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Lápidas judias en Portugal
por

Fernando Díaz Esteban*

El número hasta ahora conocido de las inscripciones hebreas (y judías
no escritas en hebreo) hailadas en Portugal es más bien escaso con rela
ción a la importancia histórica y cultural de Ias comunidades judías en
Portugal, además de su larga permanencia en ei país. Es posible que este
«Encontro de Estudos» en torno ai tema «O legado cultural do Médio
Oriente em Portugal (Judeus e Mouros)», que tan acertadamente ha orga
nizado ei Instituto Oriental de ia Universidade Nova de Lisboa, contribuya
a despertar ei interés por los restos arqueológicos que han dejado los
judíos en Portugal y propicie ei descubrimiento de nuevas inscripciones.
Ei primer intento de recogida y estudio de todas las inscripciones
hebreas de Portugal se debe a Cardoso de Bettencourt Las deficiencias
de este primer ensayo fueron corregidas y ampliado ei estudio histórico
epigráfico por S. Schwarz en 1923, cuyas Inscrições2 han quedado como
ia obra imprescindible de consulta, pues, además, hasta época reciente
no habían aparecido nuevas inscripciones que justificaran una revisián
dei trabajo de Schwarz Es evidente que ei paso dei tiempo y dei cono
cimiento de nuevos datos permiten ya esa revisión, que esperamos hacer
en otra ocasión. Por ahora nos bastará con un somero catálogo de ias
inscripciones que Schwarz pubiicó, y que, por tanto, son de dominio
público, a ias que afladiremos ias tres nuevas de que tenemos noticia.
~.

~.

*

Universidade complutense, Madrid.

2

cARDOSO DE BETTENCOURT, Inscriptions Hébraiques du Portugal, Lisbonne, 1903.
SAMUEL SCHWARZ, Inscrições Hebraicas em Portugal, Lisboa, 1923 (Separata de la

revista «Arqueologia e Historia»).
3 Ya ei propio SCHWARZ comenta: «é de estranhar que tão pouco tenha ficado em
Portugal, que documentasse a grande civilização hebraica que aqui floresceu», p. 6.
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1.

5.

Inscripción de la sinagoga de Beimonte: «Dios está en su Templo
santo y enmudece ante El toda la tierra». La sinagoga de Beimonte
se convirtió en capiila cristiana. ~ 1297 ? Conviene un reexamen.

6.

Epitafio, procedente dei cementerio judío de Faro, dei rabino
Yosef de Tomar. Se da completa ia fecha dei failecimiento, viemes
16 de Sebat de 5075 (23 de Enero de 1315). Schwarz recuerda
que en ei siglo XV había una sinagoga en Tomar. Este es un
caso en que ia inscripción, legibie y datada, no ofrece dudas.

7.

Inscripción de ia sinagoga de Lisboa (a), fundada en 1260, derruida
en 1317; « Yo por tu piedad vendré a tu casa, haré reverencias
hacia tu Templo santo». Schwarz recuerda que hay tradicián en
la familia Gedaiiah dei texto.

8.

Lápida de ia sinagoga de Lisboa (b). Tras ei terremoto de Lisboa,
fue ilevada a Beja y después a Êvora. conmemora la cons
trucción en 1307 por Yehudah ben Gedaiih (Guedalha en portu
gués); comienza por «Esta es la puerta de Dios. Los justos entrarán
por ella.. ». Conviene un reexamen.

Inscripelones publicadas por Schwarz

1.

2.

3.

4.

