiva. Los lie- 
I~i.eos, coiitaiido coi) uii fecuiitlo pasado liisl~hiiico de ciiyas traclicioiics 
seguíaii vivieiido, y habituados eii sus actividades iiiercaiitiles al trato coii - 

eiiropeos, estaba11 eii coiidicioiies de asimilar taii saludables refori~~as más 
rApidameiite que sus conciuclaclaiios inurulmaiies. Es mlís, muchas (le 
aquellas veiitajas eraii ya coiiociclas y saboreadas de aiitiguo eiitre los 
muros de la Judería. Ya vimos mrís arriba coino la Caja comuiial israc:lita 
tc)maba sobre sí inúltiples actividades de tipo urbaiiístico y beiiéfico, des- 
conocidas alleiicle las tapias clel "niel-lah". Coiitaiido coi1 tal experieiicia, lio 
es de extrañar que eil el flamante Ayuiitamieiito se eiicoineiidaseii a los 
hebreos las tareas más ,difíciles y de mayor resl;oiisal~iliclacl. 

El nioviniieiito de la ciudad era eiiorme. Pese a la yércli<la de uiia 
parte coiisiderable. cle su ceiiso morisco, daba la impresióii de que había 
duplicado su poblacióil por radicar eii ella la iiiteiicleiicia oficial y servir 
de  mercado a los treiiita mil soldaclos del ejército esl~afiol acaiitoilaclo eii 
las afueras, y a los ocho inil de guarnicióii eii la plaza, todos los cuales 
poseían uiias iiecesidades y uila capacidad aclquisitiva inuy superior a la 
de  los emigrados. 

El voluineii de las traiisaccioiies ~nercaiitiles de proiito se había inul- 
tiplicado por cieii. Tales operacioiies eraii coiitroladas por los m&s acliiie- 
rados israelitas eii competeilcia coi1 alguiios poteiitaclos iiiiisulmaiies, que 
iio tuvieroil a ineilos invertir sus caudales eii lucrativos iiegocios. Eiitre 
estos inercaderes se contabaii iio sólo inarroquies siiio también argeliiios 
y tuiiecinos. Y hasta allí, cómo iio, acudieroii alguiios esl~añoles y gil~ral- 
tareños, atraídos por coyuiitura iiiercailtil taii favorable. Sabido e s ~ q u e  iio 
pocos de los gaiides capitales jucleo-mai-roquíes actuales tuvieron sus 
comieiizos en acluellos días tetuaiiíes. 

Tal bieiiestar material alcailzó iilcluso a los deshereclados clel sec- 
tor más pobre de la Judería, cuyo muiidillo describió coi1 vivos colo- 
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res Luis Aiitoiiio de Vega, eii una deliciosa iiovela histórica aiiibieiit~icla 
eii el Tctuáil de la época, y eii la que se iiitercalitii iiunierosos refranes, 
roniniices y lctrillas judeo-tetuaiiies (891. 

Tras la prosperidad ecoiliniic~i llegó lri reiioviicicíii iiite1ec:tual. 
Se peiiscí eii illtroducir la iinpreilta eii Tetuiíii y pul~licar u11 periódico 

¿i fin cle tener iiiforniiido al Ejército cle la inarclia tle las operacioiles. Tal 
eiiipresa coiitab~t con uii precedeiite: ei-i priiliero cle iiiayo de 1820 lial,ía 
ap¿irecitlo eii Ceuta "El Liberal Africaiio", semaiiario de la Sociedad Pa- 
triótica Ceuti, iiispiratla por doii Fraiicisco Iziiardi, líder coilstitucioilalis- 
ta. Al fiii, eii 1 de inarzo de 1860 vi6 la luz "El Ec,o cle Tetuáii" bajo la di- 
reccióii de Pedro Aiitonio de Alarcóii. Se trataba pues, de la seguilda pu- 
blicacióii 1;eriótlica coiiocida aparecic!a eii espaliol eii el coiitiiieiite afri- 
c!aiio. Salía dos veces por seinaiia e iba cljrigicla a las tropas expcdicioiia- 
rias. Mas éstas, así coiiio la coloiiia judeo-espaliola, la acogieroii c»il tal 
eiitusias~iio e liicieroii de ella una cleillaiida taii cuaiitiosa, que se iiiiliuso 
la sustitucicíii cle la misma por uii nuevo rotativo que sirviera objetivos 
iiiás aiiiplios, y así es como cii dieciséis (!e agosto t1.e acluel aíio hizo su 
aparición "El Noticiero de Tetuáii", también dirigitlo por rllarcóil, y que 
proloilgaria su vida hasta febrero cle 1861 (90). 

