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Portugal
Vínculo con las autoridades Cuando los judíos fueron expulsados de España, el rey de Portugal, Joao II,
les prometió un puerto seguro, pero no todos pudieron ingresar ya que no tuvieron dinero suficiente para
pagar los impuestos y liberar a sus familias. Los judíos que ingresaron podían permanecer en el país por
ocho meses, pero a mediados de 1493 creció el desprecio hacia ellos y las autoridades insistieron en que
abandonaran el país antes de lo estipulado. Algunos obtuvieron una relativa libertad bautizándose
mientras que seguían profesando el judaísmo en secreto. Hubo un corto respiro cuando ascendió Manuel I
al trono, pero en 1497 el rey Manuel I decretó la expulsión de los judíos ya que negoció su casamiento
con la hija de de Fernando e Isabel de España.
Impacto del contexto en la vida judía Cuando Manuel I se dio cuenta de la importancia de la comunidad
judía para la economía portuguesa, retrasó la partida d elos judíos y forzó la conversión al cristianismo del
mayor número posible.
Situación económica Portugal vivía su edad de oro, en 1498 Vasco de Gama descubió la ruta marítima
atlántica hacia la India, luego llegaron a Brasil e iniciaron dominios coloniales en la India. Esta expansión
se debió en gran medida a la exactitud de los mapas de los cartógrafos judíos, pero ellos no vivieron bien.
En el final del siglo XV, alrededor de 30.000 judíos vivían en Portugal. Mayormente tenían trabajos
urbanos y se organizaban en comunas cuando el grupo excedía 10 familias. Todos los judíos tenían que
pagar impuestos muy elevados.
Organización comunitaria. Desarrollo religioso El 5 de diciembre de 1496 el Rey firmó el decreto de
expulsión de los judíos de Portugal y se fijó el plazo al 31 de octubre de 1497 para la conversión o
abandono del país. Comenzaron a a formarse grupos de criptojudíos en el interior del país. En muchos
casos huyeron a las zonas montañosas del país para que la Inquisición no los descubra. Las fronteras de
Portugal estaban cerradas para los judíos y se ordenó el cierre de todos los puertos, a excepción del de
Lisboa. Apiñados en el puerto, el rey ordenó primero que se le arrancaran a las familias a los niños
pequeños y que éstos fueran entregados a familias cristianas. Luego, una serie de frailes desde las torres
que rodeaban el puerto comenzaron a lanzar agua a los judíos. Fueron empujados a pilas bautismales. De
la noche a la mañana los judíos se vieron obligados a cambiarse el nombre por otro de resonancia
cristiana y la obligación de llevar públicamente costumbres cristianas. De esta época (1487) data también
el primer libro impreso en Portugal.
Desarrollo cultural Llevaron consigo la lengua española conocida como “ladino”. Organizados en torno
de la sinagoga, preservaron sus hábitos y vivían en sus barrios propios (las juderías), generalmente
separado de las zonas cristianas a través de paredes y de portones que se cerraban por la noche. Cada
judería era una ciudad dentro de la ciudad: tenían una prisión, un cementerio y una sociedad bien
organizada y estratificada bajo la autoridad del rabí, elegido por los hombres importantes y ayudado por
diversas personas: notarios, funcionarios y corta-gargantas, responsables por el ritual de asesinar el

ganado.

Personalidades Yehuda (perteneciente a la familia Aben Menir) fue el Rabino principal de Portugal,
tesorero del rey Fernando y uno de sus más importantes consejeros. La familia Navarro vivió en Lisboa y
sus suburbios en donde eran propietarios de grandes tierras. Moisés Navarro y su esposa eran ricos
terratenientes rurales. El nieto de Moisés, el rabino Moisés Navarro hijo de Yehuda, al igual que su padre
y abuelo, heredaron la posición de médico del rey y recaudador del reino.
Imperio Otomano
Vínculo con las autoridades
El vínculo de la Kehilá con el poder era bueno. El Sultán estaba en desacuerdo con el rey de España
porque echó a los judíos de su país. El sultán los recibió cordialmente dándoles libertad sin temor.
