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RESUMEN: En este articulo, partiendo de las disposiciones relativas a los jUdios en las Siete Partidas 

de Alfonso X el Sabio, se analiza las condiciones bajo las que era tolerable la existencia de los jUdios 
en los reinos cristianos de la peninsula Ib6rica. Se discute, a continuaci6n, las causas del aumento de 
la presi6n antijudia en los siglos XIV y XV, para terminar con unas refiexiones sobre las ensefianzas 
de este pasado y c6mo se pueden aplicar para afrontar los problemas que afectan a la Europa 
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1. INTRODUCCI6N. 

La refiexi6n hist6rica no puede desentenderse de las preocupaciones de la 
sociedad. Hoy en dia, uno de los debates que con mayor amplitud se esta 
produciendo en nuestras sociedades es el relativo a la «tolerancia» hacia el «otro» 
y a la necesidad de crear un marco que posibilite una verdadera convivencia 
dentro de una sociedad plural en 10 cultural, convivencia que vemos negada con 
demasiada frecuencia en diferentes puntos de la actualidad nacional e internacio
nal, donde se ve con alarma un resurgimiento del racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, asociados con movimientos integristas 0 fundamentalistas. En este 
contexto, creo que puede ser de interes hacer una refiexi6n sobre la historia de 
los judfos en la Espafia cristiana medieval. Por dos razones. 

En primer lugar, por el caracter del propio puebl0 judio. Los judios no han 
constituido una minoria mas dentro de los pafses de la Europa cristiana, han sido 

la minor{a, ya que la expansi6n del Cristianismo ha hecho de este puebl0 el 
«extranjero», el «otro» por excelencia. Como escribfa E.M. Cioran (1973, 62): 
«Ser hombre es un drama; ser judfo, otro. De este modo, el judio tiene el 
privilegio [i!] de vivir dos veces nuestra condici6n. Representa la existencia 
separada por excelencia 0, para emplear una expresi6n con la que los te610gos 

califican a Dios, 10 absoiutamente otro». El puebl0 judfo, por tanto, se ha 
convertido en un «puebl0 de solitarios», y a ell0 ha contribufdo de manera 
decisiva el Cristianismo, al imponerle unas condiciones de presi6n y segregaci6n. 

En segundo, lugar, por la especificidad del ejempl0 hispano dentro del 

contexto europeo. 
La historia de los estados de la penfnsula Iberica presenta unas caracteristicas 

diferentes a las de la historia del resto de los pafses de Europa Occidental durante 
la Edad Media. La diferencia radica fundamentalmente en el hecho de que la 
penfnsula Iberica fue tierra de frontera, tierra de «Cruzada», el lugar donde 
entraron en colisi6n dos grandes bloques, Cristianismo e Islam. El largo 
conflicto, sin duda traumatico, tuvo tambien consecuencias positivas: en los reinos 
cristianos, no s610 posibilit6 formas de organizaci6n peculiares durante el proceso 
de «repoblaci6n» de los nuevos territorios conquistados (atrayendo a nuevos y 
viejos pobladores, cristianos 0 no, con excepcionales privilegios), tambien cre6 
las condiciones para un fiorecimiento cultural sin precedentes, una cultura mestiza 

en la que los judios tuvieron un importante papel. 
Ademas, en el tema concreto que nos ocupa, la historia de los judios en la 

Espafia cristiana tiene una periodizaci6n diferente a la de las comunidades judias 
en Europa Occidental. De manera general, podemos afirmar que la degradaci6n 
de las condiciones de vida de los judios se produjo mas tarde, 10 que no quiere 
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decir que 1as tensiones no existieran con anterioridad y que 10 que estaba 
ocurriendo en el resto de Europa Occidenta1 no tuviera influencia ni se viera 
reflejado en 1a 1egis1aci6n, si bien de manera mas laxa. Asf, mientras que en 10s 
reinos cristianos peninsulares 1as comunidades judfas experimentaron un notab1e 
florecimiento durante 10s sig10s XII y XIII, en 10s estados de Europa occidenta1 
se produjo un progesivo y rapido empeoramiento de sus condiciones de vida a 
partir de 1a Primera Cruzada (1096): acusaciones de crimenes rituales 1 y de 
profanaci6n de 1a hostia2

, expu1siones3
, etc. (vid. Dahan, G., 1991, 19-21). Sin 

embargo, posteriormente, en 10s sig10s XIV y XV, los reinos peninsulares dejaran 
de ser la excepci6n en cuanto a la cuesti6n judfa, incorporandose al proceso 
general con igual 0 mayor virulencia y con unas manifestaciones antijudias 
extremas. 

En e1 presente trabajo voy a ana1izar en que consistia e1 idea1 de to1erancia 
hacia 10s judios en 10s reinos cristianos peninsulares, en especial en 1a Corona de 
Casti11a. l,Bajo que condiciones era tolerable 1a existencia de 10s judios? l,Cuales 
eran 1as reglas de juego que imponia la mayoria cristiana? A continuaci6n, pasare 
a discutir el porque de1 cambio de actitud hacia 10s judios en los siglos XIV y 
XV, que culmina en el decreto de Expulsi6n en 1492. Terminare haciendo unas 
reflexiones sobre las ensefianzas de este pasado y c6mo 1as podemos aplicar para 
afrontar 10s prob1emas que afectan a 1a Europa de finales de1 sig10 XX. 

Para conocer en que consistia 1a to1erancia medieva1 hispana disponemos de 
una abundante documentaci6n 1egal. Estas fuentes no siempre son valoradas como 
corresponde. Se argumenta, con toda raz6n, que no sirven para reconstruir las 
condiciones de vida reales de 10s judfos, puesto que en buena parte de 10s casos 
dificilmente se pusieron en practica. De hecho, 1a constante adopci6n de medidas 
similares por las sucesivas Cortes refleja 1a poca 0 nu1a repercusi6n de 1as 
medidas adoptadas por las Cortes precedentes. Ademas, 1a documentaci6n 
archivfstica, aquella que mejor nos presenta la vida diaria de 1as diferentes 
alj amas , y 1as medidas concretas tomadas por 10s monarcas 1as contradicen en 
numerosas ocasiones. 

1. Inglaterra fue el primer pais donde se forj6 una acusaci6n de matanza ritual: el caso de William 
of Norwich (1144). De alli se traslad6 al continenete europeo para llegar tambien a las tierras 
dominadas por el Islam (Beinart, H., 1990,37). Otros tuvieron lugar en Gloucester, Inglaterra (1168), 
Blois, Francia (1171), etc. En la peninsula Iberica se dio una acusaci6n de es(e (ipo en Zaragoza en 
1182, pero la mas conocida fue la del "Santo Nifio de La Guardia" (Toledo) en 1490-91. 

2. El caso mas conocido es el ocurrido en Paris en 1291. 
3. Francia (1182); Inglaterra (1290); Francia (1306 y 1394). 
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Ciertamente, los corpora legislativos no son las fuentes mas adecuadas para 
reconstruir la vida del dia a dia de las comunidades judias, pero s{ son de una 
importante significaci6n para conocer el marco en el que se concebian las 
relaciones entre judios y cristianos en la Espaiia medieval a diferentes niveles: a 
nivellocal (fueros y ordenanzas municipales), de la Iglesia (canones de concilios 

, y de sinodos diocesanos)4, de las oligarquias urbanas (cuademos de Cortes)5 y 
por ultimo y principal -ya que es el rey quien se presenta como garante y 

0 entos de caracter general iבami defensor de los judios___;, de la monarquia (orde 
-particular, pragmaticas, etc.). Aunque contravenidas coyunturalmente dependien 

do del momento y lugar, las exigencias impuestas por estas reglas de juego esmn 
. en el fondo de todas las crisis que afectaran a los judios 

2. LA MINORIA lUDIA EN LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES. 

Para analizar las caracteristicas del ideai de toierancia medieval en la Espaiia 
cristiana me voy a centrar en las leyes relativas a los judios contenidas en las 
Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. A pesar de 10 que se puede desprender del 
titulo del presente trabajo, no pretendo abarcar las mUltiples ramificaciones del 
tema; tampoco pretendo aplicar sin matizaciones las conclusiones de mi anaiisis 
al resto de los estados peninsulares. El texto de las Partidas, enriquecido con 
ejemplos sacados de otros ambientes culturales y politicos peninsulares, con las 
limitaciones que un trabajo de este tipo impone, y mis propias limitaciones, me 
va a permitir realizar unas refiexiones sobre las condiciones de la vida judia en 
la Espafia medieval y sobre las tensiones con la poblaci6n cristiana mayoritaria. 
El texto de las Siete Partidas es importante por muy diferentes razones. 

En primer lugar, por la importancia de la figura de Alfonso X. Durante su 
reinado (1252-1284) nacieron los frutos mas brillantes de la colaboraci6n entre 
cristianos, judios y musulmanes. El rey, siguiendo con la tradici6n de la Escuela 
de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo D. Raimundo en la primera 
mitad del siglo XII, se rode6 desde su juventud de un grupo de judios conocedo
res del arabe y capaces de verter las obras astron6micas y cientificas, que tanto 
interesaban al rey, al romance, asi como de otros medicos y cientificos (Saenz
Badillos, A., 1991,200. Vid. Romano, D., 1971). Sin embargo, este esplendor 
cultural que se produjo durante su reinado no debe ocultar otros aspectos mas 
sombrios. Su politica y actitud hacia los judios no siempre fue tan amistosa como 
pudiera desprenderse de los resultados de su patrocinio cultural. En 10 relativo a 

4. Vid. sobre la legislaci6n eclesiastica, Garcia y Garcia, A., 1984. 
5. Vid. Le6n Tello, P., 1968 Y Monsalvo Ant6n, 1.M., 1988. 
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los judios, su reinado se divide en dos etapas (Romano, D., 1985, 162): la 
primera, la mas extensa, se caracteriza por una postura favorable a los judios, 
mientras que la segunda, en las postrimerias de su reinado, despues de 1280, es 
abiertamente antijudia (como «regimen de terror impuesto por el rey Alfonso X 
en su ancianidad» la defini6 Y. Baer). Las razones de este cambio pudieran estar, 
segUn David Romano, en la colaboraci6n del almojarife mayor, don ~ag de la 
Maleha, con el infante don Sancho en contra de su padre. Sea como fuere, la 
figura de Alfonso X lejos de perder interes, se enriquce, ya que muestra las 
contradicciones, la ambivalencia, las reacciones de amor y odio, que caracteriza
ron las relaciones entre cristianos y judios en nuestra Peninsula6• 

En segundo lugar, porque el reinado de Alfonso X coincide con un momento 
importante para la historia del derecho de los reinos hispanicos: el momento en 
el que se produce la introducci6n y difusi6n de un nuevo sistema juridico, nacido 
en Italia a raiz del descubrimiento de la obra legislativa del emperador Justiniano, 
iniciandose 10 que se conoce como «etapa romanista». La ingente obra legislativa 
de, 0 atribuida a Alfonso X precisamente responde a las exigencias de ese nuevo 
sistema: reforzamiento del papel del rey, desplazamiento de la costumbre y de la 
decisi6n judicial por la ley y, por ultimo, tendencia a la unificaci6n jurfdica en 
perjuicio de los derechos locales y territoriales. La evoluci6n en esta campo en 
la Corona de Castilla sera diferente -mas conflictiva- de la tuvo la Corona de 
Arag6n (Barrero Garcia, A.M., 1993, 259 ss.). 

