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“Algo curioso me paso de camino al Fórum
1
” Estaba buscando los orígenes de una conocida y 

prestigiosa familia Askenazí y los encontré!* 

Por el Dr. Chanan Rapaport** 

Prólogo: 

En 1948, en los últimos días de la Guerra de la Independencia, tuve un encuentro fortuito con el 
afamado historiador Prof. Ben Zion Dinaburg-Dinur. El profesor me pregunto si era descendiente de 
la rama Sefardita o quizás portuguesa de la familia Rappaport, a lo que inocentemente respondí “Soy 
de los Rapaports de Galitzia”. 

Su sorprendente reacción fue: “Señor, siéntese por favor. No tiene ni idea”. Entonces continuó 
explicando que desde la mitad del siglo XVI (cuando lo que quedaba de la vida judía en España y 
Portugal se iba desvaneciendo) hasta el siglo XIX estaba de moda entre los judíos de Europa 
Occidental y del Este atribuir sus orígenes a familias judías exiliadas de España, y por lo tanto, 
formando parte de una familia antigua con un halo de honorabilidad.  

----------------------------------------- 

Publicado por la página web de la Israel Genealogy Research Association (Asociación de Investigación 
Genealógica de Israel) el 24 de abril de 2018. 

Traducido del hebreo por Yechezkel (“Chezi”) Rappoport, Presidente. 

“The American Friends of the Study of Jewish Genealogy and Intercultural Heritage, Inc” (“Amigos 
Americanos del Estudio de la Genealogía Judía y del Patrimonio Intercultural”) 

Boca Raton, FL. 33431. USA Tel. (561) 617-7915 

Yshay. Wollach – Consultor informático.  

Traducido del inglés por Javier Caldés Casas, Mallorca (España). 

*Todos los derechos reservados= © 2017 

(a) No copiar, fotocopiar, publicar y/o traducir, acortar ni distribuir el articulo sin el permiso por escrito del autor. 

(b) Las citaciones del articulo deben indicar el autor, el nombre del artículo, y la fuente del artículo publicado. 

** Nacido en 1928, Chanan Rapaport fué comandante en el “Hagana Underground” durante el Mandato Británico y más 
tarde durante la ‘Guerra de la Independencia’ de Israel. Después de la Guerra de la Independencia, estudió psicología y 
sociología en la Hebrew University en Jerusalén. Tiene un doctorado en psicología clínica y completó sus estudios post 
doctorales en Estados Unidos en psicoanálisis, psicoterapia e investigación. A su regreso a Israel, fue nombrado Director 
General y Científico del “Szold Institute-The National Institute for Research in the Behavioral Sciences” (“Instituto Szold – 
Instituto Nacional para la Investigación en Ciencias del Comportamiento”), ocupando el puesto durante diez y ocho años 
(1965-1982). Durante esos años también sirvió como asesor en asuntos sociales a dos Primeros Ministros, Golda Meir y 
Yitzhak Rabin. 

Además, también asesoró al Ministro de Educación y Cultura, así como supervisó todos los proyectos de investigación 
llevados a cabo bajo los auspicios del Ministerio.  

Desde el fallecimiento del famoso genealogista Dr. Paul Jacobi, es el albacea de su legado científico. Actualmente es el 
Director General de “The Centre for the Study of the Rapaport Family” (“Centro del Estudio de la Familia Rapaport”), así 
como Miembro de la Junta del “International Institute for Jewish Genealogy and the Paul Jacobi Centre” (“Instituto 
Internacional para la Genealogía Judía y el Centro Paul Jacobi”) en la National Jewish Library en Jerusalén.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Vine a investigar algunos de mis orígenes familiares, pero me encontré sometido por hechos probados que 
revelaban una situación totalmente opuesta a lo que habría esperado. Esta situación me recordó el musical “Algo 
curioso me paso de camino al Fórum” (en España, “Golfus de Roma”), que fue popular en los años 60 del 
último siglo y se basaba en obras cómicas del dramaturgo de la antigua Roma Titus Maccius Plautus. 
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En ese tiempo había dos explicaciones populares al origen del nombre Rappaport2. La primera 
explicación se basaba en el matrimonio entre dos honorables familias españolas – el hijo de la familia 
Rapa se casó con la hija de la familia Porto lo que resultó en el nuevo nombre familiar Rappaport

3.  

La segunda explicación afirmaba que el nombre Rappaport estaba compuesto de ‘Rav’, el importante 
Rabino de la ciudad de Oporto, una gran ciudad en la diáspora portuguesa (aunque nadie se preocupó 
de definir a esta personalidad importante en la historia de los judíos de Portugal, esta teoría fué 
ampliamente reconocida). 