Impacto del contexto en la vida judía Los judíos otomanos se organizaban como un ‘millet’ (o nación
religiosa). Siendo considerados Pueblos del Libro, vivían en una ‘acomodación jerárquica’. Establecido
durante el sultanato de Mehmet II, ‘millet’ sería encabezado por el Jajam Bashi o el Rabino mayor que
tenía potestad religiosa sobre toda la comunidad judía del Imperio. Reconocían la soberanía del sultán y
pagaban impuestos específicos como deberes específicos, pudiendo disfrutar casi en completa libertad de
la vida comunitaria para las demás cuestiones como educación, matrimonio, divorcio, herencias y afines.
Situación económica Los turcos, eran deficientes en artesanía y comercio, por eso confiaban en la lealtad
del pueblo judío que se destacaba en esos campos. Los judíos ejercían toda clase de oficios.
Monopolizaban la industria textil. En Salónica eran pescadores y trabajadores del puerto. Existían
médicos judíos que en algunos casos, al ser médicos de la corte lograron ejercer influencias políticas. La
comunidad llevó consigo saberes (algunos se volvieron médicos de la corte), conexiones comerciales que
ayudaron al Imperio Otomano que vivía su época dorada de expansión y conquista y una lengua que hasta
el día de hoy se utiliza, el ladino o judeoespañol
Organización comunitaria Hubo numerosos asentamientos judíos. En el siglo XVI existían 44 sinagogas.
Salónica, con veinte mil judíos fue una ciudad esencialmente judía. En Adrianópolis y Esmirna la
comunidad judía también se destacaba.
Desarrollo cultural
Los judíos tenían una actitud de superioridad, estaban orgullosos de su brillante pasado y se adaptaban
exitosamente. En las comunidades se perpetuó el lenguaje, vestimenta, baladas, folklore y canciones de
cuna. Los sefardíes se establecieron en ciudades como Constantinopla, Bursa, Edirne, Esmirna y Salónica,
imponiendo en gran medida su dialecto, el ladino, a los demás judíos del imperio, así como muchas de sus
prácticas culturales.
Personalidades José Hamón, en la corte del Sultán Bayasid II y su hijo, Moises, que fue médico de Seli I
y Solimán el Magnífico. Gran Rabino del Imperio Turco, Elías Mizraji. Un vasto erudita. En Salónica,
Rabi José Taytazak, misticismo y erudición judía.

Cabalista y Poeta Salomón Alcabetz que viajó a Palestina y se unió a los místicos de Safed. Jacob ben
Jabib en Salónica, compiló el material de la Agadá del Talmud en Eyn Yaacob. Durante el reinado de
Soliman el Magnífico, Micas Joao, más tarde conocido como José Nasi, sobrino del banquero
internacional Francisco Mendes. La viuda de Francisco, Gracia Mendes y su sobrino llegaron a
Constantinopla en 1552. Ambos organizaron un sistema clandestino para ayudar a marranos a huir de
Portugal. construyeron sinagogas. La influencia de José Nasi sobre la política de Turquía fue
considerable. José Nasi tuvo una posición importante en la corte del sultán. Él y su tía lograron
reconstruir varias ciudades, ieshivot y sinagogas. El médico Salomón Askenazi fue enviado como
embajador de Turquía para restablecer la paz con la rebelde Venecia.
Aportes Trascendentes Los judíos fueron muy importantes para los sultanes debido a su conocimiento de
lenguas y usos de la Europa cristiana.
Israel
Vínculo con las autoridades El período de la decadencia mameluca se vio ensombrecido por trastornos
políticos y económicos. Después de la conquista otomana en 1517, la tierra fue dividida en cuatro
distritos, era gobernada desde Estambul. Al comienzo de esta era 1000 familias judías vivían en
Jerusalem, Naluz, Hebrón, Gaza, Safed y las aldeas de Galilea. Un gobierno ordenado, hasta la muerte
(1566) del sultán Suleiman el Magnífico trajo mejorías y estimuló la inmigración judía.
