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DE LA DIAsPORA JUDfA EN LA PENfNSULA IBERICA 
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SUMARIO: En el presente trabajo son analizados los nombres con los que fue conocida la 
ararf). Se hace especial ןpenfnsula Iberica en la tradici6n y literatura judfas (TarsiJ, 'Aspalnia', Se 

hincapie en los contextos en los que aparecen, en su evoluci6n semantica yen su utilizaci6n para 
fundamentar las abundantes leyendas acerca de los orfgenes de las comunidades judfas 
peninsulares. Este trabajo, finalmente, nos permitira hacer algunas puntualizaciones sobre los 

. mitos antiguos y "modernos" sobre la mas antigua diaspora en Espafia 

SUMMAR Y: The present sludy analyzes Ihe names which were used 10 denole Ihe Iberian 
Peninsula (Tarshish, 'Aspamia', Sefarad) in Ihe Jewish Iradilion and literature. Special emphasis 
is placed on Ihe conlexts in which Ihese place names were used, their semantic evolution, and 

. their role as a source of medieval myths regarding the origin of Jewish communities in Spain 
. d "modern" myths of Ihe earliest Spanish-Jewish diaspora are discussed ןAncienl al 

No es tarea facil emprender el estudio de los origenes, de las etapas mas 
antiguas de cualquier puebl0 0 sociedad. Periodo donde el problema de la 
escasez de fuentes se hace mas agudo, no es este el iinico obstaculo que tiene 
que salvar un estudio hist6rico. Es tambien el periodo donde el mito y la 
memoria selectiva de los pueblos se confunden. Si la Historia es el recuerdo 
o registro ordenado de un pasado que se considera propio, no es de extrafiar 
que instintivamente se haya buscado en los tiempos mas remotos la 
confirmaci6n de la identidad cultural 0 politica del presente, analizando dicho 
pasado remoto desde una perpespectiva del todo anacr6nica, y que se haya 
trasladado all1 el origen de conflictos 0 acontecimientos tenidos conlO 
sefieros. 

Todos estos problemas se agudizan cuando nuestro objeto de estudio son 
las comunidades judias en la peninsula Iberica. Las razones son miiltiples. 

En primer lugar, a causa de la marginaci6n en la que se ha situado a los 
judios. La memoria judia se ha rechazado y olvidado, cuando no atacado 
directamente, en un proceso paralel0 a la definici6n de 10 que se entendia por 
Espafias y espafioles. Los judios -y 10 judio- fueron, pues, relegados a la 
condici6n de "otros", de extrafios, por no participar de las sefias de identidad 
dominantes, y la historiograffa espafiola los ha seguido olvidando hasta hace 
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relativamente poco tiempo.1 Precisamente, muchos de los mitos de los judfos 
de Sefarad acerca de sus orfgenes se gestan en el contexto del conflicto con 

ltimo acto es la iוel mundo cristiano medieval hispano, conflicto cuyo 
expulsi6n decretada por los Reyes Cat61icos despues de la conquista de 
Granada y que tiene su continuaci6n en los siglos siguientes en Ia persecuci6n 
de criptojudfos y judaizantes llevada a cabo por la Inquisici6n. Los autores 
judfos insisten en la antigiiedad de la diaspora en nuestra penfnsula como 
prueba de la ausencia de responsabilidad en los acontecimientos que tuvieron 

, lugar en la Palestina del siglo 1 d.C.: el deicidio. Otros mitos 0 tradiciones 
por el contrario, se dirigen a destacar la calidad de la migraci6n judfa en 

2 . Sefarad, reflejo de la identidad y especificidad del judafsmo sefardi 
Por otro lado, las dificultades surgen tambien de las caracteristicas 

. propias del mundo judio 
No cabe discusi6n posible, los judfos se sienten un pueblo, tienen 

conciencia de pertenecer a un pueblo y se reconocen en una historia y unas 
rafces comunes. En consecuencia, son un pueblo, pero un pueblo muy 
especial. Pueblo sin tierra, el judfo se define como un pueblo extralljero y 

-solitario por excelencia, en 10 que tambien influye -y no en poca medida 
la hostilidad del ambiente en el que han vivido y viven. Ahora bien, insistir 
de manera irreflexiva en su caracter de pueblo, con las connotaciones que tal 
termino por 10 general implica, puede conducirnos a distorsionar la realidad 
hist6rica concreta de las diferentes comunidades de la Diaspora. Frente a una 
idea monolftica y rfgida del mundo judfo estamos obligados a insistir en 
aquellos rasgos que implican variedad y nos muestran al fen6meno judfo 

ltiple en 10 cultural. Un iוcomo un fen6meno universal en 10 geografico, m 
fen6meno, en fin, hist6rico; es decir, que evoluciona, que se define 

-progresivamente en la Historia, depelldiendo de las coordenadas espacio 
. tiempo concretas. No vale, pues, aplicar generalizaciones simplistas 

1. En Ia Iabor de recuperaci6n deI pasado judio destacan Ias dos obras clasicas de Jose 
Amador de Ios Rios: Estudios Jlist6ricos, pollticos y literarios sobre los judlos de Espana, Madrid, 
1848 y su Historia de los judlos de Espaiia y Portugal, Madrid, 1875. 

2. Buen ejemplo de la conciencia de superioridad de los judfos de Sefarad es la obra del primer 
historiador hispano-hebreo, el Sefer ha-QabbalaJz de Abraham ibn Daud, cuya finalidad es poner 
de relieve a traves de un recorrido hist6rico la superioridad del Judaismo de al-Andalus: su 
independencia y pleno derecho como continuador de Ias tradiciones mas fieles. Sobre el autor, 
vid. A. Saenz-Badillos y J. Targarona 13orras, Diccionario de autores judlos (Sefarad. Siglos X-XV). 
C6rdoba, 1991, p. 7, Y Abraham ibn Daud, Libro de la Tradici6n (Sefer ha-Qabbalah). 
Inlroducci6n, traducci6n y notas por Lola Ferre. Barcelona, 1990. 
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Si los judios se muestran inflexibles en 10 basico de sus creencias y ritos, 
esto no les conduce a formar un nucleo absolutamente cerrado e incompatible 
con el entorno: una especie de molestisimo quiste que es necesario estirpar 
con la resoluci6n de un cirujano. No es menos verdad, pues, que participan 
de una serie de rasgos que tienen en comun con la sociedad circundante y que 
han mostrado -y siguen mostrando- una enorme capacidad de adaptaci6n 
y asimilaci6n de los elementos aprovechables de su entorno cultural pr6ximo. 
Hemos de concluir, pues, en la natural y obligada especificidad del judaismo 
sefardi, de la que eran bien conscientes los propios autores y exegetas judios, 
y de la que se mostraban orgullosos. Pero la variedad del mundo judio no se 
circunscribe unicamente a este fen6meno de 6smosis regional 0 local. En el 
caso particular de las comunidades judias en la peninsula Iberica tambien se 
ha de tener en cuenta su lejania de los centros de autoridad y consejo del 
Judaismo,3 la variada procedencia de la migraci6n judia y los fen6menos del 
proselitismo y de los posibles sincretismos, que hemos de suponer muy 
amplios, tal como aparece en los canones del tan conocido como discutido 
Concilio de Elvira.4 

Todo esto tiene una consecuencia directa en un estudio de los origenes 
de la diaspora judia en la peninsula Iberica: la imposibilidad de seguir el 
rastro, ya que «10 judio» no constituye un rasgo al cien por cien diferenciador 
y definido dentro del conjunto de las poblaciones peninsulares antiguas. A 
el10 se une el silencio de las fuentes literarias, que no manifiestan interes por 
un fen6meno marginal y, a veces, ex6tico como el judaismo y los judios. De 
ahi que, si se establece una comparaci6n con periodos posteriores, sorprende 
en gran medida la escasa documentaci6n a nuestra disposici6n. Nos 
encontramos que, entre los mitos y leyendas judias medievales sobre la 
antigiiedad de su diaspora en Sefarad y los primeros datos fiables, corre un 
lapso de tiempo considerablemente largo. La investigaci6n ha tratado de 

3. Durante el perfodo tardoantiguo y los primeros siglos de la epoca altomedieval, la penfnsula 
debi6 encontrarse bastante aislada debido a la compartimentaci6n polftica del mundo 
mediterraneo. Sobre la llegada de la tradici6n babil6nica a Sefarad, una vez que la penfnsula 
form6 parte del mundo arabe-musulman, Abraham ibn Daud recoge una leyenda: la de los cuatro 
sabios cautivos. Vid. Libro de la Tradici6n. (ed. cit.) capftulo VII, pp. 83 ss. 

4. Vid. en especial los canones XLIX (De jrugibus jidelium ne a iUcWeis benedicantur) y L (De 
christianis qui cum iudaeis vescuntur). En cuanto a la investigaci6n sobre el concilio y los 
problemas suscitados, vid. M. Meigne, "Council ou collection d'Elvire?", Rel'ue d'Histoire 
Ecclesiastique, 70 (1975) pp. 361 ss. Y M. Sotomayor Muro, "La Iglesia en la Espafia roman~", en 
R. Garcla Villoslada, ed., Historia de la Iglesia en Espaiia. 1: La Iglesia en la Espaiia romana y 
visigoda (siglos I-VIII). Madrid, 1979, pp. 156 ss. 
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rellenar estas lagunas a partir de muy pocos datos, algunos de ellos 
tangenciales, consciente de que las caracteristicas del mundo judio que hemos 
comentado arriba nos obligan a pensar en una realidad hist6rica oculta bajo 
una variada onomastica de origen greco-oriental, aunque no exclusiva.5 

Tampoco la arqueologia constituye una ayuda, ya que no podemos decir que 
exista una arqueologia judia diferente de la del entorno, y la simbologia no 
es de ninguna manera determinante.6 La investigaci6n, pues, ha creado 10 

que podemos denominar nuevos mitos montados a partir de premisas 
insuficientes, que han permitido a su vez nuevos y mas debiles desarrollos. 

En verdad, nos ha deslumbrado -y me incluyo dentro de este grupo- la 
riqueza y esplendor del judaismo sefardi medieval y las noticias tan 
abundantes en las actas de los concilios hispanos sobre la presi6n y 
persecuci6n antijudia en la epoca del reino visigodo de Toledo. Por tanto, era 
inevitable pensar que un fen6meno tal debia hundir sus raices en el tiempo, 
por mas que se pudiera hablar de causas pr6ximas y condiciones 
excepcionalmente favorables en la Espafia musulmana. La madurez y 
extensi6n de las comunidades judias en el periodo visigodo junto con la 
memoria colectiva de los mismos judios sefardies 7 debian constituir un 

. 5. El prof. L. Garcfa Iglesias insiste en esta idea en su libro Los judfos en Za Espana antigua 
Madrid, 1978. Para Y. Baer el origen de algunos de los nombres mas conocidos entre los judfos 
de la Espafia medieval esta en cognomina latinos y griegos. Por ejemplo, Crescas a partir de 

. 17 . Crescens. Vid. Y. Baer, A History 0/ the ]fM'S in Christian Spain, vol. 1. Philadelphia, 1961, p 
111 6. D. Romano, "Arqueologfa judfa en Catalufia", en C. Carrete Parrondo, ed., Actas deZ 

. Congreso IntemacionaZ "Encuentro de Zas Tres Culturas". Toledo, 1988, pp. 131 ss 
7. Por ejemplo, en el capftulo VII del Se/er ha-Qabbalah de Abraham ibn Daud se recoge una 

. interesante tradici6n familiar: «Rab Yisjaq ben R. Baruk ben R. Yisjaq ben R. Yaaqob ben R 

. Baruk ben al-Baliah era de la comunidad de C6rdoba y sus antepasados procedfan de Merida 
Cuando Tito cay6 sobre Jerusalen, le rog6 el lugarteniente que habfa dejado en Espafia que le 
enviase nobles de Jerusalen. Le envi6 unos pocos y entre ellos habfa uno que hacfa cortinas para 

, el santuario y conocfa la artesanfa de la seda; su nombre era Baruk. Se establecieron en Merida 
donde la familia creci6; habfa una comunidad grande en Merida» (Abraham ibn Daud, Libro de 

.) 95 . la Tradici6n. (ed. cit.), cap. VIII, p 
En verdad, el desastre del afio 70 d.C. constituye uno de los puntos de referencia obligados 

para todos los judfos de la Diaspora y ha proporcionado material para las mas variadas 
reconstrucciones mfticas de su historia. Las leyendas judfas recogidas en las obras de historiadores 
medievales insisten en la magnitud de la deportaci6n despues de la destrucci6n de Jerusalen por 

, Tito. En la historiograffa musulmana medieval tambien encontramos tradiciones similares. Es mas 
la mayorfa de los historiadores hispanoarabes mencionan el saqueo de Jerusalen por un rey 

-us (!'?). Por ejemplo en el I)ikr bilad aZ ~ Isb1in b. Ti מhispano, que casi todos identifican co 
us] fue destruida por cuarta vez זi ז. Andalus leemos: «En esta expedici6n [= la de Isb1in b 

) Jerusalen [Ias anteriores fueron las de Nabucodonosor, Isban b. Rnm (tambien rey de al-Andalus 
y la del cesar Vespasiano]. Cautiv6 a cien mil familias y las dispers6 por todo el mundo para que 
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elemento de peso para obligarnos a pensar en un desarrollo de la vida judia 
en la Peninsula en periodos muy anteriores, a pesar de que los datos 
disponibles son escasos y tardios. 

Realmente todavia creo que constituyen un punto de apoyo, pero 
debemos tener mucho cuidado para no caer en conclusiones demasiado 
apresuradas. 

El presente trabajo se dedica a analizar los nombres por los que nuestra 
peninsula fue conocida en la tradici6n judia (Tarsis, 'Aspamia' y SeJarad). 
Hare especial hincapie en los contextos en los que aparecen, en la evoluci6n 
semantica de los terminos y en su participaci6n en la fundamentaci6n de los 
mitos acerca de los origenes de la migraci6n y de las comunidades judias 
peninsulares. Este estudio, finalmente, nos permitira hacer algunas 
puntualizaciones sobre estos mitos antiguos y modernos sobre los origenes de 
la diaspora judia peninsular. 

* * * 

El primer nombre es el de Tarsis. 
Tarsis aparece en numerosos contextos en el Antiguo Testamento. 