Al final de la Guerra de la Independencia yo tampoco tenía mucho interés en este tema y debido a mi 
ignorancia no me moleste en preguntar al respetado Prof. Dimur sobre las fuentes científicas en las 
que se fundamentaban estas explicaciones.  

Mucho más tarde, después del fallecimiento del Prof. Dinur, profundicé en esta materia, pero no 
encontré ninguna prueba que sostuviera la teoría de que ésta bien respetada familia europea-Askenazí 
se ramificó fuera de España, Portugal y/o cualquier otro territorio bajo sus dominios. Por lo tanto, en 
mi artículo “The Rappaport Family Name”4 (“El Apellido Rappaport”), mencioné los orígenes 
españoles como una anécdota.  

El Dr. Rapapa, médico de la Corte del Rey Jaime III de Mallorca 

Hace unos tres años, mi ya fallecida amiga íntima Sra. Matilda Tager5, me informó sobre un libro 
(escrito en Catalán) titulado “Los médicos judíos en Mallorca durante la Edad Media”6. Allí, en la 
página 131, se encontraba una demanda presentada en 1345 por el doctor de la Corte el médico Jucef 

Salomon Rapapa contra el Rey Pedro IV y otros por el impago de 10 libras7 en concepto de los 
servicios médicos prestados a su destronado predecesor el Rey Jaime III

8
 y otros.  

Me preguntó si en mi opinión Rapapa podría ser una variante del apellido Rappaport. Mi primera 
reacción fue afirmativa, pero una respuesta seria requería de una investigación en profundidad.  

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 Esta familia COHANITA es venerada en círculos Judíos Ortodoxos como descendientes de Aharon, hermano 
de Moshe. Como tales, poseen la “Atribución del Venerado Sacerdocio”. Ofician en la tradicional “Bendición 
Cohanim” y están muy solicitados en los rituales de “Pidyon HaBen”. 
3 Es importante recalcar desde el principio que usamos una sola forma de ortografía para representar a las 
familias Rapaport. Sin embargo, puede ser escrito de otras maneras diferentes como Rappaport, Rapoportov, 
Rapiport, Rapeport, Rappeport, Rapart, Rappa, Rapovich, Paret, Raport, Rapir, Praport y muchas más.  
4 Impreso en “ET-MOL”, revista bimensual de historia, Volumen 31, 2 edición (184), noviembre 2005. 
Publicado por “Yad Ben-Zvi Institute”. 
5 La Sra. Matilda Tager, descendiente de una familia marroquí cuyas ramas de su árbol familiar remontándose 
hasta RAMBAN, era meteoróloga y bibliotecaria científica profesional. Además, publico numerosos artículos 
científicos sobre los nombres y apellidos sefardíes, como por ejemplo, “Dictionary of Sephardic Given 
Names”(‘Diccionario de nombres de pila sefardíes”), 2015. 
6 “LOS MEDICOS JUDIOS EN LA MALLORCA BAJOMEDIEVAL: SIGLOS XIV-XV” por Contreras Mas, 
Antonio. Publicado en Palma de Mallorca, 1977. [Se enumeran 24 doctores judíos en Mallorca desde 1332 a 
1431].  
7  Por favor, diríjase al apéndice: Una discusión especial en economía sobre el valor de 10 libras en los años 
1345 a 2017. 
8 Orden y fechas del gobierno de Mallorca de los siguientes reyes: 2) Jaime II (1276-1311); 3) Sancho I el 
Pacífico (1274-1324); 4) Jaime III (1324-1344); 5) Pedro IV (1344-1387). 
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En primer lugar, se analizó una lista que contenía 1,5 millones de apellidos españoles. En esa larga 
lista, no se encontró un solo apellido que fuera similar o sonara parecido a Rapaport y/o Rapapa. 

Conclusión: este apellido, o uno similar a él, no existe en la colección de apellidos que originarios de 
la cultura española. Esto, junto con su aparición en un libro dedicado a “doctores judíos” lleva a uno a 
creer que el origen del apellido es judío.  

Un erudito de renombre mundial en el campo de los “judíos de Mallorca” y él mismo, descendiente de 
una familia judía en Mallorca, Pere Bonnin, indica en su libro “Sobre apellidos judíos en España”9, 
que en 1339 había en Mallorca un judío llamado Rapapa.  

Basado en estos tres trabajos de investigación concluí, que es en realidad un apellido judío y/o una 
variante del apellido Rapaport.  

Una prueba adicional a mi suposición de que Rapapa sugiere un nombre judío viene de la siguiente 
historia relatada en el libro “Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV”10. Una 
joven mujer judía tenía la intención de convertirse, para así poder casarse con su amante cristiano. Un 
grupo de judíos planearon secuestrarla y esconderla hasta que la consiguiente tormenta pasara.  