Impacto del contexto en la vida judía En el año 1495 existían ya 200 familias judías en Jerusalem. La
inmigración de judíos españoles se acrecentó después de la conquista de Palestina por el sultán Selim I en
1517. La mayor parte de los judíos elegía asentarse más cerca de Galilea, Safed en particular. Esta ciudad
se convirtió en el centro espiritual de la época.
Situación económica José Nasi logró una colonia judía autónoma. Reconstruyó y fortificó Tiberíades.
Fomentó la elaboración de la seda. Él y su tía lograron destacar la importancia de las aguas termales de la
zona tanto para cristianos, musulmanes y judíos. Cuando obtuvieron los permisos en 1566 José Nasi
llamó a las comunidades judías de otros países. Trajo gente de Venecia y Ancora. Se le pidió a José ben
Adret la reconstrucción de las murallas de la ciudad, hubo oposición musulmana, pero se logró vencer. Se
plantaron árboles de moras para alimentar a los gusanos de seda y se ordenó traer lana de España. Para
1598 la comunidad de Tiberiades estaba en crisis. En Israel se destacaban los artesanos; orfebres, plateros,
sastres, carpinteros, tejedores, herreros. La compra y la venta y los estudiosos de la Torah. Existía tensión
entre Jerusalém y Safed. En esta última la caridad jugaba un rol importante, especialmente para los
estudiosos de la Torah. Había intercambio de granos, textiles y mercería entre Safed, Damasco y Beirut.
Los estudiosos de Safed también trabajaban con la agricultura. La industria textil se incrementó y se
usaba los créditos a pesar de las quejas de los intereses prohibidos
Organización comunitaria. Desarrollo religioso. Desarrollo cultural

Safed presentaba un atractivo adicional para los devotos de la Cabalá, por estar situada en la zona más
íntimamente ligada con la mística, el Zohar, y en la cercanía de la tumba de Rabi Shimon bar Yojai. Safed
se convirtió en un centro nacional y cultural. Era el lugar más cercano a Siria y la ruta por la cual los
judíos llegaban desde el imperio otomano. Safed no era un centro sagrado para ninguna otra religión. Sin
embargo, para los judíos era un punto cercano a las tumbas de los Tannaim enterrados en Galilea.
Personalidades Rabi Jacob Berab fundó en Safed una escuela talmúdica e intentó revivir el Sanhedrín
(autoridad religiosa central para todo el pueblo judío) Esto provocó una violenta oposición, por lo cual no
prosperó. Moisés Cordovero, cuñado del autor del Leja Dodi. Cordovero expuso su filosofía mística en su
libro Pardés Rimonim. visionario que trató de alcanzar la experiencia suprema con ejercicios de éxtasis.
El Arí fue el fundador de la llamada nueva Cabalá. Mesianismo ferviente. Sostenía que el
arrepentimiento, la concenctración de toda energía espiritual en la oración podía apresurar la llegada del
mesías. Iosef Caro, autor del Shuljan Aruj, la autoridad última en materia práctica religiosa. José Nasi
obtuvo del sultán la concesión de Tiberiades.
Maghreb
Vínculo con las autoridades Cierta tensión entre los Berbers locales y los judíos que ayudaban a los
portugueses. El sultán Mohamed consideraba a los judíos una población capacitada y talentosa. Les
otorgó ciertos privilegios. El gobernante de Fez trató muy bien a los judíos hasta su muerte (1505).
Impacto del contexto en la vida judía La actitud de los exiliados hacia los miembros judíos veteranos fue
de superioridad. Había Yeshivoy y sinagogas. Los musulmanes creían que las plegarias judías para pedir
lluvia en tiempo de sequía eran eficaces. Cuando había sequía prolongada reprochaban a los judíos. En
1492 los exiliados se asentaron principalmente en Marruecos (Fez, Tetuan, Meknes, y Rabat) y en el
occidente de Algeria. Fez fue un centro muy activo para la vuelta al judaísmo. Herederos de prestigiosos
rabinos, filósofos e intelectuales, rapidamente mostraron su superioridad ante los nativos judíos. Esta
situación causaba conflicto. Bajo la dinastía Saadi, los musulmanes empezaron a perseguir a los judíos,
por miedo a amenazas de crecimiento religioso y económico. Un pogrom destruyó sinagogas y confiscó
tierras. Las autoridades musulmanas se enojaron con esto.