Lápida mortuoria dei cementerio de Marinha de Azinheira (Seixal).
Es ia más antigua de las modernas de Portugal, puesto que ei
difunto Yehudah ben Rimok murió en 1814. Nos interesa, aparte
de ser Ia primera tras ei largo peréntesis de ia Expuisión, por
su fórmula mortuoria, de ia que más adelante trateremos:
~Z~D) (niftar lé-bet ‘olamci) que Schwarz tra
duce: «libertou-se para a casa da eternidade».
Descubierta en 1874 en Espiche (Lagos). Atribuida a los siglos VI
o VII d.C. por ei tipo de letra, nos dice que es ia estela de
ia tumba de Abba Maryah y Yisaq ha-Kóen. Necesita ser
reexaminada.
Haliada en ei mismo lugar que Ia anterior y de sus mismas
características ¶ indica ei sepulcro de un Kohen. Necesita ser
reexaminada.
Lápida conmemorativa de ia construcción de ia sinagoga de
Monchique, en ias afueras de Oporto, redescubierta en 1875. Ante
rior a 1410, fecha de ia donación real de ia sinagoga a Gil Vaz
de Cunha, afirma Schwarz. Es una inscripción hebrea literaria,
formada por dos cuartetos, ei primero rimado en —mah y ei
segundo en —bah más un dístico en -kah. Ei donante es don
Yehudah ben Maner y ei maestro de obras Yesosaf ben Arieh.
Schwarz sugiere la posibie identificación de los personages y
considera como fecha los siglos XIII-XIV; Barros Basto5 hace
observar que ei edificio pertenece a ia transición dei románico
ai gótico y que en 1346 se edificó una nueva judería dentro
de la ciudad de Oporto, ia ilamada «dei Olival». Necesita ser
reexaminada.

.

9.

2.

Cipo hecho aprovechando un tronco de columna; mide
0,61 x 0,37 cms. Se encontró en Beja en ei sigio XVIII y fue
lievada a Évora en 1868. Es ei epitafio de un médico muerto en
5138 (— 1378). Necesita ser reexaminada.

Nuevas inseripciones

10.

Inscripción de Gouveia. Identificada en 1967 primeramente por
A.A. Tavares, publicada por M.A. Rodrigues6 en 1968 y vuelta
a estudiar por Azevedo y Paulo precisando los pasajes bíbiicos
que subyacen en su fraseologia, plantea numerosos probiemas
~,

J. L~rr E DE VA5c0NcEL.Los, Etnografia Portuguesa, t. IV, Lisboa, 1958, p. 65, tiene una
reproducción muy defectuosa de Ias dos lápidas de Espiche.
~ ARTUR CARLOS DE BARROS BASTO, Os judeus no Velho Porto, Lisboa, 1929, p. 44.

6 M.A. RODRIGUES, «About a Hebrew Dedication Tablet Discovered at Gouveia
(Portugal)», Zion 33 (1968) 203 ss.
7 ELva~ CUNHA AZEVEDO-AMILcAR PAULO, «Adiciones a la inscripción hebraica de
Gouveia (Portugal), Sefarad XL (1980) 309-314.
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de carácter histórico. No se conocia la existencia de una comuni
dade judía en Gouveia, por lo que se ha pensado en la posibi
lidad de que los judios expulsados de Espafla construyeran una
sinagoga sin sospechar que muy poco después, ei 24 de Diciembre
de 1496, ei rey de Portugal decretada Ia desaparición de los judíos
en su reino. El texto hebreo dice: «Mayor será la gioria de este
último templo que ia dei primero, ha dicho Dias. Se terminó
nuestro santo templo y nuestra hermosura en ei aflo “y los resca
tados de Dias volverán y vendrân a Sión”. 2 + 200 + 50 + 5»
(= 1496-l497)~ Se trata de un texto hebreo de fácil iectura pero
que plantea los interrogantes de si los judíos refugiados en
Portugal y que se habían asentado en Gouveia iiegaron a cons
truir una sinagoga, o si el letrero no tenía otro Em más que
mantener ias esperanzas mesiánicas, o si es ei producto de espe
cuiaciones apocalípticas sobre la redención final y la vuelta a
la nueva Jerusalém, más esplendorosa que ia antigua. Conviene
un reexamen.
11.

