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Resumen: Tras más de 500 años viviendo en territorios otomanos, los sefardíes
consiguieron integrarse en la sociedad otomana, pero a la vez mantuvieron su propia
identidad. Los judíos originarios de Sefarad se establecieron en los más diversos puntos del
Imperio Otomano entre ellos en la ciudad de Ankara. Al no ser esta comunidad
especialmente importante no ha sido objeto de una intensa atención por parte de los
investigadores; sin embargo, esta comunidad ha tenido su propia identidad histórica,
sociocultural y económica y eso es lo que se pretende investigar y establecer con el proyecto
6602c-FEN/19-262, 2019-2022, La comunidad sefardí casi extinta en Ankara: un
patrimonio cultural, artístico y lingüístico del pasado al presente, en el que se enmarca este
trabajo. Entre sus diferentes objetivos parciales, el primero fue el de establecer qué es lo que
se había trabajado sobre los judíos de Ankara, una comunidad hoy prácticamente
desaparecida pero que no debe de ser olvidada. Este artículo es el resultado de recabar y
examinar cuánto se ha investigado y publicado sobre esta comunidad. La búsqueda se ha
llevado a cabo en fuentes primarias y secundarias. En este trabajo se incluirán tanto trabajos
científicos como de divulgación.
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Abstract: After more than 500 years in Ottoman territories, the Sephardim were able to
integrate into Ottoman society but, at the same time, keeping their own identity. The original
Jews of Sepharad settled in the most diverse points of the Ottoman Empire, among them, in
the city of Ankara. As this community is not particularly important, it has not been the aim
of intense attention by researchers; however, this community has had its own historical,
sociocultural and economic identity and that is what is intended to be investigated and
established with project 6602c-FEN/19-262, 2019-2022, The Almost Extinct Sephardic
Community in Ankara: A Cultural, Artistic and Linguistic Heritage from Past to Present, in
which this work is framed. Among its different partial objectives, the first one was to
establish what has been studied, so far, on the Jews of Ankara; a community that has
practically has faded away today, but should not be forgotten. This article is the result of
collecting and examining what has been researched and published about this community.
The search has been carried out on primary and secondary sources. Finally, this work
includes both scientific and outreach work.
Palabras clave: Ankara; Sefardíes; bibliografía; Imperio Otomano; República Turca.
Keywords: Ankara; Sephardim; bibliography; Ottoman Empire, Turkish Republic.
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Introducción
Ankara, la antigua Engürü, fue proclamada capital de la joven
República turca en 1923 por Atatürk en detrimento de la antigua capital
otomana de Estambul. Hasta ese momento había sido una ciudad de
categoría media, capital de distrito –sancak– en la provincia –eyalet– de
Anadolu. En relación con la presencia judía en este enclave comercial hay
que decir que se le atribuyen unos orígenes legendarios anteriores al siglo
II a.C., tal y como se puede encontrar en la página web de la propia
comunidad judía de Ankara (Jewish Quarter of Ankara) 1, pero lo que sí es
bastante probable es que la presencia judía fuera una realidad en la época
romana, tal como sucedía en otros enclaves de Anatolia2. De lo que no hay
duda alguna es que en el momento de la llegada de judíos sefardíes en 1492
había en Ankara una antigua comunidad de judíos, los conocidos como
romaniotas (İlter, 1996: 733), (Galanti, 1947: 11).
La llegada de los sefardíes y, un siglo más tarde, de los criptojudíos
portugueses no solo aumento la población judía de la ciudad, sino que
dinamizó su desarrollo. Las tres comunidades terminaron uniéndose en una
sola, pero nunca llegó a alcanzar un gran protagonismo en el conjunto de
las comunidades sefardíes del Imperio Otomano. La comunidad, con
evidente vocación mercantil, no alcanzó las cotas de las de Esmirna o
Salónica, ni tampoco destacó en el aspecto cultural, (İlter, 1996: 733-734;
Galanti, 1950: 122).
Tras el asentamiento de los sefardíes a principios del siglo XVI se
contabilizan unos 231 miembros. Este número fluctuaba en función de las
circunstancias, llegando a alcanzar a alcanzar unos 5.000 individuos en
1930. A partir de esa fecha, se produjo una disminución progresiva que ha
reducido la población a unas 24 personas, según se recoge en un artículo
del periódico israelí ha-’Aretz en 2017.