Abraham Eben-Shoshan, en sus concordancias,8 establece tres grupos de 
contextos 0 significados. El grupo mas numeroso de pasajes, el que nos 
interesa de manera particular, da a entender que Tarsis era un puerto 0 

ciudad comercial «en las islas del mar»; a orillas, pues, del mar Mediterraneo. 
Otro significado es el de «piedra de Tarsis», una de las piedras preciosas que 

da iוno volvieran a reunirse; transport6 los pertrechos y las columnas de Jerusalen a Sevilla, Me 
y Beja. Se cuenta que este Isb1!n era el dueiio de la mesa que se encontr6 en Toledo [=que fue 

da y de la jarra de alj6fares que estaba tambien iוbuida a Salom6n j, de la piedra hallada en Me iוat 
da» (Vid. Una descripci6n an6nima de al-Andalus. Editada y traducida, con iוen el alcazar de Me 

-d, 1983, pp. 94-95). Cfr. tambien Al iוintroducci6n, notas e fndices, por Luis Molina. Mad 
Muqaddima (libro 1, cap. 111, § 31) de Ibn Jaldan (Ibn Khaldfin, Di5cours sur l'hi5toire universelle 

. 1967-68 , al-Muqaddilna). Traduction nouvelle, preface et notes par Vincent Monteil. Beirut ( 
.) 462 . Tomo 1, p 

. iah [tadaJah le-torah, nebi'im u-ketubim Jerusalem, 1983, pp. 1240-1241. Vid ~ 8. QOllqorda 
o iוajes bfblicos y las interpretaciones antiguas de los mismos, el dicciona ~ tambien, sobre los pa 

de Gesenius (Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteri5 Testamenti. 
) Leipzig, 1835, p. 1035-6, s.v. "rsS" 
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adornaban el pectoral del Sumo Sacerdote.9 Por ultimo, tambien aparece 
como un nombre propio de diferentes personajes hist6ricos 0 mfticos.10 

Por 10 que atafie a la protohistoria de nuestra peninsula, el top6nimo 
TarsiS ha suscitado una abundante bibliograffa, tendente a relacionarl0 con 
«El Dorado» de la Antigiiedad, el reino de Tartessos mencionado por las 
fuentes clasicas grecolatinas.11 Asimismo se ha puesto en relaci6n con la 
posibilidad de una tempranfsima diaspora judfa, ligada a la colonizaci6n 
fenicia en Occidente.12 

Pasado el tiempo en que la investigaci6n se volc6 de una manera 
romantica en la busqueda e identificaci6n de la antigua ciudad de Tartessos, 
en la actualidad los trabajos de investigaci6n se dirigen hacia la comprensi6n 
de la evoluci6n de la cultura tartesica a partir del Bronce Final del S.O. 
peninsular. Otro punto de interes es el relativo a la cronologfa de la 
colonizaci6n fenicia en el Extremo Occidente y a la competencia con los 
[ocenses en el control de las rutas comerciales en el Estrecho. AnIbos 
aspectos no pueden ser tratados en este artfculo, aunque sf quiero hacer 
algunas breves observaciones. 

Las fuentes clasicas nos transmiten una leyenda acerca de la fundaci6n 
de Gadir (=Oidiz) por los tirios. Segun Estrab6n, la ciudad se fund6 despues 
de dos expediciones fallidas a causa de los malos presagios, primero en la 
ciudad de los exitanos (Sexi= Almufiecar) y despues en una isla situada frente 
a la ciudad ibera de Onoba. Veleyo afirma que Gadir fue fundada 80 afios 
despues de la destrucci6n de Troya (hacia el 1104 a.C.); tambien Plinio da 
una fecha: ocurri6 1718 afios antes del momento en que el escribfa (hacia el 
afio 1101 a.C.). La dataci6n mftica que proporcionan las fuentes no encuentra 
un respaldo en la documentaci6n arqueol6gica. Los vestigios materiales mas 

. 9. Se trata, quizas, del crisolito 0 del topacio. Vid. Ex. 28,20; 39,13; Ez. 1,16; 10,9; 28,13; Ca 
. 10,6 . 5,14 y Da 

10,4 . 10. Vid. Est. 1,14 (Nombre de uno de los gobemadores de tiempos de Asuero); Ge 
: 1,7 . Lista de los pueblos». TarsiS hijo de Yawan, nieto de Jafet. Texto paralelo en lCr <« 

.) tarsiSah») y lCr. 7,10 (Hijo de Bilhan, de la tribu de Benjamin « 

, 1977 , 11. Vid. A Garcia y Bellido, Veinticinco estampas de la Espana antigua. 2" ed., Madrid 
,. abon). 6" ed זtpp. 28 ss; Espana y los espanoles hace dos mil anos (segt1n la «Geografla» de S 
,. a (segt1n P. Mela y C. Plinio). 4" ed זa E זtMadrid, 1978 y La Espafia del siglo primero de nues 

. 1982 , Madrid 
, 12. Sobre la discusi6n y biliografia, vid. L. Garcia Iglesias, Los judfos ... , pp. 31 ss. Y M. Koch 

Zur friihen jiidischen Diaspora auf der Iberischen Halbinsel", Revista de la Universidad " 
225-. 109 (Julio-septiembre 1977): Homenaje a GarclaBellido, III, pp סComplutense, vol. XXVI, n 

. 254 
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antiguos, como los que han aparecido en excavaciones en Huelva y Malaga, 
no se pueden fechar antes del sigl0 VIII a.C. Asf pues, el perfodo mas antiguo 
del mundo tartesico serfa anterior a todo contacto con el mundo semita. La 
bibliografia es abundantfsima y los problemas estan todavfa en el aire, en 
espera de nuevos datos aportados por las excavaciones. Para nuestro interes, 
basta con reterner 10 basico de la discusi6n para compararlo con el 
testimonio del texto bfblico. 

Por 10 que respecta a la Tarsis bfblica los problemas son diferentes. 
Tambien en este tema se ha superado una etapa de rapidas conclusiones y 
euforia, muy relacionada con 10 que se comentaba anteriormente acerca de 
las investigaciones para "recuperar" Tartessos. 

Los contextos en los que aparece no son muchos. Haciendo un rapido 
recorrido, las menciones de Tarsis aparecen fundamentalmente en contextos 
literarios que hacen referencia a acontecimientos 0 personajes que vivieron 
en el perfodo preexflico (0 son atribuidos por la tradici6n a esos antiguos y 
relevantes personajes): en los libros de los Reyes13 (y sus paralelos en la 
obra del Cronista),14 donde se habla de las expediciones comerciales de 
Salom6n y de Josafat de Juda, y en dos de los Salmos15; asimismo, en las 
obras atribuidas a los profetas mayores (Isafas,16 y los dos que vivieron la 
destrucci6n de Jerusalen: Jeremfas17 y EzequieI18). Se completan las citas 
con los pasajes del breve libro de Jonas.19 

Obviamente, el problema se plantea cuando tenemos que dar una fecha 
a estos textos, algunos de ellos con un proceso de formaci6n muy largo y 
complicado hasta llegar a la forma en la que los conocemos actualmente. Esto 
introduce tantas variables que hace muy arriesgado cualquier intento de 
elaborar un posible recorrido crono16gico y evoluci6n semantica del 
top6nimo. El estado de nuestros conocimientos, las diferentes hip6tesis sobre 
cada uno de los libros y la certeza de que materiales antiguos han sufrido una 
constante elaboraci6n hasta ser puestos en boca de los grandes personajes de 
la tradici6n constituyen barreras infranqueables. Frente a estas dificultades 10 

. 22,49 ; 10,22 . 13. lRe 
. 20,36-37 ; 9,21 . 14. 2Cr 

. 72,10 ; 48,8 . 15. Sal 
. 66,19 ; 60,9 ; 23,1.6.10.14 ; 2,16 . 16. Is 

. 10,9 . 17. Je 
. 38,13 ; 27,12.25 18. Ez. 

. 4,2 ; 1,3 n. 19ס. J 
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fundamental de mi analisis se va a dedicar a resaltar algunas cuestiones 
basicas y coincidencias que deben ser tenidas en cuenta. 

En primer lugar, Tars;s se situa sin duda en el Mediterraneo. El unico 
caso en que claramente se indica 10 contrario es en el testimonio del 
Cronista, y creo que ell0 se debe mas a una confusi6n que al hecho de que 
conscientemente el redactor situara una segunda Tarsis en el mar Rojo. Esto 
se comprende mejor si partimos de los textos del libro de los Reyes que le 
sirven de fuente. 

En Reyes se nos informa que Salom6n, con la ayuda de I:Iiram de Tiro, 
inici6 una aventura comercial en el mar Rojo, en busca del oro del pafs de 
'Ofir: 

«Porque el monarca [=Salom6n] tenfa en el mar la flota de Tar~i~ 
('oni tars;s) con la flota de Hiram; una vez cada tres anos llegaba la flota 
de Tar~i~ cargada de oro, piata, marfil, monos y pavos reales»20 

Esta aventura fue posible gracias a la coyuntura geopolftica favorable de 
finales del segundo y principios del primer milenio a.C. Fue el momento de 
la aparici6n de pequenos estados en el pasillo Sirio-Palestino, que 
aprovecharon la decadencia de Egipto y de los imperios mesopotamicos, asf 
como la desaparici6n del imperio hitita tras el fen6meno de las migraciones 
de los «Pueblos del Mar». Es el momento en el que se situa el arranque de 
la talasocracia fenicia. EI reino de Israel tambien va a aprovechar la 
coyuntura, aunque esta proyecci6n comercial fue breve. Afios mas tarde 
Josafat de Juda, aprovechando nuevos problemas internos en el reino de 
Edom, va a intentar reabrir la antigua vfa comercial, pero fracas6: 

«No habfa entonces rey de Edom, un prefecto [hacfa de monarca]. 
Josafat habfa fabricado diez naves de gran tonelaje ('oniot tars;s) para ir 
a 'Ofir por oro; mas no logr6 partir, pues la flota se destroz6 en 'E~y6n
geber. Entonces Ocozfas, hijo de Ajab, dijo a Josafat: "iVayan mis 
servidores con tus servidores en las naves!"; pero Josafat no quiso»21 

Las diferencias introducidas por el Cronista a los pasajes de Reyes que 
le sirven de fuente son muy significativas y no merecen apenas comentario. 
Lo que en el1ibro de Reyes es un termino tecnico (<<naves de Tar~i~»; naves 
de gran tonelaje, capaces de hacer largas travesfas) se convierte en Cr6nicas 

20. lRc. 10,22. 
21. lRc. 22,48-50. 
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»). Las variantes ~ i ~ en una clara indicaci6n geografica (<<naves que iban a Tar 
. estan marcadas en cursiva 

: Cuando habla de las expediciones de Salom6n, leemos 

Porque el rey [=Salom6n] poseia naves que iban a TarsiS (ki 'oniot « 

bditos de I:Iuram, y una vez cada tres 1וla-mele!s. hole!s.ot tarsiS) con los s 
, trayendo oro, plata, marfil, monos y ~ i ~ afios venian los navios de Tar 

22 » pavos reales 

: Y cuando se refiere a Josafat 

Despues de esto, Josafat, rey de Juda, se asoci6 con Ocozias, rey de « 

Israel. Este obr6 muy impiamente. Y se confeder6 con el para construir 
navios para ir a Tarsis (Ia- 'asot 'oniot la-Ie!s.et tarsis); y fabricaron las 

y6n Geber. Entonces 'Eli'ezer, hijo de Dodayahu, de ~ naves en 'E 
ah, profetiz6 contra Josafat, diciendo: "iPor haberte asociado con ~ Mare 

Ocozias, Yahveh ha destruido tus obras!". Efectivamente, los navios se 
23 >>) destrozaron y no pudieron ir a Tarsis (Ia-Ie!s.et 'el-tarsiS 

Creo, pues, que el testimonio del Cronista no puede servir de base para 
concluir que hubo una TarsiS situada en el mar Rojo, en relaci6n con las ricas 
regiones de Africa oriental 0 incluso la India.24 Por otra parte, los intentos 
de conciliar estos pasajes tal cual estan en Cr6nicas con la ubicaci6n de 

25 . Tarsis-Tartessos en el sur peninsular son demasiado forzados 

En segundo lugar, algunos pasajes, independientemente de su cronologia 
final, que relacionan Tarsis con Tiro resultan de gran interes y resulta 

: obligado tenerlos en cuenta. Encontramos uno de ellos en ellibro de Isaias 

(tarsiSah) , ululad habitantes de la costa! lEs esta ~ i ~ iPasad a Tar « 

vuestra jubilosa ciudad, cuya antiguedad remonta a los tiempos de antafio 
y cuyos pies 11evaronla lejos para colonizar? lQuien ha decretado esto 

. 9,21 . 22. 2Cr 
. 35-37 , 20 . 23. 2Cr 

24. Sobre la TarsiS en el mar Rojo, vid. U. Tackholm, "EI concepto de Tarschich en el Antiguo 
essos y sus problemas: V Symposium intemacional de tזTestamento y sus problemas", en Ta 

. 79-90 . Prehistoria peninsular. Barcelona, 1969, pp 
25. J. Maluquer intenta conciliar las contradicciones entre el testimonio del Cronista y el resto 

de los pasajes bfblicos. Su hip6tesis es demasiado arriesgada: eJ autor judio se estaria refiriendo 
a los viajes de circunvalaci6n de Africa (las naves saldrian deJ mar Rojo y volverian tres anos 

, essos. Reimpr., Sevilla tזdepues, tras rodear todo el continente africano). Vid. La civilizaci6n de Ta 
. 80-81 . 1985, pp 
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contra Tiro, la que distribuia coronas, cuyos mercaderes eran principes, 
y sus negociantes, honorables de la tierra? Yahveh ~eba'ot 10 ha decidido 
para zaherir el orgullo de toda una magnificencia, para menospreciar a 
todos los honorables de la tierra. Cultiva tu tierra como el Nilo, hija de 
Tar~i~ (bat tarsiS); ya no hayarsenal ... »26 

Otro apaIece en el de Ezequiel: 

«Tar~i~ comerciaba contigo por la abundancia en toda riqueza: plata, 
hierro, estafio y plomo daban por tus mercaderias. Yawan, Tubal y Me~ek 
traficaban contigo: esclavos y objetos de bronce entregaban por tus 
mercancias ... » 27 

Este ultimo pasaje es muy interesante. Primero, porque hace referencia 
a algunos de los metales por los que la peninsula Iberica fue famosa en la 
antigiiedad. Segundo, porque presenta una imagen similar a la que aparece 
en las fuentes clasicas grecorromanas sobre Tartessos, un punto lejano y de 
fabulosas riquezas. Probablemente la expresi6n «naves de Tar~i~» se acufi6 a 
prop6sito de esta lejana regi6n, con la que, segun las leyendas, comerci6 Tiro 
desde epoca muy temprana. Tal expresi6n aparece en otros pasajes de las dos 
ultimas obras mencionadas.28 

Tambien es conveniente recordar que es precisamente en estos pasajes 
donde la Tarsis del texto hebreo aparece traducida como Cartago en los 
LXX.29 En los restantes, muy juiciosamente, se mantiene el top6nimo 
original. 

