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El pasado 7 de febrero el Gobierno español aprobó un anteproyecto de ley de concesión de la 

nacionalidad española al colectivo Sefardí, es decir, a los descendientes de los judíos 

expulsados de la Península Ibérica en 1492, siempreque acrediten una especial vinculación 

con España. 

Esta medida, ya promovida sin éxito en 1902, se encuentra en la actualidad pendiente de 

tramitación parlamentaria y aprobación por las Cortes Generales, si bien la escasa oposición y 

el especial interés del ejecutivo en reparar “uno de los errores históricos más importantes”, 

según ha manifestado el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón, lleva a pensar que la ley 

será aprobada en los próximos meses. 

Por el momento, los judíos sefardíes pueden adquirir la nacionalidad española mediante 

concesión discrecional del Consejo de Ministros (carta de naturaleza) o por residencia legal en 

España. Elúnico privilegio reconocido a este colectivo es la reducción del plazo de residencia 

a dos años, en lugar de los diez exigidos a los nacionales de países no iberoamericanos, 

portugueses, guineanos, andorranos o filipinos. 

El anteproyecto pretende modificar el artículo 23 del Código Civil con el fin de reconocer la 

nacionalidad española a los sefardíes, aunque no tengan residencia legal en España y sin 

necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad, como requiere la ley española con carácter 

general. 

De este modo, podrán beneficiarse de la doble nacionalidad aquellos sefardíes que prueben su 

condición de tal y su especial vinculación con España. El anteproyecto legitima al encargado 

del Registro Civil o consular correspondiente para certificar laconcurrencia de las 

circunstancias exigidas y realiza una enumeración de los distintos medios de prueba, que 

serán valorados en su conjunto: 

a) Certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades 

Judías de España en el que se acredite la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefardí. 

b) Certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la 

residencia habitual del solicitante o cualquier otra documentación que el interesado considere 

conveniente a estos efectos. 

c) Apellidos del interesado o por el idioma familiar o por otros indicios que demuestren su 

pertenencia a la comunidad judía sefardí. 

d) La inclusión del peticionario, o su descendencia directa de persona incluida en las listas de 

familias sefardíes protegidas por España, a que, con relación a Egipto y Grecia, hace referencia el 

Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o en cualquier otra lista análoga, o de aquellos otros que 

obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924. 

e) La vinculación o parentesco del solicitante con una persona o familia de las mencionadas en el 

apartado anterior. 

f) En el caso de presentarse la solicitud ante el encargado del Registro civil Consular del domicilio 

del interesado, éste tendrá en cuenta cualquier signo de pertenencia del solicitante a la comunidad 

española de su demarcación.  
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En todo caso, se requerirá que los interesados formalicen su solicitud en el plazo de dos años desde 

la entrada en vigor de la ley. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de 

Ministros hasta el límite de un año. 

En relación con lo expuesto, cabe precisar que el idioma al que se refiere el anteproyecto es el 

judeoespañol o ladino, lengua derivada del castellano medieval con notables influencias 

hebreas, turcas y griegas. Diversas fuentes precisan que el número actual de ladinoparlantes se 

sitúa en torno a 150.000, y es que los sefardíes representan un 18% del pueblo judío actual. 

Sin embargo, el criterio más polémicoes el relativo al apellido,ya que varios medios de 

comunicación han difundido una lista con 5.200 apellidos sefardíes aptos para adquirir 

automáticamente la nacionalidad española, lo que ha creado falsas expectativas y provocado 

un claro efecto llamada. Por su parte, el Gobierno español se ha apresurado a desmentir la 

existencia de ninguna lista oficial al respecto. 

La aprobación de esta ley permitiríaagilizar los lentos procesos de concesión de la 

nacionalidad, pudiendo beneficiara casi 3,5 millones de personas residentes en diversas partes 

del mundo. De hecho, la mayoría de los judíos residen en Israel pero su presencia se ha 

extendido en las últimas décadas a multitud de localizaciones, entre las que destacan 

Argentina y Brasil. 

La euforia ante la noticia no se ha hecho esperar, produciéndose una avalancha de consultas 

durante las semanas posteriores a la aprobación del anteproyecto, según fuentes consulares 

españolas. 