En ultimo lugar, las disposiciones acerca de los judios contenidas en el titulo 
vigesimo cuarto de la septima Partida (<<De los judios») suponen un esfuerzo por 
tratar la globalidad de la cuesti6n judfa, si bien hay algunos silencios: como el 
relativo a un tema tan espinoso y conflictivo como la usura7

• Por tanto, es un 
texto de gran interes, ya que otros textos legales se caracterizan por tratar s610 
algunos aspectos 0 problemas puntuales. Por este caracter totalizador el tftulo «De 
los judfos» es, creo, el que mejor nos puede mostrar el tipo de tolerancia ideal 
hacia los judfos. 

Pese a 10 dicho, las Siete Partidas presentan tambien algunos problemas que 
no voy a silenciar aquf, aunque sf los comentare de pasada. Esta en discusi6n, en 

6. Vease asimismo Bagby, A. 1., 1971, sobre 1a imagen de1 judfo en 1as Cantigas a1fonsfes (en 
especia1, 1as consideraciones fina1es: pp. 687-688) y e1 comentario sobre este artfcu10 de Romano, D., 
1985, 158. Cfr. mas ade1ante, § 3.2. «Demonizaci6n de1 judfo». 

7. La cuesti6n de 1a usura aparece, junto con otras disposiciones dispersas, fuera de este tftu10, 
aunque es abordada de una manera superficia1. Vease Romano, D., 1984a, 276; 1984b, 208-210; 
1985, 159-161. Sobre e1 contenido re1ativo a 1osjudios de otros corpora de A1fonso X, vid. Romano, 
D., 1984a, 269-273. 
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primer lugar, la autoria y proceso de composici6n, aunque no se duda de que, en 

ultima instancia, las Partidas proceden de los circulos alfonsies8
• Tampoco son 

de despreciar los problemas textuales: 1as Partidas tuvieron una difusi6n enorme 
y la amplia tradici6n manuscrita presenta abundantes variantes. No existe una 

edici6n critica del total de las Partidas, que nos permitiria conocer mejor su 
proceso de composici6n dentro de1 conjunto de 1a producci6n legis1ativa alfonsina, 
pero si disponemos de una reciente edici6n critica del titu!o «De 10s judios» 
(Carpenter, D.E., 1986). Mas importante es, por ultimo, 1a cuesti6n de su puesta 
en practica. Se ha insistido en el caracter te6rico, no aplicadero de 1as Partidas: 
el ser doctrina juridica, «filosof1a» (Romano, D., 1985, 157). Ademas, por haber 

sido concebido como unico corpus de 1eyes del reino y entrar en colisi6n con los 
fueros locales y sus privilegios, no fue promulgado hasta mucho despues y no se 
implant6 de modo absoluto (Monsalvo, J.M., 1985, 145). La colisi6n de la obra 
legislativa de Alfonso X con los fueros y privilegios hizo que el proceso se 
detuviera hasta el reinado de Alfonso XI (1312-1350). En las Cortes de Alcala 

de 1348 se fijaba un orden de prelaci6n en la aplicaci6n de las fuentes del 
derecho, que mostraba la supremacia del derecho regio, sin dejar de reconocer 
1a vigencia de los derechos tradicionales: 10) Las leyes del Ordenamiento 
aprobado por e1 Reino en esas Cortes; 20) Los fueros municipales, que podrian 

ser enmedados por el soberado; 30
) Las Partidas enmendadas y concertadas, 

conforme a la versi6n oficial que el rey habia mandado hacer; y 40) El rey, que 
mantenia su facultad de dictar nuevas disposiciones9

• 

Con todo, se aplicaran 0 no las Partidas, cuesti6n que tambien se plantea con 
respecto al resto de la producci6n legislativa, 10 que aqui nos interesa resaltar es 

que la obra legislativa alfonsina, y en concreto las Siete Partidas, marca el inicio 

de un proceso que va a ser imparable, proceso que, a pesar de sus altibajos -las 
coyunturas concretas obligaran a contradecir ciertas disposiciones, 10 que no 
quiere decir que estas se abandonen, simplemente se posponen-, se caracteriza 
por: 10) Una tendencia a la uniformidad, a acabar con las situaciones de 
excepci6n; y 20) En el caso concreto de los judios, una tendencia a fijar con 
mayor nitidez los limites, la separaci6n, 1a discriminaci6n de la poblaci6n judia. 

Hechos 10s pre1iminares, pasemos a ana1izar e1 contenido de 1as Siete 
Partidas. E1 marco «ideal» que se ofrece a 10s judios seglin 1as disposiciones 

8. Vid. Barrero Garcia, A.M., 1993, 260 ss. y Romano, D., 1984a, 274. 
9. Barrero Garcia, A.M., 1993, 264. Sobre la confiictividad durante el reinado de Alfonso XI, 

vease Mitre Fernandez, E. y Guillen Bemejo, C., 1988. 
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contenidas en las Siete Partidas se caracteriza por la excepcionalidad, la 
limitaci6n (discriminaci6n) y la indefensi6n legal. 

. 2.1 Excepcionalidad 

La existencia de los judios entre los cnstlanos fue siempre considerada 
temporal: la sociedad cristiana nunca reconoci6 a los judios otra cosa que un 
derecho «provisional» a existir (Suarez Fernandez, L., 1980, 22). En un horizonte 
mas 0 menos lejano, siempre se contemplaba su definitiva asimilaci6n a traves de 
la conversi6n. Por eso las divergencias de opini6n se producen s610 en relaci6n 

dios a emplear, no con la meta que debia ser alcanzada (Suarez זnE con los 
-Fernandez, L., ibid.) Es una constante hist6rica el que las sociedades mayorita 
, rias, en un primer momento, acojan con benevolencia a los que son diferentes 

pues en el fondo son conscientes de su superioridad y contemplan la absorci6n de 
las minorias como un hecho seguro e imparable. Esta postura patemalista, l1ena 
de prejuicios y prepotente no podia admitir que la minoria invitada u obligada a 
la asimilaci6n optara por una fidelidad a sus usos y costumbres a toda costa. La 

. fidelidad se convierte, entonces, en tozudez, dureza de coraz6n, etc 
, Asi sucedi6 en el conflicto que enfrent6 a helenismo y judaismo en Palestina 

y 10 mismo se puede decir para el caso del Islam, que otorg6 un status especial 
intennedio a judios y cristianos: el de dimmies. Este respeto por las minorias y 
el reconocimiento de la pluralidad religiosa bajo dominio musulman no impidi6 
que se produjeran sutiles invitaciones y presiones para la conversi611: los 
privilegios que se obteman con la conversi6n eran muy importantes. Una 

-pacifica» invitaci6n a la conversi6n fue, por ejemplo, el programa propagandisti « 
co que signific6 la construcci6n por el califa Abd el-Malik de la mezquita de la 

.) 78 , 1986 ,. Roca en Jerusalen (688-691. Murphy-O'Connor, J 
En la Espafia musulmana tenemos noticias que nos hablan de intentos menos 

pacfjicos de obtener la conversi6n de los judios. Con referencia a la importante 
comunidad judia de Lucena, Francisco Cantera (1953, 347) recoge la noticia 
acerca de un intento de obligar a los judios lucentinos a convertirse protagonizado 

[h de C6rdoba. Tal proyecto se ~ por Yusuf b. Tasufin, a sugerencia de un f 
basaba en una supuesta promesa que habian hecho sus antepasados de abrazar el 
Islam si al finalizar el sigl0 V de la Hegira no habia aparecido el Mesias. En 
Granada, los judfos convertidos a la fuerza por los almohades, colaboraron con 
las tropas de Ibn MardanIs que intentaron conquistar la ciudad en 1162 (Torres 
Balbas, L., 1940, 162). EI testimonio mas dramatico sobre la situaci6n de los 
judfos nos la proporciona Maim6nides, quien habia conocido junto con su familia 

la persecuci6n almohade tanto en al-Andalus como en Fez. En su Carta a los 
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jud(os del Yell1En expresa la opini6n negativa que le merecia el Islam: « ... que no 
tenia el puebl0 judio otra naci6n que le quisiera mas mal que aquella, y no hay 
otra que nos haya querido rebajar y disrninuir como estos» (H. Beinart, 1978, 
209)10. 

En las Siete Partidas Alfonso el Sabio reconoce que: <<Judios son una manera 
de omnes que como quier que non creen la fee de Nuestro Sennor Jhesu Christo, 
pero los grandes sennores de los cristianos siempre sofrieron que biviessen entre 
el10s» (SP 7.24.0.2-4). Mas adelante (SP 7.24.1.12-15) explica la raz6n por la 
que la Iglesia, los emperadores, reyes y otros principes permitieron a los judios 
vivir entre los cristianos: 

«por que ellos biuiessen como en catiuerio pora siempre e fuesse remembran
r;a a los omnes que el10s uienen del linaje daquellos que crucificaron a 
Nuestro Sennor Jhesu Christo» 11. 

Por esta raz6n: 
« ... 10s emperadores que fueron antiguamientre sennores de todo el mundo 
touieron por bien e por derecho que por la traycion que ficieron en matar a 
su sennor que perdiessen por ende todas las onrras e los preuilegios que 
auien de manera que ningund judio nunca touiesse jamas logar onrrado nin 
oficio publico con que podiesse apremiar a ningund cristiano en ninguna 
manera» (SP 7.24.3.12-18). 
En cuanto a la conversi6n de los judios, Alfonso X se alinea con la politica 

tradicional del papado hacia los judios tal como la defini6 en su dfa Gregorio 1 
el Grande (590-604). La conversi6n nunca debe ser forzosa: 

«Fuerr;a nin premia non deuen fazer en ninguna manera a ningund judio por 
que se tome cristiano, mas con buenos exiemplos e con los dichos de las 
Santas Escripturas e con falagos los deuen los cristianos conuertir a la fee de 
Nuestro Sennor Jhesu Christo, ca Nuestro Sennor Dios non quiere nin ama 
seruicio quel sea fecho por premia» (SP 7.24.6.5-10). 

Al contrario de 10 que sucedera en siglos posteriores, se insite en las Siete 

Partidas en que el judio ;:;onverso se ha de incorporar sin ningtin tipo de traba 0 
menoscabo a la sociedad cristiana: 

10. Para otros pasajes de interes, vease la traducci6n castellana de la carta realizada por Judit 
Targarona Borras, 1987. 