Inscripción latino-judia de Mértoia. Es ia única de esta ciase que
hasta ahora ha aparecido en Portugal, pero posiblemente irán
apareciendo aigunas más.
Durante ia Asamblea de la Asociación Espaflola de Orientalistas celebrada en 1987 en Seja, por amable invitación de los
consocios portugueses, se organizó una visita a Mértola. Ali! se
nos expiicó que al realizar unas obras en el sótano de la Cámara
Municipal o Ayuntamiento aparecieron restos romanos; mediante
una hábil soiución arquitectónica, se ha montado con eilos un
museo in situ. Hay numerosas lápidas latinas dei Bajo Imperio9,
y entre ellas me llamó ia atención una que tenía grabado un cande
iabro de siete brazos. Debo agradecer ai Director dei Instituto
Arqueológico Municipal, D. Claudio Torres y a ias autoridades,
la oportunidad de visitar dicho museo y ei permiso para que mi

8 [Durante ia celebracián dei «Encontro», la Dr.» M.J. PIMENTA FERRO TAVARES surgirió
ia hipótesis de una interpretación místico-cabaiista dei texto, interpretación muy piausibie
aun en ei caso hipotético de que realmente se hubiera grabado para coiocario en una
nueva sinagoga.)
9 [Durante ei «Encontro» D. CLAUDIO TORRES me ha comunicado que por ei tipo de
ietra y aigunas que están fechadas, ias lápidas pueden aicanzar ei siglo V y VI, es decir,
ei primer período visigodo.]
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amigo ei arqueólogo de Madrid D. Pedro Lavado amabiemente
hiciera para mi uma espiendida fotografia de ia iápida que había
atraído mi atención. Su tamaflo y ia forma de las ietras en nada
se diferencian dei resto de ias otras lápidas «)~ Esto nos permite
afirmar que es ia iápida judia más antigua, no sólo de Por
tugal, sino también de ia Península ibérica, pues ni ias lápidas
encontradas en Cataiuiia”, Levante 12, Mérida 13 y ias otras de
Portugai, aunque antiguas, no tienen fecha ni contexto arqueo
lógico seguro.
En tanto no se pubiiquen las lápidas iatinas de Mértoia, es
difícil reconstruir ei texto de ia inscripción dei candelabro, pues
ia lápida está rota y soiamente de modo fragmentario se han
conservado 5 iíneas de escritura:
1
2
3
4
5

.mIANI
CESSI i...
CEDIFOVAn.
oNASOCTO
sERAdXX
(candelabro)
...

Se reconstryue fácilmente la fecha: ei dia correspondió a ias
NONAS OCTOBRIS (7 de Octubre), sin que haya indicios de pridie
(qye seria ei 6) o de postridie (que sería ei 8); ei aflo está indicado:
dxx, es decir, ei 520 de ia Era Hispánica, estabiecida ei 38 a.C.,

