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“¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!”, exclama ella 
con labios mudos. “Traedme a vuestras agotadas, pobres, 
hacinadas multitudes que anhelan respirar en libertad, 
a los desahuciados de vuestras costas rebosantes. 
Enviadme a estos, a los desamparados, a los sacudidos por la tempestad. 
¡Yo levanto mi antorcha junto a la puerta dorada!”.

Fragmento del poema El nuevo coloso, grabado en la base de la Estatua de la Libertad.
El poema fue escrito en 1883 por Emma Lazarus, descendiente de los primeros sefardíes
portugueses que desembarcaron en Nueva York a mediados del siglo xvii.

primerasefar.indd   5 29/8/17   19:02



primerasefar.indd   6 29/8/17   19:02



7

Presentación. 
Por Alejandro Rubio González  ....................................................................................................... 9

La diáspora sefardí a partir de 1492:  exiliados, judíos nuevos y cristianos nuevos. 
Por Paloma Díaz-Mas   .................................................................................................................... 11

De Amsterdam a Pernambuco y Nuevo Amsterdam. La aventura equinoccial de los sefardíes: 
la primera comunidad judía del Nuevo Mundo y la creación del mundo moderno. 
Por Luis Esteban González Manrique  ............................................................................................ 35

La contribución de las comunidades sefardíes al comercio del Atlántico durante el auge del 
mercantilismo. 
Por León Benelbas Tapiero  ............................................................................................................. 67

Las comunidades judías en Estados Unidos: origen y evolución (1654-1924). 
Por Miguel de Lucas González  ....................................................................................................... 81

Imágenes  ............................................................................................................................................. 93

Índice

Indicesefar.indd   7 28/8/17   18:42



Indicesefar.indd   8 28/8/17   18:42



9

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Centro Sefarad-Israel, en cuyo Patronato parti-
cipa el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, han coeditado esta monografía con el objetivo de 
dar a conocer la influencia sefardí en la historia política y económica de los Estados Unidos. Una de las cosas 
que puede sorprender más al visitante español a Nueva York es el hallazgo, junto a Central Park, de la sinagoga 
de la comunidad judía más antigua de los Estados Unidos, Shearith Israel, conocida como la sinagoga hispa-
noportuguesa. Si el visitante acudiera a los cementerios judíos más antiguos de Manhattan descubriría, sin 
duda asombrado, que en las lápidas aparecerían apellidos como López de Fonseca, Gómez, Burgos, Bueno...

Como subraya Miguel de Lucas, el judaísmo y los Estados Unidos son un modelo de simbiosis y de éxito 
mutuo. Ni los Estados Unidos y su historia pueden entenderse sin la aportación de los judíos de Europa, ni el 
judaísmo contemporáneo puede comprenderse sin su dimensión americana. Por ello, es preciso dar a conocer 
al público español la importancia del elemento judeoespañol en este proceso. En la bibliografía norteamericana 
abundan referencias bibliográficas de este fenómeno, por lo que este trabajo pretende despertar el interés del 
público sobre esta faceta prácticamente desconocida en España.

La importancia de los judíos originarios de España y Portugal es, en palabras del Dr. León Benelbas, una 
manifestación del papel de esta diáspora en la época del mercantilismo. Su influencia en el desarrollo de los 
primeros puertos atlánticos de los Estados Unidos y su aportación a la revolución americana se enmarcan en 
un entramado de relaciones con los sefardíes establecidos en Europa Occidental tras la salida de España. Su 
contribución es por ello comparable a la aportación de otras diásporas como la de los presbiterianos escoceses 
o los hugonotes franceses.

La presencia de los judeoespañoles en Nueva York, como nos explica Luis Gómez Manrique, se remonta 
a 1654, cuando 23 judíos sefardíes procedentes de Pernambuco desembarcaron en lo que entonces se llamaba 
Nueva Amsterdam. Son los que el rabino David de Sola Pool y su esposa Tamar denominan los Padres Fun-
dadores de Shearith Israel en su clásico An Old Faith in the New World. En su monografía The Grandees. 
America’s Sephardic Elite, Stephen Birmingham no duda en calificar el barco que los transportaba, el St. Ca- 
trina, como el Mayflower judío.

La comunidad judeoespañola presenta unos rasgos que la identifican con claridad, como advierte la doctora 
Díaz-Mas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por un lado, su cultura de base no era tanto 
judía como hispánica. Por otro lado, mantiene un cierto orgullo de linaje y la conciencia de unos orígenes 
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familiares prestigiosos. Este fenómeno, que es destacado por Birmingham incluso en el título de su trabajo, es 
comparable a las actitudes y la mentalidad de la hidalguía española o portuguesa.

En suma, creemos que esta monografía viene a llenar un vacío existente en la bibliografía española sobre 
la presencia sefardí en la historia de los Estados Unidos. Por todo ello, es necesario concluir expresando a 
los autores nuestra gratitud por la generosidad, originalidad y entusiasmo de sus contribuciones. También es 
imprescindible reconocer la labor del Centro Sefarad-Israel, cuya participación en esta coedición es una mues-
tra de su encomiable labor. Esperamos que esta obra sirva de inspiración para futuras investigaciones que den 
a conocer en España este aspecto de la historia de los judíos expulsados de nuestro país.
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En este capítulo explicaremos brevemente los inicios de la diáspora sefardí tras la expulsión de 1492, los 
destinos a los que se dirigieron los expulsados y cómo se fueron configurando las comunidades sefardíes desde 
las cuales, varias generaciones después, se inició la emigración sefardí al Nuevo Mundo.

