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Resumen
Este artículo presenta una visión general del ámbito cultural hebreo en Hispania y Lorca, centrándose
                             
                 ha_Lorqi, fueron mentes destacadas del
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well as their biographies, is an overview of its role in the Islamic, Jewish and Christian European Pre0  
Key words: Hebrew Literature, Hebrew thought, Talmud, physical, , Alhama

INTRODUCCIÓN
(           
Hispania, como ya sabemos, se remonta a los
 ) 01 
irrefutable es el Concilio de Elvira —a comien4      56 7   " 
sólo se acredita la existencia de comunidades
en la Península sino que tales grupos humanos
fueron muy prósperos, caracterizados por un ac# %     
Impero aún no profesaba el cristianismo como
 $    8$
    /      
dichas comunidades 
Con el establecimiento del Reino Visigodo
         5     
poblaban la Península no sufrieron ningún tipo
   $ 7      # $-
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co que habla de ellos es el Breviarium Alaricianum, promulgado este corpus legislativo en
%   9;< 7    0   
Hispania abandona el arrianismo y abraza el
  =       5  narquía visigoda, en estrecha colaboración con
la Iglesia Católica Romana, adoptó una actitud
beligerante contra las comunidades sefardíes,
lo que culminó, en el reinado de Sisebuto, en
        
  
provocaron la conversión forzosa de numerosos
sefardíes, mientras que otros, para salvaguar      8      >   (
situación fue empeorando progresivamente: El
 5  <?@  $     
hicieran un placitum6     
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por lo que la persecución a ambas comunidades
  FU;Q
La situación de los Sefardíes en Al-Ándalus, al igual que la de los cristianos fue de
   6   6  vasores musulmanes, por su tradición coránica, consideraban a ambos grupos religiosos
como los   2, adquiriendo el estatus
de 3, teniendo garantizados: la vida, la
propiedad de sus bienes, libertad de culto y
           6
comunidades tenían tribunales para dirimir sus
 6    4 K(  $  
en Al-Ándalus se distinguió en dos periodos:
por un lado, una primera etapa que englobó el
7   *U9<– 929), el Califato
de Córdoba (929 – 1031) y los primeros reinos
de taifas (1031 – 1085); se trata de una época
de esplendor, donde puede decirse que se desarrolló una literatura hispanohebrea con identidad propia que alcanzó una edad de oro; por
otro lado, una segunda etapa caracterizada por
un cambio radical de la situación debido a los
 "#    ^bas dinastías beréberes practicaron un Islam
fundamentalista y extremista marcado por una
mayor intolerancia religiosa, por lo que mu 6    6# 
obligados a marchar al norte, a los reinos cristianos de la Península, donde los monarcas, en
plena actividad repobladora, utilizaron el saber
y la ciencia de los sefardíes para desarrollar la
#    #   

En cuanto al ámbito cultural, la literatura
hispanohebrea se desarrolló en la Península a
       (    milados por la cultura árabe, así pues ésta era
        $ 7    
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       "   
tomó su lengua del Corán, los sefardíes recuperaron el hebreo de la  para su actividad literaria, creando numerosos neologismos,
    "        4  
   
La eclosión literaria hispanohebrea se corresponde con el renacimiento medieval de la
cultura hebrea en general, que tuvo su epicentro en la ciudad de Córdoba, por aquel enton     " (   
esplendor cultural llegó a toda Europa —donde se localizaban las comunidades centroeuropeas de los Asquenazíes56    
época taifal se considera como la de máximo
apogeo de las letras sefardíes, donde magis  #$ 
en la Taifa de Zaragoza, en Tudela, de donde
proceden Ibn ‘Ezra’ o    , quienes prepararon el terreno para la magna obra
de Maimónides
Tras las invasiones almorávides y almohades
     $ 
     ^   
    portantes, ya no volvería a repetirse el momento
"   j    
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en el plano real muchos se convirtieron por no pagar el , o por presión social e incluso vital en épocas de intolerancia religiosa como
  "#  
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no se conoce documentación alguna pero es lógico pensar en la presencia de esta comunidad
en tierras lorquinas —como lo demuestran las
        !   5F6
%   }QKK  
    #    das en los documentos reales, debieron de es  ( ( $ j   
        *}QKK ~ }K@@. 
el reino nazarí de Granada otorgaría a la nueva
 $ #   
  