lO [Durante ei «Encontro» ei Dr. TORRES ha tenido ia gentiieza de informarme de que
Ia iápida dei candeiabro se había encontrado fuera dei recinto, pero que su relación coa
ias demás era tan evidente — tamaflo, letra, material — que había sido colocada junto a eiias.]
F. cANTERA-J.M. MiuÁs, Las Inscripciones Hebraicas de Espaãna (lHE), Madrid, 1956,
n. 290 Paiiaresos, texto iatino y dos candeiabros, L época bizantina?; n. 243 Tarragona, texto
latino, griego y hebreo; candeiabro y dos aves j, sigio VI?; n. 198 Tortosa, texto hebreo,
latino y griego; única que respeta ia norma taimúdica de que soiamente se dibujen cinco
brazos para ei candeiabro sigio VI?.
12 (lHE) n. 283 Adra (Aimería) texto iatino; descubierta en ei sigio VXIII, se supuso
que pertencia ai sigio III, pero ai haber desaparecido y no haber sido haliada en un contexto
arqueoiógico seguro, no puede comprobarse tai suposición, pues sóio se ha conservado un
dibujo aproximado; n. 284-286 Eiche, texto griego; se duda si perteneció a una basílica cris
tiana o a una sinagoga ~ siglo V-VI?.
13 (lHE) n. 287-288, texto iatino L sigio VI-Vil ?; n. 289 texto iatino ~ siglo VIII ?.
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equivalente a nuestro 482 14, Así, pues, nos encontramos ante la
lápida judía fechada más antigua de ia Península. Confirma la
propia lápida lo que, por otra parte, su contexto arqueológico
me había llevado a afirmar. Del texto latino, tan fragmentado,
ni del modo de fechar, tan romano, no se podría deducir el
carácter judío de la lápida a no ser por ei candelabro de siete
brazos (,tnénorah en hebreo) que es lo que la judaíza sin
lugar a dudas.
Los judíos dei Imperio romano utilizaron en sus inscripciones
funerarias las lenguas hebrea, griega y latina, bien solas, bien
combinadas en una misma inscripción, y con relativa frecuencia
afiadían el dibujo de un candelabro. La colocación dei candelabro
en las lápidas judeo-latinas (o judeo-griegas) lo conocemos exami
nando las lápidas judías publicadas por Frey I5• El candelabro
se encuentra bien en el ángulo superior izquierdo, ai comenzar
la escritura, bien en el ángulo inferior derecho, al terminarla,
bien en ei centro. Cuando está en ei centro puede hallarse indis
tintamente arriba o abajo deI texto escrito.
La lápida de Mértola tiene ei candelabro en ei centro y abajo.
Los candelabros se representan de cuatro maneras diferentes:
1) tres úes rectangulares concêntricas con un eje central vertical
que constituye la peana y ei séptimo brazo central; 2) tres uves
(es decir, tres anguios agudos atravesados por ei eje vertical);
3) tres úes curvadas en forma de semicircunferencia, bien
completa, bien con los brazos algo alargados hasta alcanzar el
nivei superior dei eje central; 4) las tres semicircunferencias y
el eje cerradas arriba por una línea horizontal. Esta línea hori
zontal es, en nuestra opinión, la estiiización de ias ilamas de los
candiles de las cazoletas que había encima de cada brazo; de
hecho, hay representaciones de candelabros en ias que se ve clara
mente tales llamas.

Lapidas judias en Portugal

El candelabro de Mértola corresponde ai tipo tercero (semi
circunferencias concêntricas atravesadas por el eje vertical) que
es también ei que nos parece más antiguo.
Los judíos empiearon como símbolo de su identidad en
tiempos helenístico-romano-bizantinos objetos usados en ei
servicio dei Templo o en las ceremonias litúrgicas, además dei
candelabro: ei cidro (variante de limón); ei cuerno de morueci
(≤ofar); la bandiia o recogedor de ias cenizas de los sacrificios;
Ias tenazas para recoger ias brasas; ia parriiia; ia palma (lulab)
que se agitaba en ias procesiones; ei rábano (o nabo) símbolo
de las hierbas amargas de ia Pascua; los roiios de Ia Ley, guar
dados en ei armario de la sinagoga.
Las monedas de época
helenístico-romana tienen más símbolos, como ei cántaro dei que
se derrama ei agua de la vida, la flor de lis, etc. El candelabro
aparece por primera vez como símbolo en ias monedas dei aflo
40-37 a.C. pertenecientes a Antigonos-Matatías, ei último de los
sumos sacerdotes asmoneos
En Palestina, en los sigios II
y III d.c. ei candelabro aparece en inscripciones mortuorias
judías con textos griegos ~, En Roma, ei arco de Tito, erigido
ei afio 80, tiene representado ei candelabro dei Templo de Jeru
salém como uno de sus trofeos de guerra, dei tipo e semicircun
ferencia. En Ostia Antica, que servía de puerto para Roma, hubo
una comunidad judía que edificó una sinagoga, en cuyos arqui
trabes j, dei siglo III d.C ? está esculpido ei candelabro 18,
Lo mismo que ios cristianos, los judíos de Roma tuvieron que
excavar catacumbas para iibrarse de persecuciones, En esas cata
cumbas judías aparece frecuentemente ei candelabro, bien solo,
bien asociado a otros símbolos dei judaísmo; en ias lápidas con
inscripción, si ésta es griega puede ser anterior ai sigio III;
..