Segun todo 10 que hemos visto hasta el momento, por 10 que respecta al 
problema de la identificaci6n de la Tarsis biblica se impone la cautela. Dos 
ideas, sin embargo, parecen indudables: que esta situada en el Mediterraneo 
y que, en algunos pasajes, se la menciona en relaci6n con Tiro, la metr6poli 
del comercio con el Extremo Occidente. Con todo, no se puede sacar una 
conclusi6n general para aplicarla al conjunto de las menciones biblicas de 
Tarsis. El ejemplo de la Septuaginta, de la Vu!gata y de los targunlim, que se 

.» raculo sobre Tiro «26 . 23 , 6-10 :ס. Is 
.» 27. Ez. 27, 12-13: «Segundo vaticinio contra Tiro 

. 27,25 28. Is. 23,1.14; Ez. 
29. Vid. en la versi6n de los LXX Is. 23,1.6.10.14 y Ez. 27,12; 38,13. Cfr. en la Vulgata, Ez. 

27,12 y el Targum de Isafas (J. Ribera F1orit, El targuln de Isafas. Versi6n crftica, introducci6n y 
.) 1 . notas. Valencia, 1988, pp. 71 n.7 y 128 n 
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enfrentaron al mismo problema que nosotros, nos debe servir de guia, aunque 
no como fuente de autoridad. 

La investigaci6n, tanto clasica como moderna, es practicamente unanime, 
y nosostros no vamos a ser menos. Es indudable que existe una gran 
posibilidad de que la Tarsis biblica (al menos en los pasajes mas claros) haga 
referencia a 1a regi6n concreta de1 sur peninsular donde floreci6 Tartessos 0, 
quizas, fuera aplicada para denominar a todo el Extremo Occidente en su 
conjunto. No voy a proponer, pues, una nueva identificaci6n revolucionaria. 
Lo que intento en este trabajo es poner el acento en el hecho de que todos 
los pasajes no son iguales, no forman parte de un mismo rompecabezas: la 
comp1ejidad de la formaci6n del texto biblico y otras cuestiones que 
analizaremos mas adelante son prueba de ell0. Es decir, los pasajes nacieron, 
aunque no sea siempre facil de determinar, en coyunturas diferentes. 0, mejor 
dicho, las contradicciones e imprecisiones del texto se deben explicar por los 
cambios de coyunturas (de las que son reflejo), por la aparici6n de nuevas 
realidades y desaparici6n de las antiguas. Por tanto, en principio, creo que 
resulta quimerico pensar que una unica realidad hist6rica 0 mitica se esconde 
tras el top6nimo TarsiS, que el redactor 0 redactores de cada uno de los 
textos estuvieran pensando en 10 mismo, fuera real (hist6rico) 0 no. 

Asi pues, hemos de tener en cuenta, primero, que la coyuntura hist6rica 
fue cambiando. La relaci6n con el Extremo Occidente no se mantuvo estable 
a 10 largo de los siglos. 

Por un lado, los testimonios arqueo16gicos no permiten hablar de una 
presencia fenicia importante y constatable hasta el siglo VIII a.C., en un 
momento posterior a la colaboraci6n de I:Iiram de Tiro con Salom6n. Quizas 
deberiamos pensar que la menci6n a las «naves de TarsiS» constituye un 
anacronismo en el pasaje correspondiente del libro de Reyes 0, bien, que 
TarsiJ era un termino antiguo, de significaci6n imprecisa, que se fue 
definiendo conforme se fue extendiendo la presencia fenicia en el Extremo 
Occidente, conforme las rutas comerciales se iban introduciendo cada vez mas 
profundamente en las regiones riberefias de la cuenca occidental del 
Mediterraneo. 

Por otro lado, despues de la fundaci6n de factorias y ciudades en el 
Occidente, la dominaci6n de los imperios orientales sobre Siria-Palestina, 
fundamentalmente el acoso asirio, provoc6 la decadencia de Tiro a partir del 
573 a.C. De esto se benefici6 una colonia de Tiro, Cartago, quien, a partir de 
ese momento se convertiria en hegem6nica e intermediaria de ese comercio. 
EI mismo reino de Tartessos desapareci6 hacia finales del sigl0 VI a.C., 
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desintegrandose en multitud de pequefios estados y pueblos conocidos por los 
relatos de la conquista romana de Hispania. En el Occidente, por fin, iba a 
aparecer una potencia que cambiaria las relaciones econ6micas y politicas en 
la cuenca mediterranea: Roma. 

Con todo, los contactos bien pudieron seguir existiendo. Los lazos, 
tambien fuertes en 10 religioso, entre las antiguas colonias y su metr6poli se 
mantuvieron. De estos contactos el tardio libro de Jonas puede servir de 
prueba: 

«Pero Jonas se levant6 para huir de la presencia de Yahveh a Tar~i~ 
y baj6 a Jope, donde ha116 un navio que se dirigia a Tar~i~. Pagado el 
pasaje del mismo, se embarc6 en el para marchar con ellos a Tar~i~, lejos 
de la presencia de Yahveh»30 

Hay otra segunda cuesti6n de interes. Para intentar comprender las 
dificultades que suscita el conjunto de los testimonios biblicos sobre Tarsis, 
y su posible relaci6n con 10 que conocemos de la Protohistoria de la 
peninsula Iberica, hemos de tener bien presente que el conocimiento que 
tenian los judios era indirecto. No hemos de pedir, pues, al texto biblico 
indicaciones exactas, precisas. Si unimos esto a las vicisitudes hist6ricas que 
acaecieron independientemente en ambas cuencas del Mediterraneo, y que 
hemos comentado arriba, podremos comprender mejor las dificultades para 
proponer una unica lectura 0 intepretaci6n. 

Junto a 10 anterior, otros importantes elementos de analisis deben ser 
tenidos en cuenta. Son los siguientes. 

El primero de ellos es algo muy frecuente en el corpus blblico. Es la 
facilidad con que los autores utilizan top6nimos que han adquirido un 
significado mitico y no real (hist6rico). Me explico. Segun este punto de vista, 
existirian diversas Tarsis miticas. Es muy probable que algunas de las 
menciones de Tarsis deban ser interpretadas no como una menci6n directa a 
una realidad hist6rica 0 politica conocida, sino que mas bien se utiliza por su 
renombre, por el significado mitico fosilizado en la memoria. 
Desgraciadamente, en el caso de TarsiS no aparecen contextos tan claros 
como los relativos a Kittim, por poner un ejempl0, ya que Kittim aparece en 
pasajes que se veran sometidos a una continua reactualizaci6n e 
interpretaci6n por el mensaje de esperanza y redenci6n que se desprende de 

. 1,3 n. !30 .ס 
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ellos. Sin embargo, no hay raz6n alguna para desechar esta idea con respecto 
a Tarsis. 

La ultima cuesti6n es de diferente indole. i.Es posible que tras un mismo 
nombre, en este caso TarSiS, se escondan realidades hist6ricas 0 politicas 
diferentes? Por 10 que hemos visto, muchos indicios -que no certidumbres 
plenas- indican al Extremo Occidente en general, y el sur de la peninsula 
Iberica en particular, pero i.hay alguna otra posibilidad dentro del mismo 
contexto geografico mediterraneo? 

A este respecto podemos comentar 10 que aparece en la «lista de las 
naciones» del Genesis. Cuando se menciona a los descendientes de Jafet, 
leemos: 

«Hijos de Jafet: G6mer, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Me~ek y 
Tiras. Hijos de G6mer: 'Mkl1naz, Rifat y Togarmah. Hijos de Yawan: 
'Eli~ah y Tar~i~, Kittim y Dodanim. De estos se poblaron por ramificaci6n 
las islas de las naciones en sus paises, cada cual segun su lengua y segun 
sus familias dentro de las naciones de ellos»31 

La investigaci6n piensa que este texto es reflejo de los conocimientos 
etnograficos de Israel en los siglos VII-VI a.C., si bien se reconoce de manera 
general que la linea principal del capitulo corresponde a P. 

Este texto puede ser presentado como ejempl0 de otra tradici6n (quiza 
tambien bastante antigua) acerca de Tarsis. Es verdad que la situa en la 
cuenca mediterranea (en las «islas»), pero aparece dentro de un marco 
geografico mucho mas restringido, el correspondiente al Mediterraneo 
oriental. Tarsis esta mencionada junto a Yawan, 'Elisah, Kittim y Dodanim, 
todos ellos ep6nimos miticos referidos con toda probabilidad a regiones y 
pueblos de ambito egeo y anat61ico: jonios, chipriotas, danaos (con la variante 
rodaninz =rodios, en Cr6nicas). En este sentido, la TarsiS aqui mencionada se 
debe situar en Asia Menor. 

Hay una tradici6n muy extendida que se apoya en el testimonio de Flavio 
Josefo, quien, al interpretar la «lista de las naciones», dice que Tarsis es 
Tarso, la antigua capital de Cilicia.32 Como veremos, sera el testimonio de 
Josefo el que influya en la tradici6n cristiana y tardorromana posterior, pero 

31. Ge. 10, 2-5. 
32. Vid. A.l. 1, 6,1 (§ 127). En su narraci6n de la historia de Jonas, Josefo tambien identifica 

TarsiS con la capital de Cilicia: «Dios le orden6 ir al reino de Ninos (= Nfnive) para que predicara 
la destrucci6n de su imperio, pero tuvo miedo y no cumpli6 el mandato. Huy6 hacia la ciudad de 
Jope, donde encontr6 un barco y embarc6 en el hacia Tarso de Cilicia» (A.l. IX, 10,2 (§ 208). 
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es evidente que la identificaci6n Tarsis=Tarso estaba bastante extendida en 
su tiemp033 y en el periodo del Judaismo Rabinico Clasico.34 

En apoyo de esta posible, pero siempre discutible interpretaci6n se puede 
traer a colaci6n un pasaje del1ibro de Ester, donde se mencionan a los «siete 
principes de Persia y Media» en la corte de Asuero: 

«Pregunt6 entonces el rey a los sabios conocedores de los tiempos 
(pues existia la costumbre de someter los asuntos reales a los 
conocedores de la ley y el derecho); siendo los mas allegados a el 
Kar~~na', Setar, 'Admata', Tar~i~, Meres, Marsena' y M~mukan, 10 siete 
principes de Persia y Media, a quienes era permitido contemplar el rostro 
del rey y ocupaban el primer plano en el reino»35 

En este texto aparece un personaje denominado Tars[s, uno de los 
satrapas del imperio. Aunque la relaci6n es muy debil, lse podria pensar en 
que este personaje se correspondia al satrapa establecido en Tarso? He de 
reconocer que la posibilidad es bastante remota. 

Tarso, por su parte, aunque se heleniz6 muy pronto, fue muy 
probablemente en su origen una ciudad indigena de Cilicia; su nombre, por 
tanto, no es griego. Por 10 que sabemos de la historia mas antigua de esta 
ciudad, Tarso no existia antes del 1200 a.C., puesto que no aparece 
mencionada en ninguno de los textos hititas. La mas antigua menci6n aparece 

33. Asi aparece en los targumim. Con respecto al pasaje de la «Iista de los pueblos» de 
Genesis, 10 leemos: «Y los hijos de Yawan: Elisa, TarSis, Kittim y Dodanim, y el nombre de sus 

ss, Tarso), Italia y Dardania». Vid. Alejandro Diez Macho, Neophiti tן( provincias: Hellade y Tarsis 
. 1. Targuln palestinense Jns. de la Biblioteca Vaticana, tomo 1: Genesis. Madrid-Barcelona, 1968, pp 

52-53; Roger Le Deaut, Targum du Pentateuque. Traduction des deu.x recensions palestiniennes 
134-. completes avec introduction, paralleles, notes et index par ... , Tomo 1: Genese. Paris, 1978, pp 

. 135 
En 10 que concierne a la historia de Jonas, en el Targum de Pro/etas desaparece la menci6n 

. a Tar.fiS. S610 especifica que huy6 «por el mar». Vid. Etan Levine, The Aramaic Version 0/ Jonah 
. 56-57 2" ed., New York, 1978, pp. 39, 49 Y 

) 34. Vid. Samuel Krauss, 1.E., XII, s.v. ''Tarsus'', pp. 65-66. Alli nos remite a 1. Meg. 3,2 (71b 
. ya GnR XXXVI, 1 (ed. Soncino, XXXVII, 1, p. 295). El primero de los textos no esta muy claro 
: Con respecto al segundo, la edici6n de Soncino traduce: «AND THE SONS OF JAVAN 

ELISHAH, AND TARSHISH, KITHIM, AND DODANIM (X, 4): i.e. Hellas and Taras 
, 555 . p ,וy Italia, and Dardania». EI traductor sigue la opini6n de Jastrow (Disctiona נ,Tarantum [ 

SYs). Con todo, el pasaje esta corrupto, pues se lee: 'lswp-ws. 'y(lyyh drdnyy'. Se han זfs.v. p-sws Y 
.) sws tן( unido los dos primeros nombres: Helade ('!s) y Tarso 

Cfr. Ginzberg, Legends 0/ the Jews, 11 p. 77. y, sobre el pasaje de " Ester que veremos a 
. 377 . continuaci6n, IV, p 

. 13-14 , 1 . 35. E'st 
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en el obelisco negro de Salmanassar 111, rey de Asiria (858-824 a.C.): en el 
afi.o 26 de su reinado, Salmanassar conquist6 la ciudad de Tarzi (=Tarso) y 
puso alli un gobernador. Tambien aparece en el relato de la campafi.a de 
Sennaquerib (704-681 a.C.) contra Cilicia (696 a.C.) en la que conquist6 la 
ciudad de Tarzu (=Tarso).36 

Todavia en epoca del imperio nuevo asirio tenemos un texto interesante. 
Se trata de una inscripci6n de Assarhadon (680-669 a.C.) en la que dice: 

«Conquiste Tiro, que es (una isla) en medio del mar. Le quite todas 
sus ciudades y posesiones a su rey Ba'lu, quien habia puesto su confianza 
en Tirhakah (Tarqu), rey de Nubia (Kusu). Conquiste Egipto (Mu~ur), 
Paturi[si] y Nubia. A su rey Tirhakah heri de flecha en cinco ocasiones 
y goberne sobre todo su territorio; y consegui un gran botin. Todos los 
reyes (de las islas) de en medio del mar, desde la tierra de Iadanana 
(Chipre) hasta la tierra de Tar-si-si, se han postrado a mis pies y he 
recibio de ellos un gran tributo»37 

Algunos autores han propuesto leer Nu-si-si (=Knossos), pero, segun la 
edici6n que hemos utilizado, 10 que aparece realmente es la lectura Tar-si-si. 
Frente a este top6nimo hay dos posibilidades de interpretaci6n. La primera 
posibilidad, ya que esta mencionada de una manera similar a la del texto de 
la «lista de las naciones» citado antes, es que se pueda tratar de una regi6n 
de ambito griego 0 anat61ico. Podria ser por tanto Tarso, aunque en otros 
documentos asirios esta aparece con una transcripci6n diferente. La segunda 
posibilidad es la que apunta a algo cercano a la idea de la TarslS biblica como 
el «Occidente», un termino poco preciso y legendario. No nos debemos 
olvidar que en todas estas inscripciones actua el prop6sito propagandistico 
antes que el hist6rico-real. Si fuera asi, tendriamos que suponer que una idea 
mitica del Occidente mediterraneo estaba extendida por todo el mundo 
oriental antiguo. 

