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PERSIGUIENDO SOMBRAS. DIFICULTADES EN LA PRAXIS ARQUEOLÓGICA Y 
PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD JUDÍA MEDIEVAL HISPÁNICA

José Daniel Busquier López

RESUMEN

El siguiente ensayo tiene como objetivo realizar un análisis crítico de la llamada “Arqueología 
Judía”, que con gran tesón está empezando a tener voz en los espacios académicos. Aportaremos 
una serie de ideas y argumentos en torno al alcance que está tomando esta conceptualización de 
la arqueología en el contexto político-social del presente. Para ello analizaremos las metodologías 
utilizadas en los yacimientos cuyo registro es considerado “judío” y las dificultades tanto en la praxis 
arqueológica como patrimonial para localizar, estudiar y difundir conocimiento material sobre 
esta sociedad en el ámbito peninsular. Tomaremos como caso de estudio yacimientos como Lorca, 
Tàrrega, Valencia, Toledo, Calatayud y Molina de Aragón entre otros.

Palabras clave: Hispanojudío, Arqueología judía, Corona de Aragón, Judería, Sinagoga, Sefarad.

ABSTRACT

The next essay aims to perform a critical analysis of the so-called “Jewish Archaeology”, that with 
great tenacity is beginning to have a voice in academic spaces. We will provide a series of ideas and 
arguments about the scope that this conceptualization of archaeology is taking in its political-social 
context of the present. For this case we analyze the methodologies used in the sites whose record is 
considered Jewish, and the difficulties in both archaeological and heritage practice to locate, study 
and disseminate material knowledge about this society in the peninsular realm. We will take as a 
case of study archaeological sites like Lorca, Tàrrega, Valencia, Toledo, Calatayud and Molina de 
Aragón among others.

Key words: Jewishspanish, Jewish Archaeology, Corona de Aragón, Judería, Synagogue, Sefarad.
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1. HISTORIOGRAFÍA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

No es hasta el siglo XVIII que lo hispanojudío, bajo el marco de la Ilustración, comienza a ser 
estudiado en todos sus ámbitos culturales, destacando el artístico y el cultural. Podemos mencionar 
autores como Francisco Pérez Bayer (1711-1794) y Francisco Martínez Marina con sus Memorias de 
la Real Academia de la Historia en 1799 (Ayaso, 2009).

En el siglo XIX destacamos a Pedro Antonio de Alarcón, quién descubre que los sefardíes de 
Marruecos habían mantenido su lengua y costumbres, o el doctor Ángel Pulido que del mismo modo 
divulgó sobre los sefardíes de los Balcanes y del Imperio Otomano. Con un carácter más histórico 
podemos destacar a Adolfo Castro, José Amador de los Ríos y al Padre Fidel Fita (1835-1918) (Ayaso, 
2009).

El siglo XX da lugar a trabajos de índole científica, siendo historiadores y especialistas los que 
tomen el relevo en el estudio hispanojudío. Podemos destacar a Francisco Cantera Burgos (1901-
1978), José María Millas Vallicrosa (1897-1970), David Romano, José Luis Lacave Riaño (1935-
1995), entre otros (Eiroa, 2014), pero hasta 1998 no se recogen las perspectivas arqueológicas sobre 
Sefarad en el trabajo de Ricardo Izquierdo Benito Arqueología de una minoría: la cultura material 
hispanojudía recogido en la obra El legado material hispanojudío. 

Mientras que en países como Francia se han celebrado congresos de carácter internacional en 
relación con la materialidad judía medieval, como Archéologie du judaïsme en France et en Europe 
celebrado en París en 2010, en España los hallazgos han sido mínimos. Sólo a partir de 1992 se 
aprecia un nuevo matiz en la percepción de lo judío; un cambio de perspectiva interesante, en 
palabras de Ayaso (2009: 25-26), que exporta el conocimiento académico al público en general 
desde un punto de vista turístico.

Este creciente interés por el estudio de lo judío cuenta con apenas dos décadas. En 1986 dan 
comienzo las relaciones del Estado español con Israel, hasta que en 1992-93 las relaciones 
diplomáticas entre ambos países añaden a un tercer miembro, E.E.U.U. Dichas relaciones tenían como 
objetivo fomentar el turismo sefardí en la península ibérica y suavizar la imagen política israelí que 
se daba en la sociedad europea, dando lugar a tratados diplomáticos que culminarían en 1996. La 
verdadera “judeofília” realmente enmascara un interés económico. Una puesta en valor del turismo 
cultural e internacional de carácter elitista. Cabe mencionar que desde el año 2000 la cantidad de 
falseamientos históricos relacionados con la cultura judía en España aumenta exponencialmente. 
Con la creación de la Red de Juderías del Sefarad y sus puestas en valor del legado hispanojudío se 
pone en marcha una sofisticada red turística que intenta abrirse a un nuevo mercado de servicios.