~

[Durante ei «Encontro» los arqueólogos D. CLAUDIO TORRES y D. JUAN ZOZAYA, de
Madrid, me hicieron ver que era posible la lectura de las cifras de la iinea 5, que yo no
me atrevia a proponer y que la reconstrucción de ERA se podia dar por segura. Muchas
gracias a sus indicaciones !J
IS J.B. FREY, Corpus Inscriptionum ludaicarum, Roma, 1, 1936, passim; una historia
dei candelabro a través de los tiempos es la de 1.,. YARDEN, The tree of !ight. A study of
the Menorah. The seven branched lampstand, London (sa.).

16 Por una cara tiene la mesa de la proposición y la leyenda en hebreo «Mattattiyah
Sumo Sacerdote», por ia otra, ei candelabro de siete brazos dei tipo tercero con los brazos
algo alargados y la leyenda en griego: «Antigono, re».
17 Puede verse algunos ejemplos en Jnscriptions Reveal. Llocuments from the time of
the Bible, the Mishna and ibe Talmud. Exhibition and catalogue. Israel Museum, Jerusaiem,
1979, nos. 176, 265, 269.
18 Estos y los siguientes ejemplos pueden verse en excelentes fotografias en H. GELLER,
A. GELLER, R.L. GELLER, Roma Ebraica. Duemila anni imagini. Jewish Rom. A pictorial history
of 2000 years, Roma, 1970, nos. 4-5, 15 y 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
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La frase es muy conocida en la epigrafía hebrea medieval
y está basada en Eciesiastés 12,5 ‘Í27.ÍY FP~ “7H (‘ei bet
‘olanzo), sin más que cambiar la preposición ‘el (hacia) por iè
(a, para), cambio muy frecuente en hebreo con los verbos de movi
miento y «dicendi>’.
Con Halak, halêkah (él, eila marchó) Ia fórmula se encuentra
en ias lápidas de los sigios XIII y XIV, a veces con ligeras
variantes, bien por ser la persona difunta una mujer, bien por
cambios estilísticos consistentes en poner «sus eternidades», en
plural, o en ia supresión de la palabra «casa» 20,
La fórmula paralela a halak es la que tiene en su lugar
«falieció» niftar. Es ia utilizada en la primera lápida que
hemos visto, ia de 1814. Se encuentra en inscripciones de
los sigios xi y XII de León2’ verdaderamente antiguas, y
de los siglos XII y XIV; habitualmente se traduce por «partió»
(a sua casa eterna). En otro grupo e lápidas ei significado primi
tivo dei verbo «abrir, liberar, separar» se ha conservado mediante
ei empleo de una fórmula que contiene la preposición mm
«de, desde», como es la contenida en la lápida de Calatayud22
de 919: ~‘7’)yfl 7~ ‘~~) (niftar mm ha~’oiamo) «fue separado
o liberado dei mundo».
La escritura de la lápida de Beja tiene algunos rasgos
arcaicos, pero en su conjunto no son decisivos. Evidentemente
ia reutiiización de un cipo romano indica época plenamente
medieval L entre ei sigio IX ye ei XIII ? La existencia de judíos
en Beja está atestiguada desde los primeros tiempos de la
Reconquista23 lo que permite suponer que también los hubo
en epoca musuimana, e incluso visigoda. Los procesos de ia
Inquisicián continúan hablando de judíos24 conversos de Beja.