En esta linea esta otro pasaje biblico. Se trata del salmo 72, salmo real 
preexilico atribuido a Salom6n, cuyos deseos y plegarias tienen paralelos en 
el mundo oriental circundante. En concreto, tiene una gran semejanza con la 
inscripci6n de Assarhadon acabada de comentar: 

36. Sobre estos textos y otras fuentes, vid. Ruge, RE. Bd. IV,A,2 (1932) s.v. "Tarsos, 3", cols. 
2415-2416. 

37. J .B. Pritchard, Ancient Near Eastem Texts relating to the Old Testament. 3" ed., Princeton, 
1969, p. 290. 
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«Y dominara de un mar a otro mar y del Rfo a los confines de la 
tierra. Ante el se postraran sus adversarios, y sus rivales lameran eI polvo. 
Los monarcas de Tar~i~ y la Islas ofreceran tributo; los monarcas de Saba' 
y de S~ba' presentaran regalos»38 

Llegado a este punto hemos de preguntarnos si hay alguna raz6n para 
suponer una tempranfsima presencia judfa en la penfnsula Iberica a partir de 
las tangenciales referencias bfblicas de TarsiS y las dificultades que hemos 
encontrado para su precisa identificaci6n. 

Aun partiendo de la mas optimista de las hip6tesis (una ferrea 
identificaci6n de la TarsiS bfblica con la legendaria Tartessos de las fuentes 
grecolatinas), no hay ninguna referencia de que se estableciera un contacto 
directo con TarsiS, si exceptuamos el discutible testimonio de Cr6nicas. 
Siempre hemos de hablar, pues, de conocimiento indirecto, a traves de 
intermediarios: los fenicios. Ahora bien, tampoco hay fundamento para que 
supongamos que los judfos colaboraron estrechamente con los fenicios en las 
empresas emprendidas por estos hacia el Occidente del Mediterraneo, 
colaboraci6n que favoreciera el establecimiento de unos pequeiios nucleos de 
poblaci6n judfa.39 La entidad de estos nucleos, sobre cuya existencia s610 
podemos presentar una remotfsima posibilidad, debi6 ser mfnina, y mas aun 
si la ponemos en relaci6n con las estimaciones de densidad de poblaciones 
semitas fenicio-punicas en el sur peninsular.40 

38. SaL 72,8-11. 
39. Vid. L. Garcia Iglesias, Los judlos ... , pp. 38-39. 
40. Segun Miquel Tarradell, dentro del proceso colonizador, se han de distinguir tres zonas. 

La primera es aquella sobre la que se produjo un verdadero fen6meno colonizador: «territorios 
sobre los cuales se ha proyectado un numero considerable de colonos, que han constituido un 
nuevo pais directamente vinculado a sus lugares de origen por descendencia humana directa, al 
que han trasladado su cultura, produciendose un cambio humano total 0 muy intenso en el que 
los antiguos habitantes, marginados, no juegan el menor papel». Ejemplo de estos territorios son 
la Magna Grecia, con respecto a los griegos, y Cartago y su hinterland en 10 que se refiere a la 
colonizaci6n fenicia. La segunda es aquella sobre la que la implantaci6n colonial se reduce a una 
serie de ciudades 0 factorias costeras: «no se produce emigraci6n masiva ni un cambio radical de 
poblamiento 0 de cultura en el pais, aunque existen pequefios nucleos ex6ticos emigrados en los 
mencionados centros, y su inf1uencia econ6mica y cultural sobre el mundo indigena pr6ximo suele 
ser profunda». En esta situaci6n estaria el sur peninsular: la costa andaluza con centro en Qidiz, 
y el norte de Africa (cuyo centro seria l,ixus). Finalmente, la ultima zona. seria la formada por las 
regiones costeras que no reciben ni poblamiento masivo ni ciudades 0 factorias estables (por 
ejemplo, la costa del Levante espafiol en los siglos VII Y VI, antes del desarrollo del comercio 
griego). Vid. M. Tufi6n de Lara, ed., Historia de Espana, 1.3" ed., Barcelona, 1987, pp. 107 ss. 
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Ademas, las empresas comerciales de envergadura que el Israel Antiguo 
inici6 estuvieron orientadas en otra direcci6n, hacia el mar Rojo, donde no 
entraban en competencia con el mundo fenicio, y se produjeron en momentos 
muy concretos, cuando las coyunturas politicas le permitian la salida al mar. 

Es el caso del periodo de prosperidad durante el reinado de Salom6n, 
que se explica por la decadencia de las grandes potencias orientales y la 
hegemonia ejercida por el reino de Israel sobre los estados vecinos (en 
especial el reino del sur, Edom). Es verdad que para esta aventura Salom6n 
cont6 con la colaboraci6n tecnica de I:Iiram de Tiro, quien tambien tuvo un 
papel importante en los trabajos de la construcci6n del Templo: llegada de 
materiales de construcci6n, de tecnicos y de artesanos. El testimonio de esta 
colaboraci6n, por 10 que se refiere al problema que nos ocupa, se enfrenta a 
otra dificultad: 10 temprano de las fechas del reinado de Salom6n. La 
presencia fenicia en el Extremo Occidente se situa de manera legendaria en 
el cambio de milenio, pero los testimonios arqueo16gicos no se retrotraen, 
como mucho, mas alla de principios del sigl0 VIII a.C. 

De las actividades comerciales y f1orecimiento econ6mico de Israel 
durante el reinado de Salom6n tenemos abundantes noticias en Reyes 10. 
Conocemos su colaboraci6n con Hiram de Tiro. Tambien sus relaciones con 
la reina de Saba', las riquezas que llegaban al tesoro real, la procedencia de 
los caballos (de MUSrl y de Qoah, dos regiones de Cilicia), etc. 

Una segunda empresa comercial en el mar Rojo esta atestiguada en 
tiempos de Josafat de Juda, gracias a la crisis en la que se encontraba de 
nuevo el reino de Edom: no tenia rey. En el libro de Cr6nicas, capftulo 26, 
aparece un relato sobre los hechos del rey 'Uzias de Juda mas amplio que su 
correspondiente en Reyes. Alli se dice que este rey reedific6 'Elat, el puerto 
para el comercio con el mar Rojo.41 

Haciendo un rapido recorrido por la historia, hemos de estar de acuerdo 
en que la proyecci6n exterior, primero, del Israel de las doce tribus y, 
despues, del mundo judio palestinense sensu stricto fue bastante reducida. Los 
condicionantes son bien conocidos. El primer condicionante fue la ubicaci6n 
del territorio tradicional de este puebl0. La montafia palestinense constituia 
una especie de isla circundada por zonas de 11anura dominadas por 10 general 
por otros pueblos, quienes controlaban las estaciones de las grandes vias 
comerciales del pasill0 Sirio-Palestino y las salidas al mar. A esto hay que 
unir la presi6n de las grandes potencias orientales que, unido a 10 complicado 

41. 2 Cr. 26,2. 
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de la orograffa de la regi6n, no dieron oportunidad a la creaci6n de estados 
fuertes como el de David y Salom6n. En este sentido, las formaciones 
polfticas de los beney-Yisra 'eZ s610 en muy contadas y excepcionales ocasiones 
superaron el caracter mediocre que les imponfa la geopolitica de la zona. 

En el siglo 1 d.C. Flavio Josefo resume de manera clara las relaciones de 
los judfos con el comercio y con el mar: 

«Nosotros no habitamos un pafs costero ni nos complacemos en el 
comercio ni en las relaciones con otros pueblos que de el resultan. 
Nuestras ciudades estan construidas lejos del mar, cultivamos el fertil pafs 
que habitamos, ponemos por encima de todo el cuidado en la educaci6n 
de nuestros hijos y consideramos que guardar las leyes y la religiosidad 
que se nos ha transmitido conforme a las mismas es la obra mas 
necesaria de toda la vida» 42 

Este texto de Josefo es muy ilustrativo, pese a la distorsi6n que hemos 
de suponer en el por su intenci6n apologetica y de defensa de los judios, 
objetivo que el historidador judio se fija en la redacci6n de la obra en la que 
aparece: el Contra Api6n 0 Sobre Za antigaedad de los judios. Asi pues, hemos 
de tener cierto cuidado con el, el mismo que debemos tener tambien con los 
testimonios que apuntan en la direcci6n contraria, aquellos que nos hablan 
de una extensi6n extraordinaria de los judios por el mundo conocido y de los 
privilegios que tenian en las ciudades helenisticas. Estos textos tambien pecan 
de distorsi6n: ya sea quiza por el interes alarmista del autor no judio, ya sea 
por otros intereses mas oscuros. 

Sin embargo, este testimonio de Josefo tiene mucho de verdad si tenemos 
en cuenta que la historia de los judios se vio marcada por procesos 
extrapalestinenses: continuas dominaciones de otros pueblos. Estas 
dominaciones fueron las que provocaron la salida de los judios fuera de su 
ambito tradicional palestinense y marcaron su evoluci6n posterior como 
minoria marginada en 10 politico y en 10 econ6mico, condici6n que de 
principio los apartaba de la posesi6n de la tierra. 

Para terminar este apartado nos resta analizar los desarrol10s miticos. 

Si bien es verdad que todo 10 que hemos ido discutiendo acerca de los 
pasajes donde se menciona a TarsiS en la Biblia no nos proporciona una base 
sobre la que concluir una presencia temprana de judios en nuestra peninsula, 

42. Api6n 1, 12 (§ 60). 
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algunos personajes ligados a sus tradiciones, en concreto el rey Salom6n, si 
que han jugado un papel de primera importancia como punto de partida de 
la historia mitica de los judios en el Extremo Occidente. La posible 
vinculaci6n antigua y directa de la TarsiS biblica con el Occidente (peninsula 

empero, se perdi6 casi por completo, desapareci6 de la memoria. La כ,Iberica 
historia mitica, las leyendas y tradiciones de los judios sefardies medievales 
no se nutri6 de las enormes posibilidades que Tarsis les proporcionaba. La 
historia mitica de los judios sefardies se va a montar fundamentalmente a 

. partir de la Sljarad de Abdias 
Como se ha podido ver, la identificaci6n de Tarsis constituy6 un 

problema para los estudiosos del texto biblico desde la Antigi.iedad. En las 
reconstrucciones miticas de la Historia mas antigua se pueden distinguir dos 

. grupos, segun la interpretaci6n que se le de a TarsiS 
La primera, siguiendo el testimonio de Josefo, va a ser Tarsis=Tarso de 

Cilicia, a partir del texto de la «lista de las naciones» de Genesis 10. De 
Josefo va a pasar a Jer6nimo y a Isidoro, de quienes arranca la tradici6n de 
que el primer poblador de Hispania fue otro hijo de Jafet, Tubal.43 Esta 
interpretaci6n de Tarsis=Tarso, que aparece tambien en algunos pasajes de 
la literatura rabfnica clasica, esta recogida en el Sejer Yosipp6n. 44 Por otra 

, parte, la historiografia cristiana va a abusar de la genealogia mftica de Tubal 
primer poblador y rey de Hispania. En la Historia General de Espaiia del 

: Padre Mariana leemos 

«Tubal, hijo de Japhet, fue el primer hombre que vino en Espafta. 
Asi 10 sienten y testifican autores muy graves, que en esta parte del 
mundo pob16 en diversos lugares, posey6 y gobern6 a Espafta con 
imperio templado y justo ... pero Tubal, que fue su quinto hijo, enviado 
a 10 postrero de las tierras donde el sol se pone, conviene a saber a 
Espafta, fund6 en el1a dichosamente y para siempre en aquel principio del 
mundo, grosero y sin policia, no sin provindencia y favor del ciel0 la 
gente espaftola y su valeroso imperio» 45 

43. Vid. Hier. Hebraicae quaestiones in Gen. (ed. «Corpus Christianorum», Series Latina, 
LXXII, p. 11) e Isidoro, Etim. IX, 2, 29. 

44. Vid. J.R. Ayaso, "Etnograffa judfa en la Alta Edad Media: la lista de las naciones en el 
Se[er Yosippon", 111 Simposio Bfblico Espanol (1 Luso-Espanol). Lisboa, 17-20 de septiembre de 
1989 (en prensa). 

45. Historia General de Espana. Compuesta, aumentada y corregida por el padre Juan de 
Mariana ... Madrid, M. Rodriguez, 1867. Tomo 1, libro 1, capftulo 1. 
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Esta tradici6n aparece tambien en la historiograffa hispanomulsulmana. 
Asf, los primeros pobladores de la peninsula eran descedientes de Andalus b. 
Naqra~ b. Yllfi! b. Nii~. A1gunos autores opinan que este Andalus era hijo de 
Tiib1l1 b. Yllfi!.46 Esto nos muestra el origen comun y las interrelaciones 
entre las historias miticas cristianas, judfas y musulmanas. 

