
ESTUHDIA
CASADESDE

HORARIO: MARTES DE 11:00 
A 13:00 HORAS, TIEMPO DE 
LA CDMX

MODALIDAD: SESIONES 
SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

Profundizaremos en los procesos históricos que conformaron el fenómeno de la expulsión del pueblo 
judío de la península Ibérica. La expulsión representa uno de los hechos históricos más importantes 
del siglo XV, toda vez que no marcó el final de una identidad judía social, religiosa y artística; por el 
contrario, este hecho sirvió como la base de un desarrollo cultural que ha llegado hasta nuestros días: 
el mundo sefaradí.

Este curso busca repasar uno a uno los procesos históricos que comenzaron con las primeras 
manifestaciones antijudías en el siglo XIII y concluyeron con la expulsión de 1492. Cada clase 
abordará una problemática en específico que será vista a partir de los ojos de la cultura y del arte.

EL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS JUDAICOS
INVITA AL CURSO EN LÍNEA

En tierras ajenas me voy a morir: 
la expulsión de los judíos de 
España y el criptojudaísmo en la 
Nueva España.

DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2021

DURACIÓN:
14 SESIONES

IMPARTE: DR. LUIS G. HUITRON. 
Doctor en Historia del Arte por la UNAM. Maestro en Estudios Judaicos por la U. Hebraica. Es autor del libro 
“Una catedral bajo tierra” y creador del primer espectáculo de comedia histórica en México: Las Meninas. Ha 
participado en proyectos de historia y restauración como la valoración del Acta de Independencia del Imperio 
Mexicano (2009) y el rescate y conservación de las ruinas de la primera catedral de la CDMX (2005).



INFORMES:

Con el apoyo de:

T  55-5245 8600 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro:   55 21 44 69 33 

Temario: 

uhebraica.edu.mx

TODOS SON BIENVENIDOS

I- Los antecedentes:

• Convivencia y coexistencia de las comunidades judías en los 
   territorios ibéricos.
• El papel de los judíos en la España Castellana.
• Las normativas del papa Inocencio III.
• Las primeras ordenanzas en contra de los judíos: Aragón y Castilla.
• Las calumnias religiosas.

II- La persecución de la fe Mosaica

• La Hebraica veritas y sus consecuencias.
• El impacto del IV Concilio de Letrán para las comunidades judías.
• La introducción del tribunal del Santo Oficio.
• Las sentencias contra el Talmud.

III- La iglesia española

• Los debates religiosos.
• Nicolás Donin.
• Najmánides y Pablo Christiani.
• Las consecuencias de los debates.

IV- El sínodo de Zamora

• Los judíos de Corte.
• Las políticas de exclusión.
• La Iglesia como “mediadora”
• Las denuncias de Nicolás de Lyra y de Ramón Llull.
• Los libelos de sangre y la violencia social.
• Las matanzas de las comunidades de Mallorca y de Valladolid.
• La violencia en Navarra y Aragón.
• La unificación de Alfonso XI.

V- La cultura Sefaradí I

• Las fiestas judías en Sefarad.
• Tradiciones.
• Cancionero Sefaradí.
• Recetario Sefaradí.
• La gastronomía de las fiestas.

VI- La cultura Sefaradí II

VII- Las Leyes de Ayllón

• Los primeros debates teológicos.
• Los conversos al servicio del cristianismo, el caso de Pablo de Santa María.
• Los rabinos defensores: Hasdai Crescas.
• Los conversos como consejeros de la corona.

VIII- Una recuperación de la identidad

• Las sinagogas del norte de España.
• Mejoramiento económico.
• La figura de Abraham benveniste.
• Las disposiciones rabínicas.

XIX- Los principales afectados: los conversos

• La seguridad de los judíos.
• El problema de la identidad: los conversos.
• Las leyes bondadosas de la reina Isabel la Católica.
• La importancia de los judíos en la corte española.
• La Inquisición como tribunal social.

X- La expulsión: Decreto Final

• El borrador.
• La promulgación definitiva.
• El bautizo o la expulsión: los rabinos se bautizan.
• La figura de Isaac Abravanel.
• La salida de Sefarad.
• La llave en mano: las consecuencias.
• “En tierras ajenas me vo murir”.

XI- La expulsión de los judíos de España

• La migración a Portugal.
• La migración a Amsterdam.
• La migración al Imperio Otomano.
• Las primeras comunidades judías en América.
• Las comunidades Holandesas en América.
• El Caribe.
• Nueva Amsterdam.

XII- El criptojudaísmo en Nueva España

• Las fundaciones judías en México.
• Las coordenadas históricas para comprender el criptojudaísmo en 
   la Nueva España.

• El funcionamiento de la Inquisición.

XIII- La familia Carvajal

• Orígen y desarrollo de la familia Carvajal.
• ¿Los únicos judíos?
• Las fundaciones de la familia Carvajal.
• Los judíos en México I.

• Los espacios criptojudíos en la Ciudad de México durante el siglo XVI.

XIV- Los judíos en México II

• Los espacios criptojudíos en la Nueva España durante el siglo XVII.

• Casos de personas Ilustres.

• El caso de Taxco.

Cierre de curso

Costo regular: $7,900 MXN (381 USD aprox.)
Inscríbete con un descuento del 20% hasta el 20 de 
agosto de 2021.
Costo con beneficio: 4 pagos de $1,580 MXN (equivalente a 
4 pagos de 77 USD aprox.).
Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, según el 
tipo de cambio del día