Sin ir más lejos, España presentó el 11 de febrero de 2014 la Red de Juderías Española. Caminos 
de Sefarad en la Feria Internacional de Turismo Mediterráneo, inaugurada en Tel Aviv. Si atendemos 
a las noticias económicas, se calcula que en 2013 visitaron España alrededor de 105.500 israelíes, 
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obteniendo un ingreso aproximado de 172 millones de euros, el mismo año en el que se aprobó la 
Ley de Nacionalidad para los judíos que pudiesen demostrar su origen sefardí. En 2014 la llegada 
de turistas israelíes se incrementó a 200.000, con un ingreso de 209 millones de euros, cuyas 
previsiones de futuro van en aumento. Con la visita del presidente israelí a España en 2017, se han 
cerrado nuevos pactos económicos, pudiéndose observar que, entre enero y abril de ese mismo año, 
España ha exportado a Israel por valor de 511 millones de euros, mientras las importaciones de este 
país alcanzaron un valor de 252 millones de euros1.

Tras analizar la situación político-económica de España con Israel, consideramos que la arqueología 
judía tiene un mayor peso económico que científico para nuestra sociedad. Ello no implica que no 
debamos seguir dedicándonos al estudio de las minorías étnico- religiosas en la Edad Media, pero 
resulta desalentador observar que el interés académico pueda terminar por sostener las necesidades 
político-económicas de las élites que controlan nuestro país.

2. LOCALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN ESPACIAL DE LAS EXCAVACIONES DE ÁMBITO JUDÍO 
MEDIEVAL EN ESPAÑA

La arqueología judía medieval destaca principalmente por el encuentro fortuito de hábitats judíos, 
siendo muy pocas aquellas excavaciones que se iniciaron con vocación de estudio especializado. 
Para la correcta interpretación de estos yacimientos es necesario realizar una serie de preguntas a 
nuestra base de datos, para comprender la evolución de descubrimientos de nuevos yacimientos, 
la progresión de las campañas y la concentración de estos en España. El material gráfico expuesto a 
continuación pretende mostrar una realidad arqueológica parcial del registro material hispanojudío 
en la Edad Media, contando únicamente con aquellas investigaciones cuyos resultados han sido 
aceptados por la comunidad científica. Hemos decidido utilizar esta metodología para no dificultar 
la comprensión de la ya enraizada arqueología judía, que suscita cierta inseguridad a la hora de 
identificar correctamente los yacimientos.

En el mapa (Fig. 1) se puede observar la desigualdad de descubrimientos e intervenciones 
en función de su tipología: de un total de treinta y seis yacimientos, diecinueve son cementerios 
y únicamente dos corresponden a sinagogas, quedando plasmada la acusada diferencia entre 
intervenciones en el norte y el sur peninsular.

1 LA VANGUARDIA (2014).  España promueve en Israel la red de juderías para atraer el turismo israelí.
<http://www.lavanguardia.com/ocio/20140211/54401065308/espana-promueve-en-israel-la-red-de-juderias-para-atraer-
al-turismo-israeli.html> (Consulta: 09/05/18). 
EL EMPRESARIO (2017). Visita del presidente israelí a España. Las relaciones económicas recientes entre España      e Israel. 
<(https://www.elempresario.com/noticias/internacional/2017/11/06/las_relaciones_economicas_recientes_entre_
espana_israel_59882_1093.html)> (Consulta: 09/05/18)
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Fig. 1. Mapa de la península Ibérica con los tipología de yacimientos de contexto judío conocidos 
(elaboración propia).

Fig. 2. Gráfico en el que se observan los porcentajes referidos a los tres tipos de yacimientos judíos 
conocidos en la península (elaboración propia).

Si observamos el siguiente gráfico (Fig. 2) podemos comprobar que las necrópolis han suscitado 
un mayor interés que las juderías. Esto se debe principalmente a las dificultades existentes a la hora 
de localizar e interpretar correctamente un espacio arqueológico como una judería, mientras que las 
necrópolis se reconocen principalmente por las fuentes y registro epigráfico en hebreo.
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Fig. 3. Gráfico en el que se observa el rango de intervenciones arqueológicas en yacimientos judíos 
durante las últimas cinco décadas (elaboración propia).