11. En terminos semejantes, pero mucho mas duros, se expres6 el prior de Cluny Pedro el 
Venerable (1092-1115): «Ellos esrnn entre nosotros ... sin embargo, Dios no quiere que sean 
exterminados, sino que debemos mantenerlos en estado de esclavitud y hacer que su vida sea peor que 
la muerte, para asi aumentar sus sufrimientos y escarnio como a Cain, que mat6 a su hermano» 
(Beinart, H., 1990, 12-13). 
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trossi mandamos que despues que algunos judios se tornaren cristianos que «ס

todos los de nuestro sennorio los onrren e ninguno non sea osado de retraer 
a ellos nin a su linaje de como fueron judios en manera de denuesto. E que 
ayan sus bienes e sus cosas partiendo con sus hermanos e heredando a sus 
padres e a los otros sus parientes bien assi como si fueren judios. E que 
puedan auer todos los oficios e las onrras que an los otros cristianos» (SP 

' .) 22-29 . 7.24.6 

. 2.2 Limitaci6nldiscriminaci6n 

Los judios, soportados y mantenidos como «remembranr,:a a los omnes que 
ellos uienen del linaje daquellos que crucificaron a Nuestro Sennor Jhesu 

, ... Christo», y siempre que se comporten «mansamientre e sin mal bollicio 
guardando su ley e non diziendo mal de la fee de Nuestro Sennor Jhesu Christo 
que guardan los cristianos» (SP 7.24.2.5-7), constituyen a los ojos de los 

n 10 que hemos visto, y permitanme la expresi6n, una especie en gוi cristianos se 
extinci6n. Mientras que la esperada conversi6n no se produzca, los judios deben 

. sufrir una serie de limitaciones y discriminaciones 
Ahora bien, en cuanto al alcance real de estas limitaciones, en los reinos 

hispanos se produjo una contradicci6n entre el marco ideal y la praxis. Las 
condiciones de existencia de los judios fueron de una excepcional bondad por la 
coyuntura de la Espafia medieval: la necesidad de repoblar 0 mantener a las 
antiguas poblaciones de los territorios conquistados durante el gran empuje que 
se produce durante los siglos XII y XIII, obliga a una politica pragmatica, sin la 
cual no se entiende la tardanza y iaxitud con que se recogieron y aplicaron 
algunas medidas que proponia la Iglesia (IV Concilio de Letran) y que ya eran 
comunes en otros ambitos. En contra de los signos distintivos que habia aprobado 
dicho concilio se expres6 Fernando III ante el papa Honorio III, ya que podia ser 
motivo de descontento de los judfos, con el peligro de que decidieran marcharse 
a tierras de moros y conspirar contra el reino, privando ademas al rey de gran 

• 12 ). parte de sus rentas (Le6n Tello, P., 1988,78 S 

Asimismo, la polftica de potenciaci6n del proceso repoblador posibilit6 el 
reconocimiento de privilegios a los judfos que rompfan con el marco general 
establecido y tradicional. Una prueba de la vinculaci6n entre el proceso de 

12. Sobre el texto de la bula del papa Honorio, vid. Amador de los Rios, 1875, 1, pp. 554-555 
(Doc. !X). Anteriormente, en 1063, el papa Alejandro 11, en bula dirigida a los caballeros franceses, 
tambien resalta el papel de los judfos en las tierras conquistadas por los cristianos (Beinart, H., 1990, 
25). 
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conquista y repoblaci6n y la actitud hacia los judios la tenemos en el hecho de 
que, cuando los reyes se ven obligados a satisfacer las necesidades de poblamien
to de alguna comarca 0 regi6n y vigorizarla econ6micamente, no dudan en utilizar 
a todos los grupos sociales y etnias disponibles, incluidos los judios. Estos 
tambien se ven favorecidos por las facilidades generales dadas por los reyes 
(Monsalvo Ant6n, J.M., 1985, 212-213)13. En Arag6n, Jaime 1 hizo un 
llamamiento a los judios de Marsella y del norte de Africa para que se asentaran 
en su reino prestAndoles apoyo: asi, encontrarnos a judios que colaboraron en la 
politica repobladora del rey asentAndose en las Baleares y en Valencia, donde se 
les concedieron terrenos y propiedades y fueron eximidos del pago de los 
impuestos, entre otras medidas (Beinart, H., 1992, 104)14. 

Todavia encontramos un ejemplo de esta politica de atracci6n de pobladores 
a principios del siglo XIV, durante el reinado de Fernando IV (1295-1312). 
Despues de arrebatar el sitio de Gibraltar al reino de Granada en 1309, el rey 
declaraba: 

« ••• por faser bien e merr;ed al conr;ejo de Gibraltar, para que el sea mas rico 
et mas poblado ... mandamos que todos aquellos, christianos, 0 moros, 0 

judios, que truxeren vianda a Gibraltar, que sean francos e quitos; et que no 
paguen derecho ninguno de qualquier cosa que vendan, et que vendan como 
pudieren» 15 • 

En cuanto a las limitaciones contenidas en las Siete Partidas, en primer lugar 
estAn las disposiciones conducentes a una limitaci6n de su crecimiento numerico 
y de su espacio fisico. En este sentido, el proselitismo judio estA terminantemente 
prohibido: 

«Otrossi se deven mucho de guardar de non predicar nin conuertir a ningund 
cristiano que se torne jUdio alabando su ley e denostando la nuestra. E 
qualquier que contra esto fiziere deue morir por ende e perder 10 que ha» (SP 
7.24.2.7-11. Cfr. SP 7.24.7: «Que pena meresce el cristiano que se tornasse 
judio»). 

Asimismo, se impide la construcci6n de nuevas sinagogas: 

13. Sobre el caso de Murcia, en el que vemos la doble preocupaci6n de, por una parte, atraer a 
pobladores judfos y, por otra, evitar que puedan optar por abandonar la ciudad en momentos de crisis, 
vease Roth, N., 1989,30 Y 43. 

14. Sobre la favorable polftica de Jaime 1 hacia los judfos, que en el caso'de la Cerdafia se traduce 
en una emigraci6n de judfos desde el Languedoc, vease Delcor, M., 1966, 30. 

15. Cr6nica del rey don Femando el Cuarto, t. LXVI, ed. BAE. Madrid, 1953 (citado por 
Monsalvo Ant6n, J.M., ihid.). 
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«Sinagoga es logar 0 los judios fazen oracion, e tal casa como esta non 
pueden fazer nueuamientre en ningund logar de nuestro sennorio a menos de 
nuestro mandato. Pero las que auien antiguamientre, si acaesciesse que se 
derribassen, puedenlas reparar 0 fazer en aquel mismo suel0 assi como ante 
estauan, non las enlargando mas nin las al1;ando nin las faziendo pintar. E la 
sinagoga que dotra guisa fuesse fecha, deuenla perder los judios e seer de la 
eglesia mayor dellogar 0 la fizieren» (SP 7.24.4.3-11). 
La prohibici6n de construir nuevas sinagogas es una medida restrictiva muy 

antigua, pues ya aparece en los c6digos de Teodosio y Justianiano. Esci, 
asimismo, recogida en las Decretales de Gregorio IX (1234), posteriores al IV 
Concilio de Letran, que no se expresa acerca de este tema (Romano, D., 1985, 
158). Ademas, esta prohibici6n no es exclusiva de los estados cristianos; tambien 
la encontramos en el ambito del Islam, como parte de las limitaciones que se 
habian impuesto a los judios en tiempos del califa Omar (junto al pago del 
impuesto per capita, la ropa en colores especiales, etc). Con todo, no fue facil 
que se observara tal restricci6n: por ejempl0, en el Imperio Otomano, la mayoria 
de las sinagogas fueron construidas durante el periodo otomano, y no precisamen
te sobre las ruinas de las sinagogas antiguas de epoca bizantina (Barnai, J., 1992, 
97). En las Siete Partidas de Alfonso X se introduce la posibilidad de construir 
nuevas sinagogas, siempre y cuando se cuente con el permiso real. El monarca 
podria, entonces, atender favorablemente las peticiones de los judios si las 
condiciones particulares de una ciudad asi 10 exigian: para favorecer la sien1pre 
beneficiosa actividad econ6mica de los judios en algun lugar 0 para potenciar eJ 
poblamiento de una zona especialmente confiictiva. 

En Sevil1a, desde los primer6s afios de la conquista cristiana, los judios 
ocuparon un barrio propio. En 1252 Alfonso X les don6 tres mezquitas en la 
juderia para que las convirtieran en sinagogas (Montes Romero-Camacho, 1., 
1983, 254). Mas tarde, don YUl;af de Ecija, consejero y almojarife mayor de 
Alfonso XI, quiso construir una nueva sinagoga en Sevilla. En 1343 Alfonso XI 
escribi6 al papa Clemente VI solicitando su autorizaci6n para que los judios 
pudieran rezar en dicha sinagoga, insistiendo en 10 mucho que se beneficiaba la 
ciudad con la presencia de los judios (Montes Romero-Camacho, 1., 262). Entre 
los manuscritos de la Biblioteca de la Catedral de C6rdoba encontramos una 
noticia acerca de la correspondencia mantenida con el papa en este asunto: 
Abrahan, judio de Sevilla, suplica al papa para que designe un edificio como 
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sinagoga en atenci6n a que hay pocos judios en Sevilla y a que hay que dejender 
la ciudad entre todos contra los morosl6. 

El ejempl0 mas conocido de nueva construcci6n 10 tenemos en tiempos de 
Pedro I el Cruel: la sinagoga de El Transito (Toledo), mandada a construir en 
1357 por Semu'el ha-Levi Abulafia, tesorero del rey, aunque bien pudiera haber 
existido una sinagoga anterior mas pequefia (Lacave, J.L., 1992,302-303; L6pez 
Alvarez, A.M.-Palomero, S., 1992, 213). 

Por otra parte, a los jUdios les estan vedados todas aquellas actividades que 
los sitUen por encima de los cristianos. Desde antiguo se dispuso que «ningund 
jUdio nunca touiesse jamas logar onrrado nin oficio publico con que podiesse 
apremiar a ningund cristiano en ninguna manera» (SP 7.24.3.16-18). Tampoco 
pueden tener esclavos cristianos (SP 7.24.10). En un documento de Juan II de 
Castilla, fechado en 1443, se especifican los oficios que pueden desempefiar los 
judios: 

« ... pero por esto non se sigue que les sea vedado nin entredicho poder 
contractar, et comprar et vender et cambiar otras qualesquier mercadurias et 
cosas entre los christianos et con ellos, nin que les sean vedados los ofir;ios 
et menesteres bajos et servir;iales, asi como traperos et plateros, et carpinte
ros, et tondidores, et albanies, et condidores, et zapateros, et cortidores et 
albardetos, et sastres, et jubeteros et fresneros, et feuadores, et pelejeros, 
et cambiadores, et cesteros et esparteros, et alcalleres, et joberos, et silleros, 
et cabestreros, et perailes, et las otras obras mecanicas, et oficios, et 
menesteres bajos et serviles, et semejantes destos et en que puedan trabajar, 
et labrar et servir por sus manos, et los christianos pueden ser servidores de 
ellos, pagandoles sus justos salarios por los tales ofir;ios et servicios; pues 
que en los tales menesteres et ofir;ios serviles non hay dignidad, nin por ellos 
han nin tienen logar onrrado, nin por ellos pueden tomar poderio, nin con los 
tales ofir;ios pueden apremiar nin facer justir;ia nin molestia a christiano 
alguno, nin traen con sigo grant familiaridad nin continua et asidua 
conversaci6n et participacion»17. 

