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meses a razón de XXXVIII mil DLXXX mrs. ai mes que son CLIV mil
CCCXX mrs.
^[ Et más a él por estas i i i Galeas por el mes de Abril e Mayo que finemos cuenta con él, et aguardamos el Arrendamiento que non recibiésemos danno como fasta aqui, e diemos los arazón de IX rail e CCCCXIV
mrs. III sueldos III dineros cada uno al mes que montan por el mes
XXVIII mil CCXLII mrs. X sueldos al mes que son por todos estos II
meses XLVI mil CCCCLXXXVl tercia.
^f Et más a él por estas iií Galeas por el mes de Junio e de Juílío dixieron quelo non podían complir por tanto, por gente que avien meester et vianda et otras cosas et cumpliemoslos a razón de X mil mrs. a
cada uno al mes, que montan por estos II meses LX mil mrs.
^f Et por flete de las iii Galeas, e por Sarga e por Remos, et por las
Armas a razón de III mil mrs. al mes, montan en los IV meses XII mil mrs.
^| Suma destos IV meses que son Abril et Mayo et Junio et Julio
CXXVHI mil CCCCLXXXV mrs.
Asi hay de ganancia en estos IV Meses según que solie pagar, XXV mil
DCCCXXXV mrs. et tercia.
Asi monta lo que ovo Micer Benito en estos VII Meses sin estos XXV
mil DCCCXXXV mrs. et tercia que son dichos CCLXXXII mil DCCCV
mrs. tercia.
'
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UNA BREVE RELACIÓN DE LAS ANTIQUITATES JUDAICAE
P R A G E N S E S , S E G Ú N L O S D A T O S FACILITADOS POR LA
HERMANDAD DE ENTIERROS DE PRAGA
P r a g a ( i ) es u n a d e las m á s h e r m o s a s c i u d a d e s j u d í a s del
m u n d o . S u s sinagogas m o n u m e n t a l e s , en las q u e alienta el espíritu i n m o r t a l d e Israel, llevan al almaj j u n t o c o n la i m p r e s i ó n d e
•

la belleza d e la línea a r q u i t e c t ó n i c a , un n o sé q u é indefinible, q u e
p a r e c e ser reflejo del m á s allá, algo q u e viene del lejano país del
misterio.
Y e n t r e las bellezas d e la c i u d a d d e Praga, el c e m e n t e r i o israe{i\

226.000 habitantes.
TOMO Lxxvi

29
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lita,'con el Ayuntamiento y las Sinagogas, figura como uno d e
sus más encantados rincones. Al lado de la ciudad nueva duerme
la ciudad muerta, con una muerte que no es muerte, sino vida,
ya que la tradición creada por los que se fueron es la que rige
nuestra propia existencia.
El Ayuntamiento de la Comunidad israelita, destruido por el
fuego varias veces, fué reconstituido en 1764, cuando aún el
barrio judío era una división política de la ciudad. El reloj de la
torre, que da frente á la Sinagoga Vieja-Nueva, es notable por su
numeración hebraica y porque las agujas se mueven de derecha
á izquierda. Cuando se .acordó, á causa de la reforma sanitaria de
la ciudad, destruir el antiguo Ghetto, el Ayuntamiento fué nuevamente construido, pero la fachada, la torre y el reloj se conservaron en su original forma como un recuerdo del pasado, admirado por múltiples generaciones de hebreos.
Otro edificio notable es la Sinagoga Vieja-Nueva: consta de
dos partes; la inferior es bizantina y data del año 5Q2, y la superior es gótica, añadida en 1316. De ahí el nombre paradójico
—Vieja-Nueva— que lleva.