Situación económica África necesitaba a los comerciantes y artesanos judíos. Los exiliados prosperaron
como comerciantes. Mientras que muchos judíos españoles pudieron integrarse a esta comunidad debido a
su riqueza, el problema de la pobreza entre los exiliados dejaba a muchos refugiados en un estado de
extrema vulnerabilidad. Más de 20000 judíos murieron en los alrededores de Fez, luego de un gran
incendio que siguió un período de hambruna en el barrio judío de la ciudad. Los Sefaradim tenían un buen
pasar económico, comparado con los judíos nativos, como resultado de esto, los eruditos y comerciantes
Sefaradim dominaron la comunidad judía de Marruecos.
Organización comunitaria. Desarrollo religioso

En el siglo XV, los judíos vivían principalmente en centros urbanos, en sus propios barrios, pero también
vivían en zonas rurales. Algunos tenían cargos políticos y diplomáticos. Los judíos estaban considerados
bajo el Islam como pueblo protegido. La figura principal era el Nagid, quien era siempre un judío de la
corte. Los Danans fueron reconocidos dentro de todo el país. Se los hacinaba en barrios superpoblados
conocidos como nellahs. Les estaba prohibido adquirir inmuebles fuera de esa zona.
Desarrollo cultural En Fez se fundó la primera imprenta judía en el Maghreb. Los exiliados, quienes eran
herederos de la tradición esotérica de España, hicieron del Norte de África un gran centro de desarrollo de
la Cabalá.
Personalidades Abraham Zacuto, astrólogo del rey. La familia Benzamero cerca de los nobles. Jacobo
Rosale y Samuel Palache fueron eminentes diplomáticos. También tuvieron un papel importante en las
relaciones en el Mediterráneo y Europa Occidental. La familia Danan estuvo entre la elite intelectual y
financiera de Fez por siglos. Creaba alianzas con familias Sefaradies y conservaban una sinagoga
importante en Fez.
Holanda
Vínculo con las autoridades En 1688 un mercader judío le dio al príncipe Guillermo de Orange un
préstamo sin interés, esto le permitió a él y su esposa asentarse en Inglaterra y ser los monarcas. La
tolerancia religiosa fue lo que permitió a los judíos instalarse en Holanda. En 1579 se firmó la Unión de
Utrech, de esta manera las provincias unidas quedan liberadas de la santa Inquisición. Politicamente, las
cuestiones de los judíos se resolvían dentro de la kehila, los judíos se juzgaban en cortes religiosas,
organizaban su propio sistema educativo. El aislamiento político judío del resto de la sociedad era típico
en Europa.
Impacto del contexto en la vida judía En Amberes los neocristianos se instalaron a partir de 1512. Sin
embargo, mientras duraba el dominio español no podían pensar en dejar caer su máscara. Una vez que
Holanda se independizó, los marranos se trasladaron de Amberes a Ámsterdam. La escuela talmúdica
fundada “Etz Hajaim” adquirió renombre universal. El espíritu de la comunidad de Ámsterdam era
conservador.
Situación económica La comunidad marrana comprendía soldados, estadistas, médicos, eruditas, poetas y
científicos. A Antwerp y Ámsterdam llegaron marranos ricos y nobles y lograron un éxito económico. Se
les permitió a los inmigrantes ashkenazim asentarse en Ámsterdam en parte debido al apoyo financiero y
las garantías de los correligionarios sefaradim.. Los judíos trabajaban en mercados, como vendedores
ambulantes y abrieron pequeños comercios. Eran activos prestamistas. La mayoría de los ashkenazim eran
pobres, generalmente encontraban trabajo como sirvientes de las familias adineradas sefaradies La Edad
de Oro de Ámsterdam no se debió a la llegada de los mercaderes judíos sefaradíes, la ciudad ya había
sufrido un boom comercial anterior, pero, los judíos sefaradies fueron interesantes contactos comerciales
que permitieron el desarrollo de las grandes fortunas durante el siglo XVII. Introdujeron el comercio con
las Indias Occidentales, el comercio de diamantes y el negocio del azúcar.