Numerosos israelitas de la localiclacl concurriail a los diversos centros 
recreativos iiiauguraclos por eiitoiices, iiiclufdo el flaniaiite teatro cle 
Isabel 11. Estaba einplazado aquel coliseo juiito a la Judería, en los sola- 
res que eii la actualidad ocupa el Coilsulado Geiieral cle Espalia, a la iz- 
cluierda cle la calle del Coinercio y frente a la hoy I.!amacla plaza de 
Hassaii 11. Su fachada daba a una explaiiada coiiocida entoiices por plaza 
del Teatro repartida ahora entre los jardiiies del ineiicioilaclo Coilsula- 
clo y la I~arriada clue se prolonga hasta el Zoco del Pan. Según "El Noti- 
ciero de Tetuári" tenía capacidad para 1.282 espectadores (91), pero, 
coino dice la Srta. Racaicoa, "el teatro era bastante deficiente e incómodo. 
Su prinier iiicoilvenierite estribaba eii ser uiia coilsj~uccióii de madera, 
poco apta para soportar las veleidacles del Poiiieiite y del Levaiite -tan 
típicos cle Tetuáil- y para resistir el empuje de las lluvias de iiivier- 
iio" (92). No obstante, y pese a la inediocridad de los espectácu- 
que ofrecía, solía Ileiiarse a rebosar. Por allí pasaron coinpañias lí- 
ricas de tercer orclen, coino las de los seíiores García Delgado y Brotóns, 

(89) VEGA, Luis Antonio de:  Ainor entró en la Judería. Madrid. Espasa-Cal- 
pe. 1944. 204 págs. 

(90) F'ERRANDO LA Hoz, Vicente: Apuntes para la Historia de la Imprenta en 
el Norte de Marruecos. Prólogo T .  García Figueras. Tetuán. Inst. Gral. Franco. 
Imp. del Majzen. 1949. VI, 131 págs. + 24 lám. + apéndices sin numerar. 

(91) «El Noticiero de Tetufin)), 6 de Novieml~re de 1860. 
(92) B ~ c a r c o ~ ,  Dora: El Teatro en Tetuán en el aiío 1860. Madrid. Rev. de 

1,iteratura. (s. i.) 1953. Pág. 4. 



que pusie~oii eii esceiia los tzitos zaiziielisticos del iiioiiieiito -"Jugar coii 
fuego"; "El Vizcoiide". "hlariiia", "Los diaiiiaiitse de la Coioiia", "El valle 
de Aiido~ra". . .- !. coiiipitieioii coi1 veiitaja frente a los saltiiiibaiicluis clcl 
Sr. Miraiicla, los iiialal~arisiiios de inister Macaulaso y oti-as pei-egriiias 
actuacioiies, siii ollidar los "apropósitos" coiiipuestos para tiiles ocasio- 
iies (93) y represeiitaclos por los sargeiitos aficioiiados, qiie de cstc inotlo 
solíaii ofrecer coi) profusióii al c.oiiclesceiitlieiite púl~lico -iiiilitaies is- 
raelitas- las cluclosas delicias de siis taleiitos drainiticos. 

Lo más distiiiguiclo de la societlad tetiiaiií coiicurría habitiialineiite a 
las recepcioiies oficiales eii el Palacio del Gobieriio, y a las fiestas que los 
notables iniisiiliiiaues y especialineiite los poteiitados israelitas dabaii eii 
sus saloiies. Eii ellos conipetíaii la prest¿iiicia y cal>allerosiclad de los gciic- 
rales O'Doiiiiell, Priin, Ríos, Alcaltí Galiaiio, Echagüe, Zavala, Ros de Ola- 
iio y demás jefes !; oficiales, ciiyos vistosos uiiifoi-ines, acloriiados coi1 
baiidas, cordoiies, cliarreteras y coiiclecoracioiies eraii ol~jeto de geiicial 
admiracióii; el iiigeiiio de iiitelectiiales y artistas llegados de toda Eui-o- 
pa -Alarcóii, Kiiialdy, Chevarrier, Fortiiiiy (94).. .; la elegaiicia del "daii- 
dy Ained Fucay, del coiide d'Eu -nieto del rey Liiis Felipe-, del poeta 
Chorby, de la actriz María Imperial, del aristócrata Abcl Al Katler -tlcs- 
ceiidieiite de su hoinóiiiiiio el célebre emir argeliiio-, del ya ineiicioiiado 
visir Al Jatib, o del joveil Muhainmad Torres, inás tarde iniiiistro de Nc- 
gocios Extrailjei-os de' Marruecos; el majestuoso porte de los barb¿~clos is- 
raelitas, coii sus triplei túiiicas de toiialidades oscuras, trabajadas coi1 pri- 
morosas labores de secla negra, y ceriidas a la ciiitura coi1 vistosas fajas 
rayadas.. . : 

"Enuueltos los jzrdios 
E n  túnicas estreclzas 
De secla y lmia 1zeclzo.s 
LOS nlisinos tipos son 
Descritos en  la Biblia 
y en  los libros que Izay sc~ggl.ado.s. 
Son los deshereclaclos 
De la i~~?,iortal Sión ..." (95). 