En su interior se conserva la bandera presentada á la Comunidad por el Emperador Carlos IV en el año 1357, enseña que ostenta el emblema d é l a «Schwedenhut», condecoración conferida
á los judíos de Praga por Fernando III, en premio al valor que
desplegaron en las Guerras de Suècia, recordando las legendarias hazañas de la raza. Y hablemos ahora del cementerio hebreo
de Praga. Por las inscripciones-de las tumbas de este cementerio, se ve que antes era mucho mayor que ahora, pues no señalaba la Salnitergasse el límite, sino que comprendía hasta los terrenos donde hoy se alza la Academia Gymnasium, Durante
muchos afíos, los propietarios y la Hermandad, ayudados por
larga serie de ilustres personalidades y Sociedades, amparados
todos por el Landtag de Bohemia, trataron de impedir la destrucción parcial del Campo Santo de Israel; pero resultaron inútiles sus esfueszos, y la ciudad se incautó del terreno, y hubo
necesidad de levantar 2.000 piedras sepulcrales, excavar muy profundamente y arrancar á la tierra huesos humanos en una exten-
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sión de I.900 metros. En siete días del verano de 1903 se realizó ia obra, y los restos humanos de tantas piadosas y notables
generaciones fueron inhumados, con suma reverencia y ante numerosos espectadores, en el Nefeleberg y en otros lugares del
viejo cementerio, principalmente, en ia parte alta contigua á la
Klaus Sinagoga. En conmemoración de este suceso, la Comunidad, en 1906 (5.666), levantó un monumento original del arquitecto Weil, que fué ejecutado por Ed. Radnitz, en donde figuran
los nombres de los sepultados.
Un grupo de fragmentos de piedras encontradas en Jas excavaciones del Vladislavgasse, fué llamado, hasta hace poco, «El
Jardín Judío». Esas losas funerarias son testigos silenciosos, pero
imparciales, que demuestran que la Praga moderna ocupa el lugar del cementerio judío, tan vasto antes: la Vida sobre la Muerte. Dos fechas muy legibles en esos trozos de piedra más fuertes
que los siglos, 1351 y 1360, indican la respetable antigüedad de
la Necrópolis. La tapia del Nefeleberg está edificada con los
fragmentos de las 2.070 piedras trasladadas en 1903. Otro grupo de piedras alrededor de la Pinkas-Sinagoga, lápidas humildes y sencillas, no monumentales ni arquitectónicas, nos hablan
con sus rótulos de seres que fueron. En primera fila hay 16 piedras. Allá duermen los dos impresores Kohn, y un medallón
nos da el nombre de ía señora Muschket Schames, que falleció
en 1634, y el de una hija suya del mismo nombre. Bajo otra
piedra pequeña y muy modesta reposa el célebre David Gans.
Un grupo de lápidas alrededor del Klaus-Sinagoga resulta muy
romántico. Son poco estéticas, pero interesantes, por su gran antigüedad y simplicidad. Cerca del monumento Meisel, bajo una
piedra pequeña, descansa R. Sabbathai, hijo de Isaías Horowitz,
abogado famoso y, á su vez, abuelo de otro célebre sabio. Murió en 1585. A la izquierda se ve la famosa piedra de la señora
Schoendel, esposa de Gabriel, que falleció en 979.
Paseando por el cementerio nos sale al paso el recuerdo de
los que se fueron. ¿Quién habita este Palacio de la Implacable?
Veamos sus tarjetas grabadas en la piedra iura.
El Rabino Jehuda, hijo de Bezalels (Rabbi Low), muerto en el
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año IÓ09. Reorganizó la Comunidad de los Entierros de Praga:.
F u é el autor de quince obras impresas y numerosos documentos. El pueblo le consideró un genio, y le llamaron el Gran Rabino Low. Fué muy querido por el Emperador Rodolfo, que le
admiraba como á un gran astrónomo. Su tumba fué restaurada
en 1815.
David Gans, hijo de Salomón, murió en 1613. Fué cronista,
matemático y geógrafo tan eminente, que correspondió con
Juan Müller, Tycho Brahe y Keppler. Una de sus obras es la historia de la humanidad hasta el año 1592.
También está aquí ei Rabino Efraim Lenczic, hijo de Aron,
muerto en 161,9. Gran Rabino de Praga y un gran sabio, autor,
de muchas obras impresas. A su lado vemos el nombre . de su
hijo Rabbi Hirsch Darschan, que murió en 1624.
