
A partir de 1391 los judíos de Sefarad tuvieron que salir de Sevilla y resto de la Península 

Ibérica, dirigiéndose muchos de ellos a ciudades de Marruecos como Fez Tetuán, 

Alkazalquivir, Larache, Debdou, etc. 

 

Realizaron grandes aportaciones en las ciudades dónde se asentaron, en un país en el 

que la convivencia entre pueblos y religiones ha sido una realidad como en pocos lugares 

del mundo. Allí preservaron y atesoraron el valioso legado material e inmaterial de la 

Sefarad añorada como parte de la identidad hispánica. 

 
 

En Tánger se encuentra una de esas pequeñas comunidades sefardíes que todavía hoy 

día perviven en Marruecos.y que conoceremos de la mano de Rachel Muyal. 

 

Rachel Muyal 

 

Tangerina, sefardí, descendiente de los judíos expulsados de 

Sefarad en 1492 enamorada de la ciudad que la vio nacer. 

Eligió permanecer en ella, a diferencia de muchos judíos 

de Marruecos que optaron por marchar a otros países. Forma 

parte de la ahora pequeña 

comunidad judía de Tánger. Fue educada en la lengua 

francesa, pero habla diversos idiomas entre otros el Dariya 

(árabe dialectal de Marruecos) y la Haketía (la variedad del 

judeoespañol de los sefardíes de Marruecos, mezcla de castellano antiguo, hebreo y 

árabe). Ha sido librera durante 25 años, como directora del la prestigiosa ‘Librairie des 

Colonnes’ situada en una avenida principal de Tánger por la que han pasado un gran 

número de escritores de renombre.  

 Rachel Muyal ha sido testigo de excepción y protagonista de la interesante vida intelectual 

del Tánger multicultural, cosmopolita, y diverso en el que se considera afortunada de vivir. 

Protagonista recientemente de un documental de excepción ‘Tu boca en los cielos’, sobre 

la vida de los judíos sefardíes del Magreb. 

 

 

 



Pepa Rull 

Natural de Jerez de la Frontera. Estudiosa y experta en la historia 

de los judíos de Sefarad, 

comienza su contacto con la música sefardí al fundar y desarrollar 

su proyecto ‘BeSepharad-Legado Sefardí’, orientado a la 

recuperación y promoción de la historia y legado 

de los judeoespañoles y sefardíes, con la música como elemento 

fundamental para la 

difusión y preservación del patrimonio inmaterial y la lengua 

judeoespañola, mantenida 

por las sefardíes a través de la tradición oral.  

Promotora cultural, con experiencia en formación, conferenciante e investigadora. 

Ha creado y dirigido diversos proyectos y cursos temáticos, entre otros, el proyecto 

internacional ‘Sephardic Bridges’, y el curso de verano de la Universidad Pablo de 

Olavide, con sede Carmona: ‘Historia y Cultura de los judíos de Sefarad’. 

Ha participado como intérprete de canciones sefardíes en diversos conciertos, seminarios 

y recitales dentro de jornadas temáticas en universidades como la UPO, y la Universidad 

de Sevilla, ‘Tangier American Legation for Moroccan Studies’, Institutos Cervantes de 

Tánger, Tetuán y Lisboa, Fundación Premio Convivencia de Ceuta, Convento de Gracia 

Torres Vedras (Portugal), jornadas sefardíes de diversos municipios como Carmona, 

Marchena, Utrera, Rota entre otros. 

 