El grupo consistía en: Aahron (en cuya casa la chica fué finalmente escondida), Maimón hijo de 
Estruk Ibn-Nunu, David hijo de Sopran y Ensrum originario de la ciudad de Súria en Cataluña. El 
cabecilla del grupo era el médico Dr. Vidal Rapapa. El plan del secuestro salió bien.  

Sin embargo, los indagadores de la Iglesia española11, consiguieron desenmascarar a los autores del 
plan y la chica fue puesta en libertad.  

El grupo fue juzgado y sentenciado a largas penas de prisión y multas substanciales. La sentencia se 
apeló (por medio de un soborno cuantioso) al Rey Jaime II quien redujo la pena de prisión y las 
multas con la condición de que el cabecilla del plan, el Dr. Vidal Rapapa, se comprometiera a 
mantener bajo secreto el juicio y las consiguientes reducciones de penas de prisión y multas. El Dr. 
Vidal Rapapa cumplió con su parte del trato.  

Esto prueba más allá de cualquier duda que el nombre Rapapa es judío. Después de todo un grupo no-
judío no se molestaría en concebir y llevar a cabo el secuestro de una doncella judía para frustrar su 
compromiso a un gentil.  

Un testimonio interesante referente a los lazos sanguíneos que conectan las familias Rapapa a 
Rapaport en cuanto a su ascendencia común de Mallorca, aparece tras pruebas de ADN, llevadas a 
cabo hoy en día de manera rutinaria en investigación genealógica. Un miembro de la familia Rapaport 
en Estados Unidos y un miembro de una familia Chueta12 en Mallorca, se sometieron aleatoriamente a 
una prueba en un laboratorio científico. La prueba reveló una conexión directa y exacta en el ADN 
mitocondrial entre dos Askenazí.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9 “Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano”, por Pere Bonnin, 2013. 
10 “Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV”, por Antonio Pons.  
11 La recelosa Iglesia forzó a los judíos de Mallorca a convertirse a la temprana fecha de 1435, por ejemplo, 60 años de la expulsión general 
de España en 1492 y la conversión forzosa de los que se quedaron.  
12 Hace 500 años esos dos “hermanos” siguieron diferentes caminos. Uno escapo a Europa mientras que el otro se quedó en Mallorca y fue 
forzado a convertirse al cristianismo. Sin embargo, para que los “nuevos cristianos” se diferenciaran bien, fueron obligados a adoptar un 
nuevo apellido de una lista de aprobada por la Iglesia: “Aguilo, Bonnin, Cortez, Fuster, Forteza, Martí, Miro, Pico, Pomar, Pina, Segura, 
Valls, Valenti, Taronji y Valleriola”. Para mayor insulto se les prohibió casarse con familias “cristianas viejas” y como se negaban a comer 
carne se les apodo “Chuetós” (costillas de cerdo). La humillación y desprecio constante a la que se sometió a los Chuetas explica por qué 
muchos de ellos fueron quemados vivos en Mallorca hasta el año 1691. No fue hasta 1834 que las leyes de la Inquisición fueron finalmente 
abolidas en España, aunque continuaron en Angola y en ciertos países latinoamericanos hasta el final del siglo XIX. Las leyes contra los 
Chuetas fueron abolidas en 1921, pero la discriminación, sigue latente. Como consecuencia de esas leyes y regulaciones, tiene 
connotaciones peyorativas cualquiera que lleve uno de esos apellidos descendientes de judíos de Mallorca.  

(I)! Eliyahu Birenbaum, publicado en “Da’At”, Herzog Institute, seccion World Jew. 
(II)! M. Levin, Ein Besuch bei den “Leuten des Gasse” in Palma, en Brulls’s Jahrb i. 132 et seq.; 
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Mostró de manera clara que su haplogrupo no es español, sino que más bien tuvo su origen en el 
Levante – La parte Este del Mediterráneo, y es muy antiguo [como el de los judío s de Eretz-Yisrael 
antes de las expulsiones]. Los dos eran hermanos, descendientes de una misma madre a pesar del 
abismo de vastos océanos de geografía e historia. 

Sin embargo, citando al filósofo griego Aristóteles, “una golondrina no anuncia la llegada de la 
primavera”.  

Trabajos de investigación llevados a cabo por la fallecida Matilda Tager sobre los nombres de judíos 
originarios de España y territorios controlados por esta en Europa, resultó en numerosos nombres que 
contenían la raíz Rap con añadidos derivados de idiomas hablados en ciertas partes de Europa. Una 
inspección revisando fechas y acontecimientos relativos a la lista que aparece al final de este artículo, 
muestra que ellos y/o sus padres vivieron en España y su entorno alrededor del año 1200. Como muy 
bien todos conocemos, las familias Rap-Rappaport surgieron de su anonimato alrededor del año 
1380.  