^    #  $ 4    =     5"#  5F
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Veas Arteseros<, en el ámbito histórico, social y
 $ B    #      =
José Luis Molina Martínez7 en el ámbito cultural y literario, no se ha conseguido encontrar, a
pesar de que algunos de los aquí citados así lo
creyeron8, ni un pensador ni un escritor lorqi
!      $   
familias de literatos sefardíes, que si bien no
nacieron en Lorca, sí lo hicieron sus ancestros,
como sus propios nombres indican
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Son muy pocos los datos que se conocen
acerca de este literato sefardí, tan solo que su
origen era de Lorca, como se aprecia en su nom B      *Nj  .

<
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! _N!     fardí no es el converso Jerónimo de Santa Fe,
ni tan siquiera tiene un posible vínculo familiar
con su persona —como veremos a continuación
en el punto 5—, a pesar de compartir el mismo
 
Su única obra conocida es un libro de botánica, un tratado escrito en árabe, donde recogió las principales propiedades medicinales y
los remedios que proporcionan algunas plantas
           !
      $  # =
)# 5#   6
Yosef—       
       !" #$ La obra,
conservada en manuscrito, contiene interesantes
sinónimos de fármacos y antídotos en árabe,
hebreo y romance, siguiendo en parte el modelo
  ^   #
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Físico   $ 7     "   telectuales se encuentra una revisión de la traducción que hizo Tibbon de una obra de Moše
ben Maimon9, una de las cimas del pensamiento
aristotélico medieval, cuyo título fue Millot ha_
higgayon           $  
Por otro lado, se dedicó a la enseñanza, siendo
uno de sus más destacados discípulos ‘Ezra’ ben
% ##  &#
!  #'!  #  (  #qi #   $   

Francisco Cánovas y Cobeño: Historia de la Ciudad de Lorca; Joaquín Espín Rael: Anales de Lorca; Francisco de Asís Veas Arteseros: Los
 ( )7  N 
José Luis Molina Martínez: La literatura en Lorca

8

Francisco Cánovas y Cobeño: Muchos han opinado que en su obra, anteriormente citada, recoge el historiador lorquino que Jerónimo de
! $   ( 7$  j 8 j

9
*0N)N.0  j 1    j  #7}}9G<; $4*N  .
capital almohade con su familia para encontrarse con el talmudista    %#'/ }}U} 75    # 
     N $F}Q;K"       %    $ ##j 
   =   OMillot ha_higgayon, un escrito en árabe sobre lógica; Comentario a la Mišnah, en árabe; Carta al Yemen,
donde arremete contra un falso mesías; Mišneh Torah, importante código legal; Regimen sanitatis, compendio de medicina escrito en latín en
  /$ B    "     _  
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Jerónimo de Santa Fe, resaltó ampliamente en el
"    
Destaca, además, otra obra suya: Sefer Yesodot, este tratado recoge las ideas principales de
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Por otro lado, se ha conservado hasta nuestros días una baqqašah11   
^F{ #
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Lorqi 6#     Q6 !    
 $        
        (  7 $ 6
    6   
7       bremanera, una serie de traducciones, del árabe al
hebreo, de varios libros sobre el canon establecido por el pensador musulmán Avicena10, añadiendo además a dichas traducciones un comentario,
donde expone sus conclusiones acerca de tal penB    # #$  7     4       
literato de Tudela (Navarra) % )#  *+,
 %/2, quien lo tituló —de ahí que muchos
          
