
TABLA VII

DOCUMENTOS HISTÓRICOS E HISTORIOGRÁFICOS

CONTENIDOS
PANTALLAS

TEXTOS HISTÓRICOS E HISTORIOGRÁFICOS

1
¿Qué es ser judío?

Relato testimonial de una tarde de viernes de  una familia ortodoxa estricta. 
Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. 
Principales fiestas religiosas judías.

2
El conflicto

Iglesia-Sinagoga

Superioridad cristiana y creación de la imagen degradante del judío.
Legislación romana contra los judíos (siglos IV y V).
Legislación visigoda contra los judíos con la intención de lograr la unidad religiosa.
El concilio de Elvira (Granada 303-309) sienta las bases del cristianismo peninsular. 
Los sucesos de Mahón (418 d.C.): incendio de la sinagoga y conversiones forzadas.
Judensau: iconografía de origen cristiano medieval que deshumaniza a los judíos. 
Declaración del concilio Vaticano II (siglo XX) sobre el judaísmo. 

3
Establecimiento de

los judíos

La llegada de los judíos a la península ibérica.
El establecimiento de los judíos durante la dominación romana y visigoda.
El establecimiento de los judíos durante la dominación musulmana.
El establecimiento de los judíos en los reinos cristianos.
Cronología de la presencia judía en la península ibérica.

4
La aljama

Descripción de la aljama de Alagón (Zaragoza).
Privilegios otorgados por los fueros castellanos a las aljamas judías.
Instituciones de gobierno de las aljamas y sus funciones. 
Diferencias entre las aljamas castellanas y oficios habituales tanto en las castellanas como
en las aragonesas. 
Diversos documentos sobre la música sefardí.

5
La mujer judía

Sobre la mujer judía.
La mujer judía y las conversiones. 

6
División social del

mundo judío

Enfrentamiento entre judíos pobres y judíos ricos. 
Relación entre la monarquía y la burguesía judía y sus consecuencias a nivel popular.
Oficios ejercidos por los judíos.
Reglamentación del mercado en un núcleo urbano.

7
La coexistencia de
las tres religiones

La Disputa de Barcelona: convivencia y debate entre unas ideas religiosas y otras. 
Crítica  de  la  visión  idealizada  de  la  convivencia  entre  las  tres  culturas  en  la  España
medieval.
Reflexión sobre la tolerancia en la España medieval.
Defensa de la igualdad de derechos entre las tres comunidades.
Causas de la buena relación entre judíos y cristianos en estos siglos.
Introducción de la imprenta en la Península. 
Reseña del libro de Varios Autores “Judíos, moros y cristianos”.
Reseña del libro de Chris Lowny “Un mundo desaparecido”.
Reseña del libro de Julio Valdeón “Cristianos, judíos y musulmanes”.

8
El sentimiento

antijudío

Los cuatro factores principales del rechazo.
Juan Crisóstomo argumenta sobre la maldad de los judíos.
“Fortalitium Fidei contra los judaeos”, obra cumbre del pensamiento antijudío español.
El Concilio Vaticano II hace autocrítica de su pasado antijudío.
El  Papa  Benedicto  XVI  (Siglo  XXI)  matiza  las  referencias  de  los  evangelios  a  la
participación de los judíos en la muerte de Jesucristo. 
Razones económicas que alimentaron el rechazo a los judíos en la Edad Media. 
La raíz del odio hacia los judíos desde un punto de vista económico. 
La usura, el oficio de mercader y los judíos.
Consecuencias para los judíos de la guerra por la sucesión al trono de Alfonso XI. 
Efectos de la peste de mediados del siglo XIV en el rechazo al pueblo judío.
“El niño de la Guardia”: el rumor, factor decisivo en el rechazo de los judíos.



El estereotipo físico. 
La imagen del judío en el imaginario colectivo medieval cristiano.

9
Persecuciones y

conversiones

Quiebra de la convivencia en la Segovia del siglo XV.  
Justificación de los pogromos del siglo XIV: Ferrán Martínez.
El rechazo a los conversos y sus descendientes.
Testimonios de las víctimas de las persecuciones.

10
Las conversiones

La imposibilidad de la conversión.
Las causas del castigo a los judaizantes.
Las razones de la implantación de la Inquisición y papel que desempeñó.
El rechazo de muchos cristianos a los conversos. 

11
La Inquisición

Las Instrucciones: el Código de Derecho Canónico fija el proceder de la Inquisición.
Tipos de sentencias que se establecían en los procesos inquisitoriales.
Crítica del Papa Sixto IV a las actuaciones de la Inquisición.
Tabla con datos de las víctimas de la Inquisición entre 1481 y 1498.
Juicio sobre el papel desempeñado por la Inquisición.
Edicto en el que se prohíben libros.
Repercusiones de la prohibición de libros por la Inquisición.
Tortura aplicada a Elvira del Campo por no comer carne de cerdo y ponerse ropa limpia los
sábados (1568). 

12
La expulsión

Extracto del Decreto de expulsión de los judíos. 
Texto completo del Decreto de expulsión de los judíos.
Causas de la expulsión de los judíos. 
Condiciones en que se realizó la expulsión. 
Escenas dramáticas de la salida de los judíos hacia el exilio.
Destinos de los expulsados y circunstancias del viaje.
Efectos del Decreto de expulsión sobre personajes prominentes de la comunidad judía.
Consecuencias económicas, socio-religiosas y culturales de la expulsión de los judíos.
Las cifras de expulsados según diversos historiadores.
La expulsión de los judíos en Europa en la Edad Media.
Balance global de las causas y consecuencias de la expulsión de los judíos.

13
La limpieza de

sangre

Carta  de  los  príncipes  de  la  sinagoga  de  Constantinopla.  Ejemplo  de  los  escritos  que
circulaban en el siglo XVI rechazando a los conversos.
La limpieza de sangre, una tradición judía en opinión de Américo Castro.
La limpieza de sangre y sus consecuencias.

14
El exilio de los

sefardíes

Referencias al exilio de los judíos sefardíes.
Diferencias entre el judeo-español y el ladino.
Tres culturas en el ADN. Estudio sobre la herencia genética sefardí y norteafricana de la
población actual.
La diáspora sefardí a través del Mediterráneo y el Magreb.