Estos datos señalan que miembros de las familias Rap vivieron en España y su entorno alrededor de 
200 años antes de su aparición en Europa Central y del Este. La conclusión resultante de estos datos 
es que el origen de esta tribu y sus numerosas familias se encuentra en los reinos de España, por 
ejemplo, el origen de ésta muy respetada familia judío-Askenazí Rappaport, está en España.  

Fuentes etimológicas del apellido. ¿El cuervo en la puerta? 

La siguiente investigación se ocupa del significado del núcleo Rap en el apellido. Siguiendo nuestra 
conclusión de que el origen familiar se encuentra en los territorios gobernados por los reinos de 
España y Portugal, busqué el significado de palabras que contuvieran RAP en español o en latín. El 
primer término que apareció fue RAPaz, en español y catalán, ambos idiomas hablados en los reinos 
de Aragón y el de Mallorca. El segundo fué la palabra latina RAPax. El significado de ambas palabras 
es “de presa”, una elección razonable para familias que poseen fuerza, riqueza, poder e influencia, los 
cuales, añadieron símbolos poderosos en sus banderas, escudo de armas y puertas.  

Un buen conocido ejemplo es la familia Lione=Lion, que pusieron en su puerta al “rey de la jungla” y 
le llamaron Lione de la Porta, y otros muchos más signos de fortaleza. Por lo tanto, es razonable 
asumir que una venerada familia sacerdotal, se expresara de la misma manera.  

Siguiendo este ejemplo13, proponemos una explicación para el apellido Rapapa:  

Es una abreviación de RAP A la PortA= Un ave de presa en la puerta familiar=RAPAPA. 

El Imperio Romano era la mayor potencia en Europa – incluyendo España – desde el siglo primero 
AEC. El idioma de los romanos era el latín. Muchas lenguas derivaron del latín, incluido el español y 
el catalán. Estos lenguajes contribuyeron a la abreviación ‘Rap’ – como la base del apellido 
Rapapa/Rapaport. Asumimos, por tanto, que la familia Rap podría haber sido así identificada a 
través de Europa durante el primer milenio EC. Para el cálculo preciso de fechas y generaciones 
necesitaremos de la exacta y refinada herramienta científica de medición"para ‘Generaciones 

Absolutas’14 . [ Por favor, consulte la ‘Escala de Generación Absoluta’ del Dr. Jacobi’s’ en la 
página 12, antes del Apéndice]. No debemos olvidar, sin embargo, que las conquistas árabe-islámicas 
en España empezaron en el 711 EC. Gobernaron sobre una gran parte de España durante casi 800 
años [781]. Este largo periodo en España, requirió, entre otras cosas, de la traducción de apellidos 
latinos al árabe15. 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Casi todos los idiomas usan apodos. Por ejemplo, “Adelheid” se convierte en Adela, Adel, Aydel; “Elizabeth” se convierte en 
Isabela=Bela, Beileh. Además, algunas abreviaciones surgen de una fusión de diferentes palabras que resultan en una nueva: “termómetro” 
se basa en “termo” y “metro”; “Lingüista” está basada en “lenguaje” y “lingüística” 
!%
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La emigración de la familia RAP de España (Aragón, Cataluña, Mallorca, Navarra y Valencia) a otros 
reinos y feudos necesitaba semejanza en el significado y sonido a los numerosos dialectos germanos 
que prevalecían. El nombre alemán que suena más parecido es RABe = cuervo (otra ave de presa), 
que en la jerga popular también se pronuncia como RAPe, que significa lo mismo que el ave de presa 
llamado Raven (cuervo) en inglés.  

Además de sonidos y significados similares, la judería europea atribuyo más cualidades simbólicas al 
nombre “raven” (cuervo). Los judíos se consideran listos, inteligentes, sofisticados y padres devotos, 
las mismas cualidades asociadas a los cuervos16 en muchas religiones así como en cuentos folclóricos 
en todo el mundo.  

¿Y dónde anexionaron Port a su apellido la judería europea? Los judíos ejercieron en este continente 
como Halachistas del Talmud, líderes sociales y religiosos, médicos, banqueros y abogados, así como 
industriales, mayoristas e intermediarios en productos agrícolas y diversos, de extenso consumo. 

Estas actividades requirieron de una miríada de rutas de transporte17 para primero, llegar a los bienes 
y después, transportarlos a los mercados. Los paisajes naturales impactaron en los modelos de 
colonización, economía y transporte. Hasta los años 1880s la mayoría de poblaciones se concentraron 
a lo largo de las costas adyacentes a llanuras, lagos, ríos, bahías y tierras fértiles. Donde había 
“cascadas de agua” se usaron en la industria harinera y textil y más adelante para la energía 
hidroeléctrica. 