Mas, eiitre todo y todos sobresalía la gracia, belleza, distiiicióii y ele- 
gancia de las hebreas. Feriiaiido Amor se hace lenguas de las excepciona- 

(93) CABALI.ERO Y VALERO, Víctor : Españoles, ja Marruecos! Apropósito di-a- 
niático en un acto y en verso. Habaila. Libr. e Imp. «El Iris» 1860, 28 págs. 

(94) CIERVO, Joaquín : «El cielo marroquí y la pintura espafiola descle Fortuiiy 
a Bertuchi. Tánger. Tip. Hispano-Aral~iga. 1943. 13 págs. 

(95) MONEDERO, D. : Op. cit., 56. 



les preiitlas (lile collciirri¿iii eii la hija tlc Jaco11 Paiiiiot (96,); otro t ~ i i t o  
ocurre coii Alaiccíii cuiiiitlo alude a la ;o\-eil Liii J. a otras iiiiicli¿icli;is 
iutlías (971. eii la iilisiiia líiiea se eiiciieiiti-aii las obserl-aciones que so1,i.c- 
el particulnr hicieroii los restaiites testigos de la Gi.~errii (le Africn. El cro- 
iiista de Guadis, refiriéiitlose a uiia ieiiiiihii celebradii eii casa de uii tal 
Eeiiyailiiii, aiiciaiio 1:restigioso i.abii-io, refleja así el fastuoso  estuario 
de las dniiias israelitas de bueiia societlatl: "Liicíaii iiiagiiíficas sayas re- 
camadas (le oro, plata !; pedrería; petis de tisú; gi-iiiitlcs arracadas o zar- 
cillos cle oro y perlas, (lue les Ilegabail hasta los lioml>ros; uiins tiaras, 
taiilbiéii de  oro y plata. qiie les dabaii cierto aire !;aloi-i~cíl-iico o poiitifical; 
eiicajes fiiiisiiilos (l~orclnclos asiii-iismo de oro JT ineiiiiclas piedras preciosas), 
que eiicul~riiiil lila1 sil gargai-ita y su levaiitatlo seiio: c?iapiiies (le teiciol>e-' 
lo, iio meiios recargados del inetal precioso; I)riizaletes, collares, cinturo- 
iies, sortijas por doceiias; ceiiteiiares. e11 fiii, de d i o s a s  joyas . . . "  (98). 
Acluella oruleiicia realzaba todavia iiiiís la hern-iosiii-a >. prestaiicia de las 
Saras, Estrellas, Rebecas, Reiiias, h4esoclas, Soles. Raclueles, Alegría" 
Fortuiiatas, pero entre todas ellas, cual luiia eiitre luceros. sol~resalía la 
I~ellísiilia Tamo, la discreta, dulce y virtuosa esposa de Sainuel Pariente, 
cailtada por los poetas e iilmortalizada por los artistas. Su casa todavía se 
coilserva eil el iiíiiilero cuatro tle la ailtigua calle (le la Real Ariilacla. 

(96) AMOR F. de: Op. cit., 69-72. 
(97) ALARCON, P. A. de: Op. cit., 1012. 
(98) ALARCON, P. A .  de:  Op. cit., 1036 
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VIDA RELIGIOSA 

Era por entoiices Giaii Rabiiio de Tetulíii, el revereiitlísiiuo Isaac Bcii- 
gualidad, acaso la figura niás sobresaliente surgida de la Judería dcsrlc 
los áureos clías de Rabl~í Hayii. 13eiigualicl rigió cluraiite inuchos aiios. 
aiites y después cle la llegacla de los espaíioles, los elestinos cle aquella co- 
muiiidad. 

La Adiniiiistriicióii hispaiia iio trató de iiiiiiiscuirse eii los asuiitos pri- 
vativos de la coiigregaci6ii israelita, y ineiios todavía eii los cle tipo reli- 
gioso. El Alto Tribuiial Rabíiiico siguicí pues fuiicioiiaiiclo coino inásiiiio 
orgaiiisino espiritual y temporal cle la aljama. Ajas la creacióii clcl ya cita- 
do Ayuiitainieiito inisto fusioiió eii una misma asamblea la aiitigua Muiii- 
cipalidad islámica coi1 el Coiisejo Comuiial, si bieii este último perintiiie- 
ció coino órgaiio constiltivo del Graii Rabiiio, quieii, eii cuestioiies estric- 
tamente teológicas, clisciplinares y jurídicas se asesoraha eii el iiieiicioiia- 
clo Tribuiial, iiitegrado a la sazóii por siete rabiiios inayorei y veiiiticiiieo 
menores. 