1

Todas las páginas web asociadas a los hipervínculos del artículo fueron comprobadas el
17/04/2022.
2 Recuérdense los viajes de San Pablo y sus prédicas en las comunidades judías.
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Tablas de Población
FECHA

FUENTE

JUDÍOS

MUSULMANES ARMENIOS

GRIEGOS

XVI
principios

İlter //
Bet ha-Tefuṣot

231

1520-1535

Yildirim 2010

165 (33
familias)

1570 ss

Yildirim 2010 /Bet
ha-Tefuṣot

305 (61
familias)

1570

Bet ha-Tefuṣot

747

1607

Yildirim 2010

100 (20
familias)

1743-5

Pococke

200 (40
familias)

1830

Çadırcı

135 varones

6.108 varones

1864

Perrot

1.000

25.000

16.000

3.000

1883

Bet ha-Tefuṣot

415

1890

Cuinet

413

1908

Bet ha-Tefuṣot

1.265

1925

Mordtmann

400 (80
familias)

4.110
(822 familias)

14.500
(2.900
familias)

4.000
(800
familias)

1927

Yildirim 2010 / Bet
ha-Tefuṣot

663

1930-33

Mamboury

500 (100
familias)

1945

Yildirim 2010 / Bet
ha-Tefuṣot

1.565

5.050
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1955

Yildirim 2010/ Bet
ha-Tefuṣot

578

1960

Yildirim 2010

448

1960

Bet ha-Tefuṣot

648

1965

Yildirim 2010 / Bet
ha-Tefuṣot

671

2017

Ha-haretz

24
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En Ankara, el barrio judío —Yahudi mahallesi— tradicional es el
ubicado en el barrio de Samanpazarı, Ulus, donde los hebreos convivían
con poblaciones de otros grupos étnicoreligiosos, sobre todo integrantes de otras
millet (armenios y griegos). Al no estar
nunca obligados a vivir en un barrio
determinado, poco a poco se fueron
dispersando por otras zonas de la ciudad,
pero ‘la judería de Samanpazarı’, que
giraba en torno a la calle Birlik y a su
sinagoga, ha quedado en el imaginario de
la ciudad como el barrio judío por
excelencia.
Hoy se encuentra prácticamente
arruinado, aunque está incluido en un
programa
de
rehabilitación
de
ayuntamiento de la ciudad por ser representativo del final del urbanismo y
la edificación otomana y del comienzo de la republicana, despertando, así
mismo, el interés de investigadores del área de la arquitectura.
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La única sinagoga de la ciudad es la de la calle Birlik y está
considerada como una de las más
hermosas de Turquía. Tiene un uso
limitado a ciertas festividades por la
escasez de fieles. Otro espacio de
interés es el cementerio, aunque hoy
existe un cementerio nuevo del que nos
dan noticias algunos investigadores
como Cruz Çelli3. El viejo cementerio
fue destruido por un incendio en 1916
(Mıhçıoğlu Bilgi, 2010: 79), (Bahar, 2003: 67).
Estado de la Cuestión
Estudios académicos4
En este epígrafe se ha recogido toda la escasa bibliografía
encontrada que trata sobre la comunidad de Ankara y los judíos que la
conformaron. Algunos son trabajos de carácter más general y otros más
monográficos. Como se puede observar, la mayoría de las obras están
redactadas en turco como son las imprescindibles de Avram Galanti o Beki
Bahar. Muy interesantes son las tesis doctorales en arquitectura de Elif
Mıhçıoğlu Bilgi y Bengi Su Ertürkmen en las que se hace un estudio en
profundidad del barrio judío y de la sinagoga. Especialmente útil nos ha
resultado el artículo de Fügen İlter. Hemos de destacar los libros de viajeros
que, aunque recogen noticias breves, éstas son de gran fidelidad.
La bibliografía encontrada se puede dividir en varios grupos, el
primero de ellos son los estudios monográficos sobre la comunidad de
Ankara o sobre los judíos de dicha comunidad. En este grupo se encuentran
los dos de Beki L. Bahar que sin tener un perfil puramente académico
aportan muchos datos antropológicos, así mismo se encontraría el de Fuat
Bayramoğlu en la misma línea. En este grupo es muy interesante la tesis de
máster de arquitectura de Ertürkmen, en la que se presenta un interesante
estudio sobre el barrio y el reflejo de la ‘nueva modernidad turca’ en su
arquitectura y urbanismo. Imprescindibles son los trabajos de Avram
Galanti, a todos ellos recurren los autores posteriores pues son un el
3
4