Organización comunitaria. Desarrollo religioso La comunidad de Holanda tuvo una vida cultural propia.
La violencia antisemita de otros países no existía acá. La sinagoga Sefaradí en Ámsterdam fue autorizada
en 1639.
Desarrollo cultural Las casas de los judíos estaban construidas en estilo holandés y ellos se enorgullecían
de su habilidad para pasar por típicos burgueses en su nueva patria. Menajen ben Israel escribió el libro
La Esperanza de Israel (1650), en donde se fundamenta la fe mesiánica del pueblo hebreo.
Personalidades Baruj Spinoza recibió educación judía y se dedicó al estudio de los filósofos judios
medievales. Luego adoptó una actitud crítica hacia el judaísmo. Fue excomulgado. Aceptó la sentencia y
jamás se retractó. Continuó sus investigaciones que le aseguraron un sitio de honor en la historia de la
filosofía. Rabi Menasseh Ben Israel jugó un papel muy importante en la comunidad y en la conexión entre
Inglaterra y Holanda.
Italia
Vínculo con las autoridades Entre los siglos XIII y XIV se instalaron en el norte de Italia judíos de origen
Askenazí. También se instalaron en Venecia. En 1510 fueron expulsados y se trasladaron masivamente a
Roma. El papado del renacimiento era mucho más moderno y ya no “quemaba” infieles.
Impacto del contexto en la vida judía La llegada de los sefardíes causó tensiones en los judíos asentados
allí. Esto se debió a la competencia comercial, el temor de atraer a la inquisición por la presencia de los
marranos y por último, la actitud arrogante que se atribuía a los sefardíes. El rabino de Padua, Abraham
Minz, acusaba de arrogante al rabino Abraham Cohen, él había sido rabino en Cuenca y vivía en Bolonia.
Cohen consiguió del papa León X ciertos privilegios. No tenía la obligación de llevar distintivo judío y
podía transportar los libros consigo sin tener que pagar impuestos.
Situación económica Muchos se dedicaron a ser prestamistas. Algunos aprendieron en la escuela de
Gutenberg el arte de la tipografía y lo trajeron a Italia. La Biblia fue traducida al español en Ferrara.
Durante el siglo XVII, Venecia y Liorna conocieron un auge económico espectacular debido a los
sefarditas. Isaac Abravanel fue considerado ciudadano distinguido y se le encomendó la supervisión de las
recaudaciones fiscales.
Organización comunitaria. Desarrollo religioso El primer ghetto emerge en Venecia en 1516. Ghetto
proviene del italiano gettare. (Quitar y fundir). El ghetto de Venecia estaba ubicado en la fundición de
acero. Los judíos eran obligados a usar un gorro de color azafrán. Roma siguió el ejemplo quince años
después. En la mayor parte de la ciudad el confinamiento de los judíos en el ghetto implicaba otras
degradaciones. Los burdeles debían estar situados dentro del ghetto. Se los sometía a ceremonias
humillantes cuando debían dar testimonio en el juzgado. Se los obligaba a los judíos a asistir a sermones
conversionistas en las iglesias. Dentro del ghetto se hacían redadas periódicas con el fin de descubrir y
destruir literatura hebrea prohibida. Se raptaban niños y se los bautizaban contra la voluntad de sus padres
y eran educados como cristianos.

No todo era miseria en el ghetto. Los judíos pudieron mantener su individualidad y desarrollar
instituciones. El ghetto reforzó la solidaridad interna de la comunidad.