comentario sea de  %/2— como ‘En kol
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tiempo se ha pensado que este literato sefardí
 $       ( 12, ubicada intramuros en el castillo que corona la Sierra del
Caño, sin embargo, otras investigaciones13, más
recientes en el tiempo, han demostrado que su
  ^ F4   
 (   ^  $
Su formación sí es casi seguro que se desa$ ^ F4    #   pulo de % ##  *+,  , maestro
          "
    6     
un genio en la métrica árabe y su adaptación a
   6 !    $  _
tiempo en Mallorca donde pudo escuchar las
enseñanzas del maestro Ramón Llull}K, en la
universidad fundada por Raimundo Lulio para
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     5"#  5F Historia de la Ciudad de Lorca    7 {   (  }@G; *0  $  ^  $
5    }G@;.BQU}O«Bastaríale á la Judería de Lorca para ser célebre, haber sido patria del célebre polemista y sabido Rabi
Jehosuah Alorquí, en aquel triste y apartado barrio, sombrado por la elevada torre del Espolón, en una de sus casas cuyo solar está ahora
cubierto de rústicos nopales é enhiestas acivaras, nació a mediados del siglo XIV este personaje…»'j^   0Historia de
los judíos en España y PortugalBK?@O(   ( 
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' 70Anales de LorcaB9O«…Ni en los antiguos escritos locales, ni en los papeles de estos archivos, he encontrado la
menor alusión al supuesto lorquino Jerónimo de Santa Fe…»%j ' 70La patria del converso judío Jerónimo de
Santa Fe7Anales del Centro de Cultura Valenciano: «…según noticias que nos da el tan nombrado Libro Verde de Aragón, escrito por un
funcionario de la Inquisición de Aragón de 1507. A la página 45 se lee Raví Vsualurquin, judío de Alcañiz en tiempos de San Vicente Ferrer
se convirtió pusiéronle nombre de Jerónimo de Santaffe […] don Francisco Hernández y González, en Instituciones jurídicas del Pueblo de
6 8   /:& ;<=> ?D#K#  D## OQ#  U W8   Z D\^?`

}K
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 4$             $  #  = 
producción destacan: Blanquerna, narración alegórica que recoge algunas experiencias y preocupaciones de Llull; y Felix o Libro de las maravillas del mundo          #j8      F     

Q<

Por lo que sus estudios en materias rabínicas: talmúdicas y bíblicas, y médicas fueron
  
5   ## 15 tan
         5 $
              
  =^ ^  $
con el acto de escribir, utilizando la lengua árabe
#   $  
^   }?G; % ##  *+, 
Levi 6   6  4$ mo y abrazó el cristianismo, siendo bautizado
   !N 7 zo a la nueva fe, tras mucha meditación, fue impulsada por Abner de Burgos —Alfonso de Va  6       
y árabe, de la cábala y de la teología cristiana;
quien se convirtió ante la desilusión de los falsos
profetas que lideraron un movimiento mesiánico
     }QG9 ( # $   
! N           
recogidos en los escritos}<   
Pablo de Santa María escribió a Yosef Orabuena una carta exponiendo las razones de su
 $% $    
         !   
es el caso de su discípulo  #'!  #,,
pues quedó muy impresionado ya que tuvo ac( $  #
en la que muestra, a este cristiano nuevo, su
sorpresa y confusión ante su decisión; por otro

lado, recogió y planteó, en el escrito, sus dudas
         $ =
esta relación epistolar se conserva solo la última
      !N 
La decisión de su maestro, marcó su pensamiento, entrado en un profundo estado mental
de duda permanente que le acompañó varios
F%  #$    cación del valenciano San Vicente Ferrer, cuyas
palabras le convencieron para que abrazase al
igual que su maestro —y el maestro de aquel—
la fe en Cristo, siendo bautizado en el año 1379
  ' $ !
A partir de entonces, se volvió un defensor
acérrimo del Cristianismo frente al Judaísmo,
llegando a combatir —verbalmente— a sus an     
Sus amplios conocimientos en la ciencia
médica le otorgó una gran fama como físico
en Europa, por ello, marchó a Roma, donde se
instaló en el Vaticano, entrando al servició del
!   )       
el Papa Luna o Antipapa, alcanzando gradualmente el cargo de médico personal de su santi 5    $   
     4    4 #  
)              
_     $           !        =  
Tortosa17    F}K}?}K}K
7  $  $  $

