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Nos consta que ya en los anos finales de dicho siglo esos mercadere 
otros iiistalados eii diversas ciudades castellanas próximas consiguiel 
controlar la inayor parte del comercio de exportación de lanas de gana 
trashumaiite de la región soriana, que era sin duda la actividad que 
contribuía a dinamizar la vida económica de dicha región en aquel sigl 

Desconocemos si alguno de estos portugueses que negociaron con la 
en Soria a fines del siglo X \ ~ I  era descendiente de judíos soriaiios ins 
lados en Portugal en 1492, pero tampoco lo consideramos demasiado i 
probable y quizás con un poco de suerte podría llegar a demostrarse co 
binaiido la consulta de la docuineiitación castellana y la portu 
manera que siguiendo esta línea de investigación podríainos llegar a det 
minar en qué medida para alguiias familias judías castellanas el exilio i 
ciado en 1492 representó un siinple paréntesis de algo más de medio sig 
de duración. 

RESUMEN 

En esle artículo se analiza la forma en que el decreto de  expulsion de  1492 afec ' 
trayectoria de varias dc las familias judías sorianas más destacadas por su dedicaci 
comercio 21 a las finaiiras. dando cuenta de  cómo unas optaron por la coiiveisión inmed 
o tras u n  exilio de  unos meses en Pol-tu_oal. mientras que otras preiiricron abandonar p 
siempre Castilla. También se da cuenta de los problemas ecoiiómic<is a los que tuvi 
que hacer frente estas últimas. y de  los esfuerr<is que rrüliraroii desde Portuga! 
recuperar parte dcl patrimonio que dejaron cn Castilla. 

SUMMARY 

111 iliis al-ricle the aiiilior pays attentioii to tlie coiisequences tliat tlie edict of expui 
of 1492 Iiad far some Jewish families from Soria that Iiad played an outsta~idiiig 
trade and finance. He sliows tliat wbile some o i  thein preferred iniinediate bapt¡sii> 
caiiverced after a sliort enile in Poi-tu_oal. and fiiially many atlier ones decided to 1 

kingdoin oíCastile forever. Hz also gives an acciluiit of the economic problcms tliat ha 
face the iamilies who left the country. and i>f the efforcs tliey inade ii i  Portugal to :e1 
tlie property ihey Iiad left in Castile. 