Rabbí Isaac supo moverse con acierto para lograr de las ¿autoridade\ 
de ocupación respeto y protección a los intereses cle su Coinuiiidad. Utili- 
zando los desiiiteresados seivicios de su buen amigo el P. Mifiaiia, cupe- 
llán castrense de origen valeiiciano que le visitaba coi1 frecueiiciii, coii- 
siguió la restitución de algunos valiosos objetos litúrgicos que los inusul- 
inaiies habían sustraído durante la pasada revuelta. 

De la acendrada religiosidad de aquella aljama soii testiinoiiio clo- 
cuente las dieciséis siiiagogas que eiiumera e! expedicioiiario espaiiol 
Rafael del Castillo y que llevaban el iiombre de los siguientes rabillos. 

1 

Abraham Bibas, Isaac Nahoii, Joseph Abudarhain, Jacob Belimalea, 
/ 

Abraham Anahory, Vidal Israel, Isaac Beiigualid, A4oshe Beiishetris, Salo- 
móii Nahoii, Jantal> Levy, Salomóii Abudarham, Juclah Abeiiseii, Jud~ih 
Nahoin, Abrahani Abiidarhain, Vidal Bibas y Moshe Israel (99). 

Cuaiido visitamos la Juclería eii setiembre de 1967 (100), perinaiicciaii 
abiertas al culto solaii~eiite doce, de  las ciiales alguiias coino la de Betli 

I 

(99) CASTII.LO, R. del :  Op. cit.. 322. 1 
(100) Agradecemos las facilidades prestadas por do11 Jacob Serfaty, presidente / del Consejo Con~unal  Israelita de  Tetuán, y la compaiiía y atenciones d e  que 

nos hizo objeto nuestro buen amigo Isaac Levy Enacar. I 
I 



Allraliai-il soii posteriores a los acoiiteciiiiieiitos qiie veiiii~~-ios relataildo. La 
(le Salomcíii Nahoii es la cle inayor aiitigiietlad lia sidc, ol~jcto clc rcpe- 
ticlas restauracioiies. No así la tle Isaac Beiigualitl, la iilhs ~~eilcracla de la 
aljaiila de la que es custo(1io el coiiocitlo 1)olígrafo Rabbi Judali Alleca- 
sis, y eii la cual segúii iios elijo sil "sliainas", Si-. hliguel .Beiiday¿iii, pese a 
que eii \:arias ocasioiles se lia iiitei-itatlo restaiirar coi1 i~lagilificeiicia tlig- 
iia del iioiiibre clue lleva, ~7 cle heclio iiecesita urgeiites reparacioiles, las 
autoridaclcs rabiiiicas tan scílo liaii 1:eriiiitido sil apiiiitalaiiiieilto, y así 
coiiser\iarla tal como ln dejó su f~iiiclaclor hace cielito treiiita y siete aíios. 
Tales escrúpulos soii seiiiejaiites a los que siiitió fray Luis de Leóii, el 
graii huin>:iiista y i~scético jucleo-coiiqueilse, al encoiileilclársele la revisióii 
de las obras cle Teresa cle Avila, eii las que 110 cliiiso rectificar iii iiila tilde 
por considei-ar cliie la mística doctora había escrito eii alguiia inedicla 
Ixijo los efectos de uiia cierta iiispiracióii cliviila. 

Las siiiagogas tetiiaiiies de inecliados elel s. XIX iio siieleii ser siiio ca- 
sas de veciiiclacl hal~ilitadas para el culto, o coiistriiccioiles que eii todo 
siguen las características generales cle los rcstaiites iiln~ucbles de la Jude- 
ría. Exterioriiieiite al ineilos eil iiada se distiiigueii cle las fiiicas coiitiguas. 
El iilterior por lo comúil se ajusta bastailte bieii al tipo de vivieiida lie- 
brea inhs arriba descrito: puerta baja y estrecha; ailgosto pasillo de acceso, 
y patio ceiitral porticado de forma cuadrada, cuyas galerías superiores es- 
táii reservadas a las inujeres a modo cle tribuiias. El1 el testero se sitúa un 
armario empotrado el1 el que se giiarclan los rollos (le la Torah, pudiéiiclo- 
se leer eii las paredes iilscripcioiies hebraicas alusivas a bieiihechorcs de 
la casa de oracióii. El mobiliario es seilcillo: candelabro de siete brazos y 
demrís objetos litúrgicos; hermosas láinparas votivas suspeildidas del te- 
cho inediaiite cadeiiillas; la "teba" o púlpito desde doiide se leeii y coineil- 
taii las Escrituras y demás textos sacros; baiicos de ma<lera, alfombras, 
esteras.. ., etc. 

