
EL VIEJO CEMENTERIO JUDIO DE PRAGA 

por Ricardo Angoso 

El antiguo cementerio judío de Praga es uno de los lugares más conocidos del continente y sobre 
el mismo se han escrito miles de páginas en todas las guías y reseñadas publicadas sobre la 
capital checa. El lugar se encuentra en el barrio judío de Praga, conocido popularmente a lo largo 
de la historia como Josefov, y es usado como recinto funerario desde el siglo XV, aunque 
oficialmente dataría del año 1439, en que se fecha la tumba más antigua, la de Aviador Kara, y su 
cronología llega hasta el año 1787. 

En una página de turismo de Praga (https://www.disfrutapraga.com/cementerio-judio) hemos 
encontrado esta reseña que compartimos aquí: “Su antecesor fue otro cementerio llamado «El 
jardín judío», ubicado en el barrio Nuevo de Praga y encontrado recientemente gracias a diversas 
excavaciones arqueológicas. El número de tumbas de gente enterrada es incierto, porque hay 
varias capas de tumbas. En cualquier caso, se ha estimado que hay aproximadamente 12 000 
tumbas aparentemente visibles, en las cuales descansan más de 100 000 judíos”. Algunas de las 
personas más famosas enterradas en el cementerio son Mordecai Maisel (1601), Rabbi Judah 
Loew (1609), David Gans (1613) y David Oppenheim (1736).  

Por cierto, como curiosidad queremos destacar que  este  cementerio aparece citado en el 
conocido libelo antisemita Los protocolos de los salió de Sión, como el supuesto lugar donde se 
encontraban los sabios para crear los protocolos, y la novela de Umberto Eco El cementerio de 
Praga trata sobre esta cuestión que tiene más que ver con la ficción que con la realidad. 

Los judíos llegaron a lo que hoy es el territorio de la República Checa en el siglo XIII, aunque 
algunas fuentes sitúan su llegada incluso en fechas anteriores, y el cementerio podría quizá datar 
de esa fecha. En una historia de los judíos en territorio checo (https://es.wikipedia.org/wiki/
Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_la_República_Checa) hemos encontrado este texto que 
habla sobre este asunto: “No está claro cuándo fue fundado exactamente el cementerio. Esto ha 
sido tema de discusión de muchos expertos. Algunos de ellos aseguran que el cementerio data del 
siglo V. Otros en cambio lo fechan en la primera mitad del siglo XV, ya que la tumba más antigua 
pertenece al rabino y poeta Avigdor Kara (1439) y atribuyen su fundación al rey Otakar II de 
Bohemia. De acuerdo con la Halajá, los judíos no deben destruir tumbas judías, y tampoco se les 
permite transportar una tumba a otro lugar. Esto significa que cuando el cementerio se quedó sin 
espacio y conseguir tierra extra era imposible, más capas de tierra se emplazaron sobre las 
tumbas existentes, de manera que las tumbas viejas quedaban desplazadas y enterradas bajo las 
nuevas capas de tierra. Esto explica porqué las tumbas del cementerio están emplazadas tan 
cerca las unas de las otras. Al final, el cementerio acumuló más de doce capas de tierra”. 

En Praga quedan muchos restos y monumentos de importancia de lo que fue una de las 
comunidades más ricas de Europa. En torno a este cementerio que ahora reseñamos, hay que 
reseñar varias sinagogas, algunos edificios civiles de importancia y otras instituciones judías. La 
época de esplendor de la Praga judía va desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, el período histórico 
de mayor creatividad y desarrollo de la vida judía en estas tierras. Una guía de Praga nos ilustra 
con este texto sobre esta época:”Los primeros registros sobre el establecimiento de las primeras 
comunidades judías en Praga datan del siglo X. No fue hasta el siglo XVI cuando comenzó la 
época dorada para los judíos en la ciudad. El barrio praguense de Josefov (Josefstadt en alemán) 
es donde históricamente se ha concentrado el barrio judío de la ciudad, fue también convertido en 
gueto por los nazis”.  

Y sigue el relato así:”Allí es donde se encuentran las principales sinagogas de Praga, entre las 
que destacan la Sinagoga Vieja-Nueva, una de las más antiguas de Europa; la Sinagoga 
Española, de estilo mudéjar y la Sinagoga Maisel, nombrada así en honor a Mordecai Maisel, 
alcalde del barrio y uno de los principales benefactores de la comunidad judía praguense.Uno de 
los más famosos judíos de Praga fue Rabbi Judah Loew, un rabino del siglo XVI quien fue 
conocido como el "Maharal de Praga" y por haber creado el mito del Golem, quien supuestamente 
habitaba en la Sinagoga Vieja-Nueva”. 

PRIMERAS MEDIDAS CONTRA LOS JUDIOS CHECOS 



En 1939 vivían en el territorio de lo que sería la actual República Checa unos 360.000 judíos, 
aunque esta cifra también contiene una buena parte de la población judía en lo que es la actual 
Eslovaquia. La medidas contra los judíos en esta parte de Europa fueron las primeras tomadas 
por los nazis si exceptuamos a Alemania, ya que los Sudetes fueron ocupados en el 1938 a raíz 
del Pacto de Munich, por el que Francia y el Reino Unido dejan a los nazis ocupar este territorio a 
cambio de una momentánea paz, tal como se vio después, y que Checoslovaquia dejó de existir el 
15 de marzo de 1939, mucho antes del ataque de Hitler a Polonia, en septiembre de 1939. 

Conviene recordar que en Praga se instaló uno de los principales arquitectos de la “solución final”, 
Reinhard Tristan Eugen Heydrich, y cuyo asesinato a manos de un comando checo formado en el 
Reino Unido, en mayo de 1942, provocó una gran matanza en este país cifrada en más de 10.000 
personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños. También, como represalia por el crimen, que 
conmocionó a Hitler por el respeto que sentía por este brutal criminal sin escrúpulos conocidos, 
fueron borrados de la faz de tierra los pueblos checos de Lídice y Ležáky, a los de los nazis 
atribuyeron falsamente el origen de los integrantes del comando. Como tantos otros monstruos de 
la historia, Heydrich murió matando. Su responsabilidad en miles de crímenes, deportaciones, 
matanzas y desplazamientos forzados de miles de civiles indefensos está sobradamente probada. 

La mayor parte de los judíos checoslovacos murió en dos campos de concentración: el tristemente 
conocido de Auschwitz y el Theresienstadt, en territorio y hoy un museo que se puede visitar. Se 
tienen noticias de que otros 60.000 judíos checos fueron llevados a varios guetos de la Polonia 
ocupada por los nazis y de los que nunca volvieron. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial quedaban con vida unos 18.000 judíos checoslovacos, es 
decir, apenas un 5% de la población que había en la década de los años treinta, constituyendo 
una de las mayores pérdidas de población en los territorios ocupados por los nazis. En 1970, tras 
el aplastamiento de la Primavera de Praga (1968) por los tanques soviéticos, apenas quedaban 
unos 7.000 judíos; la mayor parte de los que se marchaban lo hacían hacia los Estados Unidos e 
Israel. Hoy, según datos de la comunidad judía, quedarían en todo el territorio de la República 
Checa, incluyendo a Praga, unos 3.900 judíos. 

Dirección:  
Starý židovský hřbitov, en pleno centro histórico de la capital checa 





 
 



 
 



 

 



 





 


