
 Inquisición y criptojudaismo
Hubo en la última época de la persecución del judaísmo secreto en España unas mil

quinientas víctimas judaizantes —dejando aparte los bígamos, fornicantes y otros— de la

Inquisición durante los primeros cincuenta años del siglo XVIII. Siendo además estos los

que sufrieron el mayor rigor a manos del Santo Oficio. El judaizante era el único, con

rarísimas excepciones, que sufría la muerte en la hoguera.

       

El historiador Michael Alpert, examinando minuciosamente las declaraciones de los reos

y los testigos de los tribunales inquisitoriales de Toledo y Cuenca, ha ido reconstruyendo

el día a día de estos judaizantes, describiendo en esta obra cómo fue el fenómeno del

judaísmo secreto en las circunstancias españolas.

       

«La peculiar naturaleza de la historia de España y Portugal hizo que la Inquisición

tuviera más arraigo y duración que en otras partes. La alianza del poder civil y la Iglesia

en la Península era tan íntima que en España fue precisa una tercera revolución liberal

para abolir el Santo Oficio».
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Michael Alpert (Londres, diciembre de 1935), catedrático emérito de Historia Moderna y Contemporánea de España en la Universidad de
Westminster, estudió en la Universidad de Cambridge, doctorándose en Historia con una tesis sobre la Guerra Civil de 1936-1939. La tesis se
publicó con el título de Ejército Popular 1936-1939, Crítica (Barcelona, 2007), y en inglés (Cambridge University Press 2013). Ha publicado las
siguientes obras: Sobre historia de España, La Reforma Militar de Azaña 1931-1933 (Siglo XXI, en 1987,2ª ed. Granada, Comares, 2004); A New
International History of the Spanish Civil War (Palgrave 1994 y 2004) y su versión en español: Historia internacional de la guerra civil española
(Akal, 1994); La guerra civil española en el mar (Barcelona, Crítica 2014) Franco and the Condor Legion (Bloomsbury 2019) y La guerra civil en el
aire: alemanes, soviéticos e italianos en los cielos de España (La Esfera de los Libros 2020). Sobre literatura española ha publicado: Introducción y
traducción al inglés de Lazarillo de Tormes y la vida del Buscón (Penguin Books, 1969, y edición revisada de 2003). Sobre temas judíos ha
publicado: Cryptojudaism and the Spanish Inquisition (Palgrave 2001). Transliteró y tradujo al inglés la novela en judeo-español La mužer onesta,
de Elía Karmona (Nottingham: Five Leaves, 2009). Colabora con regularidad en revistas españolas; entre ellas La Aventura de la Historia e  Historia
y Vida.
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