Cualquier geiitil puede asistir a las cereinoiiias religiosas israelitas 
siempre que guarde la debida coiilpostura. Tal circuilstaiicia fue aprove- 
chada por ilo pocos espaíloles, eil particular los que residía11 eii la Jude- 
ría, para coiiocer niás de cerca el inuiiclo de los "sefai-cliin". 

Feriiaiido Anior 110s lia dejado uiia descripci6i1 cle la cerenioilia cle 
coiicluccióii de uii "Sefer" o rollo (le la Torah desde el (lomicilio del do- 
iiaiite a la siiiagoga: "A las ocho de la noche ine han llevado a casa de  
i i i i  judío eii doilde se verificaba uila cereinoiiia religiosa. La coilcluccióil 
de uii Seffer a la sinagoga. Las calles prcíxiinas a la casa estal~ail tail lle- 
iias cle geiite cluc iio se podía peiietiar. Los solclaclos inoros clue custotlia- 
1)aii las puert¿is iios abrieron paso al ver el iiiío hasta eiitrar eii el patio, 
v uiio (le ellos l l ~ ó  su amabilidad hasta el puiito cle hacei-ine subir de 
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pie eii uii si116ii y separar la geiite para que iio ine niolestiise: esta cir- 
ciiiistarlcia Iia liecho qiie pudiera l~reseiiciar cuaiito allí p¿isaba. La tusa 
parecía tan graiide coiiio suiituosa: el lxitio iiiuy esteiiso, cuatlrado >. coi1 
galerías berberiscas, coinuiiicnba por el freiite coi1 uiia lujosa 1ialjit:icií)ii 
cubierta de alfonibras y i-icl-is sederías, cloi~de siii duda había estado e';. 
puesto el Seffer, y por u11 costado coi1 otra sala $11 clolide había doce o 
catorce judías a cual mAs heiniosa y ataviadas coii el niisiiio lujoso traje 
de  las casadas jóveiies y ricas. PvIi vestido europeo y la "~ilta l~osicióii" eii 
que rne habiiiii colocado, liiciei-oii poiier eil iiii todas las miradas J .  6sto 
ine hizo estar con toda la gra\~edad qiie exigía iiii acto i,eligioso quct aúil 
ilo sabia a qué estaba recluciclo.. . Eil el ceiitro clel patio, eii el que lo iiiis- 
ilio que eii sus galerías se apiíiaba una graiide coiicurieiicia casi totiiliiieii- 
te Iieljiea y coiiipuesta tle todas clases, edades y sesos, había uii ~tltar 
ckubierto coi1 uii rico tapete y sobre 41, y eii sus cuatro hilgulos, se cleva- 
1)aii otras taiitas columiiillas de  plata y acloriiaclas de lazos de seda >. oro, 
sosteiiieiido la cúpula de uil ta1)eriláciilo al~ierto eii la cíispicle. Eii éste se 
hallaba colocaclo el Seffer ...". Segiiidaineilte relata el acto del traslatlo 
procesioiial bajo la clirecciOii cle los rabinos; eiiti-acla de  la comitiva cii la 
sinagoga, al tieilipo que el oficiante eiitoiiaba el priniero de iiiia sc!ric de 
cáiiticos que a lo largo de la cereinoiiia eran eiitusiásticriiiiente coreaclos 
por todos los fieles. Tras la fijación de las "Mezuzot" -debía de tratarse - 

de uii acto inaugural-, procedíase a la apertura clel "Hejal" e iiistLilCiciOii 
clel "Sefer", coi1 1~articipacióii de  las iiutoridacles religiosas y de 105 clo- 
iiaiites (101). 

La ceremonia de la doilacióil, traslado y eiitroiiizacióii d e  los "Sefa- 
riii" es uiia de  las más boiiitas y emotivas d e  la liturgia mosaica (102). 

(101) AMOR, F.: Op. cit., págs. 64 65. 
(102) Hace cincuenta años un descreído médico español residente en Tetuán 

no pudo por menos que conmoverse al asistir al traslado de un «Sefer»: «El lo- 
cal hallábase abarrotado. Arriba, en  la barandilla del segundo piso y más alto, 
allá en la azotea, apifiábanse las hebreas, que asomaban también sus caras de 
grandes ojos melancólicos por cuantos ventanucos y rejas dan al patio. Todas 
las gargantas cantaban: ¡Dad gracias al Eterno, proclamad su nombre! Era un 
ruido ensordecedor que, oído en la paz de la azotea. bañada por el blanco acerado 
de la luna, debía sonar a hervor de caldera ... Nadie callaba ni permanecía indi- 
ferente: el pobre harapiento de chilaba raída y mugrienta y el vestido a la moda 
de París; el Rabino venerable, anciano y litúrgico, y el adolescente; el que llegó 
del Brasil cargado de plata, y el que aún no salió de Tetuán. El banquero y e! 
camalo. Todos llenos de n-iisticismo, abstraídos, sin preocuparse de los otros ni 1 
muchas veces del ritmo. ¡Implorad al Eterno, suplicad su protección ... ! Canta- i 
ban su himno como si fuesen los venceaores del mundo. Ellos, los más odiados. 
En los ojos mansos de sus hijas, de sus mujeres, de sus prometidas, había ex- I 
trañas fosforescencias, y así llegó a mí todo el secreto de la inmortal vitalidad 

