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Der folgende Text ist auf dem Webportal
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht.
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historischpolitischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen Einrichtungen zur
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der
Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den
politischen Umbrüchen 1989.
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der
Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über historischpolitische Bildung in Europa an.

Visita guiada virtual por los sitios judíos de Freiberg
Un proyecto del equipo „Internet und Co“, en el marco de CJD. El CD-Rom con la visita
guiada puede ser obtenido contactando a:
CJD Chemnitz Aussenstelle Freiberg Himmelfahrtsgasse 20 09599 Freiberg Tel.: 03731 / 6769-0
Fax: 03731 / 6769-13 E-Mail: cjd-freiberg@t-online.de
La visita guiada comienza en el depósito de granos, donde se encontraba el „Judenberg“,
[„montaña judía], y termina en la calle Frauensteiner Strasse, donde se hallaba la fábrica „FREIA
GmbH“. Nuestra recorrida explora el centro de Freiberg y señala dónde había negocios judíos. En
la edad media, las actividades de los judíos eran vitales para el intercambio comercial de la
ciudad de Freiberg, puesto que garantizaban el funcionamiento de un sistema financiero. Hasta
entrado el siglo XIV eran los únicos que podían dedicarse a las transacciones monetarias,
prohibidas para los cristianos en la sociedad medieval. Gracias a sus extensas relaciones
comerciales, los comerciantes judíos procuraban que los depósitos estuvieran llenos de
mercadería de buena calidad y buen precio. Comprar en las tiendas judías era muy atractivo,
aunque por mucho tiempo fuera mal visto en la conservadora ciudad de Freiberg.
„Judenberg“ [„Montaña judía“]
Lo que fue el „barrio judío“ comenzaba frente al depósito de granos y llegaba hasta la plaza
Hirtenplatz; en la Edad Media, los judíos tenían que vivir fuera de los muros de la ciudad
puesto que eran excluidos en tanto integrantes de una religión „foránea“.
Los judíos de Freidenberg contribuían activamente al comercio con regiones lejanas, al
negocio con monedas y a la minería.
En grabados antiguos aparecía el término de „escuela judía“, lo que probablemente señalara la
existencia de una sinagoga.

Gran tienda Schocken
El 27 de marzo de 1914, pocos meses antes del inicio de la Primera Guerra se inauguró la gran
tienda. Integraba la cadena de grandes almacenes de los hermanos Simon y Salman Schocken. Su
propuesta comercial, consistente en vender mercadería de alta calidad a precios accesibles,
resultaba novedosa para la época. La cadena Schocken fue la primera de su tipo en Alemania e
incluía 13 almacenes. El 1° de enero de 1939 la empresa fue „arianizada“ y denominada Merkur
AG.
Bergakademie [Academia de minería]
La Academia de Minería fue fundada en 1765 y constituyó la primera de su tipo en el mundo.
Entre 1888 y 1904/05, asistieron a cursos en dicha casa 398 estudiantes provenientes de Rusia; 78
profesaban el credo judío. De los 168 estudiantes judíos que fueron a dicha Academia entre 1876
y 1935, 124 eran originarios de Rusia, 24 de Polonia, 11 de Alemania y 4 de Rumania. Cabe
destacar que varios egresados tuvieron trayectorias destacadas, como Moritz Hochschild (1881 1965) y el profesor Fritz Seidenschnur.
„Goldene 24“ [La dorada 24]
La casa „Goldene 24“ era llamada la „Judenburg“ [el castillo judío] lo que se debe al hecho de
que en la calle Burgstrasse 24 y 24b vivían muchas personas de ese credo. Uno de los negocios
más conocidos era la tabaquería de Isidor y Minna Sieradzki. Se establecieron en Freiberg en
1909 y vivían en la Donatsgasse. En el año 1933 debieron cerrar su negocio. Fue la primera
tienda judía que debió ceder a las amenazas y la política imperante.
Zur Zentrale
La casa de la esquina Hornstrasse / Erbische Strasse fue construida en 1896 y siempre resultó
muy atractiva. A partir de 1909 fue la sede del negocio de moda de Erna y Ludwig Weinberg.
Cuando los nazis subieron al poder, la vida de los Weinberg cambió radicalmente. Después de
la Noche de los cristales rotos de 1938 debieron vender el negocio, que había sufrido daños,
muy por debajo de su valor a comerciantes alemanes.
La familia Weinberg logró huir a Cuba, desde donde pudieron inmigrar en los Estados Unidos
dos años después.

Tienda textil Taubenschlag
La familia de industriales Taubenschlag era una de las más respetadas de Freiberg. Abraham
Wolff estaba casada con una hija de la familia y se hizo cargo de la fábrica de cortinas Mayer
Taubenschlag. Los hijos cayeron en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial. Abraham
Taubenschlag era un industrial muy orgulloso para quien su origen judío nunca jugó un papel
importante. Tampoco se atenía a los feriados judíos – la familia Wolff estaba totalmente integrada
en Alemania. Después de la Noche de los cristales los Wolff desaparecieron de Freiberg. Se
mudaron a Hamburgo y años después se suicidaron; antes lograron enviar a sus hijos a Inglaterra.
FREIA GmbH
Un total de 1000 mujeres judías fueron seleccionadas en octubre de 1944 en el campo de

exterminio de Auschwitz-Birkenau para prestar trabajos forzados; fueron enviadas en vagones de
carga a Freiberg. Como todavía no se había terminado de construir el campo de Hammerberg, a
mediados de octubre de 1944 las mujeres que llegaban de Auschwitz eran alojadas en los
pabellones de la fábrica. Tenían que trabajar en turnos de 12 a 14 horas diarias con 15 minutos de
pausa al mediodía. Les daban de comer sopa de nabos, a veces con 3 ó 4 papas, y 250 gramos de
pan por día. A la mañana y a la noche les servían un brebaje negro, llamado „café“. A partir de la
Navidad de 1944, comenzó a empeorar notablemente la situación de las mujeres. Fueron enviadas
al campo de barracas de Hammerberg y tenían que recorrer un largo camino cubierto de nieve
para llegar a la fábrica. Cuando había alarma de bombardeos, encerraban a las prisioneras en la
fábrica.
El 31 de marzo de 1945 se detuvo el trabajo en „FREIA GmbH“. El 14 de abril, las prisioneras
fueron hacinadas en vagones de carga y enviadas a un viaje sin destino de 16 días. En el camino,
varias mujeres murieron víctimas de los bombardeos, el hambre y las enfermedades. A principios
de mayo de 1945, las últimas sobrevivientes fueron liberadas por las tropas norteamericanas. El 9
de mayo de 1995, se colocó una placa recordatoria en la actual sede del gobierno regional,
dedicada a las trabajadoras forzadas judías.