Kenan Cruz Çilli - Istanbul Ladino Day Presentation 2022 - Bing video
Las ediciones citadas son las que se han consultado.
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ejemplo de buena documentación. Otro trabajo imprescindible y también
muy bien documentado es el de İlter, que a pesar de la fecha de elaboración
(1996) sigue estando al día. Aquí se han incluido dos trabajos generales
sobre los judíos en el Imperio otomano y la República turca que ofrecen
noticias sobre la comunidad de Ankara como es el clásico de Shaw y el de
Yildirim.
Un segundo grupo estaría integrado por estudios generales sobre la
ciudad de Ankara en el se pueden encontrar interesantes datos sobre la
población que la han compuesto, pero que no se limita exclusivamente, ni
siquiera principalmente, a la población judía. Aquí se encuentra los
interesantes trabajos de Çadırcı sobre estructuras socioeconómicas y
políticas, el de Çağlayangil o el de Özdemir. También se ha de incluir la
tesis de máster de arquitectura de Mıhçıoğlu Bilgi cuyo cuerpo principal
del trabajo está precedido de un estudio sociohistórico de la comunidad
judía y de un estudio general de diversos aspectos del judaísmo, ejemplo
las diversas sinagogas y templos judíos, etc.
El tercer grupo estaría integrado por los relatos de viajes que
ofrecen unos datos muy imparciales sobre las comunidades que vivían en
los territorios otomanos y turcos. Se han incluido aquellos que aportan datos
concretos sobre los judíos que vivían en Ankara. Estos datos son
principalmente poblacionales con algunas pinceladas de carácter
antropológico. Los libros de viajes incluidos son los del viajero clásico
otomano Çelebi, las del pastor y naturista inglés Pococke, que viajó en el
siglo XVIII, el francés Perrot y el alemán Mordtmann, ambos del siglo XIX.
Finalmente, la guía turística de Mamboury. A este grupo, que se
podría definir como de literatura creativa, se incorporaría la novela Ankara,
de Karaosmanoğlu, donde aparecen escenas y personajes muy relacionados
con la judería de la ciudad. También el relato autobiográfico del periodista
Mehmet Kemal, Türkiye'nin Kalbi Ankara [Corazón de Turquía. Ankara].
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Kleinasien (1850-1859) [Anatolia, bocetos y cartas de viaje de Asia
Menor (1850-1859)]. Hannover: Orientbuchhandlung H. Lafaire.
MAMBOURY, E. (1933), Ankara, Guide Touristique [Ankara. Guía
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Trabajos de divulgación
En este epígrafe se hará una sinopsis de los trabajos más significativos que
se han realizado sobre los judíos de Ankara que se salen de circuito
estrictamente académico. Todos los trabajos recogidos en él, se encuentran
alojados en diferentes páginas web u otros espacios similares.
La tipología es diferente pues se incluyen desde documentales –
Hermana, de Enver Arcak y la presentación del Día del Ladino en 2022 de
Kenan Cruz Çilli– a una breve noticia recogida de twitter; otras son noticias
publicadas en periódicos electrónicos como el turco-sefardí Şalom, el
israelí ha-’Aretz o el norteamericano Jewish Boston. También se incluyen
páginas web de algunas instituciones: la de la propia Comunidad Judía de
Ankara o la del Museum of the Jewish People de Tel Aviv. Dos ‘historias
de vida’ se han introducido en este epígrafe, uno de la poetisa Renata Sibel
Yolak, aparecida en Şalom
ARCAK, E. (2018), Hermana: The Untold History of Ankara’s
Jewish Community; Enver Arcak - FilmFreeway.
Uno de los más interesantes es el corto que el director y productor
turco Enver Arcak5 realizó en 2018. Es el
conocido documental sobre la comunidad
de Ankara titulado Hermana: The Untold
History of Ankara’s Jewish Community. En
él afirmaba que desde mediados del siglo
XX la comunidad, progresivamente, fue
disminuyendo
debido
a
diversas
circunstancias; una de ellas fue la recesión
económica general habida tras la Segunda
Guerra Mundial que provocó olas
migratorias en todo el antiguo Imperio
otomano, no quedando exenta la
comunidad de la ciudad de Ankara. Otra de
las causas, y muy importante, fue el
impuesto llamado Varlık Vergisi que la Gran Asamblea Nacional de