Desarrollo cultural Cuando los libros comienzan a imprimirse en Venecia, los judíos imprimen tanto en
Ladino como en Idish. El rabino Iehuda Messe Leon vivió primero en Padua y luego en Mantua. Además
era médico y filósofo aristotélico. Escribió el libro “El Fluir del Panal”. La industria de la imprenta estaba
a cargo de cristianos y judíos. la primera y más famosa fue la de Venecia (de Bomberg). Bomberg
imprime el primer talmud de la historia. Otro primer libro que se conoce como Mikraot Guedolor es un
Bomberg también. Los judíos se sentían orgullosos de su alto nivel de educación. Se cultivaba la música
dentro y fuera de la sinagoga, había representaciones teatrales. Sin embargo, había manchas oscuras
dentro del ghetto. la inclinación excesiva por los juegos de azar.
Personalidades Iehuda Messe Leon. Isaac Abravan. Abraham Cohen. Rabi Leone Daa Modena. erudito.
se destacó como predicador, poeta y escritor. Se oponía a la tendencia cabalista y escribió el “Ari
Nohem”.
Aportes Trascendentes La imprenta
Francia
Vínculo con las autoridades Las comunidades del Burdeos y del Suroeste reciben a los judíos portugueses
oficialmente convertidos al catolicismo, para escapar de la Inquisición. Alrededor del siglo XVI
comenzaron a vivir abiertamente como judíos y el siglo XVIII recibieron el reconocimiento oficial.
Impacto del contexto en la vida judía La primera posada kosher de Paris abrió sus puertas en 1721 y la
primer sinagoga en 1788.
Situación económica Francia aceptó judíos no por una tolerancia religiosa pero por un interés nacional.
En el caso de los judíos portugueses, el gobierno consideró su prominente comercio marítimo y su
comercio con las colonias francesas del Caribe. En el caso de los judíos orientales, evaluaron su habilidad
para proveer municiones militares y caballos. Los judíos pagaban un impuesto a los reyes y tenían un rol
importante dentro de las comunidades rurales. Los vendedores ambulantes y los prestamistas eran los que
mayormente conseguían dinero y la única conexión con los mercados regionales. Muchos judíos vivían de
la caridad y sobrevivían vagando de una comunidad a otra. Fueron vendedores ambulantes de productos
secos y ganado. Los judíos volvieron a Paris en el siglo XVIII. Los sefaradim ricos se asentaron en la
margen izquierda mientras que los ashkenazim en la derecha.
Organización comunitaria. Desarrollo religioso Los judíos existían no como individuos pero como
corporaciones. Comunidades autónomas con derechos definidos y responsabilidades hacia la corona. Los
judíos pagaban impuestos especiales. También tenían el derecho y la obligación de gobernarse a sí
mismos.
Personalidades Rashi fue un erudito judío que se destacó en la edad media, comenzó con su propia
Yeshiva en Francia.

Alemania
Vínculo con las autoridades El siglo XVI estuvo marcado por sentimientos anti-judíos. Entre 1523 y
1543, Lutero, quien había roto relaciones con la iglesia católica comenzó la reforma protestante. A
comienzos del siglo XVI, grandes masas de judíos emigraron a Alemania. El levantamiento de predicas
anti- judías hizo que hubieses muchas restricciones contra los judíos. Algunos se escaparon de las
ciudades y vivieron en pequeñas aldeas. Para el siglo XVII la política comenzó a revertirse. La Guerra de
los treinta años (1618-1648) fue un punto de cambio importante. Los servicios judíos eran bien recibidos.
Los judíos de los campos se refugiaban de los ejercitos invasores en las grandes ciudades. Allí tanto su
comercio como impuestos eran bien recibidos. En 1671 en Brandenburgo, Frederick William, permitió a
cincuenta familias judías que se instalaran allí, les otorgó privilegios comerciales. Luego de las
atrocidades cosacas los judíos polacos regresaron a Alemania.
Impacto del contexto en la vida judía Judíos protegidos y privilegiados: Podían asentarse en cualquier
ciudad y realizar cualquier tipo de comercio. Luego transmitían ese derecho a sus hijos. Los judíos
privilegiados solo podían transmitir este privilegio a su hijo mayor. Más adelante, si abonaban una
cuantiosa suma, el rey acordó darle ese mismo derecho a los segundos hijos de estas familias. Los judíos
tolerados: eran empleados domésticos, tutores, funcionarios comunales a los que el matrimonio se les
prohibía con la pena de ser expulsados del país.