;
Rabbi Aron Simón Spiro, hijo de Wolf, gran rabino de Bohemia, falleció en 1679. Sus numerosas obras literarias fueron destruidas en uno de los frecuentes ataques del populacho al barrio
judío, en la Edad Media; que siempre en todos los pueblos, y
bajo todos los climas, el fanatismo fué enemigo de la ciencia y"
del progreso humano.
David Koreff, hijo d e Moisés, murió en 1656. Fué carnicero, y
tan caritativo, que socorría por centenares á pobres y huérfanos.
Cada día de fiesta repartía entre los desvalidos tanta carne como
representaba el peso reunido de él y de su familia. Favoreció
mucho con sus limosnas á la Sinagoga Vieja-Nueva.
Josué, hijo de Jehuda, cantor del templo, que expiró en 941.
La piedra que cubre sus restos es la más antigua del cementerio.
Israel Horowitz, hijo de Isaías, murió trágicamente en el 1568,.
mártir de su fe. Con su yerno Moisés S. Foel, fueron quemados
la tarde del viernes 17 de Diciembre de 1568. Expiraron con la
plegaria «Schema Israel» en sus labios.
Mordechai Meisel, hijo de Samuel, murió en 1601. Vivió en
Praga durante las expulsiones de los judíos, que ocurrieron en
los años 1516 y 1542. Construyó á sus expensas la Alta Sinagoga y la dotó de valiosos adornos. Hizo un baño para mujeres, un
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asilo para pobres y un hospital. Dio 2Q.000 thalers (i) á Jas ciudades de Cracovia y Posen cuando fueron destruidas por un in-cendio en 1590. En el mismo año levantó la Sinagoga Meisel, que
lleva su nombre, y agregó un grjn jardín al cementerio.
Fué tanta su tolerancia y su respeto á ias creencias ajenas, que
regaló IOO thalers á la Iglesia del Salvador, consagrada en 1582.
Blanqueó á sus expensas el barrio judío, otorgó dos dotes anuales á dos pobres doncellas y prestó grandes cantidades, sin interés, á comerciantes pobres. Obtuvo el título de Canciller y fué
Magistrado. Los más altos personajes le acompañaron en su entierro, y hasta el Emperador envió un representante.
Rabbi José del Medigo de Kandia (Gandía) murió en 185S•
Brilló en todas las ciencias; fué físico, matemático y filósofo y
médico del Príncipe Radziwill. Viajó por todo el mundo y escribió 30 libros de Matemáticas y ciencias naturales.
Mordechai Kohn murió en I59I- Visitó Roma para intervenir
á favor de los judíos expulsados de Praga por Fernando I. La
piedra que conmemora su nombre también cita el de su hijo
Bezalel, como su padre editor, y que también, por su piedad y
noble carácter, fué un hombre excepcional.
Hendel Bas-Schewa, Edle von Treuenberg, hija de Eberl Jerón i m o , mujer de Jacob Bas-Schewa, murió en 1628. Fué piadosa
y caritativa, daba diariamente á los pobres y á ios huérfanos, y
.anualmente donaba ropas y otros artículos de primera necesidad;
otorgaba dotes á niñas pobres, ayudaba á estudiantes sin recursos y regaló libros y otros objetos á iglesias y escuelas en Praga, Moravia y Austria. Los servicios de su esposo, Jacob Schmiles, fueron reconocidos por tres Emperadores consecutivos de la
casa de Hapsburgo: el Emperador Rodolfo II, por carta-privilegio de I 590, confirmado por Matías y por Fernando II, que le
concedió en 1622 la nobleza con el título «von .Treuenberg». El
título está firmado por el Canciller Papel, von Labknowitz y por
-el Secretario particular, Felipe Fabricius, quien fué arrojado más

.. ri) El thaler valía tres pesetas con 78 céntimos. Moneda germana de
plata, por primera vez acuñada en el año 15 i8.
