
 

 

LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS (1492) 

 

Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones planteadas a continuación: 

«Nosotros ordenamos en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera edad que 

residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes 

y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y que 

no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a 

traspasar de la manera que si algún Judío que no acepte este edicto si acaso es 

encontrado en estos dominios o regresa será culpado a muerte y confiscación de sus 

bienes. 

Y hemos ordenado que ninguna persona en nuestro reinado sin importar su estado 

social incluyendo nobles que escondan o guarden o defiendan a un Judío o Judía ya 

sea públicamente o secretamente desde fines de Julio y meses subsiguientes en sus 

hogares o en otro sitio en nuestra región con riesgos de perder como castigo todos 

sus feudos y fortificaciones, privilegios y bienes hereditarios. 

Hágase que los Judíos puedan deshacerse de sus hogares y todas sus pertenencias en 

el plazo estipulado por lo tanto nosotros proveemos nuestro compromiso de la 

protección y la seguridad de modo que al final del mes de Julio ellos puedan vender e 

intercambiar sus propiedades y muebles y cualquier otro artículo y disponer de ellos 

libremente a su criterio que durante este plazo nadie debe hacerles ningún daño, 

herirlos o injusticias a estas personas o a sus bienes lo cual sería injustificado y el 

que transgrediese esto incurrirá en el castigo los que violen nuestra seguridad Real. 

Damos y otorgamos permiso a los anteriormente referidos Judíos y Judías a llevar 

consigo fuera de nuestras regiones sus bienes y pertenencias por mar o por tierra 

exceptuando oro y plata, o moneda acuñada u otro artículo prohibido por las leyes 

del reinado.»  

Edicto de Granada, 31 de marzo de 1492 

 

 

CUESTIONES 

1. Busca en un diccionario el significado de los siguientes términos: edicto, confiscación, 
trasgredir, acuñado.  

2. ¿Quiénes promulgaron este edicto? ¿A quiénes iba dirigido? 

3. ¿Qué órdenes se dan en los dos primeros párrafos? ¿Qué medidas se tomarán con quienes las 

incumplan?  

4. Los dos últimos párrafos plantean una contradicción. ¿Sabrías decir en qué consiste esa 

contradicción? 

5. ¿A quién crees que pudo beneficiar este edicto? ¿Crees que tuvo consecuencias positivas o 
negativas para el conjunto de España? ¿Por qué?  

 