15
Francisco de Santa Fe y Pedro de Santa Fe, condenados ambos por relapsos confesos a ser quemados, cumpliéndose la sentencia por el
%   !     %     Q}     }K@<     B }?  
}KGG   
}<

'  $  # $  { +"# !|#} }?Q;*  # .!   $    j  
    O        '+,  #  ~ &, quien le respondió con una profesión
   4$    !N " Cábala, rechaza las interpretaciones racionalistas de
la Torah y acepta la predestinación; y busca en los midrašim el fundamento de los principales dogmas de la fe cristiana, atacando a fondo el
Talmud     ^ $   8 #   $ _     
   $  
17
7   #      !N  %    U    }K}? Q}
    <G     $   }<   # ' $ !       =            4  # 
            $             
catorce israelitas se había de estrellar ante el odio y preponderancia de los contrarios; en el supuesto de que las tales conferencias no fuesen
una comedia preparada por ambas partes, para hacer resaltar el triunfo de las doctrinas católicas sobre las talmúdicas, con el resultado, de
    $ }Q }K      
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acompañado de hasta 70 cardenales, obispos,
      $  B 
rabinos allí presentes:
«Vosotros que sois los más sabios de los hebreos, sabed que ni yo estoy en este sitio, ni os
he congregado en él, para disputar sobre si es la
verdadera nuestra religión o la vuestra; porque
}# #} K D#  ,   &Q 
la única verdadera. Fue la vuestra en otras edades la verdadera ley; pero ahora está del todo
anulada. Ni sois llamados aquí por otro autor
que por Jerónimo, el cual tiene ofrecido con entera evidencia que ha de probaros el que la ve  {  KDQ  D # & #8 liéndose de vuestro propio Talmud, libro forjado
en otro tiempo por maestros, mucho más sabios
que nosotros. Guardaos, por tanto, de disputar
sobre otra cosa». Y dirigiéndose a Santa Fe le
dijo: «Da tú comienzo, proponiendo la disputa;
y respondan ellos».

Jerónimo de Santa Fe destacó en tales disputas, llevando la iniciativa —pues conocía muy
bien ambas religiones— en el lado cristiano,
argumentando como arma —dialécticamente
hablando—: la idea de que las profecías mesiánicas se habían realizado ya en Jesús y señalando los errores en el Talmud(  
lo largo de las reuniones, se fueron acalorando,
por lo que Jerónimo de Santa Fe no dudó en
increpar y amenazar a aquellos rabinos quienes
—tras escuchar sus argumentos— no abandona    5 
En cuanto a su obra en esta última etapa,
  $      "   
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  $  #O
³ Hebrae Omatix, tratado que consta de dos
libros:
} Z D#D /K #:
        F }K}Q    
      haggadah18 relativos o
 5 
18
19

Q De Judaeis erroribus ex Talmuth: Este libro,
 F}K}?   
F}K<@^       
recoge errores y fallos que interpreta en la
 $      Talmud
³ Processus rerum et tractatus questionum
401O  ' 
^   $        
 ( 
$   %19
  :
«Murió  #'!  #  ( 
Lorqi sobre  F }K}G%     
su obra recibió críticas por parte de varios pensadores hebreos, entre quienes destaca *+,
’Abravanel con su obra '!# '+#, donde
 $   
^           
surgió una honda preocupación por parte de los
            
#    | 6 "   
libro Historia de la Ciudad de Lorca de Francisco Cánovas y Cobeño—, en la prensa local:
³ Diario de Avisos, en un número de 1887,
titulado Rabí Jehosua Hallorqui, se expone
una visión de la biografía de Jerónimo de
!
³ El Liceo Lorquino   _    }9
    }@G<    DKDD#8
donde Cánovas y Cobeño pone en duda que
San Vicente Ferrer hubiera bautizado en
( Q9    }K}}0Jehosuah, después Jerónimo de Santa Fe; ya
que este fue bautizado —según Heydeck—
}?UG !  ( 
El artículo sigue reforzando la idea de esta
          "  
datos cronológicos como la fecha de las conferencias de Tortosa, pues si fue bautizado
}K}Q #   
    }K}?}K}K 