5

Nacido en 1977 en Ankara, estudió Arqueología e Historia del Arte en la universidad del
Bilkent en Ankara.
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Turquía aprobó en 1942 sobre los no musulmanes6. Este impuesto fue el
resultado de un nacionalismo radical que se fue imponiendo,
progresivamente, en la república sobre los turcos no musulmanes y que
llevó a la ruina a muchos de los miembros de las antiguas millet –griegos,
armenios y judíos– lo que dio lugar a que familias afectadas por esta
situación emigraran a Grecia o América y entre los judíos también a Israel.
Arcak en una entrevista que le hicieron en una de las presentaciones de su
documental [Boston: 2018] dice sobre el tema:
«Began to dwindle noticeably in 1942 after the Turkish
government placed a wealth tax on its Jews, Armenians and
Greeks. The fee was exorbitant and few people, including
Jewish communities throughout Turkey, could afford to pay
it. Caught in an economic boondoggle […] after World War
II many Turkish Jews went to the new State of Israel».
(2017), Noticia sobre el estreno del documental Hermana en Estambul.
(2017), Entrevista realizada en el periódico sefardí Şalom el 19 de marzo
de 2017 al Enver Arcak sobre su documental Hermana. A través de una
extensa entrevista el cineasta expone sus conocimientos e impresiones
sobre la comunidad judía de Ankara y de su desaparición.
(2017), Noticia sobre el documental Hermana, aparecida en la CNN.com
turca.
BOLTON-FASMAN, J. (2018), New Documentary Tells the Story of
Ankara’s Jews. Jewish Boston y Judy Bolton-Fasman for JewishBoston. 28
march 2018. Es un breve reportaje con motivo de la proyección del
cortometraje Hermana de Arcak en el 17th Annual Boston Turkish Film
Festival. La periodista Judit Bolton-Fasman cuya familia era originaria de
la comunidad hebrea de Ankara – Jacobo Albukrek – establecida en Cuba
en 1918 hace una breve sinopsis de la película y narra la salida de su abuelo
desde Turquía tras presenciar el asesinato de un armenio a manos de un
soldado. El director narra cómo se gestó el cortometraje:
6

Desvelando Oriente

DAROM, Revista de Estudios Judíos. eISSN 2659-8272. Núm. 4. (2022). 35-51.