Por otro lado, las sinagogas han sido ampliamente estudiadas desde un punto de vista artístico 
y monumental, mientras que desde la Arqueología solo disponemos de ejemplos que se hayan 
interpretado y estudiado como tales: las sinagogas de: Molina de Aragón y de Lorca. Curiosamente 
ambas coinciden en el tiempo, ya que se construyeron en la primera mitad del siglo XV y se 
abandonaron a finales de siglo.

El siguiente gráfico (Fig. 3) analiza los porcentajes que hacen referencia al número de yacimientos 
excavados simultáneamente. La tabla ha sido diseñada en intervalos quinquenales, a excepción del 
primer ciclo (años 1950-1990), que hemos decidido ampliar por su bajo número y sus hallazgos 
fortuitos. Entre los años 1990 y 2000 observamos un crecimiento en cuanto a las excavaciones; una 
tendencia que perfectamente podría haberse mantenido de no ser por el conflicto con la necrópolis 
de Valencia en 1996. Destacamos el período correspondiente a los años 2006-2010, como el que 
muestra un mayor número de intervenciones y un mayor interés por el registro material hebreo. 
Por contra, el intervalo que corresponde a 2011 y 2016 ha sufrido un receso, pudiendo remarcar 
que pese a un menor índice de campañas arqueológicas, el interés de los gobiernos locales por el 
turismo cultural relacionado con el pasado hispanojudío está en aumento.

Si tomamos como ejemplo Castilla y León podemos observar que su gobierno apuesta por la 
arqueología judía y el legado hispanojudío, pues es consciente del beneficio económico que le supone 
el turismo cultural. Tomando como referencia Caminos de Sefarad. Red de Juderías de España y, a raíz 
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del cambio de denominación del municipio Castrillo Mota de los Judíos2, se creó una red de juderías 
propias y un itinerario sefardí de la provincia de Burgos. La Junta de Comunidades de Castilla y León 
ha valorado la oportunidad y ha decidido ampliar el proyecto en 2018 como Red de Juderías de 
Castilla y León, barajando la participación de unos trescientos municipios3.

Si analizamos el mapa de las excavaciones arqueológicas que hemos realizado, la comunidad 
autónoma de Castilla y León se posiciona en primera línea en cuanto a intervenciones en la materia. 
Sin embargo, siendo rigurosos, su itinerario puede reducirse perfectamente a siete: la judería y 
necrópolis de León, los adscritos a Puente Castro, Zamora, el cementerio judío del paseo de la Acera 
de Recoletos en Valladolid, el de La Encarnación en Ávila, el de Segovia y el de Soria.

3. LOS LÍMITES ÉTICOS DE LA PRAXIS ARQUEOLÓGICA Y PATRIMONIAL EN EL MARCO DE 
INJERENCIA RELIGIOSA: CASOS DE ESTUDIO

3.1. Estado actual de la cuestión.

En ocasiones nos sorprendemos escuchando noticias arqueológicas relacionadas con el 
descubrimiento de alguna necrópolis o algún enterramiento aislado. Mientras que para arqueólogos, 
historiadores y científicos afines se trata de buenas noticias, para otros medios socio-económicos y 
étnico-religiosos no es así. El problema de establecer límites éticos en la arqueología o la ciencia es 
su carácter antiprogresista, pero hemos de advertir que, por extraño que nos resulte, en ocasiones 
las comunidades que estudiamos siguen vivas. Más común si cabe resulta para los antropólogos 
americanos que estudian culturas que siguen manteniendo su riqueza cultural, ritos y tradiciones 
vivas, pese a la creciente globalización. He ahí el paradigma de estudio del arqueólogo europeo ante 
los restos antropológicos de las comunidades judías del pasado: existe una comunidad viva que se 
posiciona como heredera de las comunidades hebreas del siglo XV, reclamando en tal condición los 
derechos sobre los restos materiales judíos del medievo.

La clave de la cuestión radica en la falta de diálogo entre las administraciones competentes y 
las comunidades étnico-religiosas a las que pueda afectar el desenlace de cualquier intervención 
patrimonial. Pese a los numerosos casos de estudio que nos preceden, siendo uno de los más 
conocidos el de los cementerios judíos medievales de Valencia en 1996 y 2013, seguimos sin tener 
una base legal realmente sólida.