Situación económica Surgieron los judíos de la corte, usaron sus capitales para obtener cargos riesgosos
pero importantes. Para la segunda mitad del siglo XVII, los judíos de la corte se encontraban por todo el
imperio.
Personalidades Abraham Cantor, estableció un pequeño negocio propio. Luego se casó con una viuda de
Hamburgo (Una unión que le dio privilegios legales y riqueza), cuando ella murió, se casó con una joven
de Ámsterdam
Polonia
Vínculo con las autoridades Los judíos eran parte de un conflicto de intereses. Eran favorecidos por
algunos y odiados por otros. Los reyes protegían a los judíos ya que ellos les prestaban grandes sumas de
dinero. La shlajta consideraba de gran importancia la ganancia proporcionada por los judíos, ya que de
esta manera eran útiles para la compra de productos agrícolas y como arrendatarios de las fincas de los
nobles que ellos no administraban correctamente. En cambio, los artesanos y comerciantes urbanos eran
adversarios de los judíos. A principios del siglo XVI los judíos gozaban de sus derechos por la política
liberal con la dinastía de los Jaguellones (Alejandra, Segismundo I y II)
Impacto del contexto en la vida judía Los alumnos de los colegios Jesuitas molestaban a los judíos y los
judíos se vieron obligados a otorgar regalos valiosos a los rectores. Así fue que muchas familias tuvieron
que trasladarse a la campiña, en las propiedades de los señores feudales en la Rusia Roja, Ucrania y
Lituania.
Situación económica Los judíos se dedicaban al comercio, otros eran prestamistas. Eran parte de la
industria de la producción y confección. También trabajaban como arrendatarios y productores
independientes. Los más pudientes, quienes juntaban los derechos de aduana reales e impuestos oficiales
tenían una influencia decisiva como agentes financieros de la corona.

Luego arrendaron tierras reales y de la Shlajta. Tenían la concesión para la venta de bebidas alcohólicas,
derecho de explotación de salinas y bosques. Dominaban el comercio de exportación. Las clases menos
pudientes se dedicaban al comercio por menor, algunos eran artesanos. En la Rusia Roja, Ucrania y
Lituania se dedicaron a la agricultura, eran arrendatarios. había numerosas colonias judías “Ishuvim”. Los
judíos debieron afrontar al campesino, por un lado, y al señor feudal que los explotaba por otro. Los
magnates polacos vivían lejos de sus posesiones ucranianas y entregaban a arrendatarios judíos la
administración de sus fincas. De esta manera los judíos tenían parte del poder feudal. El campesino
ucraniano odiaba al: - Terrateniente -Al Católico - La Liach (polaco) - Judío (En el veía al señor feudal y
al no bautizado)
Organización comunitaria. Desarrollo religioso Los judíos vivían tanto en las ciudades como en el campo
y gozaban de condiciones sociales favorables. Hubo un tiempo en el cual la iglesia católica también
estaba en contra de los judíos y empezó con procesos inquisitoriales. Su vida era independiente, los
rabinos eran los jueces oficiales y decidían sobre la base del derecho talmúdico. Después de la
publicación del Shulján Aruj el rabino Iseerles de Cracovia lo validó para todos los ashkenazim.
Segismundo III optó por favorecer a uno u otro sector de acuerdo a la conveniencia. Finalmente, por los
conflictos entre la burquesía y los judíos, el rey consintió en que los judíos de Vilna fueran aislados en
una “calle judía” y los de Mohilev en un barrio apartado de la ciudad.
Desarrollo cultural La difusión de la imprenta impulsó la literatura. Los médicos judíos fueron acusados
de magia y envenenamiento de católicos y responsables de la peste. Se propuso quemar los libros judíos
especialmente el talmud. Se los obligó a asistir a la iglesia.
Alejandra Rotman