16. BCC ms. 40, f. 190vb. Vid. Garcia y Garcia, A., Cante1ar Rodnguez, F y Nieto Cump1ido, 
M., 1976, 89-90 (Cfr. p. 82, en la que se nos remite a un articu10 de L. Serrano sobre 1a respuesta 
pontificia). En e1 caso de C6rdoba conocemos 1as oposici6n de1 arcediano y el cabi1do a la 
construcci6n de una nueva sinagoga de excesiva a1tura y 1a respuesta de1 papa Inocencio IV (Nieto 
Cump1ido, 1979, 177 n° 356). 

17. En Amador de 10s Rios, 1876, III, 585-586 (Doc. II). Anteriormente, durante 1a minona de 
Juan !I, 10s regentes, haciendose eco de 1a presi6n antijudia de principios de1 sig10 XV y recordando 
10 dispuesto en 1as Partidas, habian prohibido 1a participaci6n de 10s jUdios en e1 arrendamiento y 
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El IV Concilio de Letran estableci6 que no hubiera funcionarios judios. Esto 
pli6 en la Corona de Arag6n: en los allOS 1283 y 1284 en los diferentes nשse c 

estados que la componian se dictaron una serie de leyes restrictivas hacia los 
judfos, concretadas en la decisi6n de que no pudieran ocupar cargos publicos 
Romano, D., 1990, 156). En el siglo XIV no encontramos judfos que sean ( 

funcionarios activos con titul0, aunque sf hay judfos que ejercen actividades 
semipublicas (Romano, D., 1990, 157). Estas medidas, sin embargo, no tuvieron 
paralel0 en la Corona de Castilla, pese a estar recogidas en las Partidas, ni 
tampoco en Navarra y en Portugal. Asf pues, pese al marco ideal y tolerable, los 
judios siguieron desempafiando importantes puestos en la administraci6n de los 

. reinos cristianos como tesoreros, arrendadores y recaudadores de impuestos, etc 
Esta contradicci6n entre 10 ideal y 10 real fue causa de recelos y odios, pues 

la sociedad mayoritaria, sea cristiana 0 musulmana, no admite que alguien que 
esta fuera del cuerpo social y que es un illfiel pueda tener poder sobre los 
verdaderos y unicos ciudadanos. En la Granada del siglo XI encontramos algunos 
textos de autores musulmanes que critican el hecho de que los judios ocupen los 
puestos mas importantes del reino. Se refieren, en concreto, a Yehosef ibn 
Nagrella, hijo de Semu'el ha-Nagid y su sucesor en el cargo de visir. Es el caso 
del poeta Abu Ishaq al-Elbiri, quien considera intolerable una situaci6n en la que 
pios musulmanes reverencian al mas vil e infiel mono (= yehoset). Para el, los 
judios deben volver al lugar que les corresponde, a la situaci6n de inferioridad 

illaci6n que siempre ocuparon, incitando, al mismo tiempo, a la plebe a la nשy h 
matanza y al pillaje: «Corre a degollarlo ... , que es cordero ceb6n ... ; coge su 
dinero, que tu eres mas digno que el» (Garcia G6mez, E., 1959, 119-121 y 
Perlmann, M., 1976). El final fue tragico: en 1066 hubo un levantamiento 
popular y los ataques no se limitaron a la familia Nagrella, sino que se 

. extendieron al resto de la comunidad judfa de Granada 
-La preocupaci6n por evitar que los musulmanes de los territorios conquista 

dos por los cristianos pudieran quedar bajo la autoridad de los judfos se aprecia 
en las capitulaciones. Por ejemplo, las capitulaciones entre Alfonso 1 el Batallador 
y los moros de Tudela en marzo de 1115: «Et quod non mittant judeo majores 
super illos moros nec super lures faciendas de il10s moros que habent nullam 
sennoriam ... »18. Lacave interpreta esta disposici6n como prueba de que en aquel 

recaudaci6n de rentas rea1es 0 como fie1es, portazgueros y cogedores, ya que 1es proporcionaba poder 
sobre 10s cristianos y posibi1idad de ocasionar1es agravios y perjuicios (Ordenamiento de 25 de octubre 
de 1408). Vid. Torres Fontes, J., 1981, 87. 

18. F. Baer, Die Juden in christlichen Spanien. Erster Teil: Urkunden und Regesten, 1 n° 569. 
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momento existian tensiones entre judios y musulmanes (1990, 169-170). No 
parece que fuera asi. Esta medida, junto con otras, era normal y obligada a tenor 
de 10 que hemos visto anteriormente; vuelve a aparecer en otros documentos 
relativos a las capitulaciones de ciudades de Granada y Almerial9

• En Murcia, 
en 1305, para atraer a la poblaci6n musulmana, que habia sido diezmada durante 
las guerras, Fernando IV les concede extensos privilegios. Una clausula declaraba 
que ningUn oficial cristiano 0 judio los juzgaria, que no se prenderian por deudas 
a algun cristiano 0 judio «de como 10 han usado fasta aqui» ni comprarian los 
cristianos 0 judios las casas de la moreria «de como 10 han usado fasta aqui», 
ademas de que cualquier cristiano 0 judio que tuviera pleito con un musulman 
deberia presentarse ante un alcalde moro (Roth, N., 1989, 38). 

En los reinos cristianos peninsulares existen los mismos recelos, pero las 
necesidades de la administraci6n real, 0 de otras instancias, constituyen un 
obstacul0 a la puesta en practica de restricciones y prohibiciones. Los fueros de 
Toledo, otorgados por Alfonso VI en 1101, son muy parcos acerca de losjudios. 
Alfonso VII confirma los fueros de la ciudad y otros privilegios en 1118, 
disponiendo que ningUn judio ni converso reciente tenga cargos sobre los fieles. 
Aunque P. Le6n Tell0 (1988, 77) considera que esta medida naci6 por infiuencia 
de la Iglesia, la clave esta sin duda en los disturbios y matanzas que tuvieron 
lugar en Castilla y Le6n en 1109 (especialmente en las comunidades de Toledo 
y Burgos); a1 subir Alfonso VII al trbno como totius Hispaniae imperator se vi6 
obligado a hac~r. concesiones al puebl0 bajo que habia participado en los 
disturbios, para posteriormente caer en el olvido cuando la situaci6n vuelve a la 
normalidad (Beinart, H., 1990,31)20. En el fuero de Lorca (1271), otorgado por 
Alfonso X, se dice que ningun judio ni cristiano nuevo p.odra tener autoridad 
sobre los cristianos de la ciudad, con una importante y significativa excepci6n; 
el almojarife del rey (Roth, N., 1989, 31). El ejempl0 mas claro de contradicci6n 
entre el ideal y la practica 10 tenemos en el primero de los monarcas de la 
dinastia Trastamara. Durante la guerra civil contra Pedro 1 se desarro116 una 
violenta propaganda antijudia, claramente dirigida a ganarse las voluntades de 
amplias capas de la poblaci6n de Castilla, pero una vez en el trono volvi6 a la 
politica tradiciona1, colocando 0 manteniendo a judios en importantes cargos de 

19. Ladero Quesada, M.A., 1969,339. C. Asenjo Sedano (1992,52-55, doc. n° 5) pub1ica las 
, capitu1aciones entre 10s Reyes Cat61icos y Muley Abdeti, rey de Guadix, para la entrega de Almeria 

on pueda ningund judio ni iוy otras ciudades, vi11as y 1ugares (Baza, 10 de diciembre de 1489): «que 
.) (p. 53. La cursiva es nuestra ~ ornamso tener ninguna jurisdicion sobre e110s ( 

20. Gregorio VII ya habia amonestado al antecesor de A1fonso VII, inUindole a que no admitiera 
.). judios en cargos pub1icos con jurisdicci6n sobre cristianos (Beinart, ibid 
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; 262-263 , 1983 ,. 1 , la administraci6n fiscal del reino (Montes Romero-Camacho 
.) 42 , 1989 ,. Roth, N 

En los reinos cristianos los grandes personajes judios, y posteriormente 
conversos, despertaran los recelos y odios de los miembros de los diferentes 
estamentos de 1a sociedad cristiana, extendiendose ta1 odio al resto de sus 
corre1igionarios. Esta asociaci6n de los judios con las actividades financieras es 
un de los elementos mas importantes que configuran 1a imagen estereotipada que 

. de e110s teman los cristianos 

Finalmente, el cuadro contenido en 1as Siete Partidas se comp1eta con una 
serie de medidas tendentes a evitar los contactos entre judios y cristianos en la 
medida de 10 posib1e, si bien hay que resaltar que en ningun lugar se contempla 
la total segregaci6n de los judios con la creaci6n de barrios separados21

• En 
principio, toda relaci6n sexual queda terminantemente prohibida y es castigada 

igual que se castiga las relaciones sexuales entre וcon dureza (SP 7.24.9), a 
cristianos y moros. Por otra parte, 1a 1ey octava determina que «ningund cristiano 
nin cristiana non deue fazer vida en casa de judio», aunque si pueden tener a 
judios para trabajar en sus campos 0 para que 1es guien cuando viajan por 

: regiones peligrosas. Ademas se prohibe 
que ningund cristiano nin cristiana non combide ajudio ninjudia nin resciba « 

otrossi combite dellos pora comer nin beuer en uno nin beua de1 uino que es 
fecho por mano dellos. E aun mandamos que ningund judio non sea osado 

.) 7.24.8.7-11 de bannarse en banno en uno con los cristianos» (SP 

En cuanto a los medicos judios, que tanta importancia tuvieron en todos 10s 
estamentos de la sociedad cristiana, se establece que «ningund cristiano non 
resciba melezinamiento nin purga que sea fecha por mano de judio, pero biell la 
puede rescebir por consejo de algulld judio sabidor solamientre que sea fecha por 
mano de algund cristiano que connosca e entienda las cosas que son en ella» (SP 

7.24.8.11-15). Tambien esta medida estaba contemplada en el IV Concilio de 
Letran, pero podemos decir que, con los datos que tenemos sobre la practica de 
la medicina por parte de los judfos, las medidas tendentes a limitar la practica 
medica de los judfos entre los cristianos apenas se cumplieron: tal era la 
importancia y necesidad que se tema de los medicos y cirujanos judios, cuya 

21. Lo que no quiere decir que no se considerara 1a so1uci6n idea1, a 1a vista de 10s ma1es con 10s 
que esta 1egisaci6n quiere acabar. Vease mas ade1ante. En cuanto a1 estab1ecimiento de barrios 
separados, con e1 consiguiente tras1ado de 1a pob1aci6n judia y su concentraci6n en nuevos barrios, 
1as disposiciones genera1es aparecen en e1 sig10 XV: Benedicto XIII sanciona el 11 de mayo de 1415 
1a disposici6n de 1a ob1igatoria separaci6n de barrios; Cortes de Toledo (1480), 1ey 76. 