Por otra parte, la identificaci6n de TarsiS=Cartago, que aparece en la 
Septuaginta y tambien en el Targunl de Isaias, se mantiene tanto en la 
tradici6n cristiana como musulmana. Para los autores arabes medievales 
TarsiS es siempre sin6nimo de Cartago (=Tunez).47 Como ejemplo de la 
tradici6n cristiana hispana volvemos a recurrir a Mariana. En el capitulo 11 
del libro 1 encontramos el siguiente comentario: 

«Luego [de Gibraltar] se sigue Tartesso, 6 como vulgarmente la 
llamamos, Tarifa, de donde todo el estrecho antiguamente se llam6 
tartessiaco: si ya los nombres de tartessio y tartessiaco no se derivan y 
tomaron de Tarsis, que asi se dijo antiguamente Carthago 6 Tunez; y 
pudo ser que se mudasen los nombres a estos lugares por el mucho trato 
que aquella gente de Africa tuvo en aquellas partes» 

En 10 que respecta a las leyendas sobre la antigiiedad del poblamiento 
judio en el Extremo Occidente (peninsula Iberica y Norte de Africa) el rey 
Salom6n va a ser uno de los puntos de partida obligados. Vuelvo a repetirlo: 
no se explotan hasta sus ultimas consecuencias las posibilidades miticas de 
TarsiS. El recuerdo del florecimiento del reino de Israel en tiempos de este 
rey, con textos tan triunfalistas como el del salmo 72, y el inicio de las 
persecuciones antijudfas (en contra de las cuales s610 cabfa argiiir que los 
judios peninsulares nada tenian que ver con la muerte de Jesus) van a hacer 
que se extienda la opini6n de una intervenci6n directa de Salom6n en los 
asuntos del Extremo Occidente. Hay suficientes ejemplos de estas leyendas 
sobre el origen de las comunidades judfas occidentales antes de la destrucci6n 
del primer Templo.48 De los referidos a la penisula Iberica voy a presentar 
aqui uno que aparece en una obra arabe ya citada anteriormente, de nuevo 

46. Vid. Ulla descripci611 an6nilna de al-Andolus, p. 87 Y n. 2. 
47. Vid. A.A.V.V., E.f. 15, s.v. "Tunis, Tunisia", col. 1430. 
48. Con respecto al norte de Africa, vid. E.f. vol. XV, s.v. ''Tunis, Tunisia", col. 1430; vol. XII, 

s.v. "Morocco", col. 327 y voI. VI, s.v. "Djerba", coI. 139. 
Tan(o en Ia penfnsuIa Iberica como en Marrruecos aparecieron inscripciones faIsas que 

hacfan referencia a SaIom6n. Vid. H. Beinart, !'Cuando llegaron los judfos a Espana? JerusaIen, 
1962, pp. 15-16 Y J. Amador de Ios Rfos, Historia, 1. Reimpr., Madrid, 1984, pp. 45 ss. 
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como muestra del fondo comun de las leyendas crlstlanas, judias y 
musulmanas. En esa recopilaci6n an6nima que es el [2ikr biltld al-Andalus 
leemos: 

«Dice el autor de la Historia -Dios 10 hay perdonado-: Relata Ibn 
'Attab, basandose en 'Ubayd Allah al-Zahrawi, quien, a su vez, 10 sabia 
por sus maestros, que ellugar donde ahora se alza la aljama de C6rdoba 
era una gran hondonada en la que los cordobeses solian echar sus 
desperdicios y enterrar a sus muertos. Cuando Salom6n, el hijo de David, 
lleg6 a al-Andalus, pas6 por C6rdoba e hizo frente a ella; al ver la 
hondonada se detuvo y dijo a los genios (yinn): "Rellenad y nivelad esta 
lugar, pues aqui se alzaran un templo en el que se rendira culto a Dios 
Altisimo". Los genios hicieron 10 que les habia ordenado el profeta de 
Dios, Salom6n, y, cuando estuvo aplanado y nivelado, les mand6 edificar 
el templo. Acabado esto puso a algunos rabinos (a~btlr) israelitas para 
que 10 poblaran y establecieran al1i las leyes de la Tora y los Salmos. Asi 
continuaron las cosas hasta que Dios envi6 a Jesus/ y se difundi6 el 
Cristianismo, con 10 que el templo se convirti6 en iglesia cristiana ... » 49 

Las leyendas sobre la gran extensi6n del reino de Salom6n debieron de 
estar muy difundidas, y por ende, las relativas a la antigiiedad de las 
comunidades judias. Esas pretensiones fueron rebatidas por Ibn Jaldiin. El 
famoso historiador arabe del siglo XIV pone en duda estas tradiciones en su 
al-Muqaddima.50 Partiendo de la premisa de que «la importancia de las 
unidades administrativas y de las provincias bajo el dominio de una dinastia 
es directamente proporcional a los efectivos de su ejercito y de los grupos que 
la sostienen», critica los calculos sobre la poblaci6n del antiguo Israel y se 
remite a 10 que aparece en las «cr6nicas de los israelitas». De acuerdo con 
esas cr6nicas los contingentes militares eran bastante reducidos: el ejercito de 
Salom6n se componia de 12000 hombres y sus monturas consistian en 1400 
caballos.51 Esas cifras, segun Ibn Jaldiin, contradicen y muestran la falsedad 
de las fabulas al uso en su tiempo. 

49. Una descripci6n an6nima de al-Andalus, p. 42. Sobre esa iglesia se contruiria la posterior 
mezquita de C6rdoba. 

50. Introducci6n (ed. cit., p. 16-17). 
51. Cfr. 1 Re. 10, 26: «Reuni6 Salom6n carros y caballeria, y posey6 'mil cuatrocientos carros 

y doce mil jinetes, que instal6 en las ciudades [que tenJa] para los carros y en ]erusalen, junto al 
rey». 
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* * * 

Tencmos que esperar al sigl0 II a.C. para encontrar la primera menci6n 
clara e indiscutible de la penfnsula Iberica en las fuentes judfas. Me refiero 
a la que aparece en libro primero de los Macabeos.52 El contexto en eJ que 
aparece es suficientemente esclarecedor: la revuelta encabezada por los hijos 
de Matatfas contra el imperio seleucida y contra la polftica de helenizaci6n, 
apoyada por ciertos grupos judfos filohelenfsticos, desarrollada por Antfoco 
IV Epffanes. Junto a la voluntad de resistencia de un puebl0, dos factores 
determinaron el exito de la empresa. En primer lugar, la inestabilidad en la 
que se encontraba el imperio seleucida a causa de los multiples movimientos 
centrffugos dentro del conglomerado etnico que 10 formaba. En segundo 
lugar, la decidida intervenci6n de Roma en apoyo de los rebeldes judfos. 
Desde el final de la Segunda Guerra Punica Roma estaba cada vez mas 
volcada y presente en los asunto orientales como arbitro y potencia 
hegem6nica. 

Esta intervenci6n romana53 y la favorable acogida que tuvo la legaci6n 
judfa en Roma54 tuvieron como consecuencia que la potcncia del Lacio se 
presentara a los ojos de los judfos de Palestina con las caracterfsticas mas 
positivas y extraordinarias. El autor de 1 Macabeos, al hacer recuento de las 

52. Pese a estar conservado en griego, la investigaci6n sobre este libro esta de acuerdo en 
suponer que el original fue escrito en hebreo por un judfo de Palestina hacia finales del siglo II 
a.C. La alusi6n al reinado de Juan Hircano situa como Ifmite cronol6gico el afio 104 a.C., afio de 
la muerte de este rey. Vid. Edourd Will, Histoire politique du monoc hellenistique (323-30 a~·. 1.
C.J. Tomo II. Nancy, 1967, p. 276; Christiane Saulnier, La crisis macabea. Estella, 1983, p. 6 Y 
Arnaldo Momigliano, "La data del primo libro dei Maccabei", en A Momigiano, La Storiograjia 
greca. Turin, 1982, pp. 302-307. 

53. ROlna ya habfa intervenido en contra de los sirios con ocasi6n de la campafia en Egipto de 
Antfoco Epffanes. En el afio 168 a.C. Popilio Laenas fue enviado al frente de una legaci6n del 
Senado para forzar la retirada del rey seleucida. Este episodio parece que esla recogido en ellibro 
de Daniel: «AI plazo fijado volvera [=Antioco IV] a invadir el mediodia [=Egipto], pero no sera 
esta vez la ultima; pues vendran contra el las naves de Kittim [= Roma], y, aterrado de miedo, se 
volvera y se indignara contra la alianza santa y pondra en ejecuci6n sus planes, y, volviendo, 
guardara consideraciones a los desertores de la santa alianza» (w. 29-30). 

Teniendo en cuenta los intereses romanos en la zona oriental del Mediterraneo, no hay 
ningun problema para aceptar la primera intervenci6n ronlana en los asunto judfos a principios 
del afio 164 (2 Mac. 11,34). Uno de los legados mencionados, Tito Manio, podrfa ser el Manius 
Sergius que, segun Polibio (XXXI, 1, 6), fue enviado en esa epoca a Oriente para hacer 
averiguaciones sobre el comportamiento de Anlfoco IV. Vid. E. Will, op. ciL, pp. 288-289. 

54. 1 Mac. 8, 17 ss. Se pone en duda la autenticidad del texto del tratado de amistad, pero no 
el hecho en sf. Vid. E. Will, op. cit., pp. 311-312. 
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hazafias realizadas por los romanos antes de que los judios tomaran contacto 
con ellos, menciona las campafias en la Peninsula y las riquezas del territorio. 
El autor hace uso del nombre latino, Hispania.55 El texto es el siguiente: 

«Judas oy6 hablar de la fama de los romanos: que eran hombres 
valientes, favorablemente dispuestos hacia todos los que se les adherfan; 
que establecfan relaciones amistosas con los que se acercaban a ellos, y 
que eran hombres valientes. Le contaron tambien sus combates, y las 
bravuras que estaban realizando entre los galatas, que los habfan 
dominado y reducido a tributo;56 asf como 10 que habfan 11evado a cabo 
en la regi6n de Hispania con objeto de apoderarse de las mimas de plata 
y oro que allf habfa;57 que habfan llegado a apoderarse de todo el1ugar 
gracias a su voluntad y constancia -aunque el lugar esta muy lejos del 
suyo-, y de los reyes que habfan venido contra ellos desde los confines 
de la tierra, hasta que los destrozaron ocasionandoles gran dafio, mientras 
que todos los demas les entregan tributo todos los afios»58 

Excepto 10 que se habla de la penfnsula Iberica, todos los 
acontecimientos mencionados por este texto se circunscriben al entorno 
oriental helenlstico. Por 10 que respecta a Roma, el texto muestra un 
conocimiento ciertamente lejano de 10 que la potencia del Lacio era en 
realidad. Algunos datos nos sorprenden. Valgan como ejemplos los versfculos 
15 y 16: 

55. Hispania, frente a la /berfa de los griegos, es el nombre por el que los romanos designan 
habitualmente a la Peninsula. La primera menci6n aparece entre los pocos fragmentos que nos 
han llegado de la obra de Ennio (ca. 200 a.C.). El origen es oscuro. La teoria tradicional le 
supone un origen fenicio: los romanos habrian tomado el nombre de los p1inicos. Vid. Antonio 

. Garcia y Bellido, Veinticinco estampas de la Espaiia antigua. 2a ed., Madrid, 1977, pp. 214 ss 
.) 96 . Marcus Jastrow recoge tambien este posible origen fenicio (Dictionary, p 

56. Se debe referir a la brutal campafia que, por iniciativa propia, emprendi6 Cn. Manlio Vulso 
contra los galatas poco despues de la batalla de Magnesia (189 a.C.) Vid. Jose Manuel Roldan 

. 351 Hervas, La Republica romana. Madrid, 1981 pp. 296 Y 
). 57. Segunda Guerra P1inica (218-201 a.C 

58.1 Mac. 8, 1-4. El texto sigue mencionando otras hazafias de los ejercitos romanos en el 
Oriente helenistico: las victorias sobre los odiados dinastas griegos, sobre Filipo V de Macedonia 
Segunda Guerra Maced6nica. Batalla de Kinoschephaloi, 197 a.C.), Antfoco 111 de Siria (Batalla ( 

de Magnesia, principios de 189 a.C.), Perseo de Macedonia (Tercera Guerra Maced6nica. Batalla 
de Pydna, 168 a.C.), etc., hitos del imperialismo romano en Oriente. Cuando dice que «tambien 

asta este וlos de la Helade habfan decidido ir a terminar con ellos, ... reduciendolos a servidumbre I 
dfa» (w. 9-10), parece que se esta refiriendo a la guerra contra la liga aquea que termina con la 

.). destrucci6n de Corinto (146 a.C 
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«Se ha constituido un senado, y cada dia trescientos veinte senadores 
deliberan continuamente acerca del pueblo, para que vivan en buen 
orden. Cada afio confian a un hombre su gobierno y el mando de todo 
su pais; todos obedecen a ese hombre y no hay entre ellos envidia ni 
rivalidad» 

Nada mas lejos de la realidad en una Roma en la que por la expansi6n 
mediterranea se estaba gestando la crisis del sistema republicano. 

Este conocimiento parcial y las condiciones en extremo favorables en las 
que tuvo lugar el encuentro de los judios de Palestina con la «benefactora» 
Roma -con 10 que supone de apresurada y distorsionada apologia-, definen 
el contenido de este texto, en el que aparecen algunos de los t6picos al uso 
en la historiografia y propagandas romanas, t6picos tales como la actitud 
positiva hacia los aliados, la aversi6n por la monarquia, la concordia interna, 
etc.59 No nos interesa aqui la anecdota, ni los detal1es concretos. Lo 
importante es hacer hincapie en las nuevas condiciones geopoliticas. Los 
acontecimientos en Palestina estan enmarcados dentro de un proceso de 
enorme magnitud que, iniciado a principios del sigl0 II a.C. para el caso de 
Oriente, terminara en Actium:60 el de la formaci6n del Imperio Romano. 
Este favoreci6 las interrelaciones entre las diferentes regiones que 10 
componian, cre6 la paz y la estabilidad necesarias para que se produjera un 
trasiego de gentes, productos e ideas. Para el mundo judio, el imperio creado 
por Roma sera el segundo paso importante para su extensi6n, 
«universalizaci6n», por todo el orbe conocido. 

El nombre de Hispania fue posteriormente hebraizado: 'Aspamia,.61 Asi 
aparece en la literatura rabinica. En concreto, en la MiSnah hay tres pasajes 
en los que se hace menci6n de la peninsula Iberica. 

59. Vid. A. Momig\iano, "art. cit. ", p. 304. 
60. La bata\\a nava\ deActium (2 de septiembre de\ 31 a.C.) supuso mucho mas que \a simp\e 

victoria sobre Marco Antonio y C\eopatra. Marc6 e\ inicio de \a «Paz Romana» sobre todo e\ 
Imperio. De esta fecha arranca una nueva Era que fue usada en Siria y en Judea. En la MiSnah 
aparece mencionada \a conmemoraci6n de esta bata\\a, «e\ dfa de \a victoria» (qratesim) entre \as 
principales fiestas de los paganos (A.Z. I, 3). 

