Lernen aus der Geschichte e.V.

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de
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.

Calendario de la historia de los judíos de Białystok

1522

Los judíos de Grodno fundan la comunidad judía más antigua de la región
Białystok en Tykocin con kahal y cementerio

1658 Se menciona por primera vez a los judíos de Białystok en Pinkas de Tykocin, la
crónica de la administración del kahal de Tykocin a la que están
subordinados
1663 Población judía de Białystok: 75 mujeres y hombres de más de 14 años
1693 Primera construcción de la sinagoga de madera en Białystok (llamada NOMER
TAMID BETH MIDRASZ, es decir, llama de vela eterna), alrededor de la
cual surge el primer barrio judío en la zona de la actual ulica Suraska, el
llamado SCHULHOF [se corresponde con yidd. SCHUL para sinagoga; véase
„Judenschule“ en Lutero]
17151718 Construcción de una nueva sinagoga amurallada con la ayuda financiera del
magnate Jan Klemens Branicki. Tras el Branicki-Palais era probablemente
el mayor edificio de Bia»ystok y tenía como modelo la modesta sinagoga
de Tykocin
1745 Se obtiene la independencia de Tykocin
1799 De 3939 habitantes 1788 son judíos, es decir, aprox. un 45% de la población de
Białystok
1834 Surge un nuevo centro religioso alrededor de la moderna sinagoga que se
llamaba también CHORSZUL -ya que allí cantaba un coro-; otra
denominación era la de sinagoga Zabłudowski. Se encontraba junto a la
ulica Kupiecka (hoy ulica Malmeda) y la ulica łydowska (hoy ulica
Białówna) y debía su creación al padre de Ludwik Zamenhof, entre otros;
durante la destrucción del ghetto fue destruida por el fuego

1863 Construcción de una clínica de maternidad judía (actualmente el hospital de la
ulica Warszawska)
1885 Surgimiento de Linas Hatsedek, una organización caritativa de medicina
1882 Fundación de un partido sionista
1890 Construcción de una sinagoga en la actual ulica Pi“kna, PIASKOWER BEJT
MIDRASZ, una sinagoga muy moderna iluminada por 73 lámparas de luz
eléctrica
1898 Los bomberos de Białystok son en un 90% judíos
1906 En el pogromo provocado por el ejércirto ruso-imperial mueren 110 judíos. En el
cementerio judío de la ul. Wschodnia se encuentra un obelisco
conmemorativo con los nombres de las víctimas y un monumento fúnebre.
1912 El número de habitantes judíos se eleva a 73.950 personas, lo que supone un
75% de la población total
1913 Se funda el teatro judío „Habimah“ de Nachum Cemach
1940 El número de judíos es de aprox. 250.000
1941 Los nazis prenden fuego a la Gran Sinagoga, matan a tiros a unos 5.000 judíos
en el bosque Pietrasze e instauran un ghetto
1943 Revuelta en el ghetto y exterminio de la población judía (durante la guerra fueron
asesinados aprox. 240.000 judíos en Treblinka y Majdanek provenientes
de la región de Białystok)
1948 En Białystok viven unos 520 judíos
1997 En Białystok viven 5 judíos
Fuente: Tomasz Wiśniewski, Jewish Bialystok and Surroundings In Eastern Poland. A
Guide for Yesterday and Today, Massachusetts 1998.