2 Originalmente, dicho municipio se denominaba Castrillo Matajudíos (Burgos) y se cambió a Castrillo Mota de los Judíos 
por aclamación popular. El cambio se hizo bajo el pretexto de un error o alguna intención oculta por parte del escriba que 
cambió en su momento Mota de los Judíos por Matajudíos. El alcalde admitió que se trataba de una apuesta personal. 
La iniciativa recibió el apoyo del embajador israelí y la visita del presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de 
Jerusalén. Se trata claramente de una estrategia turística de una población con muy pocos habitantes que ha encontrado 
una vía fácil para obtener nuevos ingresos. Consultado en https://www.20minutos.es/noticia/2495096/0/cambio-de-
nombre/castrillo- matajudios/castrillo-mota-de-judios/ (consultado el 23/10/18).
3 Consultado en https://www.sfarad.es/la-junta-castilla-leon-crea-una-red-juderias/ (12/05/18)
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Desde este punto de vista, deberíamos replantearnos si conceptos como patrimonio e identidad 
no se han visto corrompidos con un claro objetivo político y, por ende económico. Si analizamos los 
medios de comunicación podemos observar que la propia noción del patrimonio cultural ha sido 
sustituida por una serie de categorías, que podemos denominar de impacto político, económico y 
social. Se trataría por tanto de la adaptación del patrimonio a la sociedad de consumo, sumándose 
al mercado con su propio marketing capitalista. Sin duda, un estado cuanto menos peligroso para 
aquellos que defendemos e intentamos gestionar el patrimonio (Ballester, 2014).

3.2. Problemática

La principal problemática radica en la contraposición de leyes que afectan tanto al Estado español 
como a sus relaciones diplomáticas con Israel y, en definitiva, con sus potenciales aliados político-
económicos, E.E.U.U. y Canadá, siendo este el verdadero punto de inflexión en la injerencia religiosa 
en cuanto al tratamiento del material arqueológico. En nuestro caso, una comunidad religiosa 
actual defiende su legitimidad para reclamar la posesión y capacidad de decidir sobre restos óseos, 
procedentes de contextos funerarios, pertenecientes a una comunidad étnico-religiosa medieval, 
cuyos restos forman parte del patrimonio histórico cultural español.

Actualmente el patrimonio material tiende a formar parte de las dinámicas de marketing y del 
turismo de masas, que deforma progresivamente la realidad histórica y el significado del bien, pero 
que por el contrario resulta muy lucrativo para políticos y empresas especializadas. De esta forma, 
organizaciones étnico-religiosas consiguen legitimarse política y socialmente en la Europa actual, 
mediante la creación de una falsa identidad sefardí. Es decir, amparados en unos ideales nacionalistas 
sefardíes se han creado una serie de falseamientos históricos con claros intereses económicos por 
parte de los municipios que ofertan el turismo sefardí, y políticos por cuenta de las comunidades 
israelíes.

Profesionalmente, esta realidad política afecta sobremanera a aquellos científicos que pretenden 
comprender cómo vivían las sociedades del pasado, con un único interés histórico, arqueológico y 
patrimonial. Estas necrópolis, estudiadas de forma adecuada, representan no tanto a una religión 
del presente cuanto una ventana a lo que estas sociedades fueron en vida. Si se impide el estudio 
de los restos, renunciamos voluntariamente al conocimiento crítico y científico del pasado, nos 
deshacemos del verdadero patrimonio y, por tanto, nos desvinculamos de nuestra historia.

Especialistas como Ruiz Taboada (2014) suponen que las peticiones de paralización de estudios 
arqueológicos por grupos étnico-religiosos no harán más que aumentar. Estos grupos tienen sus 
propios intereses políticos y religiosos que mediante discursos victimistas pueden generar conflictos 
de ámbito internacional, dando lugar a que administraciones en nuestro caso autonómicas, como 
las de Valencia y Castilla-La Mancha, cedan ante la presión de estados hegemónicos que avalan estas 
comunidades (Véase E.E.U.U. como benefactor de Israel con claros intereses político-económicos).
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El argumento socio-cultural que esgrimen estas asociaciones es una pretendida legitimidad 
confesional, que presupone un derecho sobre los restos materiales por encima de cualquier 
administración. En palabras de Ruiz Taboada (2014:205), la mera reivindicación de la herencia 
material, cultural o genética de algunos pueblos no implica su legitimidad. Tenemos casos en los 
que el componente social del problema se instrumentaliza para justificar determinados intereses 
políticos y económicos.

Algunos de los casos de presión político-religiosa sobre las intervenciones arqueológicas en 
necrópolis judías, ya sea por paralización de las excavaciones o por la re-inhumación de los restos 
óseos sin que hubiesen finalizado las investigaciones, más conocidos son los de Toledo, Valencia, 
Lucena (Córdoba), Tàrraga (Urgell) y Montjüic (Barcelona), entre otros.