Los anchos ríos y sus afluentes que entrecruzan Europa constituían, para esa época, una excelente red 
para transportar bienes y gente de manera segura y rápida. Ensenadas y puertos de varios tamaños 
situados cerca de centros de población y producción, sirvieron como lugares ideales para la carga y 
descarga de mercancía. El termino español Porta=Puerta=Portal adquirió un sentido más amplio, 
por ejemplo, Port= un acceso marítimo de entrada a una ciudad. 

Para gente y mercancías, tales puertos actuaban como cruces de caminos en los nervios del cerebro. 
Así pues, personas y mercancías llegaban a un puerto A donde eran trasferidos de un barco a una 
barcaza volviendo a cargarlos a otro barco B destinado a puerto C y así sucesivamente.  

Como se ha mencionado anteriormente, la familia Rapaport in Europa, surgió del anonimato en el 
puerto de Ratisbon-Regensburg [49˚01'N/12°06’E] situado a lo largo del afluente Reben del rio 
Danubio. Después de la expulsión de los judíos de Regensburg, llegaron a la ciudad de Meinz 

(Maguncia), [50°00'N/08°15’E], en el rio Rin. Después de la segunda expulsión de los judíos de 
Meinz y de la huida de judíos perseguidos en Núremberg [49o26'N/11o05'E] situada en el rio 
Pegnitz.  

Llegaron con éxito a los puertos de Legnago [45°10’N/11°19’E] en el rio Adige en Italia, el puerto de 
la Bahía de Venecia, [45°27’/12°20’E], el puerto de Portobuffole [45°48’N/12°19’E] en el rio 
Livaza, así como el puerto Piove di Sacco [45°18’N/12° 01'E] en el rio Berenta.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16 Los cuervos están entre las aves más listas, inteligentes, prudentes y “manipuladoras”. También se dedican a pensar [experimentos 
muestran que los cuervos resuelven problemas de una manera lógica – Scientific American]. Su habilidad de ponderar y conscientemente 
escoger de entre diferentes alternativas demuestra capacidades mentales sorprendentemente complejas. Se adaptan deliberadamente a la vida 
junto a los humanos, capaces de discernir otros miembros de su especie, y poseen una memoria excepcional, recordando miles de escondites 
para comida. En este aspecto, se parecen mucho a los humanos. Los cuervos usan utensilios de manera intensa. Se ha demostrado que los 
cuervos hacen planes y construyen sus herramientas de algunas partes de plantas y las utilizan para sacar larvas de las grietas de los árboles. 
Este excelente video TED muestra estos y otros talentos: https://www.ted.com/tals/joshua klein on intelligence of crows#t-230844 

Como criaturas sociales, los cuervos se congregan en grandes grupos, pero no establecen colonias. Muestran señales de habilidades 
lingüísticas, así como capacidad para comunicarse a larga distancia. Es una de las aves más listas y quizás la única con sentido del humor.  
Los cuervos son monógamos toda la vida, representando un símbolo de matrimonio y fidelidad. Las parejas construyen su nido, se turnan 
incubando los huevos, alimentan juntos a los polluelos, lo que resulta en unos padres dedicados y cuidadosos.  
17 La red europea del ferrocarril se creó hacia el final del siglo XIX, en 1880. Le siguió la expansión de la industria del hierro, la invención 
del motor a vapor y el aumento del uso de carruajes de ferrocarril. En comparación, la primera autopista entre Colonia y Bonn se inauguró 
tan solo en 1932.   
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Todos y cada uno de estos puertos podrían haber contribuido a Porto=Port, segunda parte final del 
apellido Rapa-Port. El investigador Dr. Daniel Nissim determinó que el primero en completar su 
nombre a Rapa-Porto fué Isaac “HaMoel” (el que practica la circuncisión) hijo de Yechiel Michael 
HaCohen Rapa (nacido en 1502 en Portobuffole). Él fue el que empezó esta tradición de añadir 
Porto=Port a su apellido. 

¿Por qué los cuervos simbolizan a los Rapaport Cohanim? 

El arriba mencionado “Mohel” Isaac hijo de Yechiel HaCohen Rapa-Porto empezó a referirse a sí
mismo – alrededor de 1550 – “HaOrvi” (de los cuervos) a lo que siguieron expresiones relacionadas 
(“HaGiladi”, “HaShomroni”, “HaGlili” y más).  

El Rabino Dr. Avraham Menachem Rapa (1520-1596), hijo de Yaacov Hacohen, publicó en Verona 
(1594) un destacado libro titulado “Mincha Belulah” donde se refiere a sí mismo como “Min 

HaOrvim” (de los cuervos) y lo completa con el “Emblema del Impresor” donde aparece un cuervo 
en el centro.  