Texto leído la noche del Pésaj*   $.   D8  #    
)  N
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poco tiempo para que el converso hubiera
adquirido tal caudal de conocimiento, y así
poder hacer frente a los rabinos en aquellas
 $  
³ Ateneo Lorquino_ KU Q? 
   }@U9       #   
de Francisco Cánovas y Cobeño, en el cual
      !bargo, en este texto persiste en la idea de que
 $  ( ^ "   "  mación sobre su participación en las disputas
% 
³ El Liceo Lorquino   _  ( 
15 de septiembre de 1897, expone un fragmento de El Santo y el Sabio una leyen       ='jN 
Campoy García, donde se aprecia la relación
entre San Vicente Ferrer y Jerónimo de San  7   6   O  bulación— tiene un fuerte carácter de adoc  7    $8 _ 
de esta publicación lorquina se recogerá esta
  
³ La Lluvia_ U< QU  
}G}<    K    
de ese mismo año se celebraran en Lorca
unos Juegos Florales con certamen literario, organizados por la Federación de Dependientes de Comercio, con motivo de las
     7       
proponen destaca este: «Artículo encomiado
a la obra literaria del lorquino Jerónimo de
Santa Fe y su importancia en la literatura
española, que no exceda de 25 cuartillas»
En la revista local Tontolín de la misma fecha aparece también este anuncio, exponiendo además que el premio será «…un objeto
de arte del Sr. Alcalde de esta Ciudad, D.
Eulogio Periago Pérez»
³ Tontolín_ QQG K   
}GQ<      Yo no quise llegar tarde      = N   
 5 7 j      4
4  4  -

      | 7
 _ "         
de las lorquinas, utilizando el misterio del
cambio de nombre de Jerónimo de Santa Fe,
como una metáfora al misterio de la mirada
   ( 
³ Arco: cuaderno de literatura, en el número
Q   }G9;      =
José Sala Just redactado con motivo del sexto centenario del nacimiento de San Vicente
  7   $    
bautismo de Jerónimo de Santa Fe, así como
a la labor de ambos hombres para la conver$   j  
Al margen de la cultura local, la política
municipal también se preocupó, en las mismas
    O
=!$N )4^   ( 
de 1899 a 1901, por el refundado partido Unión
Conservadora, se encargó, entre sus gestiones,
de decorar —en la segunda mitad del último
F  6^  !$5pitular, donde mandó colocar a ambos lados de
la Presidencia dos lápidas de mármol blanco,
de 2’80 metros de alto, donde se grabaron, en
una, los nombres de los Protectores de la Lorca
       
7     ' $
!
Del mismo modo, en la sesión plenaria del
Ayuntamiento del 21 de mayo de 1900 se otorgó
una calle a Jerónimo de Santa Fe, concretamente la parte de la carretera de Murcia a Granada
comprendida desde el Óvalo de Santa Paula al
      

5. CONCLUSIÓN
(     "    "    "       
      
Afortunadamente, las fuentes materiales de carácter arqueológico —encontradas no hace tan29

6"  % 
     " k  tales, no recogen información alguna de la vida
cultural sefardí en Lorca, aunque sí de la vida
  $ j    
Los intelectuales sefardíes, que se saben de
origen Lorquino, son descendientes de antiguos
       6   
$ #   6  gracia, un rastreo de estos orígenes lorquinos es
muy complicado, por no decir imposible, sobre
todo por el vacío de documentación archivística que llega a ocupar centurias enteras, debido
principalmente a las guerras, lo saqueos, la destrucción de pruebas que vinculen a cristianos
nuevos con un origen semítico,… Felizmente,
  #    "  
estos pocos lorqi, así como unos cuantos manuscritos de sus obras originales —a diferencia
de las obras árabes de los literatos andalusíes
     # 6
7 #  # 
       (    
lugar preeminente en el pensamiento medieval
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