61. Adopto aquf la vocalizaci6n propuesta por Yalon en la edici6n de AJbeck (Jerusalem, 1956-
1973). Otros prefieren la lectura mas cercana al original: 'Ispamia'. Vid. M. Jastrow, loc. cit. y la 
edici6n de G. Beer et alii (Giessen, 1912 ss.). 
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En dos de ellos, 10 que se menciona es un producto proveniente de 
Hispania, el qulyas ha-'ispanin, que se suele traducir como «atun espafiol».62 
El primero esta en el tratado Sabbat: 

«Todo 10 que fue puesto en agua caliente en la vigilia del sabado, 
puede ser puesto a remojo en agua caliente en sabado. Sin embargo, todo 
10 que no fue puesto en agua caliente antes del sabado, s610 puede 
enjuagarse en agua caliente en dia de sabado, a excepci6n del pescado 
salado viejo, de los peces salados pequefios y del qulyas ha- 'ispanin, ya 
que en esto consiste su preparaci6n»63 

El segundo es del tratado Maksirin: 

«Todos los huevos estan en presunci6n de pureza, excepto los que 
pertenecen a vendedores de liquidos; pero si venden productos secos 
tambien, son puros. Todos los peces estan en presunci6n de impureza. R. 
Yehudah [bar Ilay] solia decir: los trozos del 'iltit, el pescado egipcio que 
es traido en cestos y el qulyas ha- 'ispanin pueden ser considerados 
puros»64 

Dejando de lado las cuestiones propiamente legales, estos dos textos 
misnaicos constituyen un buen ejempl0 de 10 que arriba comentaba: que el 
Imperio posibilit6 la relaci6n entre todas las tierras y pueblos que 10 
componian. Si llegaban productos, tambien llegaban gentes e ideas. No hace 
falta insistir aqui en la fama de los salazones hispanos en el mundo romano, 
y tambien del garunl, un producto de gran difusi6n como condimento. En el 
litoral meridional de la Peninsula y en las costas norteafricanas se conservan 
abundantes restos arqueo16gicos de factorfas de salaz6n, que aprovechaban 
-como en la actualidad- las migraciones estacionales de los atunes por el 
Estrecho. 

En el tercer pasaje se menciona directamente a Hispania: 

«Tres distritos deben distinguirse en 10 que respecta a la usucapi6n: 
Judea, Transjordania y Galilea. Si el propietario se encuentra en Judea 
y el que intenta la usucapi6n en Galilea, 0, por el contrario, el 
propietario se encuentra en Galilea y el otro en Judea, la usucapi6n no 

p. 1328. El calco ,זy 62. Vid. las ediciones de la MiSnah citadas supra y M. Jastrow, Dictiona 
. hebreo proviene de la palabra griega kolfas, que designa un tipo de atun 

.) 190 . 63. Sabb. XXII, 2. Cfr. TJ Sabb. XXII, 2 (ed. Schwab, p 
. 3 , 64. Maks. VI 
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es valida, ya que s610 se adquiere derecho de posesi6n cuando ambos 
estan en el mismo distrito. R. Yehudah [bar Ilay] solfa decir: se ha fijado 
en tres afios [el plazo para que la ocupaci6n de derecho de posesi6n], de 
modo que, si el propietario se encontrase en 'Aspamia' y el otro tomara 
posesi6n de sus bienes por un afio, tenga el propietario un afio de tiempo 
para recibir la informaci6n y otro afio para regresar» 65 

A prop6sito de este texto, quedemonos, por ahora, con el caracter que 
tiene Hispania en la casufstica rabfnica, el de punto extremo. Esto matiz3 el 
testimonio de este pasaje, ya que mas que la resoluci6n de un caso concreto, 
10 que aquf aparece es la resoluci6n de un caso te6rico, extremo, pero 
posible. Volveremos a esta cuesti6n cuando se aborde el problema de la 
conexi6n entre la Sejarad bfblica y 'Aspamia'. 

'Aspa111ia' sigue apareciendo en la producci6n rabinica posterior, aunque 
su preciso significado en cada uno de los pasajes se hace mas complicado. 
Nada sorprendente, por cierto, teniendo en cuenta que, como decfa en el caso 
de la TarsiS del Antiguo Testamento, la composici6n de las obras se complica 
enormemente; ademas, son mas tardfas y se realizan en ambitos geograficos 
tan alejados como Mesopotamia 0, en virtud de los cambios efectuados en las 
formaciones polfticas, mas aislados tras la ruptura de la unidad Mediterranea. 
Ya no reflejan, por tanto, una situaci6n como aquel1a en la que apareci6 la 
Misnah: el Imperio romano del sigl0 11 y principios del 111 de la Era. En la 
producci6n rabfnica tardfa 'Aspamia' no tiene un significado unico y claro. 
Hemos de pensar en diferentes tradiciones y diferentes lugares mencionados. 
Los cambios hist6ricos, las nuevas realidades polfticas, las corrupciones y 
derivaciones, etc. se deben tener en cuenta para trat;lr de entender los pasajes 
donde aparece 'Aspamia'. Tambien, obviamente, la cronologfa del sabio del 
que se recoge el testimonio.66 

Los sabios que compilaron los talmudes, siempre tan asombrosamente 
respetuosos con el legado de la tradici6n, no hicieron ningun tipo de 
selecci6n: todo fue incluido en el corpus legislativo, incluso materiales que 

65. B.B. 111, 2. Cfr. TosB.B. 2, 1 (ed. Neusner, p. 150) Y TJ B.B. 1II,3. 
66. Por ejemp\o, vid. A.Z. 39a. AI\f se recoge que Rab Abbahu, amorafta pa\estinense de fina\es 

de\ s. III asentado en Cesarea, decfa que a cua\quier vendedor se puede comprar \as entrafias y 
\as huevas de \os peces, sin temer que esten prohibidos, ya que se presume que s6\o provienen 
de Pe\usium (en e\ de\ta de\ Ni\o) y de 'Aspamia'. Aquf, muy probab\emente se refiere a Hispania, 
en \a \fnea de \os textos misnaicos anteriores sobre e\ quZyas ha- 'ispanin. Cfr. sobre e\ kolias Bes. 
16b. 
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habfan perdido toda vigcncia 0 significado en cl1apso de tiempo transcurrido 
hasta que se pusieron por cscrito.67 Desdc esta pcrspectiva se enticndcn 

Lld Babli, en 1as quc ןia' cn e1 Taln ןa1gunas mencioncs que se haccn de 'Aspan 
hemos dc suponer quc, aunque en \a 11nea de1 pasaje de 1a Misnah comentado 

= ' ia ןarriba (cs decir, cn 1a 11nea dc 1a identificaci6n originaria 'Aspan 
Hispania = pcnlnsu1a 1b6rica = Extrcmo Occidcntc), 6sta aparccc privada dc 
un significado gcografico concreto, y sc 1a menciona, por tanto, por e1 
caractcr dc punto extrcmo con c1 quc sc fosi1iz6 en 1a tra(\ici6n nacida cn una 
coyuntura hist()rica difcrentc: e1 mundo romano. Asi 1ccmos que, a1 comcntar 
c1 vcrslcu10 «Y cn ti scran bcnditas todas 1as fami1ias dc 1a ticrra»,68 sc 
aposti11a: «inc1uso los barcos que van de Galia' a 'Aspanlia' son bendecidos 

69 .» gracias a lsrac1 
En otros pasajcs hcmos de pensar que dctras dc 1a 'Aspanlia' mencionada 

no sc cncucntra Hispania sino un 1ugar difcrcnte: un lugar conocido y 
ccrcano, un lugar 0 ciudad dcl entorno gcografico y tempora1 pr6ximo a 10s 

. sabi()s. En cstc caso no hay una unica idcntificaci6n posib1c 
lcdc ןLld Babli indican quc se p ןLos traductorcs y comcntaristas dc1 Taln 

tratar dc un 1ugar 0 ciudad 11amada Apamea, top6nimo muy frccucntc cn 
aq ~~ A<;ia Mcn()r y Mcs()potamia. En Yeb. 115b se narra que c1 Exilarca Yi 

.' ia ןpan ~ aba' le- ·a. ~ iqqul' ןhij() dc la hija de R. Bcbay, ml1.ri6 cuando viajaba n 
Algunos traduccn «de C6rdoba a Hispania», pcro csta traducci6n, crco, no 

70 . ticnc ningun fundamento. Dcbe tratarsc dc dos ciudadcs dc Mcs()potamia 
arcs זנria '» cntre los sictc ןEn otro lugar,71 sc menciona un «mar dc 'Aspan 

y 10s cuatro rlos quc rodcan la ticrra dc Isracl. En cstc caso sc dcbc tratar dc 
una Apamca ccrcana a Palcstina, dc Siria 0, como muy lcjos, dc Asia 

. Mcn()r.72 Probablcmcntc sc trata dc 1a misma rcgi6n quc aparcce en B.B 

dcl Tal111ud dc J3abilol1ia. Ell el sc ןasta COl1 Iccr el tralado 'Abodall Zaral 67ך. C()1110 CjCI11PI() I 
lclllas rc[cridos a las [icstas paganas de epoca romana. Curiosamcntc se !יrcc()gcn lod;1S I()s pro 

n las discusi()11CS cn Ulla cpoca nluy pos1crior y cn una rcgi6n dOllde aquellas fics1as ni!da ן;compil 
. reprcscnlaban 
. 3 , 12 . 68. Gc 

. icn Nid. 30b Y Bcr. 62a 69י. Ycb. 633. Vid. 1al11l 
70. Sc 11a sugcrido quc se tra1a dc Kllrdafad, una ciudad ccrcana a Ctcsi[ontc en la orilla 

izquicrd,j del Tigris. y dc Ul1a Apall1ea de J3abilonia. En es1e pasaje hemos sc puede pensar 
. Icctura ~ tanlbicn cn Ul1a corrccci6n ultcrior dc I 

. 71. B./3. 74b 
,) criades, e! mar de Sodonla (= mar Muer1o 72י. Los sic!c nlar<:s n1Cl1ciol1ados son: cl nlar de Til 

,)? ollitis?), e! nlar de Sibkay (i. ןlilta (i.Ulata? i.el!ago SClnecI ~ el mar dc l!clat (i.Eila1?), el nli1r de 
.) e! n1ar de 'Asl'alnia' (I.?) y cl nli1r gral1de (=Meditcrranco 
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56a cntrc Jas rcgioncs que no cstan obligadas a pagar cl diczmo.73 Para 
tcrminar cstc rccorrido no exhaustivo, hay un tcxto en el Midras Rabbah quc 
sit(ia a 'A,~panlia' cn la costa Siria.74 

* * * 
, El tcrccr nombre por el que los judios conocieron a la peninsula Ibcrica 

sobrc todo a partir de la Edad Media, es el de Sl[arad, nombre quc se ha 
. consagrado en cl mundo judio para referirse a Espafia 

, ad aparecc una (inica vez cn cl corpus biblico ן'sis, Sl[a ן'A difcrcncia dc TlI 

cn cl libro dc Abdfas. Dc hecho, es el (inico hapax legonenlon toponfmico dc 
todo el Antiguo Testamento. Ellibro de Abdfas, el mas corto dc la Biblia, se 
sit(ia crono16gicamente en el perfodo posterior a la caida de Jcrusalcn y 
constituyc un alcgato violcnto contra Edom.75 El final del libro expresa la 
confianza en la justicia de Yahvch: cl juicio de las naciones, cn cspecial dc 
Edom, y la realizaci6n de la promcsa de redenci6n de Isracl. En este c()ntcxto 

: dc promcsa y esperanza dc rendenci6n aparece mcncionada Sl[arad 

Y scra la casa de Jacob fuego, y la casa de Josc llama, y la casa de « 

Esa(i como paja, a la cual abrasaran y consumiran; y no qucdara 
supcrvivicntc a Ja casa de Esa(i, pues Yahveh ha habJado. u)S dcJ Ncgeb 
sc apoderaran clcl montc de Esa(i, y los de la Plana, de 1()s filiste()s; y 
ocupaI'an eJ campo dc Efrafm y cl campo de Samaria, y Bcnjamin, a 
Galaad. Y los dcportados de este ejercito de los hijos dc Isracl 

fat y los dcportados ןcuparan] lc) que [hay dcsdc] los cananeos hasta Sa )([ 
ad ocuparan las ciudadcs del Negcb. Y ן'dc Jcrusal6n quc cstan cn Sl[a 

n1u'ct: Toda Ja ticrra quc Dios n10str6 a Moises esta ~ t1udah dccfa C11 nOl11bre de S ~ Y רal ~ 73. «1 
ligaci611 dcl dicZ1110. lQue partc dc la tierra csta excJuida? .. R. Si111'6n dice quc son [1,1 0ר slljcta a 

.»' ia y 'A51}alnia ~ 'Ardisqis (l?). A 
Ilaln6 Inare.v (Gc. 1,10). No hay n1as quc ~ . (Bcrcsil) V, 8: «Ya la rCl'{lli6'1 d.: las agua ~ 74. GIII 

ccho dc quc cl gusto de un ןun solo 1113r, elltol1CCS ll)or que se dicc Inares? La raz6n es por cll 
.»' pcz pcscado C11 Akko cs difcrc11tc al dc uno pescado cn Sid6n 0 cn 'Aspalnia 

dad, por la injusticia contra lu hermano Jacob, tc cubrira la vergucnza y 10ןrtal ןla l ~ 75. «PO 
pre. En cl dfa en que te mantenfas al margcn, en eJ dfa en que los ןscras extirl)ado para sicn 

jeros cauti\aban su ejercilo y los extrafios entraban por sus puerlas, y sobre Jerusalen ןcxtral 
, fuistc con10 uno de ellos. No rccrees tu vista en eJ dfa de tu hern1ano 1וecl1,lba11 suertes, ta111bien t 
. en el dia dc tu desventura; ni te aJegres a costa de Jos hijos de Juda en eJ dia de su ruina; ... » (vv 

.). 10 ss 
En eJ pensamiento tradicional judfo, Edom se va a convcrtir en eJ prototipo dcJ opresor dc 

 Israel. EI enen1igo de Israel, en las visiones escatol6gicas, siempre sera identificado con Edon.ן
1ente, Ja in1agcn de Ron1a=Edom adquirira todo su significado tragico cn la concepci6n ןPosteriorl 