En 1996 agrupaciones étnico-religiosas, la Federación de comunidades Judías de España (FCJE) 
entre otras, paralizaron la excavación arqueológica de la necrópolis judía medieval que se estaba 
realizando en Romagosa, Valencia. Tanto el ayuntamiento de Valencia como la Consejería de Cultura 
decidieron entregar los restos a estos grupos para su inmediato re-enterramiento en un cementerio 
judío actual de Barcelona, sin que pudiesen realizarse los estudios osteoarqueológicos pertinentes 
(Jiménez y Mata, 2001). El caso fue denunciado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad de Valencia al Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de la Comunidad Valenciana 
en el año 1998, recriminando en su escrito las contradicciones legales entre la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de 1985 y el Acuerdo de Cooperación con el Estado de 1992, donde se reconocen 
los cementerios judíos como lugar de culto. Se trata del casus belli de las polémicas que se sucederían 
con posterioridad con el hallazgo de nuevas necrópolis judías4.

A raíz de las problemáticas en torno a las necrópolis judías la FCJE elaboró ese mismo año un 
Protocolo de actuación específico basado en la Halajá, un compendio de normas judaicas en las 
que se contempla que todo judío fallecido debe recibir sepultura a cualquier coste. Dicho protocolo 
se articula en tres puntos, los municipios deben informar a la FCJE del hallazgo, un equipo de 
historiadores y arqueólogos debe verificar que se trata de una necrópolis judía y, por último, los 
restos deben permanecer en el mismo lugar donde se encontraron (marcando el yacimiento como 
terreno sacro) o en última instancia re-enterrar los restos óseos en la necrópolis más cercana. El 
protocolo fue presentado y avalado en 2014 por el Ministerio de Justicia y por la Federación de 
Municipios (FCJE).

En el caso del cementerio judío del Cerro de la Horca (Toledo), las excavaciones el año 2008 sólo 
pudieron reanudarse tras la firma de un protocolo de actuación entre la Federación de Comunidades 
Judías y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, manteniendo exactamente las mismas 
características que el que se realizó en el año 2007. El caso tuvo transcendencia internacional 

4  Para un estudio más pormenorizado del caso léase el artículo de J.L. Jiménez y C. Mata (2001). 



Persiguiendo sombras. Dificultades en la praxis arqueológica y patrimonial de la sociedad judía medieval hispánica

81

pudiendo verse manifestaciones de la comunidad judía de Nueva York, dando lugar a una presión 
externa desde E.E.U.U. y Canadá sobre el conflicto entre la Comunidad Autónoma y los grupos 
hebreos españoles. En consecuencia los restos quedaron sin ser estudiados. Siendo considerado 
como un lugar de culto, la Comunidad Autónoma en cuestión tuvo la obligación de inhumar los 
restos y colocar una placa conmemorativa que dejase constancia del terreno sacro para su debido 
uso religioso. Por tanto, un yacimiento arqueológico “laico” se convierte en un terreno “sacro”, todo 
ello a costa de la institución pública.

En el año 2009 se realizaría la Declaración de Barcelona sobre los antiguos cementerios judíos, 
durante las jornadas de inauguración del Centro de Interpretación del Call de Barcelona. En el 
documento se hace referencia a la necesidad de aplicar una metodología científica tanto arqueológica 
como antropológica a la hora de estudiar las necrópolis antiguas y sus restos óseos para poder 
alcanzar un mayor conocimiento de las sociedades del pasado, con la consideración de su condición 
de seres humanos. Tras acabar de estudiar todos los restos, mediante el diálogo se pactaría dónde 
depositarlos de acuerdo con las leyes vigentes. Por último remarcan la idea de que las conclusiones 
derivadas de dichos estudios deben ser públicas y accesibles a todo aquel que las requiera (Falcón 
2009)5.

Otro caso interesante es el de la necrópolis judía de Ávila, hallada en el año 2012, en el que en 
lugar de oposición por parte de la administración pública sucedió todo lo contrario. El Servicio de 
Cultura de la Junta de Castilla y León, junto al ayuntamiento de Ávila, dieron aviso al FCJE del hallazgo 
para proceder a manipular los restos óseos bajo la supervisión de un rabino, como determinaba 
el protocolo de actuación de 2007, principalmente porque el ayuntamiento junto a la Concejalía 
de Turismo estaban desarrollando un plan turístico para poder explotar el yacimiento. Para ello 
necesitaban el apoyo de esta agrupación y el marketing derivado para poder poner en marcha el 
proyecto con celeridad, por lo que se re-enterraron los restos óseos y se construyó posteriormente 
un Parque Arqueológico denominado Jardines de Sefarad (FCJE 2014).