Aquí abajo se muestran tres ilustraciones diferentes del “Emblema del Impresor”, publicado por 
primera vez en el colofón de “Minha Belulah”18 

“Sobre la modestia y piedad” 

Tres ilustraciones de impresiones, reflejando cambios históricos. 

"

"

"""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR"

En la arte superior e inferior de las ilustraciones originales fechadas en 1594, el artista acentúa el 
nombre del autor. La parte central, flanqueda por dos mujeres de pecho descubierto, representa dos 
palmas abiertas en la conocida “Bendicion Sacerdotal” sobre el simbolo familiar, el cuervo.  

Los últimos dos elementos no fueron alterados en ilustraciones posteriores. 

RRRRRRRRRRRRRRRRRR"

Nombres decriptivos como “HaOrvi” y “Min HaOrvim” hizo que muchos miembros de las familias 
Rapaport los adoptaran. Me recordaron a las listas especificando miembros de los prisionersos nobles 
de Judea llevados a Roma que estan inmortalizados en el “Arco de Tito” llevando la ‘Menorah’ y 
vasijas sagradas del Templo, Judaea Capta. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 “The Seforim Blog”, por el Dr. Michael K. Silber, Hebrew University, Jerusalen – 27 diciembre 2010. 
http://seforim.blogspot.co.il/2010/12/modesty-and-piety-improving-on-past.html 

S("T.*'H("'.-0*)(,'87L".(0"

H-K2)20"0/7"M'2K(0F",/7"

;2,A/";.(7/"C"

,/H;.2*(H27*2"M20*'5(0I"

S(0"H-K2)20",/7"2.";2,A/"

520,-1'2)*/"U-2)/7"*)(70U/)H(5(0"

27"20*-5'(7*20"52"V20A'M(F",/7"

=/))("52"W'7(=/=("C"1-,.20"

4."20,-5/"/)'='7(."52".("U(H'.'("

52".("X;/,("D27(,27*'0*(I"

Y-1.',(5/"27"Z2)/7("27"!J[%I"



\"

"

Decidí que valia la pena buscar a los miembros nobles de la familia “Min HaOrvim” en libros19, así 
como en los escritos de Flavio Josefo.  
Lamentablemente solo descubrí ocho familias exiliadas que se menionbaban bajo los siguientes 
nombres:
“Min HaEdonim” (posteriormente conocida en Roma como la familia De Rossi) 
“Min HaTapuchim” (posteriormente conocida en Roma como la familia Di Pomis) 
“Min HaAnavim” = modesto (posteriormente conocida en Roma como la familia De Anawim) 
“Min HaTzifronim”; “Min HaButziki”; “Min HaSeati”; “Min HaKenneset” 
 

Escudo de armas
20

 

Baron Dr. Arnold Rapoport Von Prada 

  

 

 

Emblema de Galitzia y Lodomeria  

bajo el Imperio Austrohúngaro
21

 

"

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19 “La historia de los judíos en Roma”, por Fogelstein y Rieger, publicado en Berlín (en alemán) en 1896, p.299. “La historia de los judíos 
en Italia” por Atilio Milano, publicado en Torino (en italiano) en 1963, p.581. 
20 El escudo de armas del Barón Von Parada fue recibido como documento oficial de ‘El Archivo Central del Imperio Austrohúngaro’ en 
Viena. 
21 El Sr. Bejmain Lukin, investigador senior del “Central Archives for the History of Jewish People” encontró el léxico polaco: “Slownik 
Geograficzny”, publicado en 1882. Alli, en la página 19 del tercer volumen, encontró el nombre polaco del pájaro ilustrado en el emblema 
de Galitzia y Lodomeria. El profesor Yosef Leshem – el renombrado ornitólogo – confirmo que el pájaro en el emblema de Galitzia y 
Lodomeria es, de hecho, un cuervo.  
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Mantengo abundante correspondencia con el “Archivo 
Central del Imperio Austrohúngaro” para determinar el 
significado del cuervo en el símbolo del Estado de 
Galitzia. 
Esta es mi explicación plausible de los dos cuervos 
(parte superior y central) en el escudo de armas del 
‘Baron Rapoport Adler Von Porada’: El cuerpo de 
la parte central es el de la familia, mientras que el 
cuervo de la parte superior simboliza el Reino.  
"
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Lista de Referencias 

Lista de referencias de las familias Rap/Rapaport – de la investigación científica de la fallecida 

Matilda Tager – sobre los nombres judíos dentro de los reinos que constituían la España 

medieval. 
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ESCALA ABSOLUTA DE GENERACIONES JACOBI  

Jacobi Absolute Generation Scale  = JAGS 

0   = 1995 - 2070 

1   = 1965 - 2040   28 = 1155 - 1230    55 =   345 -   420          82 = -465-    -390 