. de la I-listoria COl110 una Jucl1a fraticida 
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, subiran salvadores al monte de Si6n para juzgar a la montaiia de Esau 
76 » y a Yahveh pertenecera la realeza 

La circunstancia de que s610 aparezca en este pasaje de Abdias ha hecho 
que Se[arad haya sido un top6nimo muy dificil de identificar. Hoy, tras los 
descubrimientos epigraficos, no cabe duda de que se trata de una ciudad de 
Asia Menor; en concreto, de la ciudad de Sardes, la antigua capital de 

77 . Lidia 
Las dificultades que entraiiaba la unica menci6n de Se[arad quedan 

reflejadas en la disparidad de interpretaciones dadas al top6nimo por los 
paOa, el ljכ traductores y comentaristas antiguos. En la Septuaginta leemos E 

, rio Eufrates.78 Esta lectura es recogida por la Vetus Latina. La Vulgata 
confundiendo la preposici6n como parte de la raiz del nombre, traduce «et 
transmigratio Hierusalem quae in Bosphoro est possidebit civitates austri». La 
traducci6n mas interesante para nosotros es la que aparece en el Targunl 
onatan, y que constituye el punto de referencia para los estudiosos judios ] 

79 >>)' medievales: «La diaspora de Jerusalen que esta en Hispania ('Aspanlia 

lPor que se produce la identificaci6n de Se/arad con 'Aspamia' en la 
tradici6n targumica? Diez Merino opina que los meturgemanim habrian 
adoptado la lectura 'Aspanlia' por el gran parecido que ofrecen las 
consonantes del texto biblico con Hesperia, que era el nombre greco-latino de 

. 18-21 . 76. Ah 
77. Los descubrimientos epigraficos durante las campafias de excavaciones realizadas en Sardes 

," por expediciones americanas entre 1910-1913 asf 10 demuestran. Vid. E.J. XIV, s.v. "Sepharad 
,"? col. 1164; L. Garcfa Iglesias, Los judfos ... p. 36 Y Luis Dfez Merino, "Sefarad, lEspafia 0 Sardes 

ME.A.H., XXXII,2 (1983) pp. 15 ss. En ellos se nos remite a los resultados de las excavaciones 
! publicados por E. Littmann en 1916 (j'uhlications o! the American Society !or the Excavations o 

Sardis, VI,1, Leiden, 1916, pp. 23-28) ya H. Donner y W. R611ig, Kanaaniiische und aramiiische 
.). 260 (vol. I, p. 50; vol. II, pp. 305 ss סnschrijten (38 ed., Wiesbaden, 1971-1976), inscripci6n n / 

En esta inscripci6n bilingiie (Iidio y arameo) encontrada en Sardes aparece Se!arad en la parte 
introductoria de la secci6n aramea: «Am fiinften des (Monats) Mari)esw1!n, (im) Jahre zehn des 

.» ... K6nigs Artaxerxes in der Festung Sardes (=Se!arad) 
78. En ediciones crfticas recientes, se ha corregido el texto y se propone la lectura 

. pa8a., mas acorde con el original hebreo. Vid. Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum rfנ T.f. 
AuctoritateAcatkmiae Litterarum Gottingensis editum. Vol XIII: Duodecim prophetae, edidit Joseph 

.) 1967 , Ziegler (G6ttingen 
79. La misma lectura aparece en laPesi{{a (Ia traducci6n sirfaca de la Biblia). Sobre las lecturas 

, antiguas y su discusi6n vid. D. Gonzalo Maeso, "Sobre la etimologfa de la,voz Sefarad", Se!arad 
349 . IV (1944) pp. 359 ss.; A.I. Ladero, "Sefarad en la literatura hebraica", Se!arad, IV (1944) pp 

." ss. Y L. Dfez Merino, "art. cit 
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la peninsula Iberica.80 Esta hip6tesis me parece arriesgada, sobre todo 
teniendo en cuenta el caracter mitico y extraordinariamente vago de Hesperia, 
Hesperides en la literatura clasica.81 No creo que tal identificaci6n 
Hesperia=Hispania estuviera tan extendida como para servir de base para la 
interpretaci6n de un dudoso texto en uno de los rincones del Imperio. Mas 
bien parece 10 contrario: en epoca muy posterior, los latinistas y los eruditos 
renacentistas espafioles sacaron a colaci6n el nombre mftico de Hesperia para 
explicar la identificaci6n de Se!arad=Hispania que popularizaron los judios 
hispanos en el Medioevo. Es el caso, por ejemplo, del comentario de Arias 
Montano al libro de Abdfas.82 

La unica raz6n que encuentro para tal identificaci6n es suponer que el 
meturgeman reactualiz6, reinterpret6 ese oscuro texto conforme a la realidad 
geopolitica del momento, conforme a la realidad hist6rica que conocfa: el 
imperio romano. En el mundo romano, la penfnsula Iberica (conocida por los 
judios, como por el resto de los pueblos del Imperio, con el nombre de 
Hispania, como muestra el pasaje del libro primero de los Macabeos) 
constituia para los judfos de Palestina el punto extremo del mundo conocido. 
Este caracter 10 hemos observado en el texto de la MiSnah en el que se habla 
del perfodo de tiempo necesario para que se efectue la usucapi6n de una 
propiedad. No debemos entender, pues, que fuera una identificaci6n popular, 
sino mas bien un ejercicio de erudici6n, de interpretaci6n 0 actualizaci6n de 
un texto con fuertes connotaciones escato16gicas: el texto de Abdfas en el que 
se predice el final y el castigo de Edom -entonces la potencia romana- y la 
vuelta de todos los judios dispersos entonces por todo el orbe romano hasta 
sus confines, Hispania y Galia. Esta tradici6n iniciada por el Targum de 
Pro!etas se puede encontrar en otros textos posteri()res. Por ejempl0, en un 
pasaje del Midra§ Rabbah. 

. 18 . 80. '/1rt. cit. ", p 
81. Vid. A Garcfa Bellido, Veinticinco estampas ... , pp. 204-205. Vid. Strab. 111, 2, 13 (EI jardfn 

, de las Hesperides se situaba hacia Espafia y Marruecos, pero en pleno Oceano. A Garcfa Bellido 
Espalia y los espaiioles ... , pp. 104-105) Y Plin. N.H. V, 2-3 Y XIX, 63 (el jardfn de las Hesperides 
esta en el Oceano, frente a las costas de Marruecos. A. Garcfa Bellido, La Espaiia ckl siglo 

.) 177 primero ... pp. 146 Y 
. 82. Commentaria in XII Prophetas (1583) p. 413: «Et transmigratio Jemsalem quae in Spamia 

-Spamia a Chaldaeis eadem quae a Latinis Hispania dicta fuit ... qua Gaditanus Bosphorus 
arad con Sperida: «Sprida ad Sparad ... facile ןpermeat». Arias Montano relaciona el termino Se 

," reducemus, cum iisdem utrinque consonantibus constet litteris». Vid. D. Gonzalo Maeso, "art. cit. 
. 360 . p 
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En el Le~'{tico Rabbah83 leemos: 

: Por 10 tanto Jacob tuvo miedo. Dijo al Santo, Bendito sea « 

jSoberano del Universo! lTengo que inferir que esto [=el dominio de " 
, los cuatro reinos] durara para siempre?". Le dijo: ni te espantes, Israel 

'o de pa{s Zejano (Je. 30,10) -como tu lees De ~ pues he aqu{ que Yo te sal 
de Babilonia (Is. 39,3)- y a tu progenie de ~ lejana tierra han venido a nl 

su tierra de cautiverio (Je. ibid.), es decir, de Galia, y de Hispania, y de sus 
ara (ibid.) con ':נ vecinos;84 y regresara Jacob (ibid.) de Babilonia; y rep0 

Jira tranquilo (ibid.) con respecto a Grecia; sin que ~ respecto a Media; y vi 
haya quien le aterre (ibiil.), alude a Edom [=Roma]. Pues extemlinare a 
todas las naciones entre las cuales te he dispersado (Je. 30,11); esto quiere 
decir, externlinare a las naciones del mundo que cosecharon totalmente 
sus campos. Sin enlbargo, a ti no te extemlinare (ibid.); es decir, sin 

; enlbargo no externlinare a Israel, que no cosech6 totalmente sus campos 
. como se lee: no llevaras tu siega hasta el borde extrenlO de tu canlpo (Le 

23,22). Sino que te castigare con equidad (Je. 30,11); es decir, te castigare 
con sufrimientos en este mundo con el fin de purificarte de tus 

.» iniquidades en el Mundo por venir. lCuando? En el septimo mes 

Esta identificaci6n es ciertamente antigua, pero se difundi6 y l1eg6 a 
popularizarse en epoca medieval gracias a la labor de los exegetas judfos 
hispanohebreos y al gran prestigio del Judafsmo espafiol. El interes que 

. suscit6 a estos es obvia 
En primer lugar, servfa para afirmar su conciencia de superioridad y el 

orgul10 por su especificidad, ya que mostraba, fuera de toda duda, que la 
diaspora judfa en Ia Penfnsula fue una diapora de calidad (<<los deportados 

.)» de Jerusalen 
Por ejemplo, Maim6nides, en no pocas ocasiones, afiadfa a su nombre 

-con orgullo- el epfteto de "el sefardf". En el incio de la carta a los judfos 
: de Montpellier, leemos 

83. LvR ('Elnor) XXIX, 2 (Ed. Soncino, pp. 370-371). Es un texto complejo, que parte del 
comentario a Le. 23, 24 (<<En el septimo mes, el primer dfa del mes, tendreis un descanso 
sabatico, conmemoraci6n a son de trompeta, asamblea santa»). El texto habla de los «cuatro 
reinos», a partir del pasaje del sueno de ]acob (Ge. 28, 12), Y de la esperanza en la redenci6n 
final, argumentada en base a Je. 30,10, y otros pasajes de Isafas y Abdfas. 

84. «Miggalia' u-ml- 'aspamia' u-ml-f:!aberoteha» Este comentario no se puede entender sin que 
se conociera la tradici6n inaugurada por el Targuln Jonatan. 
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«Este es el deseo de su hermano y amigo que ruega por ellos y se 
regocija con sus consultas, Mo~eh, hijo de Rabbi Maimon ibendita sea su 
memoria!, el Sefardi»85 

El convencimiento que se tenia de la calidad de la Diaspora judia en la 
peninsula Iberica se halla perfectamente expresado por Mo~eh ibn 'Ezra' en 
su Kitifb aZ-muhadara waZ-mudakara: 

«Se trata, pues, de los exiliados que salieron de Babilonia y de los 
otros (que fueron) a los paises de los cristianos y hacia al-Andalus, como 
narra el Libro: "Y los desterrados de este ejercito de los hijos de Israel 
que (hay desde) los cananeos hasta Sarefat y los desterrados de Jerusalem 
que estan en Sefarad". La naci6n se traslad6 ya a ~arfat, "Francia", ya a 
Sefarad, "al-Andalus" en la lengua de los arabes, como gentilicio de un 
hombre que se 11amaba Andalisan, en la epoca del rey antiguo Izdih1iq. 
En la lengua de los cristianos Isft[niyya, gentilicio tambien de un hombre 
que era su sefior bajo el dominio de los romanos, antes de los godos, 
cuyo nombre era Isft[n. La sede de su reino era Isfuliyya, 11amada con este 
nombre por el nombre de aquel. Y entre los antiguos era llamada 
Isfamwa. 

Y no cabe duda de que las gentes de Jerusalem, a las que pertenece 
nuestra diaspora, eran las mas conocedoras de la correcci6n en el idioma 
y en la transmisi6n de la Ley divina, respecto a los demas pueblos y 
villas ... » 86 

Esta identificaci6n Se[arad=al-Andalus=Hispania tenia una segunda 
lectura, ya que sentaba las bases de la antigi.iedad de la presencia judia en la 
peninsula. Aunque hay algunos autores hispanohehreos que opinaban que el 
texto de Abdias era una profecia que se referia al futuro, a la deportaci6n de 
los judios llevada a cabo por Tito tras la destrucci6n de Jerusalen y el 
segundo Templ0 en el afio 70 d.C. (por ejemplo, Abraham ibn 'Ezra' y David 
Qim~i)87, es indudable que la lectura mas directa de la interpretaci6n del 
pasaje de Abdias es la de retrotraer la presencia judia hasta las deportaciones 

a a los judfos del Yemen). Sobre 85ח. Moseh ben Maimon, Maim6nides, Sobre el Mesfas (Ca 
a a los judfos de Montpellier). Notas bibliograficas, introducci6n, traducci6n y חAstrolog[a (Ca 

notas por Judit Targarona Borras. Barcelona, 1987, parrafo 1, p. 236 Y nota 7. El mismo epiteto 
o iזa sobrc la persecuci6n, en la introducci6n a su Comenta חaparece en el encabezamiento de su Ca 

. a la MiSnah, al MiSneh Torah, etc 
. 29 86. Edici6n y traducci6n de Monserrat Abumalham Mas. Madrid, 1986, pp. 28v y 

. 13-15 . cit.", pp 87.ח. Vid. L. Dfez Merino, "a 
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realizadas por Nabucodonosor tras la destrucci6n de Jerusalen. Si hubo algun 
tipo de discusi6n al respecto, esta termin6 cuando la presi6n cristiana se hizo 
mas insoportable: para la defensa de los judfos hipanos s610 valfa demostrar 
que ellos procedfan de una diaspora muy anterior a los acontecimientos en 

. la Palestina del sigl0 1 d.C 
er ha-Qabba/ah de Abraham ibn Daud no hay ninguna ןEn el Se 

indicaci6n directa al respecto, pero en el epflogo de la obra se comenta acerca 
de R. Yehudah ha-Nasf ibn 'Ezra' algo que puede poner en relaci6n con la 

: dispersi6n descrita en el libro de Abdfas 

, Sus antepasados eran de una de las familias principales de Granada « 

herederos de autoridad y cargos en cada generaci6n en el reinado de 
Badis ben Jabus, rey bereber y en el de Jabus, su padre. Segun una 
tradici6n que habfa en la comunidad de Granada, ellos habfan sido 
ciudadanos de Jerusalen, la Ciudad Santa, descendientes de Juda y 
Benjamfn, y no de pueblos 0 ciudades desmilitarizadas. Pero este 

. Yehudah ha-Nasf y su padre y sus tfos, que fueron cuatro oficiales: R 
Yisjaq el Grande, el segundo R. Moseh, el tercero R. Yehudah y el 
cuarto R. Yosef, todos ellos eran de descendencia real y de la 

