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PRESENTACIÓN 

Entre los días 16 y 19 de diciembre de 1991, se celebró en Toledo un 
Encuentro Internacional de Historiadores £n Torno a Sefarad. La organi
zación científica de esta reunión, patrocinada por la Fundación Amigos 
de Safarad, corrió a cargo de varios profesores de la Facultad de Geo
grafía e Historia de la Universidad Nacional de Eduación a Distancia y del 
Departamento de Hebreo de la Universidad Complutense, dirigidos por el 
Dr. D. Eloy Benito Ruano, Catedrático Emérito de Historia Medieval y Se
cretario Perpetuo de la Real Academia de la Historia. 

La reunión en la que se presentaron cerca de cien ponencias y co
municaciones —de las que casi la mitad fueron impartidas por profesores 
e investigadores procedentes de universidades y centros de investigación 
extranjeros—, tenía como objetivos fundamentales, en primer lugar, pre
sentar, de la mano de los mejores especialistas, estados de la cuestión 
actualizados sobre los diferentes aspectos de la historia y la literatura del 
judaismo hispano tanto en Sefarad como en la Diáspora posterior; en 
segundo término, ofrecer un análisis en profundidad de las líneas de in
vestigación más trabajadas hasta el momento, señalando tanto sus logros 
y carencias como sus perspectivas de futuro; por último, facilitar una pla
taforma para la presentación de estudios inéditos e investigaciones no
vedosas. 

Los trabajos del congreso quedaron divides en cuatro secciones. La 
primera de ellas, coordinada por los doctores Gisela Ripoll López y Eduar
do Ripoll Perelló, se compartimento en dos grandes bloques, el primero 
de ellos se ocupó de las manifestaciones artísticas y los avances pro-
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porcionados por la arqueología, el segundo se centró en el devenir his
tórico de los judíos en el mundo antiguo. Entre las aportaciones presen
tadas cabe destacar las del doctor Sayas Abengoechea (UNED), que pre
sentó un documentado estado de la cuestión sobre los judíos en la 
Híspanla antigua, la del doctor Le Bohec (Univ. de Lyon), sobre los judíos 
del Maghreb en la Antigüedad, la del doctor Laperrousaz (Univ. de la 
Sorbona), sobre los recientes trabajos arqueológicos en Jerusaiem y Pa
lestina, las de los doctores Barral (Univ. de Barcelona) y Narkis (Univ. 
Hebrea de Jerusaiem) sobre arquitectura judía en época medieval y la de 
la doctora Sed Rajna (CNRS. París) sobre el papel de España en la trans
misión de la iconografía bíblica. La sección se completó con las presen
taciones de los fondos de distintos museos judíos (Atenas, Londres, Ge
rona, Toledo, Jerusaiem y Tel Aviv) a cargo de los directores de los mis
mos. 

La segunda sección se centró en el estudio monográfico de la pre
sencia judía en la Edad Media Hispana, conjugando los análisis por reinos, 
con los estudios sobre juderías concretas y el estudio del fenómeno con
verso antes de la expulsión. En el primer apartado destacaron las inter
venciones del doctor Carrasco (Univ. Navarra) sobre los judíos del reino 
de Navarra —recientemente publicada por el autor en un volumen que 
recoge varios de sus trabajos sobre las comunidades judías de dicho 
reino—, la de la doctora Ferro lavares (Univ. Lisboa) sobre los judíos 
portugueses, las de los doctores Romano (Univ. Barcelona), Motis y Blas
co (Univ. de Zaragoza) y Assis (Univ. Hebrea de Jerusaiem) sobre los 
judíos de la Corona de Aragón, y la del doctor Ruiz Gómez (Univ. de 
Castilla La Mancha), sobre las relaciones entre aljamas y concejos en la 
Corona de Castilla. 

En el segundo, las aportaciones de los doctores Torres Fontes y Mar
tínez Carrillo (Univ. de Murcia) sobre la judería murciana, las de las doc
toras Montes y Parejo (Univ. de Sevilla), sobre las aljamas de Sevilla y 
Úbeda respectivamente y la del doctor Hinojosa (Univ. de Alicante), sobre 
las juderías menores del reino de Valencia, con especial referencia a la 
de Xátiva. 