' 
de los hebreos, acosados, maldecidos por los hombres de todos los países, de to- 
das las épocas ... No, no era fanatismo, sino algo más intelectual henchido de 
poesía, la poesía de los seres sanos de espíritu e ingenuos, que sólo en la reli- 
gión hallan el consuelo. No rezan en espera de recompensa. Sienten la grandeza 
de  Jehová por encima de todas las concesiones 37 de todos los sufrimientos ... Era 
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Ci.i¿ilcluier israelita piatloso y acoiiioclaclo cjue se vea privado cle sucesióii, 
aiiliela cloiiar a su sinagoga uii rollo cle la Torali que l>erl>etíie su ineino- 
ria. Eii la pasacla ceiitiiria las coin~iiiiclacles juclias soliaii coiitar coi1 lihl~iles 
aiilaiiueiises que tiabajabaii duralite aíios e11 los l>ei.gaiiliiios cle uii iiiisnio 
eieinplar, al clue se wdoi-liaba ricaiileiite coi1 seda, Iiilos cle oro y de pla- 
t a . .  ., y cuyos roclillos, coroiia, "tefil-liin" o filacterias, pectoral, íi~clice y 
tubo protector se elaborabaii l>riinorosaineiite a ]>ase cle inateriales iiol>les. 
Eii el iiiclice y iiiaiiteletes se liacía coiistar el iiombre del cloiiaiite. La ce- 
reinoiiia de  dedicacióii iba sieinpie seguida cle alegres festejos populares. 

Eii Tetu511 se coiiservaii varios de  estos valiosos ejeiiiplaies. 

el triunfo apasionado de la grahcieza de  Dios, del Creador. del Supremo arqui- 
tecto)). .TUARROS, C. : Op. cit .  págs. 300-202. 
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OCASO DE ' LA OCUPACION 

La proloiigacióil cle la guerra termiiió por alterar la fecuiicla arnioiiia 
que venía reiilaiido entre los represeiltailtes de las tres coiifesiones. 

Los vecinos sarraceiios, tenlerosos de futuras represalias por partc clel 
hlajzén, se auseiitabaii de la poblacióil catla vez e11 mayor iiíiinero; los 
cabilellos, por su parte, tlejaroil de acutlir al zoco coi1 sus productos, y 
conio dice Toly "no tardó eii llegar el día cil que sólo quedaroii e11 Tctuiíii 
los judíos y algunos tetuaiiíes sospechosos, que parecían haberse cliicda- 

- - - 

do e11 la ciudad íiilicaiiieilte para tener a sus compatriotas al corriente de 
la ocupacicíii" (106). El inisnio alcalde nl~is~iliniíii que, segúii el sentir uiii- 
ilime de los croiiistas, clesde u11 priilcipio se había mostrado iiidoleiite 
e hipócrita, comenzó a dar inuestras ine~cusables de que se coilsideraba 
como prisionero de los cristianos. 

Tras un fallido jilteilto de llegar ii uil acuerdo (104). reai~ud~~ronsc~ las 
hostilidades, en vista de lo cual, O'Doililell eiidureciti su actitud para coi1 
los inuslimes de la urbe, coilvirtieiltlo eil hospital de sangre el caiiiiiario 
(le1 sej Abu el Hassaii Alí Baraka. 

Los espaiioles maroharon sobre Tánger con el propOsito de apodei.arse 
(le la capital diplomática clel Iiiilierio, eii tanto la escuaclrli bonibarc1eal)n 
los puertos de Arcila y Laraclie. Eii 23 de marzo se dió juilto al Uatl Ras 
uiia reñida batalla en la que ambas partes se batieroil con singular lie- 
roismo (105). Los inarrocluies resultaroil derrotados y se retiraron al tles- 
filadero del Foiiclak, paso obligado entre Tetuhn y Tánger. Dos días des- 
~ u é s  el príncipe h4uley el Abbas se ~reseiltal)a eil el campamento de 
O'Doilnell, con el cual firmó el armisticio y los prelimii~res cle paz -25 
de marzo de 1860- que dió paso al tlefiiiitivo Tratado <!e paz y amjstacl 

(103) JOLY, A. : Op. cit., 270. 
1104) E n  once de febrero Muley el Abbas había solicitado condiciones de paz, 

que el general 07Donnell, despuéS de consultar por telégrafo a Madrid, las ex- 
puso aproximadamente en los siguientes términos: cesión de la totalidad del 
territorio marroquí comprendido entre el Estrecho y las sierras Bermeja y Bu- 
llones, incluida Tetuán y su vega; conccsión de un enclave en la costa 
atlántica, donde en otro tiempo había estado emplazada la posesión castellana 
de Santa Cruz de Mar Pequeña, e indemnización de doscientos millones de reales. 