64 J.R. AYASO MARTINEz 

habilidad y fama en tales menesteres era reconocida por todosZ2
• Contra los 

medicos judios 0 conversos, que practicaron sin interrupci6n la medicina en las 
mas altas instancias como medicos de reyes y grandes sefiores de la nobleza y el 
clero, se levanta la airada critica de Alonso de Espina en su Fortalitium jidei, 
quizas el texto mas violentamente antijudio de los que circularon en el ultimo 
periodo de la presencia judia en la peninsula Iberica23

• 

Si anteriormente puntualizaba que la relaci6n de los judios con las practicas 
financieras constituye uno de los aspectos que mas han infiuido en la imagen 
estereotipada del judio, detras de medidas como la que acabamos de ver tendentes 
a evitar los contactos entre cristianos y judios (comidas en comUn, practica 
medica, etc.) se esconden otros prejuicios no menos influyentes en tal estereotipo: 
el judio como impuro, contaminante24 y, quizas tambien, la imagen del judio 
como personaje traicionero. 

La no existencia de barrios separados en la mayoria de las ciudades25 y la 
amplia capacidad de movimiento por parte de los judios obligan a hacer uso de 
marcas distintivas, aunque Fernando 111, por otros motivos que ya expusimos, se 
opuso. A estas marcas se dedica la ultima ley del titul0 dedicado a los judios. 

«Muchos yerros e cosas desaguisadas acaescen entre los cristianos e las jUdias 
e las cristianas e los jUdios porque biuen e moran de so uno en las uillas e 
andan uestidos los unos assi como los otros. E por desuiar los yerros e los 
males que podrien acaescer por esta raz6n, tenemos por bien e mandamos 
que todos quantos jUdios e judias biuieren en nuestro sennorio que trayan 
alguna sennal cierta sobre sus cabe9as, e que sea atal por que connoscan las 
gentes manifiestamientre qual es judio 0 judia» (SP 7.24.11. 3_10)26 

22. En Murcia, durante e1 sig10 XIV y comienzos de1 XV son numerosas 1as concesiones de 
1icencias para e1 ejercicio de 1a medicina a fisicos y ciru janos jUdios, dada 1a gravedad de 1as 
epidemias que afectaron a 1a ciudad. Sin embargo, en 1a segunda mitad de1 sig10 XV, una vez pasado 
e1 pe1igro, seran numerosas 1as sustituciones de jud10s por fisicos y cirujanos cristianos (Marsi11a de 
Pascua1, F.R., 1989, 80). 

23. Vid. Ginio Meyuhas, A., 1992. 
24. VeaseKriege1, M., 1976. 
25. En 10s 1ugares de reciente conquista sl se estab1ecen barrios separados. Ya he mencionado 

anteriormente e1 caso de Sevi11a. En cuanto a Murcia, A1foso X dispuso en 1267 que 1a pob1aci6n 
jud1a viviera apartada, dentro de1 recinto murado, pero en zona periferica. A1 11evar a efecto e1 
repartimiento, e1 rey dio orden de que ~ningund jUdio en 1a «ibdat de Murcia non more entre 
christianos, mas que ayan su juderia apartada a 1a puerta de Orihue1a, en aque1 1ugar que 10s 
partidores 1es dieron por nuestro mandato» (Torres Fontes, J., 1981,64; Mo1ina Mo1ina, A.L. y Lara 
Fernandez, F. de, 1977, 18). 

26. Sobre 1as mu1tas y castigos, vid. SP 7.24.11.10-14. 
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En una ilustraci6n de otra obra de Alfonso X, Las Cantigas de Santa Marfa 

(cant. 34), aparece unjudio tocado con el tipico sombrero que 10 distinguia como 
judio. 

Hasta ahora hemos visto s610 las restricciones que se aplican a la minoria 
judia, restricciones que constituyen el grueso de la legislaci6n de Alfonso X hacia 
los judios. Sin embargo, faltariamos a la verdad si no hicieramos menci6n de las 
disposiciones contenidas en la Siete Partidas en las que se reconocen tambien 
algunos derechos a los judios. En cuanto a la sinagoga, leemos en la ley cuarta: 

«E porque la sinagoga es casa 0 se loa el nombre de Dios, defendemos que 
ningund cristiano non sea osado de la quebrantar nin de sacar ende nin de 
tomar ninguna cosa por fuer(,:a, fueras ende si algund omne malfechor se 
acogiesse en el1a; ca este atal bien 10 pueden y prender por fuer(,:a pora 
leuarl0 delante la justicia. Otrossi defendemos que los cristianos non metan 
y bestias nin posen en ellas nin fagan embargo a los judios mientre y 
estudieren faziendo oracion segund su ley» (SP 7.24.4. 11-19). 
Tambien se les reconoce a los judios el caracter inviolable del sabado: 

«Sabado es dia en que los judios fazen sus oraciones e estan quedados en sus 
posadas e non se trabajan de fazer merca nin pleito ninguno. E porque tal dia 
como este son ellos tenudos de guardar segund su ley, non los deue ningund 
omne emplazar nin traer a juizio en el. E por ende mandamos que ningund 
judgador non apremie nin costringa a los jUdios en el dia del sabado pora traerlos 
a juizio por razon de debdas llln los prenda nin les faga otro agrauiamiento 
ninguno en tal dia, ca assaz abondan los otros dias de la semana pora costrennir
los e demandarles las cosas .que segund derecho les deuen demandar. E el 
emplazamiento que les fiziessen pora en tal dia non son tenudos los jUdios de 
responder. E otrossi sentencia que diessen contra ellos en tal dia, mandamos que 
non uala» (SP 7.24.5.3-15). Por ultimo, se pone coto a las acciones individuales 
en contra de los judios: «E aun demas desto defendemos que ningund cristiano 
non sea osado de prender nin de fazer tuerto por si mismo a ninguns jUdio en su 
persona nin en sus cosas; mas si querella ouiere del, demandegela en juizio ante 
los nuestros judgadores. Si alguno fuere atreuido e for(,:are 0 robare alguna cosa 
dellos, deuegela tornar doblada» (SP, ibid. 27-32). 

2.3 Indejensi6n. 

La tercera caracteristica del modelo de tolerancia medieval hacia los judios 
es la indefensi6n. 

Los judios constituian una minoria esencialmente urbana cuyos miembros no 
eran ciudadanos (Romano, D., 1990, 154). En su inmensa mayoria eran posesi6n 
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real, pues s610 el rey, detentador de la soberania, podia ejercer su protecci6n 
sobre estos «infieles». A cambio de esta protecci6n, el monarca recibia 
contribuciones especiales directas (cabeza de pecho, servicio y medio servicio) 
que eran mas elevadas que las que pagaban los cristianos. En el caso de Navarra, 
sabemos que equivalian aproximadamente al doble. De este modo, los reyes 
peninsulares se acostumbraron a considerar a los judios como una propiedad 
privada, un bien de fortuna que producia rentas muy saneadas, ya que los 
contribuyentes, en este caso, carec{an de medios para resistir a la presi6n (Suarez 
Fernii.ndez, L., 1980, 21). Los judios estaban vinculados a los reyes con 
dependencia personal, que no se interrumpia cuando estos pasaban a otros 
dominios. Las palabras del Libro de los Fueros de Castilla son en este punto muy 
significativas: 

«que los judios son del rey; maguer que sean so poder de ricos omnes 0 con 
sus cavalleros 0 con otros omnes 0 so poder de monesterios, todos deven ser 
del rey en su goarda e para su servycio»27. 
Junto a los impuestos especiales mencionados, los judios debian satisfacer 

otros impuestos especiales (los «treinta dineros de 105 judios», que recibia el 
obispad028) y extraordinarios, como los que se crearon para sufragar la guerra 
de Granada, ademas de las derramas que les imponian los municipios29. 

En las Siete Partidas Alfonso X, como 10 haran otros monarcas despues de 
el, se presenta como protector de los judios, pues en repetidas ocasiones se 
expresa en contr,a de los cristianos que se toman la justicia por su mano. En este 
sentido se expresa con respecto a la acusaci6n de crimenes rituales: 

«E porque oymos dezir que en algunos logares los judios fizieron e fazen el 
dia del uiemes santo remembranr;a de la passion de !'fuestro Sennor Jhesu 
Christo en manera de escarnio, furtando los ninnos e poniendolos en cruz 0 
faziendo ymagenes de cera e crucificandolas quando los ninnos non pueden 

, tica de 1443 de Juan !I, citada arriba iu27זז. Citado en Le6n Te110, P., 1988,78. En 1a prag 
. 1eemos: "Por que vos mando a todos et cada uno de vos, que guardedes et amparedes a 10s dhos 

judfos et moros et a sus cosas et bienes, et non fagades nin consintades fa((er contra e110s nin contra 
ninguno de e110s 1evantamiento nin bo11icio, nin escanda10 ninotro ma1 nin dafio nin desaguisado 

0 a1guno sin raz6n et sin dro.; ca 10s judfos et moros son propios et cosa mia et de mi camara, ca Y 
10s tomo, et rescibo en mi guarda, et so mi seguro et amparo, et defendimiento Rea1» (Amador de 10s 
Rfos, III, 586-587). Simi1ares expresiones de propiedad encontramos, por citar un par de ejemp10s 
procedentes de 1a Corona de Arag6n, en 10s Usatges de Barce10na (Beinart, H., 1990, 26) Y en 1as 

, OrdilUlciones que otorg6 A1fonso V a 1a a1jama de 1a ciudad de Zaragoza eli 1415 (Vendre11 de Mi11as 
.) 1964,85 ,. F 

. 186 , 1977 ,. 28. Vid. e1 caso de Orihue1a: Vi1ar, J.B 
. 29. Sobre e1 caso de Murcia, vease Rubio Garcfa, L., 1992, 71 ss 
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auer, mandamos, que si fama fuere daqui adelante que en algund logar de 
nuestro sennorio tal cosa sea y fecha, si se podiere aueriguar, que todos 
aquellos que se acertaren en aquel Jecho que sean presos e recabdados e 
aduchos antel rey, e despues que el sopiere la uerdad, deue los mandar matar 
auiltadamientre quantos quier que sean» (SP 7.24.2.11-21). 

