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La expulsión de los judíos  (1492), según dos historiadores 

 

 

TEXTO 1 

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTÍZ España, tres milenios de historia. Madrid 2000, pág. 120 

Las investigaciones más recientes no permiten pensar que hubiera más de cien mil judíos en toda España en 1492. 

También desmienten las fábulas sobre su poder y riquezas; había algunos altos funcionarios, algunos judíos 

enriquecidos por la  usura, pero la gran mayoría pertenecían, bien a una clase media de profesionales (médicos y 

escribanos sobre todo) o a un artesanado con cierta especialización: sastres, zapateros, ebanistas… Las grandes 

fortunas eran pocas, y también las situaciones de miseria por el sentido de solidaridad del grupo. El decreto de 31 

de marzo de 1492 que los ponía en el dilema de bautizarse o emigrar sorprendió a todos, y la única explicación 

coherente es la que se da en el mismo decreto: evitar que su ejemplo y su práctica religiosa impulsaran a los 

conversos a judaizar. Se han propuesto otras explicaciones que no resisten un examen serio: el supuesto racismo 

de los monarcas no existió; estaban rodeados de judíos y conversos; el producto de los bienes confiscados no 

igualaba ni de lejos las pérdidas que sufría la Hacienda Real con la desaparición de un grupo de buenos 

contribuyentes, la presión social se había desviado hacia los conversos, y la nobleza, que constituía la clase más 

influyente, estaba más inclinada a proteger a los judíos que a destruirlos. 

Si los reyes pensaron que la mayoría de los judíos se convertiría sufrieron un decepción, pues se bien los 

bautismos de última hora fueron numerosos y hubo bastantes regresos, la gran mayoría dio un bello ejemplo de 

cohesión y perseverancia eligiendo el difícil camino del exilio. Debieron ser uno 80.000 y los caminos que 

siguieron fueron diversos (…). 

TEXTO 2 

JOSEPH PÉREZ “Edad Moderna”, en Valdeón, J. Pérez, J. y Juliá, S., Historia de España, Madrid, 2003, págs.. 174-

176 

A finales del siglo XV, el establecimiento de la Inquisición, la expulsión de los judíos y la conversión forzosa de los 

moros son medidas complementarias y forman parte de una política coherente: se trata de instaurar la unidad de 

fe y de velar por que esta fe quede pura de toda contaminación y desviación. Para España, dicha política supone 

un cambio radical, se pasa de una actitud de convivencia hacia las confesiones no cristianas a una actitud 

intransigente, rigurosa y de persecución. España, entonces, no  hace más que conformarse con la política general 

seguida por todas las naciones de la Cristiandad occidental: considerar que la cohesión  del cuerpo social supone 

la unidad de fe (…) 

La Inquisición solo se ocupaba de los que habían recibido el bautismo; se trataba de facilitar la asimilación de los 

conversos al condenar severamente a los que judaizaban. Ahora bien, la asimilación total resultaba difícil en la 

medida en que los conversos seguían en contacto con sus antiguos correligionarios, auténticos judíos que no se 

habían convertido. La lucha contra los falsos conversos parecía exigir la desaparición del judaísmo en la Península. 

Ya en 1476, las Cortes de Madrigal habían reactivado medidas antijudaicas anteriores, que habían caído en 

desuso; así se había vuelto a obligar a los judíos a llevar señales distintivas en los vestidos. En 1480 se había 

dispuesto que los judíos tendrían que vivir en barrios especiales; por fin, en 1483, se  habían tomado medidas 

enérgicas contra los judíos de Andalucía, obligándoles a salir de la provincia y a instalarse en otras comarcas. Todo 
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ello preparaba el decreto final de 31 de marzo de 1492, en que se fijaba un plazo de cuatro meses a los judíos 

para convertirse o salir del reino. ¿Procuraron los Reyes Católicos expulsar a los judíos o acabar con el judaísmo? 

Las autoridades emprendieron una intensa campaña  de evangelización, dando lustre especial a ciertas 

conversiones importantes: los mismos Reyes Católicos aceptaron ser padrinos del rabino Abarham Seneor (…) 

cuando este se bautizó solemnemente en Guadalupe. Parece evidente que los Reyes Católicos abrigaban la 

esperanza de que la gran mayoría de los judíos preferirían convertirse y que darse en España. (Pero) no fue así. 