En pro de la mejor comprensión del lector vamos a realizar una tabla con todos los artículos 
legislativos que regulan la intervención en estas situaciones. De esta forma se visibilizan de las 
contradicciones legislativas y los vacíos legales existentes, especialmente aquellos referentes a 
la LPHE (16/85), donde entran el conflicto la definición de yacimiento arqueológico y sus leyes 
proteccionistas como propiedad tanto física como cultural del Estado español, y el Acuerdo de 
Cooperación (Ley 24/192), donde se especifica que los cementerios judíos gozarán de beneficios 
legales como lugares de culto. Es decir, al ceder ante las solicitudes étnico-religiosas se anulan 
derechos constitucionales, como el derecho a la cultura (art. 44) y su preservación (art. 46) (Jiménez 
y Mata, 2001).

5  Para mayor información véase el artículo I.S. Falcón (2009).
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Ante este vacío legal, el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Valencia puso una queja mediante el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en 1998. En 
dicha reclamación interpretan el término cementerio como un mero espacio de enterramiento de 
carácter funcional, por lo que cuando pierde dicha funcionalidad deja de serlo para convertirse en 
un yacimiento arqueológico. En este caso consideran que el cementerio judío de Valencia debe ser 
tratado como un yacimiento a expensas legales y no como un cementerio actual, ya que perdió su 
funcionalidad en la primera mitad del siglo XV. Al contenido de la carta se suma el descontento por 
la falta de una normativa específica que recoja qué debe hacerse ante el hallazgo de restos óseos 
durante intervenciones arqueológicas6.

Atendiendo a la alegación planteada por los especialistas en arqueología de la Universidad de 
Valencia, no harían falta disputas ni pleitos, pues debería entenderse el cementerio en desuso como 
patrimonio arqueológico. Pero la falta de una normativa que lo especifique claramente, da lugar a 
actos como los ya vividos.

Constitución Española (29/12/78). BOE-A-1978-31229
Art. 16 CE. Libertad de credo y culto.
16.1 Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Art. 44 CE. Derecho a la cultura.
44.1 Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que to-
dos tienen derecho.
44.2 Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y téc-
nica en beneficio del interés general.
Art. 46 CE. Preservación de la cultura.
46.1 Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquec-
imiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de 
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

6 Actualmente no se puede acceder telemáticamente al registro de quejas del Síndic de Greuges con una fecha anterior 
a 2010. Por lo que las apreciaciones son reflejadas a partir del texto original traducido del valenciano en el artículo J.L. 
Jiménez y C. Mata (2001). 
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Ley de Patrimonio Histórico Español (16/85). BOE-A-1985-12534
Art. 1
1.2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográ-
fico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 
parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren 
el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legis-
lación especial.
Art. 2
2.1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes pú-
blicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Con-
stitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como 
promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los 
ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del Estado prote-
gerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
2.2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado 
adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes 
poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta 
información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior.
2.3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional 
del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la 
recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el in-
tercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica con 
los demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 149.1, número 3, de la Constitución. Las demás Administra-
ciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del Estado.
Art. 15
15.5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles 
o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo 
las aguas territoriales españolas.
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Ley de Acuerdo de Cooperación (24/192). BOE-A-1992-24853
Art. 2
2.6 Los cementerios judíos gozarán de los beneficios legales que este artículo establ-
ece para los lugares de culto. Se reconoce a las comunidades Israelitas, pertenecien-
tes a la FCI, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramien-
tos judíos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios 
judíos privados, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de 
sanidad. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas 
tradicionales judías, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se 
realizarán con intervención de la Comunidad judía local. Se reconoce el derecho a 
trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Israelitas, de los cuer-
pos de los difuntos judíos, tanto de los actualmente inhumados en cementerios 
municipales como de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la 
que no exista cementerio.
Art. 13
13.1 El Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España colaborarán 
en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural judío, 
que continuará al servicio de la sociedad, para su contemplación y estudio.

Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido 
patrimonio, así como a la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de institu-
ciones de carácter cultural.

	 3.3.	Propuestas	para	la	resolución	de	estos	conflictos

Una vez analizada la problemática que nos atañe, no podemos limitarnos a observar y esperar 
que vuelva a ocurrir, como es previsible. Por ello es necesario abrir un diálogo entre las fuerzas 
político-económicas y las científico-sociales, para garantizar el correcto estudio y puesta en valor 
del patrimonio cultural. Este diálogo sería en balde si no se habilitan otras vías de comunicación de 
carácter intercomunitario, intercultural o interreligioso (Ballester, 2014).