88 » nobleza 

Sea como fuere, Ibn Daud se hace eco de la enorme extensi6n del 
-er ha ןimperio creado por Nabucodonosor. En el capftul0 IV de su Se 

: QabbaZah, leemos 

Tras la muerte de R6mulo vivfan los romanos pacfficamente y no « 

habfa un hombre en el mundo que fuera su jefe, hasta que l1eg6 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y gobern6 tambien sobre ellos, como 

89 >>) 27,7 . esta escrito: "Le serviran todas las naciones " (Jer 

, er Sebe! Yehudnh de Selomoh ibn Verga 88ן. Ed. cit., p. 105. Algo similar aparece en el Se 
relacionado expresamente con la deportaci6n en tiempos de Tito: «Cuando sucedi6 la destrucci6n 
del Segundo Templo habia en Roma un cesar que imperaba sobre el mundo. Tom6 de Jerusalen 
cuarenta mil familias del linaje de Judah --de Jerusalen y de otras ciudades- y diez mil de 
Benjamin y los sacerdotes, enviandolas a Sefarad, que formaba parte de su imperio por aquellos 
dias. La mayoria de los del linaje de Benjamin y los sacerdotes, y unos pocos de los hijos de 

arfat), de suerte que los judios que estan hoy en tu reino son de ~ Judah, marcharon a Francia ( 
estirpe real y una gran parte de ellos, dellinaje de Judah. Por tanto, i.c6mo se maravilla nuestro 
sefior de hallar una familia que descienda de David?». Selomoh ibn Verga, La vara de Yehudnh 

. er Sebet Yehudnh). Introducci6n, traducci6n y notas por M. Jose Cano. Barcelona, 1991, p ןSe ( 
. 49 

. 69 . 89. Ed. cit., p 
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En el Sefer Sebet Yehudah, obra ya citada de Selomoh ibn Verga, 
encontramos una elaboraci6n completa de la historia de la llegada de los 
judfos a S(!farad en epoca de Nabucodonosor. Vuelve a aparecer un rey mitico 
de Hispania asociado a los acontecimientos palestinenses. Encontramos este 
relato en la misma cuesti6n septima: 

«Sepa nuestro sefior que, cuando vino Nabucodonosor contra 
Jerusalen, otros reyes poderosos acudieron para ayudarle por el temor 
que le tenfan, pues dominaba con su poderfo sobre las naciones del 
mundo. y tambien por el odio que sentian contra los judfos por su ley. A 
la cabeza de aquel10s l1eg6 el rey Hispano, del cual el reino de Sefarad 
tom6 su nombre Hispania. Con el fue su yerno, llamado Pirro, de los 
principes de Grecia; Pirro e Hispano asolaron y desbarataron la naci6n 
de los judios con todo su poder y bravura, y tambien tomaron Jerusalen. 
El rey Nabucodonosor, cuando vio su ayuda, les dio parte del botin yen 
los cautivos, a usanza de los reyes ... Cuando Jerusalen fue repartida entre 
aquellos reyes, Nabucodonosor tom6 para sf dos recintos y los restantes 
de las provincias, y se los l1ev6 a Persia y Media. El tercer recinto 10 
entreg6 a Pirro e Hispano. El referido Pirro tom6 unas naves y l1ev6 a 
todos los cautivos a la antigua Sefarad, esto es, a Andalucia, y a la ciudad 
de Toledo; desde allf se extendieron porque eran numerosos y el pais no 
podfa contenerlos a todos. Algunos que eran de prosapia real, se 
dirigieron a Sevilla y desde esta marcharon a Granada»90 

La misma pretensi6n de antigiiedad aparece en autores judfos posteriores. 
En el capftul0 XXVI de la segunda parte de la Nonl%gia 0 Discursos /ega/es 
de Inmanuel Aboab, publicada en Amsterdam en 1629, encontramos la misma 
tradici6n que aparece en la obra de Ibn Verga: 

«Segun 10 que escriben diversos autores, asf hebreos como de otras 
naciones, en el tiempo que Nebuchadnesar, rey de Babilonia, venci6 a los 
judfos y por tres veces en varios tiempos de su imperio los l1ev6 cautivos, 
como ampliamente se lee en el ultimo libro de los Reyes, ultimo del 
Paralipomenon y por el profeta Irmeyahu, fueron algunos hebreos de 
aqucllos a habitar la region de Espafia, 6 porque Nebuchadnesar los 
mandase alli por colonia, como sefior y monarca universal que era del 

90. Ed. cit., pp. 48-49. Se dice que, de los tres recintos amurallados en los que estaba dividida 
la ciudad de Jerusalen, desde el segundo recinto al tercero vivian los de estirpe real, la familia de 
David, y los sacerdoles encargados del culto. 



177 TARSIS, 'ASPAMIA', SEFARAD 

mundo, 6 que los diese a Hispan, rey de Espafia que le fue a ayudar en 
la empresa de Judea, como algunos escriben. Desde aquel tiempo vino 
nuestra gente y habitaron en las Espafias ... »91 

Creo que esta breve selecci6n de textos es bastante significativa de la 
historia mitica de los judios de la penfnsula Iberica. Para concluir este 
apartado s610 me resta hacer algunas breves observaciones. 

En primer lugar, es evidente que la popular interpretaci6n del1ibro de 
Abdias fue la pieza clave para mostrar el origen de la migraci6n judia a la 
peninsula y su antigiiedad. Nos encontramos en el campo de la historia 
mitica, de la leyenda. Obviamente, nada hay en estos testimonios que nos 
pueda servir de base segura para suponer una temprana diaspora judfa en el 
Extremo Occidente. Ahora bien, sf son muy significativos para conocer el 
pensamiento de los judfos sefardfes y para apreciar la imagen que tenfan de 
ellos mismos. Asimismo, podemos ver ademas c6mo las lecturas miticas se 
entrecruzan en las producciones judfas, cristianas y musulmanas. 

Esta exegesis de Abdias afect6 a otros paises. Al igual que se impuso el 
nombre de Sejarad para denominar a Hispania, de la misma manera ocurri6 
con Salfat con respecto a Francia. Menos suerte corri6 otra implicaci6n de 
la tradici6n exegetica que estamos analizando: la que identificaba 
Centroeuropa (=Germania y pueblos eslavos) con 'Eres Kena'an, 
identificaci6n que ya aparece criticada por el autor del Sejer Yos·ippon.92 

* * * 
A partir de todos los textos analizados a 10 largo de esta artfculo, es muy 

diffcilllegar a la conclusi6n de que los judfos llegaron en fecha muy temprana 
a la penfnsula Iberica. 

, 91. Vid. tambien, R. Isahak de Acosta (Conjeturas sagradas sobre los prohetas prilneros, Leyden 
1719). Cuando comenta el cap. 25 del libro Reyes, afirma: «No se puede dudar que fueron con 

, el rey de Babilonia, para tan grande empresa, muchos reyes y pIincipes que le estaban sujetos 
como cabeza de Oro: bastara con esta raz6n, cuando Dios no 10 hubiera dicho por boca del 

. profeta Irmeyahu. Entre estos prfncipes se cree haber ido uno griego de los que poseian a Espafia 
Este ansioso de poblarla mas ampliamente, trajo consigo cantidad de judfos que voluntariamente 

.» 10 siguieron, y se establecieron en diversas partes de Espafia 
92. Ed. D. Flusser, pp. 8-9, Ifneas 29-33: «Morawa, Karwati, Sorbin, Lusanin, Lyakin, Krakar y 

nin tambien deben ser incluidos entre los descendientes de DocWnim. Estos pueblos se וyBO 
asientan en la costa, desde la frontera de Bu!gar hasta Venecia; y, desde allf, se extienden hasta 
el mar grande, hasta el territorio de los sajones. Son conocidos con el nombre de esc!al'i, y por 
ello algunos piensan que son descendientes de Canaan. Son, sin embargo, de la estirpe de 
DocWniln». Esta tradici6n se apoyaba en el versfculo deJ Genesis en eJ que se anuncia la gloria 

, que Je esta reservada a Jafet y la escJavilud que Je estaba reservada a Canaan. Vid. J.R. Ayaso 
 t1art. CiL.וו
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La TarslS biblica no tiene un significado muy preciso, aunque es 
indiscutible su ubicaci6n en la cuenca del Mediterraneo. Situarla en el mar 
Rojo 0 en la India no tiene fundamento: es una hip6tesis que arranca de un 
error del Cronista. Si exceptuamos el testimonio de Cr6nicas, s610 ellibro de 
Jonas habla de la posibilidad de ir desde Pa1estina a TarslS. Ahora bien, la 
que lugar se referia al hablar de ir a TarslS? lSe puede sospechar que TarslS 
como denominaci6n generica del "Extremo Occidente" 0 "Tartessos" seguia 

? vigente en epoca tan tardia 
La primera menci6n incuestionable aparece en 1 Macabeos, cuando el 

mundo judfo palestinense entra en contacto con Roma. En la literatura 
rabinica el nombre es el de 'Aspamia', hebraizaci6n de Hispania. En las 
fuentes mas tardias los contextos en los que aparece 'Aspanlia' son muy 
confusos. Hemos de pensar en diferentes razones: tradiciones que conservaron 
el top6nimo con su significaci6n de punto lejano/extremo (sin que el10 
presuponga que se tuviera un conocimiento muy preciso en la epoca de 

la aparici6n de nuevas realidades כ,puesta por escrito de las tradiciones 
politicas y ambitos geograficos que pudieron ser conocidos con ese nombre 
y, por ultimo, hemos de suponerr, asimismo, que los sabios pudieron corregir 

. las lecturas "dudosas", imponiendo una uniformizaci6n de las mismas 
De Se!arad poco se puede decir. Se populariz6, se generaliz6 en 1a Edad 

Media gracias a los exegetas judios hispanos. Antes de esta epoca, a la 
identificaci6n Se!arad= 'Aspamia'=Hispania s610 se le puede dar el caracter 
de lectura-interpretaci6n, que, como sucedi6 con infinidad de nombres y 

0 top6nimos recogidos en textos de valor mesianico, apoca1fptico 
escatol6gico, no saldria de los estrictos circulos de 10s estudiosos. De esta 

. identificaci6n arranca toda la historia mitica de 10s judfos en la peninsula 
Sirve de apoyo para demostrar 1a especificidad y conciencia de superioridad 
del judaismo sefardi (antiguedad, valor siempre importante, y calidad de la 

En ella se apoyara la defensa frente a 10s ataques antijudios en כ.migraci6n 
. los reinos cristianos 

Por 10 que respecta al problema concreto de los origenes de las 
, comunidades judias en la penfnsula Iberica, 0 en todo el Extremo Occidente 

a la vista de 1a informaci6n que tenemos a nuestl'a disposici6n, debemos ser 
. muy cautos 

1 Frente a hip6tesis apoyadas en bases debiles (por ejempl0, el texto de 
Macabcos: lhemos de suponer que habia judios en Hispania partiendo del 
conocimiento que tenia el autor del1ibro de 10 que estaba sucediendo 0 habfa 

personalmente, me inciino a pensar en terminos de ,כ? sucedido en ella 
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posibilidad. En este sentido, es de esperar una presencia judia en la peninsula 
Iberica desde el momento en que se produce la unificaci6n del mundo 
Mediterraneo bajo el dominio de Roma. 

Debemos pensar en la Diaspora judia como un fen6meno que va 
creciendo conforme se van ensanchando las fronteras, conforme se amplia el 
mundo conocido. El primer gran paso es la dispersi6n que se realiza en el 
mundo helenistico. EI siguiente, cuando se instaura la "paz romana". De igual 
manera, los judios empiezan a estar presentes en la Europa Oriental cuando, 
tras la segunda oleada de invasiones, los pueblos alli asentados estabilizan sus 
estados 0 reinos, y se incorporan a la historia de Europa gracias a la 
cristianizaci6n. Bien es verdad que es posible que desde el siglo II a.C. 
hubiera presencia de judios en el Occidente, pero su numero seria muy poco 
significativo. Con todo, nunca hemos de confundir los datos que tenemos de 
Roma (por cierto, no muy abundantes) con la situaci6n en el resto de 
Occidente. Roma era la metr6poli. Desde que se convirti6 en la potencia 
hegem6nica en Oriente a ella llegaban toda clase de gentes e ideas, 
iniciandose un proceso de orientalizaci6n que tanto criticaban los romanos 
viejos, los miembros de la antiguas gentes romanas 

Por otro Iado, la investigaci6n se apoya demasiado en los acontecimientos 
palestinenses como hitos de la dispersi6n judia en el mundo romano. La 
Diaspora judia es un fen6meno acelerado y que se origina en multitud de 
centros difusores. Reducimos 10 judio a 10 palestinense y damos a entendcr 
que todo judio presente en la peninsula es un fugitivo de Jerusalen tras las 
dos guerras judfas (Ios mitos del 70 y 135 d.C.). Olvidamos que el primer 
punto de migraci6n es el entorno mediterraneo oriental (las provincias 
griegas, asiaticas 0 africanas) y que, a su vez, las importantes comunidades 
judias en las ciudades helenisticas debieron jugar un papel muy importante 
en la ulterior difusi6n del fen6meno judfo como segundos 0 terceros centros 
difusores. Ademas, revueltas antijudias en estas ciudades propiciarfan una 
diaspora a partir de estos centros. 

En conclusi6n, hemos de moderar las apresuradas hip6tesis de la 
investigaci6n moderna acerca de la antigiiedad de los judios en Sl/arad, 10 
que de ninguna manera significa quitarle importancia a la calidad y cantidad 
de la diaspora judfa en la Peninsula. No caigamos en el error de los antiguos, 
identificando antigiiedad con calidad. 

Para finalizar, si todas Ias corrientes religiosas se aprovecharon de la paz 
romana para difundirse por el Imperio (y cuando hablamos de los judfos 
siempre insistimos en migraciones tras guerras 0 persecuciones y nunca se 
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introduce el factor de proselitismo como en el resto de las religiones 
orientales) no es arriesgado suponer que cristianismo y judaismo entraran a 
la par en la peninsula Iberica. Afirmar que la predicaci6n de los cristianos 
empezaba por las comunidades judias supone aplicar el modelo de las 
provincias griegas y orientales (donde los judios eran numerosos y de antiguo) 
a las provincias occidentales. Que Pablo afirmara su deseo de ir a Hispania 
a evangelizar, desgraciadamente, creo que no constituye prueba de una 
presencia previa de judfos de ella. No hace falta insistir en el hecho de que 
sobre la difusi6n del cristianismo hay tambien muchos mitos. 