2   = 1935 – 2010   29 = 1125 - 1200    56 = 315 -     390          83 = -495-    -420                                                                 

3   = 1905 - 1980   30 = 1095 - 1170    57 = 285 –     360          84 = -525-    -450 

4   = 1875 - 1950   31 = 1065 - 1140    58 = 255 –     330          85 = -555-    -480                                                                     

5   = 1845 - 1920   32 = 1035 - 1170    59 = 225 –     300          86 = -585-    -510                                                                      

6   = 1815 - 1890   33 = 1005 - 1080    60 = 195 -     270          87 = -615-    -540                                                                   

7   = 1785 - 1860   34 =   975 - 1050    61 = 165 -     240          88 = -645-    -570          

8   = 1755 - 1830   35 =   945 - 1020    62 = 135 –     210          89 = -675-    -600          

9   = 1725 - 1800   36 =   915 -   990    63 = 105 –     180          90 = -705-    -630                                                                       

10 = 1695 - 1770   37 =   885 -   960    64 =   75 –      150           91 = -735-    -660                                                                                   

11 = 1665 - 1740   38 =   855 -   930    65 =   45 –     120          92 = -765-    -690                                                                       

12 = 1635 - 1710   39 =   825 -   900    66 =   15 -       90          93 = -795-    -720                                                                                                   

13 = 1605 - 1680   40 =   795 -   870    67 =  -15-      +60          94 = -825-    -750        

14 = 1575 - 1650   41 =   765 -   840    68 =  -45-      +30          95 = -855-    -780                                                                                                         

15 = 1545 - 1620   42 =   735 -   810    69 =  -75–            0           96 = -885-    -810                                                                                                      

16 = 1515 - 1590   43 =   705 -   780    70 =-105-       -30         97 = -915-    -840          

17 = 1485 - 1560   44 =   675 -   750    71 = -135-      -60         98 = -945-    -870        

18 = 1455 - 1530   45 =   645 -   720    72 = -165-      -90         99 = -975-    -900                                                                                         

19 = 1425 - 1500   46 =   615 -   690    73 = -195-    -120       100=-1005-    -930                                                                                                     

20 = 1395 - 1470   47 =   585 -   660    74 = -225-    -150       101=-1035-    -960                                                 

21 = 1365 - 1440   48 =   555 -   630    75 = -255-    -180       102=-1065-    -990                                     

22 = 1335 – 1410   49 =   525 -   600    76 = -285-    -210       103=-1095-  -1020                                                                                                                                                                                                             

23 = 1305 - 1380   50 =   495 -   570    77 = -315-    -240       104=-1125-  -1050                                                                                                                                          

24 = 1275 – 1350   51 =   465 -   540    78 = -345-    -270       105=-1155-  -1080                                                                                                                                         

25 = 1245 - 1320   52 =   435 –   510    79 = -375-    -300       106=-1185-  -1110                                                               

26 = 1215 - 1290   53 =   405 –   480    80 = -405-    -330       107=-1215-  -1140         

27 = 1185 - 1260   54 =   375 –   450    81 = -435-    -360       108=-1245-  -1170                                                                                                                                             

                                                                                                        109=-1275-  -1200    
A)Para aquellos que buscan una mayor profundidad histórica, encuentren adjunta la Escala Absoluta de Generaciones  

Jacobi (Jacobi Absolute Generations Scale) desde la “Generacion 0” a la “Generación 48”, tiempo durante el cual,  

(570 – 632), de acuerdo con la tradición y de muchos historiadores, se cree que vivió el musulmán Mohamed. 

B) Para aquellos que buscan una mayor profundidad histórica, encuentren adjunta la Escala Absoluta de Generaciones 

Jacobi (Jacobi Absolute Generations Scale) desde la “Generación 0” a la “Generación 67”, tiempo durante el cual,  

(-4 – +30), de acuerdo con la tradición y de muchos historiadores y arqueólogos bíblicos, se cree que vivió Jesucristo. 

C) Para aquellos que buscan una mayor profundidad histórica, encuentren adjunta la Escala Absoluta de Generaciones 

Jacobi (Jacobi Absolute Generations Scale) desde la “Generación 0” a la “Generación 101”, tiempo durante el cual,  

(-1049 – -970), de acuerdo con la tradición y de muchos historiadores y arqueólogos bíblicos, se cree que vivió el Rey 

David. 

