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Cuando tuve en mi responsabilidad hacer una reseña acerca del presente
texto, tuve en mi haber dos sensaciones contradictorias y conflictivas: cómo
lograr sintetizar en un mismo artículo la sensación de que contiene datos
ambiguos o bien alejados de lo que mi conocimiento sobre la temática histó-
rica me dictaba, y la sensación de la buena fe y racionalidad que por otro lado
demostraba el autor en el manejo de los datos estadísticos, intentando acer-
carse justamente a la confiabilidad de las interpretaciones racionales, racio-
nalidad y buena fe que no muchas veces se ha puesto en juego cuando se toca
el tema de la minoría religiosa judaica en la Península, sobre todo en estos
últimos tiempos, en donde la temática se ha transformado en una lucrativa
actividad turística relacionada con la búsqueda de raíces genealógicas que
den una explicación a la irracionalidad violenta de nuestros tiempos.

El texto consta de cuatro segmentos identificados por capítulos. Una pri-
mera parte donde establece correlaciones demográficas, para aproximarse a
la cantidad de habitantes de las juderías de Calatayud y alrededores, toman-
do en cuenta las anotaciones de los fogajes o censos para el cobro de impues-
tos. Una segunda, en donde investiga la onomástica judía, en la que intenta
analizar nombres y apellidos por género (es aquí donde se observa un mayor
número de afirmaciones problemáticas, referidas tanto a los conceptos teóri-
cos utilizados como al significado asignado a los mismos), estableciendo lina-
jes. Una tercera, en donde establece relaciones familiares (con los conceptos
que el autor considera útiles para establecer vínculos, fundándose en pres-
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cripciones veterotestamentarias y talmúdicas) y genealógicas en función de
documentos notariales. Finalmente, una cuarta, en la cual realiza los árboles
genealógicos de las distintas familias judías que ha localizado, cruzando
todos los documentos analizados, partiendo de las actas notariales así como
también de los censos para fogajes, incluyendo la primera generación de cris-
tianos nuevos, hasta el decreto de expulsión de 1492. Por último, en los capí-
tulos quinto y sexto, presenta, en forma de tablas, índices onomásticos y de
familias judías, que son evidentemente utilizados para la confección de los
árboles genealógicos, aclarando la documentación de la cual han sido extrac-
tados.

En un último lugar, presenta un apéndice documental, con la edición de
cuatro documentos que son citados en los primero tres capítulos.

No es labor imposible, separar dentro de este libro, como dicen los viejos
textos sapienciales cristianos, la paja del trigo.

Más allá de las abundantes erratas, se presentan en el texto ambigüedades
e incorrectas elaboraciones doctrinales y teóricas en función de la temática
que se aborda, estando las más graves dificultades en el manejo del hebreo
antiguo, y en la utilización de algunas fuentes bibliográficas, todas ellas veni-
das de marcos no judíos. También pueden observarse, en relación a algunas
generalizaciones, preconceptos con los cuales se intenta justificar una postu-
ra filojudía que enmascara la aceptación indiscriminada de prejuicios ya exis-
tentes en el imaginario español. Si bien la intención es presentar un texto
exhaustivo de investigación sobre la minoría judía, por el tipo de argumenta-
ción que sustenta varios de los segmentos textuales, así como por el descono-
cimiento evidente del idioma hebreo (se nota que se ha manejado con tra-
ducciones, sobre todo en la fonética hebrea de los nombres y apellidos a los
cuales intenta adjuntar sus significados etimológicos), no se puede asegurar
que su objetivo se haya cumplido.

A pesar de lo expuesto, si bien existe alguna confusión en referencia a la
utilización del término aljama al hacerlo sinónimo de judería, a partir del
momento en el que comienza a hacer un análisis demográfico de las aljamas,
basándose en los pagos de impuestos y censos, por el contrario, la racionali-
dad prima, intentando incluso utilizar índices que nos provean de datos con-
fiables y racionales desde el punto de vista de la investigación histórica,
dejando de lado las exageraciones, que hacia uno y otro lado, se generan habi-
tualmente.

Interesante y exhaustiva búsqueda en varias bases documentales (a pesar
de que en el apéndice solamente presente cuatro documentos, como queda
dicho), con lectura de distintos autores y cruzamiento de datos, tanto biblio-
gráficos como demográficos, económicos, históricos, sociocríticos, todo lo
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cual permite un seguimiento posible de la evolución demográfica, intentando
explicar los datos brutos que devienen de la estadística, no por hipótesis
generales, sino, en un acertado planteo, por los desarrollos a nivel contextual
y coyuntural.

Por lo tanto sugiero que el lector sea crítico en los datos teóricos que ana-
liza, pero que aproveche los apéndices en los que hay material de interés para
los emblematistas, tales como elaboración de árboles genealógicos y cuadros
exhaustivos de los nombres y apellidos de los judíos bilbilitanos (y de los
territorios de influencia), con la indicación de la fuente documental en la que
aparecen, edades, relaciones genealógicas y onomásticas.