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tarde por una ventana del Castillo Real de Praga con los dos G o bernadores del mismo, Martinítz y Slavata, en el año 1628.'
Abraham, hijo de Jacob, murió mártir en el I476.
Moisés Beck, hijo de Lipman, murió en 1787. Fué el último
en ser enterrado en el cementerio, antes de su clausura, ordenada por José II (1765-1790) (1).
Rabbi Avigdor Karo, hijo de Jizchok, murió en el 1439. Rabino y poeta. En su juventud fué testigo de la matanza de los suyos, el lunes de Pascua del año 1389, y así lo menciona en su
obra Selicha. Fué muy estimado por el Rey Wensel IV.
Rabbi David Oppenheimer,' hijo de Abraham, murió en el
173o- Fué un gran sabio, autor de muchas obras hebreas. Ocupó el cargo de Gran Rabino de Bohemia (1657-1705), (17051711). Hermano del anterior (1711-1740), y lo confirmaron en
su puesto Leopoldo I, José I y Carlos VI. Era sobrino del agente financiero de la Corte de Viena, Samuel Oppenheimer. La
décima de sus grandes recursos de fortuna que cedió á los p o bres pasó de la cantidad de 50.OOO thalers.
De José II puede hacerse especial mención. Hijo ele María
Teresa, fué hermano de las Reinas de Francia y de Ñapóles
(1765-1790). Animado por excelentes intenciones este Príncipe,
que visitó Francia con el nombre de Conde de Falkenstein, quiso
ir demasiado de prisa. Sin tener en cuenta la diversidad de usos,
costumbres, necesidades, ideas y lenguas que había en las provincias de sus Estados, Hungría y Bohemia, Austria y Polonia,
Suavia y Bélgica, las dividió en trece Gobiernos y reconoció para
la Justicia como lengua única el alemán. Suprimió los derechos
feudales, las aduanas provinciales, estableció un impuesto único,
la leva y la igualdad ante la ley. Permitió á los protestantes el
libre ejercicio de su culto, confiscó los bienes de los conventos,,
suprimió el culto de las imagines y cambió las diócesis, á pesar
del Papa Pío X, que fué á Viena para hacerle modificar estas últimas medidas.Demasiado precipitadas, estas reformas no caye-

(1) Elegido Emperador á la muerte de su padre, pero en realidad no
gobernó en Austria hasta 1780, después de morir su madre.
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ron bien por atacar las costumbres de los distintos pueblos del
Imperio.
En el exterior, por dos veces fué José ÏI impedido por Federico el Grande de apoderarse de Baviera (1779-1785), y la guerra contra los turcos tampoco proporcionó á Austria, aunque
comenzada de acuerdo con Catalina II, los resultados apetecidos,
y antes de morir el Emperador vio la rebelión de Bélgica y empezar la Revolución Francesa, y dijo que se le pusiera como
epitafio: «Aquí yace José II, que fué infeliz en todas sus empresas.»
Su maravillosa biblioteca fué adquirida por ía Universidad de
Oxford.
Sara, mujer de José Katz, murió en el 606 (¿1606?). Fué muy
caritativa.
A r o n Meschulem Horowitz, hijo de Isais, murió en el año
1546. Fué el fundador de la Pinkas-Sinagoga.
Sabios é ignorantes, poderosos y humildes, fortalecidos y ensalzados, unos por la fortuna y por la ciencia, ungidos otros por
el don divino de la caridad y del amor al prójimo; todos, hombres y mujeres, grandes y chicos, han venido á dormir el sueño
eterno en este rincón de tierra bohemia, en la gran igualdad niveladora de la muerte.
En la majestad de los cementerios judíos, entregados en brazos de la Naturaleza, sin que la mano del hombre siembre en
ellos flores ni arbustos, sino guijarros que cubren las lápidas se^
veras, se siente más y más hondo el misterio de dónde venimos,
adonde vamos.
Madrid, 20 Febrero 1920. Viernes.
IGNACIO

BAUER
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