LA COMUNIDAD SEFARDÍ DE ANKARA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

47

«I started researching ‘Hermana’ seven years ago, following
the immigration of Ankara’s Jews to the United States,
Israel and Istanbul», he says. «I interviewed hundreds of
people to compile an oral history and a visual archive of
letters, diaries and religious papers. It’s a deep subject and
this documentary is the result of putting all those things
together».
Se recoge en el reportaje que Arcak entrevistó a más de 50 judíos de
Ankara. Pero hoy en día la mayoría han emigrado a Israel o a otras ciudades
turcas, principalmente a Estambul (17.000 personas). En 2016 tras el
intento de golpe de estado un grupo significativo marchó a Israel.
CRUZ ÇİLLİ, K. (24.01.2022) How Ankara Became Turkish: Excavating the
Legacies of Cosmopolitanism Buried in Turkey’s Capital, en Colectivo
Ajam Media. Breve artículo sobre cómo Ankara se convirtió en la capital
de la República Turca y como el nacionalismo turco borró gran parte del
carácter multicultural de la ciudad, siendo determinantes las políticas
lingüísticas como la campaña «¡Ciudadano, habla turco!» y el Impuesto
sobre el Patrimonio de los no musulmanes acelerando la emigración.
También escribe sobre la política de reclutamiento conocida como el
Incidente de los Veinte Clases [Yirmi Kur'a Nafıa Askerleri] y sus
consecuencias, mediante el cual se obligaba a los turcos no musulmanes a
trabajar en regimen de semi esclavitud bajo sospecha de poder ser
colaboracionistas con las potencias extranjeras.
CRUZ ÇİLLİ, K. (2022). Vídeo en el que el autor habla brevemente de los
dos cementerios judíos que han existido en Ankara, da unas breves
pinceladas sobre el barrio judío y sobre la sinagoga.
CRUZ ÇİLLİ, K. (2021), cuenta de twitter. El 22/09/2021 presentó las
fotografías de varias lápidas en judeoespañol y en caracteres latinos, que se
encuentran en el ‘Sementeryo Cebeci Asri’ o Cementerio nuevo.
(2021); el 8 de noviembre de 2021, en el periódico Monitor de Oriente
apareció una breve noticia sobre los judíos de Turquía en general y sobre la
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sinagoga de Ankara en particular, con el título «Después de casi cuatro
décadas, los judíos de Turquía se reunieron en la histórica sinagoga de
Ankara para ‘refrescar sus recuerdos’, informa Anadolu, que reza:
«Isaak Haleva, rabino jefe de los judíos de Turquía, así
como varios miembros de la comunidad judía, se unieron al
evento en la capital, Ankara. En un discurso pronunciado con
este motivo, Haleva dijo que la conservación de las sinagogas
es importante para su comunidad en Turquía. Señalando que
los judíos pueden ahora mantener su vida social y religiosa,
dijo que estas sinagogas se utilizan también para las bodas, así
como para las fiestas religiosas. El grupo musical Janet y Jak
Esim interpretó canciones tradicionales en el acto».
Páginas institucionales
Jewish Quarter of Ankara (jewishquarterankara.com). Sin duda alguna es
la mejor página de todas las encontradas. Es la página oficial de la
Comunidad Judía de Ankara. Se divide en tres epígrafes: Comunidad judía
de Ankara, Archivo del silencio y Barrio judío de Ankara. En el epígrafe
Comunidad judía de Ankara se hace un extenso resumen de la historia de
la comunidad ilustrado con fotografías. El denominado Archivo del silencio
es un interesante apartado donde se ofrecen noticias sobre la vida religiosa,
social y económica de los miembros de la comunidad. Se recoge una
importante documentación gráfica del barrio, planos del urbanismo
(delimitación del barrio, distribución de las calles, edificaciones, etc.),
planos de los edificios… El tercer epígrafe Barrio judío de Ankara es un
magnífico paseo virtual por el barrio en el que se pueden ver los edificios
más significativos sobre los que se va aportando información bastante
completa. Otras páginas serían las del Jewish Museum of Ankara. Otro
ejemplo es la página del museo israelí de la Universidad de Tel Aviv
Museum of the Jewish People. En esta página se encuentra una sinopsis de
la historia de la comunidad de Ankara. La solvencia de la institución