Ruiz Taboada (2014: 211) ya ha advertido la necesidad de la creación de un Plan Director que 
contemple la gestión de estos restos. Un estudio de impacto cuyo objetivo sea recoger tanto los 
límites actualizados de los cementerios como las zonas potencialmente sensibles de estos, con una 
metodología unificada y un equipo de especialistas que lo coordine. Una gestión del patrimonio de 
carácter multidisciplinar, protagonizada por historiadores, arqueólogos, archiveros, museógrafos y 
demás gestores culturales.
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Podrían tomarse algunos precedentes como modelos para crear una normativa capaz de solventar 
la problemática expuesta. Existen casos en los que religión y ciencia han sido compatibles, como el 
Jewbury Cemetery of York, cementerio judío de York (Inglaterra) donde se encontraron y estudiaron 
alrededor de 500 individuos, siendo re-inhumados tras el estudio de acuerdo con la ritualidad 
judaica. En el caso español existen igualmente algunos ejemplos, como los de Zaragoza, Sevilla o 
Girona, donde no hubo problemas. (Ruiz Taboada, 2014).

La normativa, común para todas las comunidades, debería discernir entre lo que es patrimonio 
histórico español, y por tanto vestigio arqueológico y lo que es considerado religioso. La libertad 
religiosa no confiere derecho alguno sobre el patrimonio arqueológico. Adscribir y entregar los restos 
materiales en base a argumentos religiosos no debería tener cabida en un estado laico aconfesional 
del siglo XXI. Los restos óseos forman parte de la materialidad del yacimiento, son objeto de estudio 
científico y pertenecen al Estado español. El clero rabínico puede colaborar con un equipo de 
investigación arqueológica. Desde una perspectiva científica, es razón de sus amplios conocimientos 
sobre la ritualidad hebrea, pero sin tomar ninguna clase de decisión sobre los cuerpos.

No obstante esto no es posible sin un marco jurídico que delimite las actuaciones de las diferentes 
administraciones y entidades religiosas. Un decreto de cooperación real y veraz que permita que 
los restos sean debidamente respetados durante el proceso de estudio, al igual que ocurre en otros 
campos científicos que aplican códigos deontológicos en el tratamiento de restos biológicos.

La metodología de tratamiento de los restos óseos por parte de las intervenciones enmarcadas 
en la ley de Memoria Histórica, destinadas a la recuperación de restos de los desaparecidos en el 
franquismo podría ser una base a tener en cuenta. En ellas se establece una fase de investigación 
forense, es decir, trabajos de laboratorio que podrían realizar osteoarqueólogos, que perfectamente 
podrían ser viables en nuestro tema.

Propuesta de tratamiento y conservación de los restos óseos.

En esta fase se realizan los estudios en laboratorio de restos óseos y demás 
evidencias con los siguientes fines:
1. Identificación. Diagnóstico de la muerte.

2. Circunstancias de la muerte.
Si la entidad de los hallazgos lo hiciera necesario, en la medida de lo posible y 
teniendo en cuenta los medios disponibles, deberá contarse con la intervención 
de:

- Persona experta en osteoarqueología.

- Biólogo o bióloga forense (experto en genética).

- Miembro del clero rabínico como asesor (si es solicitado por el equipo de 
investigación).
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Deberán realizarse las siguientes actuaciones:

- Documentación de las actuaciones y resultados.

- Preparación de los restos.

- Identificación reconstructiva: cantidad de individuos representados en la 
muestra, edad, sexo, origen poblacional, estatura.

- Identificación comparativa: identificando lesiones pre, peri y post mortem, y 
otras anomalías.

- Conservación de restos.
En lo relevante a la documentación administrativa:

1. Descripción de todos los trabajos llevados a cabo y de la metodología 
empleada.

2. Resultados del estudio osteoarqueológico.

3. Datos correspondientes al traslado y depósito final de los restos óseos.

4. Resultados del eventual estudio arqueológico.

5. Fatos correspondientes al depósito final de los bienes muebles asociados.
En última instancia se entregarán los restos a las autoridades religiosas 
pertinentes, quienes tendrán que realizar su propia memoria de actuación y 
presentarla a la administración.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo nos ha permitido aproximarnos al contexto real de la llamada arqueología judía, 
considerando que se trata de un concepto recreado por algunos arqueólogos, hebraístas e 
historiadores en un contexto muy influido por las coyunturas actuales. Se trata, sin duda, de un 
concepto atractivo y sugerente que llama la atención desde una perspectiva social antes que 
arqueológica.