D) Para aquellos que buscan una mayor profundidad histórica, encuentren adjunta la Escala Absoluta de Generaciones 

Jaocbi (Jacobi Absolute Generations Scale) desde la “Generación 0” a la “Generación 109”, tiempo durante el cual,  

(-1275 – -1250), de acuerdo con la tradición y de muchos historiadores y arqueólogos bíblicos, se cree que fue cuando 

tuvieron lugar los dos “Éxodos judío” desde Egipto. 
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APENDICE 

Comparativa histórico-económica. El valor y poder adquisitivo actual comparado con el de 

hace aproximadamente 700 años (672). 

La demanda judicial de 1345 por la cantidad de 10 libras que el médico de la Corte Dr. Yosef 

Solomon Rapapa presentó contra el Rey Pedro IV de Palma de Mallorca (por los servicios 

prestados a su depuesto predecesor Jaime III y su entorno) plantea preguntas sobre el valor de 

tal cantidad. 

En principio podría sonar como una pequeña cantidad económicamente despreciable.  

Planteamos las siguientes preguntas sobre su valor: 

1) ¿Era suficiente, en el año 1345, para pagar un alquiler mensual en un piso en la ciudad 

de Palma de Mallorca? 

2) ¿Era suficiente, en el año 1345, para pagar un alquiler anual en un piso en la ciudad 

de Palma de Mallorca? 

3) ¿Era suficiente, en el año 1345, para comprar un piso en la ciudad de Palma de 

Mallorca? 

4) ¿Era suficiente, en el año 1345, para comprar una casa en la ciudad de Palma de 

Mallorca? 

5) ¿Era posible, en el año 1345, adquirir una finca por esa cantidad en la ciudad de 

Palma de Mallorca? 

6) ¿Era posible, en el año 1345, comprar un palacio por esa cantidad en la ciudad de 

Palma de Mallorca o sus alrededores? 

7) ¿De qué clase de piso, casa, finca o palacio con sus jardines estamos hablando dada la 

posición privilegiada de un médico de la Corte? 

8) ¿Era suficiente para presupuestar operaciones bajo cualquiera de estos escenarios, por 

ejemplo, supervisor, cocinero, guardia y servicios diversos de personal requerido para 

llevar la casa de una personalidad respetada como la de un médico de la Corte?  

9) Investigamos propiedades tales como: casa de verano, viñedos, campos de trigo o 

cebada, árboles frutales o cualquier otra cosa de valor. 

Lamentablemente no pudimos encontrar ninguna respuesta, así que ante nuestra 

desesperación probamos la ruta silogística: 

a) Un médico de la Corte debe de ser un profesional muy cualificado, renombrado por la 

calidad en su diagnóstico y curación. 

b) Buscar y comparar los sueldos de médicos de más alta cualificación en países ricos – 

como lo eran el Reino de Aragón y el de Mallorca en esos días – similares su 

categoría en Estados Unidos. 

i.  El sueldo mínimo de un reputado director de hospital en los Estados Unidos 

es de alrededor de 1,5 millones de dólares.  

ii. El sueldo mínimo de un consolidado jefe superior de departamento en los 

Estados Unidos es de alrededor de $600.000. 
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APENDICE 

Por lo tanto, en contravalor de esas 10 libras es: 

I. 1 Libra= $150.000 

II. 1 Libra= $60.000 

Cualquiera de las sumas es respetable y un sueldo muy apropiado para medico experto, 

experimentado, exitoso y bien respetado. 

 

¿Pero cómo sabemos cuál era la situación en el año 1345? 

En un esfuerzo por encontrar una respuesta o por lo menos una pista, nos dirigimos a mucha 

gente en todo mundo. 

Finalmente, encontramos a un salvador, el Prof. (emérito) Dr. Jeff Malka
1
, Especialista en 

Cirugía y Anatomía de las Extremidades de Washington que habló sobre este tema con 

muchos de sus conocidos en España e Islas Baleares. 

La respuesta se encontró en Pere Bonnin
2
, quien está bien versado con la vida cotidiana del 

siglo XIV: 

En 1309 Bonaventura Perpinya, uno de los artistas más grandes que vivió a finales del siglo 

XIII y principios del XIV, aceptó la invitación de decorar y embellecer el palacio de Sancho 

I, Rey de Mallorca. Este trabajo artístico duro dos años y consistía en el diseño arquitectónico 

del interior, pinturas, frescos, mosaicos y escultura, por lo que recibió la cantidad de 4 Libras. 

La conclusión obvia es que la demanda por 10 libras del Dr. Yosef Solom Rapapa fue, de 

hecho, substancial.  

---------------------------------------------------------------- 

1 Abuelo del fallecido Schlomo Malka, Rabino Jefe de los judíos de Sudan, en su capital Khartoum. 
1 “Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano”, de Pere Bonnin, 2013. 
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1 Abuelo del fallecido Schlomo Malka, Rabino Jefe de los judíos de Sudan, en su capital Khartoum. 
2 “Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano”, de Pere Bonnin, 2013. 
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