responsable de esta página de esta garantiza fiabilidad de los datos
aportados. También en la misma página se han recopilado una serie
interesante de fotografías, varias de ellas de 1931 como la de fin de curso
en la Escuela Judía Atatürk que se ha incluido en el epígrafe
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correspondiente. Otras de las fotografías más antiguas de las que aparece
en esta página es la datada en 1936 y en ella aparecen los jugadores de la
selección judía de club de fútbol Yıldırım de Ankara, lo que muestran la
normalidad de la vida y
la integración de la
comunidad judía de
Ankara. Breve entrada
redactada en 2008
donde se recogen unos
datos básicos y una
breve bibliografía.
Sobre la sinagoga de
Ankara
Se han encontrado dos
escuetas entradas sobre
la sinagoga de Ankara
de escaso valor.
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Historias de vida
(2017) Otros relatos de vida ofrecen noticas sobre la vida en la capital de la
república durante el siglo XX y comienzos del XXI. Un ejemplo es el que
hace la poeta y compositora sefardí
Renata Sibel Yolak en el periódico
sefardí Şalom [Shalom: 04-02-2017]
donde cuenta sus vivencias infantiles y
adolescentes como hija de una familia
acomodada, experiencia en la que se
muestra la existencia de un alto grado
de integración de los judíos en la
sociedad de la capital y también las
óptimas relaciones entre los miembros
comunitarios. También alude a ciertos
aspectos de violencia estructural que
sufrieron algunos sectores como fue la
aplicación de la «ley de los apellidos»
promulgada por Atatürk y que dio lugar al cambio del apellido originario
de su familia Seloni, por Yolak.
JUDAH, E. Y LERNER, D. (2017), The Last Jews of Ankara: A Once-thriving
Jewish Community Dwindles to Near-extinction, ha-’Aretz Oct 02, 2017.
Un medio donde se recogen diversas noticias sobre la comunidad de Ankara
es el periódico israelí ha-’Aretz. Uno de los reportajes es sobre la actual
sinagoga de la ciudad y se titula «The Last Jews of Ankara: A Once-thriving
Jewish Community Dwindles to Near-extinction». El reportaje es del 2 de
octubre de 2017 y está firmado por Esti Judah y Davide Lerner, en él se
trata de la situación en la que en ese mometo se encontraba la comunidad
cuyos datos se han incorporado a este trabajo. Interesante y extenso artículo
sobre la comunidad israelita de la capital de Turquía que van desde un
bosquejo de la historia de esa judería hasta las descripciones de la sinagoga
y el barrio pasando por ‘relatos de vida’.
En las siguientes páginas se encuentran una serie de fotografías sobre el
estado actual del barrio judío de la capital de Turquía: iStock: Históricos
edificios tradicionales en el vecindario judío de Anakara, la sinagoga más
antigua en el vecindario judío de Ankara; Ankara Musevi Sinagogu de
Hasan Doganay.
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Conclusiones
La comunidad judía de Ankara, contrariamente a otras
comunidades del Imperio otomano, no fue especialmente destacable en
ningún aspecto, ni por su tamaño ni por su desarrollo económico ni cultural.
Estas circunstancias han hecho que los investigadores no le hayan prestado
especial atención y sus esfuerzos se hayan centrado en otras comunidades
sefardíes turco-atomanas.
La búsqueda de trabajos científicos dedicados al estudio de la
comunidad judía de Ankara ha dado escasos resultados, algunos trabajos
como los de Galanti, İlter mantiene su actualidad a pesar de las décadas
pasadas desde su elaboración. Con todo algunos trabajos se pueden haber
olvidado incluirlos, pero aun así el material es escaso.
Se ha de resaltar el renacido interés que se ha despertado en los
últimos años para profundizar en un mejor conocimiento de la comunidad
de Ankara. Es un impulso que ha venido de la mano de tímidos esfuerzos
como el proyecto dirigido por la Dra. Doğa Filiz Subaşı, donde se encuadra
este trabajo y las tesis realizadas en el campo de la arquitectura o las
aportaciones de Kenan Cruz Çilli.
Esta breve aportación debe ser el punto de partida para profundizar
en el estudio e investigación de la comunidad de Ankara.
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