La indefensi6n de los judios es doble. Por un lado, porque los judios 
constituyen un grupo al margen de la sociedad y estAn siempre en peligro de 
acusaciones y ataques populares. El rey es el unico al que pueden recurrir, y 
pagan mucho y bien por su protecci6n. Pero, ademas, estAn indefensos ante la 
~xigencias del propio rey, quien sabe que puede exigir altas contribuciones porque 
la situaci6n de los judios no les permite oponerse a ellas. Este puede tambien 
apoyarse coyunturalmente en los judios en su lucha contra aquellos grupos que 
se oponen al poder real. Fue el caso de Pedro I de Castilla en su lucha con los 
nobles: frente a las exigencias tendentes a una refeudalizaci6n del reino, el rey 
contraataca con el establecimiento de una burocracia fiel que garantice el unico 
mecanismo capaz de frenar el proceso de «refeudalizaci6n»: los impuestos 
(Monsalvo, J.M., 1985,230). Durante el reinado de Pedro 1, por tanto, losjudios 
monopolizan la hacienda regia, en especial su tesorero mayor Semu'el ha-Levi. 
En contrapartida, el rey contiene la corriente antijudia expresada en las Cortes. 
Esta protecci6n regia, que nace de la conjunci6n de intereses y no de una 
negaci6n del modelo de relaciones establecido entre judios y cristianos, estA 
recogida en las incripciones de la Sinagoga de El Transito. En ellas leemos: 

«Ha hallado gracia y misericordia a los ojos de la magna aguila de enormes 
alas, hombre de guerra, grande es su nombre entre las naciones, el monarca 
nuestro sefior y nuestro duefto el rey don Pedro» (L6pez Alvarez, A.M.
Palomero, S., 1992, 210). 
Pero el sistema era de una enorme fragilidad: un cambio de coyuntura, un 

cambio en el equilibrio de fuerzas, un cambio de alianzas puede llevar al rey a 
abandonar a «sus judios» a su suerte30

• De hecho, las presiones de grupos 
inf!uyentes de la Corte, en el momento en que se cerr6 el largo proceso de la 
«Reconquista», fueron la causa de que los Reyes Cat6licos abandonaran la politica 
tradicional de sus antecesores y firmaran el edicto de expulsi6n. En aquel1a 
ocasi6n no valieron las consideraciones utilitaristas, pragmaticas. 

30. Sobre 1a debi1idad de 1a posici6n de 10s judios, vid. Rivkin, E., 1957-58, 188. Lo mismo se 
puede decir sobre 1a protecci6n sefioria1 (Sancho de Sopranis, H., 1953, 319) Y municipa1 (Vi1ar, J.B., 
1977, 186). 
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Ante esta fragilidad y constante peligro los representantes de las comunidades 
y altos personajes judios de la Corte s610 pueden hacer uso de la intriga y el 
soborno: pagar mas que sus oponentes, inclinar la balanza a favor de los judfos. 
Existe, por tanto, unjudaico agere modo, una manera tradicional de actual de 
aquel que esta indefenso, que se refleja en algunas cr6nicas hebreas medievales. 
Este judaice agere tambien ha entrado a formar parte de la imagen estereotipada 
del judfo: ademas de usurero, impuro y traicionero, el judio sera intrigante, 
taimado, doble, ladino. Un ejempl0 de este judaice agere 10 tenemos en la 
descripci6n que hace don Yi~~aq Abravanel de sus intentos por frenar el edicto 
de expu}si6n. Esta en el comienzo de su comentario al Libro de Reyes: 

«Y 0 estaba a la saz6n allf en la corte real y me afane en mi suplica hasta 
enronquecer mi garganta. Tres veces hable al Monarca personalmente y le 
implore diciendo: "jFavor, oh rey! ~por que obras de este modo con tus 
subditos? Imponnos fuertes gravamenes; regalos de oro y plata y cuanto 
posee un hombre de la casa de Israel 10 dara por su tierra natal". Implore a 
mis amigos que gozaban del favor regio para que intercediesen por mi 
puebl0, y los mas destacados celebraron consulta para solicitar del Soberano 
con todas sus energfas que retirara las 6rdenes de c61era y furor y abandona
ra su proyecto de perder a los judfos. Mas el como sorda vibora tap6 sus 
oidos y en nada cej6. Ademas, la Reina, que estaba a su derecha como 
acusador fiscal, le impeli6 con poderosa persuasi6n a ejecutar y rematar su 
obra iniciada. Nos esforzamos sin descanso; no tuve tranquilidad ni reposo, 
mas la desgracia lleg6» (tr. en Cantera Burgos, F., 1974, 246). 
El historiador arabe Ibn Khaldun explica este comportamiento judio no como 

maldad innata, como se hace desde circulos antijudios 0 antisemitas, sino como 
consecuencia de sus condiciones de vida: 

«Esto es 10 que se produce para un puebl0 sometido al yugo de la tirama y 
que, a traves de el1a, aprende a conocer la injusticia. Si se observa el 
comportamiento de alguien que no es sefior de sus asuntos y para quien el 
poder no es bienhechor, se reconocera 10 bien fundadas que estan mis 
palabras. Ved, por ejemplo a los judios, con el caracter malvado que han 
adquirido de tal manera que se les describe en todo tiempo y lugar con ese 
disimul0 y ese engafio que se denomina khurj en terminos tecnicos: jla raz6n 
aqui la teneis!» (Al-Muqaddima, tr. V. Monteil, Beirut, 1968, t. 111, 1227-
1228). 

En resumen, el marco anteriormente expuesto supone los limites mas alla de 
los cuales el hecho judio se convertia en intolerable. Las excepciones existieron, 
y fueron enriquecedoras y positivas, pero fueron, al fin y al cabo, excepciones, 
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pues nunca se puso en duda el modelo tradicional de relaciones entre judios y 
cristianos basado en la excepcionalidad, la discriminaci6n y la indefensi6n; es 
mas, las excepciones que contradecian este esquema 0 la laxitud en su puesta en 
practica se convirtieron a corto plazo en motivo de resentimiento (popular, 
nobiliario, eclesiastico). El conflicto que conducira a la desaparici6n deljudaismo 
sefardi esta ya presente en ese desfase entre model0 te6rico y praxis politica. 
Parad6jicamente, 10 que posibilit6 niveles de autonomia judia desconocidos en 
Europa occidental fue tambien la causa de un estallido de violencia e intolerancia. 

O DEL ANTIJUDAISMO EN LA ESPANA CRISTIANA MEDIEVAL Y SUS 3ז. EL AUMEN 

.) CAUSAS (SIGLOS XIV-XV 

Los reinos cristianos peninsulares se convirtieron en tierra de refugio para 
los judios de al-Andalus cuando el fundamentalismo religioso de los invasores 
norteafricanos desencaden6 persecuciones en las comunidades judias. El centro 
neuraIgico del judaismo peninsular se desplaz6 hacia el norte y, durante los siglos . 

, XII y XIII, la cultura judia de tradici6n andalusi volvi6 a florecer en Sefarad 
,. aunque sin el esplendor alcanzado en siglos precedentes (Saenz-Badillos, A 

.). 1991, 167ss 
A finales del siglo XIII, coincidiendo con los disturbios e intrigas del final 

del reinado de Alfonso X, se abre un nuevo periodo caracterizado por el 
empeoramiento real, no te6rico (pues algunas legislaciones restrictivas aparecieron 
con anterioridad), de las condiciones de vida de los judios: se pretende poner en 

, practica de manera rigorista todas las restricciones, acabando con los privilegios 
; derechos y libertades que hasta el momento habian disfrutado los judfos 

asimismo, se emprende un activo proyecto de conversi6n forzosa. Ya no era el 
tiempo en que los avatares de la conquista forzaban un tratamiento excepciona1 
de la minoria judia; era el tiempo de poner en marcha el modelo ideal que habfa 
trazado la legislaci6n cristiana desde antiguo para las relaciones entre judios y 
cristianos. El rigorismo y celo antijudio no reconocia a esta minoria ningtin 
derecho, como 10 habia hecho Alfonso X en las Siete Partidas, donde se les 
reconoce a los judfos la inviolabilidad de las sinagogas y del sa.bado, y donde 
estan protegidos por el rey, quien prohibe las acciones antijudias de caracter 
individual 0 colectivo hasta que no se comprueben las acusaciones. El rigorismo 
antijudio s610 contemplaba la necesidad de reforzar la discriminaci6n y 
segregaci6n para que los judfos volvieran al lugar de donde no deberian haber 

• salid031 

31. En un reciente articu\o, M. Quijada distingue dos mode\os de sociedades: «una sociedad 
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Son muchos los factores que entran en juego en el deterioro de las relaciones 
-entre judios y cristianos. Se pueden resumir en las siguientes32

: 1) La paraliza 
ci6n de la etapa de expansi6n: estancamiento de las conquistas, sintomas de crisis 
demografica y econ6mica; 2) Las luchas politicas: enfrentamientos entre el rey 
y la nobleza; 3) La creciente actitud hostil de la jerarquia eclesiastica e inicio de 
la ofensiva antijudia de las 6rdenes mendicantes; y 4) Las convulsiones internas 

. dentro de las propias comunidades judias 
) 1 : La animadversi6n hacia 10s judios cristaliza en una serie de acciones33 

; Acciones violentas: tumultos populares, saqueos de juderias, con 0 sin matanza 
2) Presi6n legislativa: fundamentalmente en las Cortes, aunque tambien hay que 

) 3 ; afiadir las disposiciones tomadas por los reyes, 1a iglesia y los municipios 
, ltima, aunque con altibajos iוOfensiva intelectual y doctrinal. En cuanto a esta 

: la Iglesia emprende un esfuerzo misionero en cuatro direcciones34 

1°) La creaci6n de escuelas donde se ensefiaba hebreo y se formaba a los 
misioneros, familiarizandolos con los escritos de la religi6njudia y prepariindolos 

. para las controversias 
2°) Sermones obligatorios para los judios, realizados fundamentalmente por 

. dominicos y franciscanos 
. 3°) Composici6n de manuales y tratados antijudios 

. blicas i4°ו) Organizaci6n de controversias p 

No me voy a extender en estos particulares, de sobra conocidos por todos y 
de los que hay pa,raJelos en otros iimbitos geograficos. A 10 largo de estas paginas 
he querido insistir mas en cuestiones de fondo: sean cuales fueren las causas 
inmediatas de1 crecimiento de los sentimientos antijudios y de las acciones contra 

, los judios, 10 que es evidente es que el confiicto estaba ya planteado de antiguo 
latente, a la espera de que cualquier chispa 10 hiciera estallar. Ahora quisiera 
analizar brevemente tres cuestiones que pueden ilustrar mejor el ambiente 
intelectual en el que se desarrol1a la presi6n antijudia en la Espafia cristiana: la 

. exaltaci6n nacionalista, la demonizaci6n del judio y el problema converso 

tendente a la segregaci6n puede to1erar mas faci1mente 1a diversidad cuando 1as barreras estab1ecidas 
d quejuncione sobre dJג entre 10s grupos son suficientetemente infranqueab1es ... A 1a inversa, una socie 

el principio de discriminaci6n social y no de 1a segregaci6n... puede to1erar mas faci1mente 1a 
diversidad cuando esta es percibida como flexib1e, es decir, cuando 1a interacci6n grupa1 ... mantiene 
abiertas a1gunas vias que posibi1iten 1a absorci6n 0 1a esfumaci6n de 1a diversidad a traves de 1a 
asimi1aci6n» (1994, 77). Ambos mode10s pueden ser ap1icados a 1a situaci6n de 10s jUdios en 1a Baja 

. Edad Media Hispana 
. 208 , 1985 ,. 32. vid. Monsa1vo, J.M 

. 201-202 , 1985 ,. 33. Vid. Monsa1vo, J.M 
. 183 , 1979 ,. 34. Monsa1vo, J.M., 1985,215, quien sigue a Kriege1, M 
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3.1 Exaltaci6n nacionalista. 

