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Segovia

Ficha técnica:

Título: "VI Curso de Judaísmo Hispano. 125 años de investigación sobre los judíos segovianos
(1886-2011)"

Autores: Bonifacio Bartolomé Herrero, Valero Herrera Ontañón, Eduardo Gómez Llera,
Francisco Javier Mosácula, Miguel Ángel Martín Blanco, Rafael Ruiz Alonso, María Eugenia
Contreras Jiménez e Isabel Marqués Martín.

Edita: Ayuntamiento de Segovia, Obra Social y Cultural de Caja Segovia y Empresa Municipal
de Turismo de Segovia.

Características: 20 x 23 cm., 176 páginas, ilustraciones en color.

Precio: 10,00 €.

La conmemoración del "Día Internacional del Libro" va a tener en este año 2012 un marcado
sesgo histórico en Segovia, dado que ha sido la coyuntura elegida por el Ayuntamiento de
Segovia, la Obra Social y Cultural de Caja Segovia y la Empresa Municipal de Turismo para
desarrollar una serie de actividades en torno al pasado judío de la ciudad, que tendrán lugar
en la Sala Caja Segovia (C. Carmen, nº 2
) entre el martes 24 y el jueves 26 de abril.

Como no podía ser de otra manera, el martes 24 de abril, a las 19:00 h, verá la luz una nueva
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publicación, editada por estas tres Entidades, que recoge las ponencias del "VI Curso de
Judaísmo Hispano", celebrado el pasado año en el Centro Didáctico de la Judería de Segovia
(entre el 1 y el 3 de septiembre), recordando los "125 años de investigación sobre los judíos
segovianos (1886-2011)". Fue ésta una ocasión muy especial, puesto que no sólo se trataba
de poner al día y difundir los conocimientos sobre esta parte aún tan huidiza de nuestro
pasado, sino también reconocer y rendir un merecido homenaje al mundo científico y a la
concienzuda labor que en estos años ha desempeñado para rescatar del olvido una parte
esencial de la historia segoviana.

Integran este volumen aportaciones muy diversas en su contenido -desde cuestiones
historiográficas a sociales, pasando por planos tan variados como el arqueológico, urbanístico,
político y etnográfico-, debidas a un buen número de autores, ofreciendo en conjunto diferentes
ópticas sobre el mundo judío segoviano: "De la hostilidad y el olvido a la curiosidad y el estudio.
125 años de la recuperación del pasado judío de Segovia por Fidel Fita y Joaquín María
Castellarnau" por Bonifacio Bartolomé Herrero; "Forma y clave de vida de los judíos de Segovia
(según documentación del Archivo de Simancas)" de Eduardo Gómez Llera y Valero Herrera
Ontañón; "Pruebas documentales de los prejuicios sociales contra los regidores segovianos de
origen converso" por Francisco Javier Mosácula María; "La conservación de la ciudad histórica.
La experiencia del área de rehabilitación de la judería de Segovia", trabajo de Miguel Ángel
Martín Blanco; "Comer o no comer. Dos hitos de la cultura segoviana en conflicto: el mundo
judío y el cochinillo", obra de Rafael Ruiz Alonso; "Las tensiones sociales con los judíos en la
Segovia del siglo XV: tres ejemplos de creación y recreación" por María Eugenia Contreras
Jiménez, y "Delimitación espacial del cementerio judío medieval de Segovia. Nuevas
aportaciones" de Isabel Marqués Martín.

La presentación contará con la intervención de Bonifacio Bartolomé Herrero en representación
de todos los autores.

Dos de los capítulos integrantes de este volumen protagonizarán en los días siguientes sendas
conferencias.

El miércoles 25 de abril, a las 19:00 h, Rafael Ruiz disertará sobre la presencia en la
documentación, las artes y la literatura del cerdo y del cochinillo como factores de conflicto
entre cristianos, judíos y conversos, en tanto que
el
jueves 26 de abril, a la misma hora
, Claudia de Santos y Miguel Ángel Martín expondrán el desarrollo del ARCH de la judería
segoviana.
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