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Dpto. Estudios Semíticos
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HORARIO DE TUTORÍAS


GRADO EN EL QUE SE IMPARTE



Véase enlace

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Lenguas Modernas y sus Literaturas



Historia



Antropología social y cultural

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)


Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)


Origen y Antigüedad de la presencia judía en Hispania.



Los judíos en la Hispania romana y visigoda.

*

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente.
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Los judíos en la Edad Media Hispana: al-Andalus y los reinos cristianos.



La expulsión. El problema converso.



Los judíos en la España moderna y contemporánea.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
CP1 Ser capaz de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.
CP4 Ser capaz de localizar, manejar y sistematizar información bibliográfica.
CP9 Ser capaz de gestionar la información.
CP12 Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
CP13 Saber exponer y defender con claridad los objetivos y los resultados de un trabajo.
CP15 Conocer y saber emplear las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento de las culturas.
CD21 Conocer la historia, la cultura y la civilización del pueblo judío.
CI35 Localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros
instrumentos informáticos y de Internet.
CI36 Identificar los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género.
CI37 Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
CI38 Ser capaz de reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y ser conscientes del
mismo.
CI39 Saber reconocer la diversidad y la interculturalidad como fuente de enriquecimiento
personal y social.
CI40 Poder tomar decisiones de manera autónoma.
CI41 Ser capaz de trabajar en equipo y asumir las responsabilidades del mismo.
CI42 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
CI43 Tener capacidad creativa.
CI44 Ser capaz de analizar y sintetizar documentación compleja.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)


Alcanzar un acercamiento crítico a la historia y cultura de las juderías hispanas.



Promover el conocimiento de la historia de los judíos en relación con Sefarad/España.



Promover la capacidad de comprensión de dicha relación a través de su sistema cultural.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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Tema 1. Sefarad en la tradición y en el folklore judíos.
Tema 2. Iglesia versus sinagoga en Hispania.
2.1. Cánones del concilio de Elvira.
2.2. Carta del obispo Severo de Menorca.
2.3. Antijudaísmo en el reino visigodo.
2.4. El tema de la traición judía en la “Pérdida de Hispania”.
Tema 3. Los judíos en la Edad Media hispana.
3.1. En las cortes de al-Andalus. Los Ibn Nagrela en la Granada zirí (siglo XI).
3.2. En la Reconquista cristiana: los judíos en la conquista y repoblación de la Andalucía del
Guadalquivir (reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla).
3.3. Antijudaísmo y conversiones en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV): La matanzas de
1391. Las revueltas anticonversas en Jaén y Córdoba.
3.4. Las expulsiones de los reinos hispanos: Castilla, Aragón, Portugal y Navarra.
Tema 4. La vida judía en Sefarad.
4.1. Los judíos como minoría tolerada en al-Andalus y los reinos cristianos. El mudejarismo
hispano: el modelo toledano.
4.2. La comunidad judía.
4.2.1. Tipología y jeraquización.
4.2.2. Organización: instituciones, cargos y oficios.
4.2.3. El barrio judío.
4.2.4. Conflictos internos.
Tema 5. Los judíos en la España moderna y contemporánea.
5.1. Judíos y conversos en la Monarquía de los Austrias.
5.2. Fin de Antiguo Régimen: constituciones españolas y libertad religiosa.
5.3. Emigración judía a España en los siglos XIX y XX. Hitos principales.
5.3.1. La Guerra de África. Pedro Antonio de Alarcón.
5.3.2. Los judíos protegidos del Imperio Otomano. De los viajes del doctor Pulido al
decreto de Primo de Rivera.
5.3.3. La España de Franco y los judíos durante el Holocausto. Ángel Sanz Briz y otros
diplomáticos españoles.
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5.3.4. La descolonización del Magreb.
5.3.5. Los neosefardíes: los judíos de América latina entre las dictaduras militares y la
crisis económica.
Tema 6. Las comunidades judías en la España actual.
6.1. La constitución de 1978 y la ley orgánica de libertad religiosa (1980).
6.2. Las comunidades judías españolas: distribución, carácter y composición.
6.3. La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE). El Estado y las confesiones
religiosas no católicas. Fundación Pluralismo y Democracia.
6.4. Retos de las comunidades judías hoy.
6.4.1. Visibilidad y proyección pública.
6.4.2. El conflicto palestino-israelí.
6.4.3. Antisemitismo y nueva judeofobia.
6.4.4. Diálogo interreligioso.
BIBLIOGRAFÍA
1. Obras generales:
BEINART, H., Los judíos en España. 2ª ed., Madrid: Mapfre, 1993.
BEL BRAVO, M. A., Sefarad. Los judos de España. Madrid: Sílex, 2001.
PÉREZ, J., Los judíos en España. Madrid: Marcial Pons, 2005.
VALDEÓN BARUQUE, J., Cristianos, judíos y musulmanes. Barcelona: Crítica, 2007.
2. Los judíos en la Hispania antigua:
GARCÍA IGLESIAS, L., Los judíos en la España antigua. Madrid: Cristiandad, 1978.
GARCÍA MORENO, L. A., Los judíos de la España antigua. Madrid: Rialp, 1993.
3. Los judíos en la España medieval:
AA.VV., Memoria de Sefarad. Catálogo de la Exposición (Toledo, octubre 2002-enero 2003).
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX), 2002.
ALACALÁ, Á. (ed.), Judíos. Sefarditas. Conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias.
Ponencias del Congreso Internacional (NYC, noviembre 1992). Valladolid: Ámbito, 1995.
BAER, Y., Los judíos en la España cristiana. Barcelona: Riopiedras, 1998 (ed. orig., Jerusalem,
1945 y 1959).
BEINART, H. (ed.), El legado de Sefarad. Jerusalén: Magnes Press, Universidad Hebrea de