La conquista del reino de Granada, ultimo reducto de la Espafia musulmana, 
provoc6 una gran exaltaci6n nacionalista, en la que hay que situar el decreto de 
expulsi6n de los judfoS35

• Sin embargo, este fen6meno no fue totalmente nuevo. 
Durante la Edad Media, antes de que Espafia como realidad polftica existiera, 
naci6 y creci6 una imagen de Espafia que, a su vez, inspir6 la construcci6n de su 
propia realidad, le proporcion6 unos contenidos ideo16gicos y unos proyectos de 
futuro (Ladero Quesada, M.A., 1994, 38). 

Esto se aprecia de manera nftida en el desarrollo de la historiografia hispana 
medieval, sobre todo la castellana, en la que se impuso la tradici6n neogoticista 
nacida en el nucleo asturleones. A esta tradici6n neogoticista, con la que los 
monarcas cristianos se reconocen como unicos herederos de la Hispania visigoda, 
van a estar vinculados conceptos tan importantes e infiuyentes como el de cruzada 
y el de reconquista. La lucha contra los musulmanes estaba, pues, justificada en 
la aspiraci6n de restaurar el poder legftimo que fuera usurpado por los invaso
res36

• 

Todas estas ideas van a configurar la memoria e identidad colectiva de los 
espafioles, de los habitantes cristianos de los reinos hispanos, segun unos criterios 
restrictivos, y van a crear nuevas barreras que imposibilitaran la integraci6n de 
las otras poblaciones. En vano pretendieron los judfos sefardfes hacer que se les 
reconociera el derecho a vivir en tierras peninsulares demostrando la antiguedad 
de su presencia en ellas37

• 

3.2 Demonizaci6n deljud{o. 

A mediados del siglo XIV se va a producir un cambio en la imagen del judfo. 
Angus Mackay (1992, 37ss.) define este cambio como el paso desde la «visi6n 
optimista» del judfo a la «demonizaci6n» del mismo. 

Las obras del siglo XIII como las Cantigas de Santa Mar{a de Alfonso X nos 
transmiten esa «visi6n optimista»: en las Cantigas, aunque aparecen los temas 

35. Buena muestra de las reacciones que produjo entre la poblaci6n el final de la «Reconquista~ 
son las palabras del cronista judfos E. Capsali: «Cuando los sefardfes vieron que se conquist6 el reino 
de Granada, mucho se alegraron, fueron a sus templos, comieron, bebieron y celebraron banquetes 
y algarazas ... Las mujeres salieron de todas las ciudades de Sefarad cantando y bailando, aclamando 
al rey con tambores, cfmbalos y con regocijo y, danzando, sonrefan diciendo: "venci6 el rey Fernando 
a sus mil e Isabel a sus diez mil" (lSam 18,6.7)>> (Moreno Koch, Y., 1978,336). 

36. Sobre el neogoticismo, vease Garcfa de Valdeavellano, L., 1986, 228 ss. y Caro Baroja, J., 
1961,151 ss. (en especial el apartado 2: «El Goticismo como expresi6n de la conciencia hist6rica»). 

37. Vid. Ayaso, J.R., 1993. 
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habituales antijudfos Gudfo discfpul0 del diabl0, enemigo del Cristianismo, 
arquetipo de avaricia, traidor, hechicero, asesino de nifios, etc.), se supone que, 
una vez que los judfos hayan visto 1a luz, se daran cuenta de 10 err6neo de sus 
costumbres; los judfos son considerados como cristianos potenciales a los que hay 
que ganar por medio de la persuasi6n 0 de milagros, por medios pacfficos 
(Mackay, A., 39). 

Sin embargo, 1a conversi6n pacffica fal16, no tuvo los resultados esperados. 
Tomaron fuerza, entonces, aquellos grupos que proponfan un programa de 
conversi6n forzosa; fundamentalmente, algunos celosos miembros de las 6rdenes 
mendicantes. Unido a esto hay una reelaboraci6n de la imagen del judfo. l,C6mo 
se explicaba que los judfos persistieran en sus errores despues de que se les habia 
demostrado que estaban equivocados? El judio no estaba sencillamente equivocado 
desde el punto de vista religioso, era corrupto por naturaleza porque habia 
arrojado el derecho natural de su coraz6n. En esta transformaci6n de la imagen 
del judio influy6 el magisterio de Tomas de Aquino (1225-1274), para quien el 
derecho natural, en la practica, puede desaparecer por 1as persuasiones de1 
demonio, costumbres viciosas y habitos corruptos. Los corruptos judios quedan 
igua1ados a otros grupos socia1es marginados por enfermedades malditas 0 
practicas aberrantes: 1eprosos, homosexua1es (Mackay, A., 41). Incluso se asocia 
a 10s judios enfermedades que les eran propias como, por ejempl0, padecer de 
hemorroides congenitas (Perceval, J.M., 1992,25). 

3.3 El problema converso. 

El aumento de las conversiones por la puesta en practica del programa de 
conversiones forzosas y por los estallidos de violencia antijudia, cuya manifesta
ci6n mas destacada fueron las matanzas de 1391, no hicieron desaparecer el 
problema judio sino que 10 agudizaron con uno nuevo: el problema converso. 

Las condiciones en las que se produjeron las conversiones en masa no fueron 
las mas adecuadas para que se pensase en que estas se habian producido por una 
conversi6n real de los judios a la fe cristiana, sino todo 10 contrario: siguiendo, 
entre otros, el magisterio de Maim6nides en su carta a los judfos del Magreb 
(Carta sobre la conversi6n !orzosa), la conversi6n debi6 ser vista como un mal 
menor, como el medio para salvarse de la persecuci6n a la espera de un momento 
mas propicio para volver a la antigua fe de los padres. Ademas, la conversi6n se 
produjo con mas intensidad entre las capas mas altas de la sociedad judia, que 
ahora podrfan seguir manteniendo sus puestos de responsabilidad en la Corte sin 
ningtin tipo de cortapisas. Ahora bien, no caigamos en el error de suponer que 
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todos los cristianos nuevos y sus descendientes fueron criptojudios; en contra de 
tal suposici6n tenemos abundantes ejemplos. 

Sin embargo, para los cristianos viejos no cabfa duda de que los conversos, 
por definici6n, eran gentes sospechosas de judaizar. Este planteamiento del 
problema converso en la sociedad hispana a partir de la Baja Edad Media nos 
viene a demostrar que la conversi6n no 10 resolvia todo, que la distinci6n entre 
cristianos y judios no se limitaba a las diferencias religiosas, sino que tambien se 
basaba en cuestiones geneticas: al prejuicio religioso se le uma un prejuicio racial. 
Quizas no seria del todo descabellado hablar en este momento de «antisemitismo» 
y no de «antijudaismo», pues la conjunci6n entre los prejuicios religioso y de raza 
nos sitUan en un punto mas cercano a los presupuestos del antisemitismo, tal 
como fueron definidos en la Europa del sigl0 XIX y XX. 

En contra de los prejuicios basados en el linaje y la sangre se levanta 
Fernando de Pulgar, cronista y secretario de los Reyes Cat61icos de origen 
converso. De el conservamos una colecci6n de cartas en las que critica la acci6n 
indiscriminada contra todos 10s conversos. En una carta a un amigo de Toledo, 
fechada en 1478, escribe: 

«auemos de creer que Dios fizo hombres y no fizo linajes en que escogies
sen, y todos fizo nobles en su nascimiento: la vileza de la sangre y 
obscuridad del linaje con sus manos 10 toman aquel que, dexado el camino 
de la virtud, se inclina a los vicios y maculas del camino errado ... » (Cantera, 
F., 1944, 332). 
La «clase de los conversos» fue un grupo marginado en 10 social, perseguido 

en 10 religioso y extraordinariamente creativo en 10 relativo a la cultura y el 
pensamiento (Marquez Villanueva, F., 1991, XII). Se puede hablar, por tanto, 
de una psicologia del converso, caracterizada por la indefensi6n y por el 
desarraigo. Indefensi6n, y miedo, porque cualquiera los podia acusar de judaizar, 
incluso sus propios criados, sembrando la sospecha y la calumnia. Desarraigo, 
porque eran despreciados y atacados tanto por sus antiguos correligionarios como 
por los cristianos viejos. Numerosas familias judias se rompieron, incluso 
matrimonios, puesto que algunos de sus miembros se convirtieron al cristianismo 
y otros permanecieron fieles al judaismo. Es posible, como apuntaba la Dra. 
Asunci6n Blasco de la Universidad de Zaragoza en una reciente conferencia, que 
hubiera diferencias en cuanto a la conversi6n entre hombres y mujeres: el nucleo 
del judaismo no es la sinagoga sino el hogar, donde el papel de la mujer es 
fundamental en la educaci6n de los hijos. Tenemos ejemplos de grandes matronas 
judias que se convirtieron en pilar de sus familias durante esta tumultuosa epoca. 
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El problema converso fue el problema mas importante de la sociedad hispana 
ltima etapa de la iןde finales de la Edad Media y marcara con su impronta la 

presencia judfa en la pemnsula Iberica. Las dos medidas mas graves, y que han 
sido los dos elementos que mas han contribuido a formar la «Leyenda Negra» de 

: la historia moderna de Espafia, se tomaron pal'a abordar este problema 
1) La creaci6n de la Inquisici6n, instrumento de control social cuyo objetivo 

fundamental era reprimir las apostasfas de los judfos bautizados durante los 
terrores de los siglos XIV Y XV Y sus descendientes, pero que despues se ampli6 
a otros tipos de desviaciones y heterodoxias. La Inquisici6n, como tal instrumento 
de control de la homogeneidad del cuerpo social, respondfa a las exigencias del 
proceso de formaci6n de un nuevo tipo de Estado: el modelo de estado de la Edad 

. Moderna 
2) El decreto de Expulsi6n de 1492, con el que, como los reyes reconocen 

en el texto del mismo, se trataba de impedir el contacto y la acci6n contaminante 
. de los judfos sobre los cristianos nuevos 

4. REFLEXIONES SOBRE EL MODELO MEDIEVAL DE TOLERANCIA. 

Llegados a este punto se impone hacer una ret1exiones finales, ret1exiones en 
las que mi interes va a estar dirigido al presente que vivimos y no al pasado. Mi 
postura va a ser, por tanto, una postura etica, no una postura de historiador. No 
nos valen, pues, las apreciaciones valiosfsimas del historiador acerca de todo 
aquello que sirve. para matizar ciertas generalizaciones al uso 0 para explicar los 
acontecimientos del pasado. Evidentemente, hubo muchas excepciones a 10 que 
hemos visto a 10 largo de estas paginas, pero no por ello el sistema fue menos 
injusto. De igual modo, el historiador explica todos los acont-ecimientos referidos 
a los judfos dentro del ambiente en que se produjeron: ambiente cultural, 
ideo16gico, religioso, polftico, etc., pero esto tambien puede significar, en ftltima 
instancia, una justificaci6n de los mismos: un «tuvo que ser asf y no de otro 
modo». 