si solamente hay latín, probabiemente es posterior, pues a partir
dei siglo 1H es cuando en Roma ei latín despiazó ai griego entre
ios judíos. También en las tapas de ios candiles se grabó ei cande
labro, as! como en los recipientes de vidrio con dorados. estaba,
por tanto, muy extendido ei uso dei símbolo dei candelabro entre
los judíos de Roma y es natural que ese uso pasara a las colonias
romanas con judíos de Hispania. Desde ei sigio 1 hay colonias
con pobiación de Roma y de Italia en Portugal. Myrtilis, ia actual
Mértola, fue una de ellas y caso de haber judíos ailí seguirían
la costumbre romana de la lápida en latín y ei candelabro como
signo dei judaísmo dei difunto. Ciertamente una sola iápida tan
sóio permite afirmar que hubo un judío ai menos, pero abre la
puerta a ia posibilidad de una reducida comunidad que se
continuó hasta ia época visigoda 19, Si los judíos empiezan a
venir a Hispania hacia ei afio 198 d.C. es natural que comenzaran
asentandose donde había colonias romanas. En 482, fecha de ia
lápida con candelabro de Mértola, los visigodos son arrianos
todavía y se llevan bien con los judíos.
12. Cipo hebreo de Beja. En ei patio de armas dei hermoso castiiio
de Beja se aimacena diversas piezas arqueoiógicas, entre ellas
un cipo romano que ha sido reutilizado para grabar sobre él una
inscripción funeraria hebrea; está roto en ambos extremos y mide
ahora 74 cm. de largo por 42 de alto. Actualmente está colocado
verticalmente en ei citado patio de armas. Durante la visita que
ai castilio hicimos invitados por ias autoridades muncipales y
acompafiados dei sefior Bento, erudito local, los asambIeístas de
ia Asociación Espaflola de Orientalistas, mi amigo, ei arqueólogo
D. Pedro Lavado, tudo ia amabiiidad de hacer una fotografía dei
cipo para mi. La inscripción hebrea consta de una sola línea,
incompleta ai principio y ai final, y por la rotura de la piedra
ha perdido unas diez letras, siendo la primera y la última
de ias conservadas de lectura equívoca. La inscripción dice:
~ ‘—i v~’~y rn3’~ ‘9[’7T~,,] (ialak lê-bel ‘olamo
R. Yêhudah), es decir: «marchó a su casa eterna R. Yehudah».

19 Recordemos que los visigodos entran por Catalufia ei afio 414; los alanos, entrados
en 409 dominan la Lusitania y luego los suevos; todavía en 446 los visigodos pelean como
auxiliares de los romanos contra los suevos y en 477 los visigodos dominan ya prácticamente
toda la península, salvo Galicia, que no cae en su poder hasta 585.
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Ejemplos de las diversas posibilidades: (lHE), nos. 176, 190, 168, 167.
(lHE), nos. 2 y 6.
22 (lHE), no. 205. En arameo la misma fórmula se encuentra en una lápida (no. 23)
de Toledo de 1357; d’ytf?r m’lm hdyn «que fue separado de este mundo».
23
J, MENDE5 D05 REMÉDIOs, Os Judeus em Portugal, t. 1, Coimbra, 1895, pp. 422.424,
publica las referencias a los judíos en ei «Foro (fuero) de Beja»; t. II Vicissitudes da sua
história desde a época em que toram expulsos até à extinção da Inquisição,, Coimbra, 1928,
pp. 325-326, habla de las inscripciones hebreas de Portugal, coa referencias a BARROS y
ScHWARZ, y afiade alusiones a Ia lápida judeoportuguesa de Francia y las treinta dei cemen
terio de Oudekerke, en Holanda.
24 Para una visión general de la situación en ei siglo XIV. cf. M.J. PIMENTA FERRO
TAVARES, Os judeus em Portugal rio século XIV, Lisboa, 1979.
20
21
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