Tales condiciones fueron coiisideradas inaceptables por los marroquíes. 
(105) Ga~c ia  FIGUERAS, Vicente: Efemérides de nuestras campañas africanas. 

La guerra hispano-marrocluí cle 1859-1860: La batalla de Wad-Ras (1860). (s.1.) 
(s.i.j (s.a.) 8 foliosf 1 gráf. 
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suscrito en Tetuán en 213 de abril del mismo aiio (106), y en virtud de1 
cual España obtenía una modesta ampliación de los límites de Ceuta; el 
reconocimiento de su derecho sobre el territorio ocupado por la antigua 
factoría de Santa Cruz de Mar Pequeña; una iildemilizacióii de doscientos 
inillones de reales, y algunas ventajas comerciales y de diverso tipo. 
"Guerra grande y paz chica", observaría con aguda iiltuición el pueblo es- 
pañol, inas la oposición británica había hecho imposible mayores venta- 
jas. Cuenta Cerdeira que al &a siguiente de la firma de los prelimiilares 
de paz llegó al campamento xerifiano el grueso de las fuerzas rifeñas que, 
coilducidas por el agitador político-reIigioso Sid Muhainmad ibn Sid-dic- 
Ajamlix. deseaban entrar inmediatamente en combate, y mucho trabajo 
hubo de costar a Muley el Abbas disiiadirles de su propósito e impedir 
que se dirigieran contra Tetuán (107). 

Esta íiltiina ciudad quedó provisionalmente en poder de los españoles 
en tanto el sultán no satisfaciese ela indeinilizacióil de guerra coilvenida. 
E n  adelante prosiguieroil las mejoras ya emprendidas pero con mayor dis- 
creción Fuec, como señaló Muley el Abbas a los ocupantes, Tetuán "ya 
no es una conquista; es sólo una fianza; no es una posesión vuestra; es 
nuestra ciudad; maiiaila 110s la devolveréis, dejadla como os la hemos 
confiado" (108). 

No 1:ocos tetuaníes peilsabail no obstante que la plaza quedaría defi- 
nitivamente para España al no poder satisfacer Marruecos la deuda mo- 
netaria contraída (109). Ot s -en particular los judíos- temían que se 
retrocediera al punto de pa "e tida una vez restaurada la soberanía marro- 
quí. Jacob, el criado hebreo de Alarcón, decía a éste: "Cuando se vayan 
los españoles, los moros'nos van a abrasar vivos" (110). Y no andaba muy 
descaminado el fámulo israelita, puesto que por aquellos mismos días el 
anónimo croilista sarraceno, vecino de la ciudad, y al que más arriba alu- 
dimos, c:n SU odio y reseiltimiento hacia judíos y cristianos, después de 
lanzar sobre unos y otros duras imprecaciones, escribía: "Sin embargo, 
como los israelitas no dejaban de estar persuadidos de que los musulmanes 
volverían a Tetuán, procuraban alagarles y congraciarse con ellos demos- 

(106) CAGIGAS, Isidro de las: Tratados y Convenios referentes a Marruecos. 
Madrid. I.D.E.A. 1952. Págs. 39 63. 

(107) CERDEIRA, C1. : Apuntes para la Historia del Rif. Madrid-Ceuta Imp. Hér- 
cules (Ceuta). 1926. Pág. 53. 

(108) JOLY, A.: Op. cit., 242. 
(109) DE LUZ, Pierre: Isabel 11, Reina de España. Trad.  G. Conforto Thomas. 

2." ed. Barcelona. Ed. Juventud. Tall. Graf. S. G. de P.S.A. 1940. Pág. 193. 
ARROYO DE ALDAMA, José: España en sus guerras de Africa. Madrid. Tip. 1. 

Moreno. 1897. Pág. 20: 
(110) ALARCON, P. A. de: Op. cit., 1063. 
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traiido así una vez iilás su vileza, pues es la gente más mala que Dios ha 
criado (111). 