No quiero pecar de hipercritico ni engafiar a quien estas lfneas lea, 
insistiendo en los tonos sombrios 0 negativos de la historia de los judfos en los 
reinos cristianos de la pemnsula Iberica, pero quiero servir de contrapunto a una 
visi6n demasiado optimista de nuestro pasado, una visi6n que insiste de manera 
ligera y acritica en las bondades de la «Espafia de las tres culturas», pues no 
podemos levantar nuestro presente sobre falsos mitos, aunque sean bienintenciona
dos. Este mito s610 puede tener fuerza y eficacia practica si va acompafiado de 
una ret1exi6n critica sobre c6mo se realiz6 en la realidad hist6rica del pasado 
(Epalza, M. de, 1991,261). 
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Hemos de concluir, pues, que el model0 de tolerancia medieval fue un 
model0 violento, opresivo e injusto con las minorias, pues aunque admitia la 
existencia de las culturas minoritarias, 10 hacia desde una discriminaci6n 

-insalvable, la que nacia de la conciencia de superioridad de la creencia dominan 
te. Y 10 fue tanto en el mundo cristiano, al que he dedicado mas espacio, como 

. en el mundo musulman, del que he procurado traer aqui ejemplos significativos 
No quiero, sin embargo, igualar el antijudaismo cristiano con el antijudaismo 
musulman, puesto que en el Islam no se aprecian unos prejuicios tan extremos 
hacia los judios. Se igualan en el hecho de que ambas religiones, por su caracter 
universalista, son de una gran actividad misionera y pretenden, ell ultima 

. instancia, la conversi6n de las minorias infieles 

No hubo, pues, convivencia como algunos autores declaran con ligereza, pero 
hay que insistir, sin embargo, en que la coexistencia, aunque no en pie de 
igualdad y no siempre pacifica, tuvo unos enormes frutos en 10 cultural. Esta es 
la primera ensefianza que podemos resaltar de nuestro pasado: el contacto entre 
diferentes culturas y pueblos en la peninsula Iberica fue enriquecedor y tenemos 

, un patrimonio cultural que no estaria completo sin su elemento musulman y judio 
patrimomio que no es exclusivamente hispano sino que, precisamente por la labor 
desarrollada por los judios, se transmiti6 por toda \a Europa cristiana: ya sea por 
las traducciones, ya sea por la movilidad de los sabios judios sefardies, que 
repartieron su magisterio por toda Europa. El caso mas significativo es el de 
Abraham ibn Ezra. Este sabio judio nacido en Tudela en 1089 fue el prototipo del 
sabio errante: desde 1140 a 1161 visit61as principales ciudades de ltalia, Francia 
e Inglaterra y durante sus viajes redact6 0 tradujo, segun las necesidades de las 

, comunidades, un buen nUmero de libros sobre cuestiones gramaticales 
comentarios biblicos, matematicas, astronomia, astrologia, filosofia, etc., con los 
que que abri6 las puertas de la cultura arabe a los judios europeos38

• La 
abundacia de copias manuscritas de sus obras en las principales bibliotecas de 
Europa Occidental y Oriental es buena prueba de amplia repercusi6n de su 

. magisterio 

Hoy en dia se habla hasta la saciedad de la tolerancia, de la necesidad de un 
talante tolerante en una Europa piural en 10 cultural. Se habla y se habla de 

que va וtolerancia en abstracto, sin reparar en que el concepto de toierancia, a 
indisolublemente unido el de intoierancia, es un concepto escurridizo, que 

38. Vid. Millas Vallicrosa, J.M., 1991, 289ss. 
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siempre esta en un delicado equilibrio, pues tan rechazable es la intolerancia 
basada en malas razones como la tolerancia insensata, indiscriminada39

• 

A la tolerancia hay que llenarla de contenidos, hay que darle buenas razones. 
Para no repetir euores 0 hechos luctuosos del pasado, una verdadera «educaci6n 
para la paz» debe contemplar un proyecto por dar a conocer a los otros, a los que 
son diferentes, mostrando los valores, 10 positivo de las otras culturas. S610 asi 
puede haber un dialogo intercultural. El conflicto, con toda seguridad -no 
pequemos de ingenuos-, no va a desaparecer, pero se crearan los cauces para 
que pierda en violencia y en irracionalidad. 

Hay que acabar con los estereotipos que tanto afectan a la imagen de los 
otros, en especial de los judios, a los que se presenta como usureros, ricos, 
influyentes, traicioneros, corruptos, etc. Y 10 podemos hacer porque conocemos 
los mecanismos con los que se nutren y se reproducen tales estereotipos, que 
suponen encasillar a un grupo de individuos en una categoria fija y atribuir UDa 
serie determinada de caracteristicas a todos los miembros de esa categoria: el 
individuo con creencias estereotipadas tiende a tener una memoria selectiva, 
ajustando sus recuerdos al estereotipo, 0 bien una memoria constructiva que puede 
tomar la forma de recuerdo prejerencial, de tal manera que se da preferencia en 
su memoria a los aspectos que tienden a confirmar sus creencias. Contra los 
estereotipos no existe otra arma que la informaci6n, la educaci6n. 

El caso de los judios es paradigmatico en este sentido. Pese a importantes 
esfuerzos y realizaciones tendentes a acabar con la imagen tradicional del judio, 
como puede ser el acercamiento al judaismo que impuls6 el concilio Vaticano 11, 
por poner un ejempl0, vemos que se siguen repitiendo los arquetipos y las 
acusaciones contra los judios en un proceso alarmante de antisemitismo en 
algunos paises de Europa. 

Por otro lado, y siguiendo con las enseiianzas que podemos sacar del caso 
concreto de la historia de los judios en los reinos cristianos de la peninsula 
Iberica, 11enar de contenidos y dar razones para la tolerancia, si bien es un paso 
de una emorme importancia, no acaba con otra de las raices del conflicto. 
Aunque hay voces muy autorizadas que se levantan en contra del nuevo mito del 
«multiculturalismo», debemos orientar nuestras aspiraciones a un nuevo horizonte, 
quiza ut6pico pero necesario: el de recrear, refundar nuestra sociedades segun un 
modelo diferente, sociedades en las que se haga realidad la aspiraci6n de una sola 
civilizaci6n y multiplicidad de culturas; es decir, que la igualdad de los 

39. Vid. Garz6n Valdes, E., 1992. 
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ciudadanos no impida a estos desarrollar sus propias culturas, que el acceso al 
cuerpo social no exija una negaci6n de la alteralidad, la conversi6n (desde el 
punto de vista religioso) 0 la asimilaci6n-aculturaci6n (desde el punto de vista 
cultural). En suma, unas sociedades en las que la cultura mayoritaria no cree 
guetos ni haga la situaci6n tan insostenible que fuerze a las minorfas a preferir 
vivir en el gueto. En todos estos aspectos la historia de los judfos nos ofrece 
buenos ejemplos para la refiexi6n. 

En una Europa plural ya no nos sirve el modelo de estado-naci6n del XIX, 
cuyo primer paso fue el Estado Moderno, al que los reinos hispanicos acceden 
con la expulsi6n de los judfos y con Ia instauraci6n de Ia Inquisici6n, y 
recuerdese que el «fen6meno inquisitorial» no se reduce a la existencia hist6rica 
de la instituci6n, sino que tuvo y tiene multiples manifestaciones: buena parte de 
la humanidad actual todavfa sufre la coerci6n institucionalizada de las libertades 
naturales del individuo (Escandell Bonet, B., 1982, 15). Por desgracia, el 
anacronismo del estado-naci6n, inadecuado para una realidad plural, no se 
resuelve con procesos de refundaci6n de los estados existentes sino con la 
desintegraci6n de Ios mismos y la atomizaci6n polftica consiguiente. Es decir, se 
recurre a repetir el mismo esquema anacr6nico, pero a escala mas pequefia, pues 
en estos nuevos guetos nacionales sigue habiendo minorias. Quiero ser optimista 
y pensar que este proceso que vivimos en toda Europa es necesario como un paso 
previo para que se reanuden ulteriormente procesos de integraci6n desde nuevas 
bases. Por ahora, 10 que reina es Ia incertidumbre. 

En un reciente articul0 de Jurgen Habermas (1993) sobre la situaci6n de la 
Alemania actual este autor proj:J0ne, para la superaci6n deI model0 de estado
naci6n, un estado producto de un pacto constitucional, una naci6n formada por 
ciudadanos, no por compatriotas, una comunidad de derecho frente a una 
comunidad definida por los sentimientos de pertenencia etnica y de destino 
hist6rico. Mientras esto no se produzca, seguiran reproduciendose los sentimien
tos de odio hacia eI extranjero, de los que surge inmediatamente el odio hacia el 
judio, el extranjero por antonomasia. 

Termino con unas palabras de Moses Mendelssohn (Jerusalem, 11, §§ 132-
133. Tr. de J. Monter Perez, 269), que son una llamada a la tolerancia y un 
canto a la diferencia: 

«Consideradnos, si no como hermanos y conciudadanos, si al menos como 
congeneres y cohabitantes del mismo pais. Mostradnos caminos y poned en 
nuestras manos medios para que podamos ser mejores hombres y mejores 
conciudadanos y, tanto como 10 permitan el tiempo y las circunstancias, 
dejadnos disfrutar de los derechos de Ia humanidad. No podemos abandonar 



J.R. AYASO MARnNEZ 78 

la ley con buena conciencia, y i,para que os sirven conciudadanos sin 
conciencia?». 
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