Página 4

Firmado por: MARIA DOLORES RODRIGUEZ GOMEZ
Sello de tiempo: 12/06/2017 17:53:36

Secretario/a de Departamento
Página: 4 / 7

kN+j9lWgpyd3QPGq0SMja35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

Jerusalén, 1992.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Judíos españoles en la Edad Media. Madrid: Rialp, 1980.
4. Judeoconversos e Inquisición:
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna. Edición
facsímil, Granada, Universidad. Estudio introductorio de F. Márquez Villanueva.
Semblanza del autor por L.J. Coronas, 1991.
MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., De la España judeoconversa. Doce estudios. Barcelona: Edicions
Bellaterra, 2006.
NETANYAHU, B, Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Barcelona: Crítica. 1999.
YERUSHALMI, Y. H., De la corte española al gueto italiano. Marranismo y judaísmo en la España
del XVII. El caso Isaac Cardoso. 2ª ed., Madrid: Turner, 1981.
5. Los judíos en la España contemporánea:
ÁLVAREZ CHILLIDA, G., El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002). Madrid,
Marcial Pons, 2002.
MACÍAS KAPÓN, U., MORENO KOCH, Y. y IZQUIERDO BENITO, R. (coord.), Los judíos en la España
Contemporánea: Historia y visiones, 1898-1998. VIII curso de cultura hispanojudía y
sefardí. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
6. Arqueología y Patrimonio:
LACAVE, J. L., Juderías y sinagogas españolas. Madrid: Mapfre, 1992.
ROMERO, E. (ed.), Judaísmo Hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño. Madrid,
Junta de Castilla y León, 2002.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Nº de Horas: 150, correspondientes a un semestre 6 ECTS (1 ECTS son 25 horas de trabajo del
alumnado).
Presenciales: 40% (60 horas). No presenciales: 60% (90 horas).
Actividades presenciales, 60 horas a distribuir entre:


Clases teóricas y teórico-prácticas



Tutorías colectivas especializadas
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Realización de actividades académicas dirigidas con presencia del profesor



Realización de exámenes:
a. Exámenes escritos
b. Pruebas orales (control del trabajo personal: exposiciones en clase de resultados de
talleres, comentarios de texto y de exposición de trabajos )

Trabajo personal autónomo del alumnado, 90 horas a distribuir entre:


Horas de estudio.



Realización de actividades académicas dirigidas sin presencia del profesor destinadas a
afianzar los objetivos de aprendizaje.



Preparación de trabajo personal.



Trabajo en grupo que permita interaccionar y beneficiarse de las respectivas experiencias
de aprendizaje.



Lectura de textos y bibliografía recomendada.

La metodología se basa en la utilización del estudio y la práctica de las destrezas relacionada
con la historia y cultura de los judíos de Sefarad. Se combinan las explicaciones teóricas con el
trabajo práctico (comentarios de textos, prácticas de campo guiadas, talleres) para facilitar el
acercamiento crítico a la historia y cultura de las juderías hispanas. Las clases tendrán un
considerable componente práctico y favorecerán la participación del alumnado.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
La nota final comprenderá la evaluación continua de la totalidad de las actividades realizadas
a lo largo del semestre a partir de los siguientes parámetros:
1. 40%: Examen escrito de los contenidos de la asignatura: cuatro preguntas y un
comentario de texto.
2. 20%: Participación en clase y en otras actividades (excursiones, exposiciones, foros en
la plataforma PRADO etc.). Se arbitrará un control de asistencia.
3. 40%: un trabajo sobre un aspecto concreto de lo tratado en la asignatura. En torno a
3000 palabras (letra Times New Roman 12pt, interlineado 1.5 y los márgenes que tenga
por defecto el programa editor de texto que se utilice).
En la convocatoria ordinaria para los estudiantes que se acojan a la evaluación única, así
como en la convocatoria extraordinaria -independientemente del tipo de evaluación que se
haya seguido (continua o única)- la evaluación constará de:
Un examen escrito con dos partes:
1. Prueba teórica sobre el temario de la asignatura (50%)
2. Prueba práctica (50%). Comentario(s) de textos, planos, mapas o fotografías.

Página 6

Firmado por: MARIA DOLORES RODRIGUEZ GOMEZ
Sello de tiempo: 12/06/2017 17:53:36

Secretario/a de Departamento
Página: 6 / 7

kN+j9lWgpyd3QPGq0SMja35CKCJ3NmbA

La integridad de este documento se puede verificar en la dirección https://sede.ugr.es/verifirma/pfinicio.jsp introduciendo el código
de verificación que aparece debajo del código de barras.

De acuerdo a la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad
de Granada. Cap. IV. Art. 8.2. “Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo solicitará, a
través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento o al Coordinador del Máster,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de
evaluación continua.”
INFORMACIÓN ADICIONAL
El módulo al que pertenece esta materia se complementa con la asignatura “Los sefardíes”
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