Previendo iilcoinpreiisioiies y dificultades ulteriores, los hebreos adop- 
taron una prudente actitud de cautela y, de acuerdo con las autoridades 
de ocupación, quedó suprimido el Ayuntainieiito inixto que tantos bene- 
ficios había reportado a la urbe con su positiva actuación, y que por la 
retirada masiva de los concejales inusulmaiies, de hecho había sido en su 
última fase casi exclusivamente judío. 

Entre tanto el Reino Unido había prestado una fuerte suma a Marrue- 
cos, y este país pudo satisfacer la indemnizaciói~ antes de lo esperado. Los 
españoles hubieron de retirarse de la plaza en 2 de mayo de 1862, segun- 
do vieines de dilkaada de 1278 de la Hégira". 

(111) RUIZ ORSATTI, R. :  La guerra de  Africa de  1859-1860, según u n  marroquí 
d e  la época. Al Andalus. MadridGranada. 1933. 1, 73. 



TETL'AX i' E L  DESPERTAR DE 1,XS XLJh3I.IS lI.1RROQUIES 

La guerra hisl)aiio-i~1iiiroc111i tle 18.59 1 2 1  ocul)ac.ii)ii tle Argelia por 
los frailceses iiiarca el 1)riiicipio tle uiiii llueva erci para las Iiasta eiltoilces 
o1)riinidas !- atrasatl¿ls comuiiidades israelitas iiorteafricciilas. 

El eco tle los progresos alcaiiziidos por los hebreos tle Tetulíil durante 
la ocupacicíii espaiiola había cuiltlitlo entre lii totalitlatl (le las aljamas 
i:larrocluies. estiinuláiltlolas a la obteilcióil tle itléilticas 1-eiltajiis. Pero al 
retoriiar 111s autoridades xerifiaiias a la ciudatl tle V:'atl X,íartíil, se apresu- 
raroii a tlestruir la ol~ra realizada por los extraiijeros. 3Ias si los vestigios 
iilaterialcs tle la preseilcia hispaila putlieroii borrarse liasta cierto punto 
coil relativa facilidad, no ocurrió así coi1 los esl)irituales, tliiclo que en la 
collcieilcia (!e los tetuailies había calado profuiitlameiite la evideilcia de 
121 utilitlatl tle los progresos de la civilizacióil occidental. 

Los l~iebreos fueroii los iiiás dolorosaineilte afectados por el traspaso de 
potleres. I-llubieroil de eilcerrarse eil el viejo "inel-lah" y sobre ellos gravita- 
roil iluevaiileilte aquellas restriccioiles que liabiail ~reilido sufrieildo pa- 
cieilteineilte durante casi cuatro siglos, y que ahora, de pronto, se maiii- 
festabail iilsoportables para nilos hombres que tluraiite uil largo afio ha- 
bían disfrutado de las coilsideracioiles y oportuiiidades que se ofrecen a 
los moradores libres de uil país libre. 

Y iio se resigilaroii. El aiiciailo Beilgualid, compreildieildo que era ile- 
cesario renovarse o sucumbir, autorizaba eil lS62 a la "Alliailce Israelite 
Uiliversaille -fundada en París poco antes- a que abriera en Tetuán la 
priinera escuela motlerila con que coiltaroil los judíos del tercer mundo; 
se pusieroii al día las viejas estructuras comuilales tle la época de rabbí 
I-llayil Bibas; estableciéroilse cordiales relaciones iilterconfesionales con 
católicos -los frailciscailos abrieron una misióil eil la ciudad en 1860- y 
protestailtes -instalados oficialmilete a partir de 1887-; se favoreció la 
emigraci(íil a Iberoamérica -"Codederacióil Israelita Latiila", coi1 sede 
eil Bueiios Aires-; alzároilse gran número (le edificios religiosos y bené- 
ficos y, como la lilayoría de los dirigeiites hebreos de Marruecos no admi- 
tieran eil sus comuntlidades las escuelas de la "Alliaiice" y se negasen a 
iiltrotlucir reformas, Beilgualid y los ral~iilos tle Tetuhi hicieroil público 
uii célebre tlocumeilto coil el que pulverizaroii tail nocivo ultraconserva- 
durismo. 



Cuailclo eil lS7O fkilleci; ncluel tlii-igeiite ii.i(leo-tetuaili a la a\;¿~iiziitln 
eclad cle iio\,eilta !- tres aiios. despertar cle las aljiiii~as iiiairocluies c1.a 
uiia iealiclatl irre\-ersible. Iiiliuiuaclo moclestaiiieiite eii el 1-eiieriible C k -  
ineiiterio de Castilla, su tuiliba es objeto de ui-iii popular roi~ic-1-ia a la <jue 
todos los alios coiicuri-e11 indistiiitaiiieilte judíos geiitilcs S:3 (lías t1espuí.s 
clel priine1.o cle pesaj. 
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