El papel de judíos y conversos como intelectuales y como protago
nistas en las estructuras de poder fueron abordados por los doctores 
Stillman (Univ. N. York) y Nieto (Univ. Complutense); la influencia de los 
judíos españoles más allá de sus fronteras en los siglos de la plenitud 
medieval lo fue por el doctor Grabois (Univ. de Haifa). El doctor Haliczer 
(Univ. Illinois) abordó la cuestión de las ambiguas relaciones entre judíos 
y conversos. Los trabajos de la sección se cerraron con la intervención 
del doctor Barkai (Univ. Tel Aviv) quien disertó sobre las perspectivas de 
la historia de la medicina judía en la España medieval. 
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La trágica muerte del doctor Aviles Fernández, catedrático de Historia 
Moderna de la UNED, fue un tremendo mazazo para todos los que par
ticipamos en el congreso, pero muy especiamente para aquellos colegas 
que se integraron en la tercera sección del mismo, muclios de ellos com
pañeros y amigos del fallecido. Se produjeron algunas bajas, lógicas, en 
la participación prevista, sin embargo, el esfuerzo y la profesionalidad del 
doctor Sánclnez Belén posibilitaron que los trabajos de la sección se de
sarrollaron casi como estaba previsto, algo que sin duda era el mejor 
homenaje que podíamos brindar al compañero desaparecido. 

El aspecto más debilitado de los que estaba previsto tratar fue la cues
tión de las relaciones entre judíos e Inquisición; con todo, las aportaciones 
de los doctores Márquez Villanueva (Univ. de Harward) y Porras Arboledas 
(Univ. Complutense) vinieron a colmatar este inesperado vacío. El otro 
gran tema de la sección: la diáspora, contó con algunas muy interesantes 
aportaciones entre las que es obligado señalar las de los doctores Abitbol 
(Univ. Hebrea de Jerusaiem) sobre las relaciones entre cristianos, mu
sulmanes y judíos en el norte de África, completada con las intervenciones 
de los doctores Sánchez Belén (UNED) —sobre la expulsión de los judíos 
de Oran— y Gozalbes sobre Arcila como puerto de recepción de los judíos 
expulsados en la Península. 

Las comunidades sefardíes de la diáspora quedaron ejemplificadas en 
las intervenciones del doctor Braude (Univ. de Jerusaiem) sobre los judíos 
en el imperio otomano (completado con un magnífico audiovisual sobre 
la comunidad sefardí de Estambul, presentado por la doctora Nora Seni), 
y de la doctora Morcillo sobre la comunidad judía de Salónica. Los tra
bajos de la sección concluyeron con las exposiciones de los doctores 
Kaplan (Univ. Hebrea de Jerusaiem) sobre la familia, el matrimonio y la 
sociedad en la diáspora sefardí de los siglos xvii y xviii, y la del doctor 
Tollet (Univ. Sorbona) quien estableció interesantes paralelismos entre los 
judíos de Polonia en el siglo xvii y lo acontecido en España. 

La cuarta sección, coordinada por el doctor Sainz Badillos (Catedrático 
de hebreo de la Univ. Complutense), dedicada a la literatura y la lengua 
hebrea en Sefarad, merece por sí sola una reseña especializada pues en 
ella se dieron cita los más destacados especialistas, tanto españoles como 
extranjeros, sobre ambas materias. Reseña ya presentada en algunas re
vistas a las que nos remitimos, no sin destacar la fundamental aportación 
de las ponencias de esta sección al necesario y deseado trabajo inter-
disciplinar, uno de los pilares sobre los que se diseñó y desarrolló este 
congreso. Por desgracia, la mayoría de los trabajos de esta sección per
manecen inéditos ya que, por su específico contenido, no tienen cabida 
en una revista eminentemente histórica como es Espacio, Tiempo y Forma. 
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Las dificultades internas de la Fundación Amigos de Sefarad, y el in
cumplimiento de los compromisos que había adquirido al suscribir el con
venio de colaboración con la UNED, así como el gran volumen de los 
originales presentados, no hacen viable la publicación de unas Actas com
pletas de todo el material del congreso, no obstante la mayoría de los 
trabajos que hemos mencionado y algunos otros aparecerán en las dis
tintas series de la revista de la Facultad de Geografía e Historia de la 
UNED Espacio, Tiempo y Forma, en los volúmenes correspondientes a 
1993. En concreto, el dossier que contiene este volumen recoge la mayor 
parte de las ponencias y comunicaciones presentadas en la sección de 
Historia Medieval, así como algunas otras leídas en la sección de Lite
ratura. 

Manuel Fernando Ladero Quesada 
Sergio Ripoll López 
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