Investigadores como Sabaté (2016) ya se percatan del verdadero interés de promoción turística 
de las instituciones públicas hacía la arqueología judía a partir de proyectos de recuperación, como 
puedan ser rutas turísticas o localizaciones muy concretas del legado hispanojudío. Es el caso de Red 
de Juderías de España de 1996, una asociación de municipios destinada a un turismo muy lucrativo 
desde hace ya dos décadas. Ha día de hoy son varios los ayuntamientos que solicitan su integración 
en dicha asociación, viendo las posibilidades económicas que esta puede ofrecer, como puedan ser 
Tui, Calatayud, Sagunto o Béjar entre otros. El acceso a la organización es regulado por una comisión 
propia. Tomando el caso de Tui, en caso de recibir una respuesta positiva deberán pagar una tasa 
matrícula de 9.000 € y otra anual de alrededor de 11.000 €. La administración local argumenta la 
idea de lograr un mayor respaldo por parte de la administración pública, al pertenecer a tan selecto 
club, dado que de ese modo tendrían una mayor visibilidad7. Otro ejemplo sería el de Béjar en el 
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que desde la Concejalía de Turismo ya están trabajando en desarrollar los recursos turísticos de 
la arqueología judía sin haber recibido aún el voto positivo8. Con estas acciones políticas se espera 
prestigio local y rentabilidad económica quedando en un segundo plano la investigación científica.

Las cifras que acumula este turismo especializado son muy representativas, por lo que todos los 
municipios con un mínimo de patrimonio hebreo quieren su propia parada de ferrocarril. Pero ello 
presenta un sinfín de dificultades por parte de la Red de Juderías de España que pretende ser un 
grupo cerrado y selecto. Dando lugar a que distintas comunidades autónomas quieran crear sus 
propias redes y viarios turísticos, como el reciente caso de la Junta de Castilla y León entre 2017-
2018. Es más, al llegar a oídos de la embajada israelí, su embajador Daniel Kutner se reunió con 
las instituciones de Burgos para conocer y agilizar el proyecto patrimonial de la Judería Alta. En 
palabras del alcalde de Burgos, Javier Lacalle (mayo, 2018):

“Debemos de ser capaces de ampliar la cooperación pensando en el futuro y realizar 
las oportunas prospecciones arqueológicas que nos permitan conocer un poco más 
la historia judía burgalesa (…) Israel es un país muy desarrollado con un destacado 
componente tecnológico, Burgos es la capital industrial de Castilla y León y cualquier 
inversión siempre sería bien recibida”9.

Podemos observar que la apuesta por la promoción del turismo hebreo tiene un claro interés 
político-económico, que afecta a los sectores secundarios y terciarios de aquellas localidades o 
comunidades autónomas que deciden crear vínculos con el estado de Israel. Una promoción cultural 
sesgada que potencia al sector turístico israelí, que anualmente incrementa su gasto en España, con 
el interés de crear redes clientelares en los sectores industriales y agrícolas.

La arqueología judía se traduce como una salida rentable a aquellas necesidades político-
económicas de las élites locales en los municipios que componen las redes de juderías de España, 
Aragón, Cataluña, y próximamente Castilla y León.

Por otro lado, debemos recordar que actualmente las instituciones públicas siguen sin asumir 
responsabilidades en los conflictos étnico-religiosos-científicos que se crean cada vez que se estudia 
una necrópolis judía. Sin que se cree un marco legal claro que desarrolle un plan de actuación 
frente a estos conflictos político-religiosos, en la mayoría de casos se termina optando por evitar 
los conflictos diplomáticos y por deshacernos sin ningún reparo de nuestro pasado, dando lugar a 
verdaderos expolios de nuestro patrimonio material.

7 Noticia sobre la solicitud de Tui para acceder a la Red de Juderías de España. Visto en: https://www.farodevigo.es/
comarcas/2018/09/30/tui-sube-tren-red-juderias/1970669.html. Consultado el 16/10/18.
8 Noticia sobre la solicitud de Béjar para acceder a la Red de Juderías de España. Visto en: https://www.tribunasalamanca.
com/noticias/bejar-solicita-su-adhesion-a-la-red-de-juderias-de- espana/1540382842. Consultado el 16/10/18.
9 Noticia sobre la visita del embajador israelí a Burgos, en Burgosconecta. Visto en: https://www.burgosconecta.es/
burgos/embajador-israel-analiza-20180524181024-nt.html. Consultado el 07/06/18.
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