En el principio: los expulsados y los convertidos

El 31 de marzo de 1492 los reyes Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón decretaron la expulsión de los 
judíos de sus reinos, dándoles el escaso margen de cuatro meses para marcharse; el mismo decreto les autori-
zaba a vender sus bienes raíces en ese tiempo, pero les prohibía llevarse oro, plata, armas o caballos. 

Se han conservado varias provisiones de la expulsión1: una firmada por el inquisidor general Tomás de 
Torquemada, otra firmada por Isabel y Fernando y válida para la corona de Castilla, y otra firmada solo por 
Fernando, válida para la corona de Aragón. Aunque presentan variantes entre sí, las tres tienen elementos 
comunes que conviene recordar.

En primer lugar se decreta la expulsión, sin paliativos, para todos los judíos de cualquier edad y condición, 
sean nacidos en los reinos o extranjeros asentados en ellos; la expulsión es definitiva, irreversible y sin posibi-
lidad de retorno; los que no obedezcan el edicto o vuelvan al cabo de un tiempo serán castigados con pena de 
muerte y confiscación de todos sus bienes. 

Por tanto, es falsa la afirmación —tantas veces repetida que ha llegado a ser un lugar común— de que los 
Reyes Católicos dieron a escoger a los judíos entre la conversión o el exilio. Ni la posibilidad de convertirse 
está recogida en las provisiones reales, ni el objeto del edicto era convertir a los judíos, sino expulsarlos.

Las razones que se esgrimen en las provisiones conservadas son fundamentalmente religiosas: es necesario 
expulsar a los judíos para que los cristianos de origen converso no sigan judaizando:

1 Provisión es un término jurídico que se refiere a «despacho o mandamiento que en nombre del rey expedían algunos tribunales para que 
se ejecutase lo que por ellos se ordenaba» (RAE s.v.). Una excelente síntesis de la situación de los judíos en la península ibérica y el proceso 
de su expulsión de Castilla y Aragón, con edición del texto de las tres provisiones, en Pérez, 1993.

La diáspora sefardí a partir de 1492: 
exiliados, cristianos nuevos y judíos nuevos

Paloma DÍAZ-MAS
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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Nos fuimos informados que en nuestros reinos había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra 
santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos [...] Según es notorio y según 
somos informados de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas, eclesiásticas y seglares, consta y parece el gran 
daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, comunicacion que han tenido y tienen con 
los judíos, los cuales se prueba que procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir y sustraer de nuestra 
santa fe católica a los fieles cristianos y los apartar della y atraer y pervertir a su dañada creencia y opinión, instruyéndolos 
en las ceremonias y observancias de su ley, haciendo ayuntamientos donde les leen y enseñan lo que han de creer y guardar 
según su ley, procurando de circuncidar a ellos y a sus hijos, dándoles libros por donde rezasen sus oraciones declarándoles 
los ayunos que han de ayunar y juntándose con ellos a leer y enseñarles las historias de su ley, notificándoles las pascuas 
antes de que vengan, avisándoles de lo que en ellas han de guardar y hacer, dándoles y llevándoles de su casa el pan cenceño 
y carnes muertas con ceremonias [...] (apud Pérez, 1993, p. 148).

Aunque a lo largo de la Edad Media hubo conversiones individuales de judíos al cristianismo, desde el si- 
glo xiv, y sobre todo desde la gran oleada de asaltos a juderías de 1391, se habían producido conversiones 
masivas, algunas producto de bautismos forzados, otras motivadas por la coacción directa o indirecta, por el 
miedo o por la aspiración a vivir sin ser importunado. En algunas zonas de la península la población de origen 
converso llegó a alcanzar un 10% del total. Entre ellos había conversos cristianos sinceros, pero el gran núme-
ro de conversiones forzadas y el hecho de que en la misma familia hubiese miembros que permanecían en el 
judaísmo y otros que se habían convertido propiciaban el contacto y la comunicación continua con los judíos 
de ley y favorecía que los conversos, aunque oficial y formalmente eran cristianos, viviesen en una posición un 
tanto ambigua entre una religión y otra, manteniendo prácticas religiosas o usos y costumbres judíos, compar-
tiendo celebraciones religiosas o del ciclo vital con sus parientes y vecinos judíos o practicando el judaísmo a 
escondidas (criptojudaísmo). 

En la mentalidad del siglo xv, esa actitud ambigua de los conversos que vivían en las lindes de dos religio-
nes se consideraba herética. Y de ahí que el edicto de expulsión esgrima la necesidad de separar a los cristianos 
(conversos) de los judíos para evitar que aquéllos sigan judaizando.

Pero, ¿de dónde ha surgido el conocido tópico de que en 1492 los judíos tuvieron que escoger entre la con-
versión o el exilio? Seguramente de que, en la práctica, el edicto de expulsión provocó, a su vez, una oleada de 
conversiones de judíos al cristianismo. No es que el edicto les diese a elegir entre una posibilidad y otra: es que 
al bautizarse pasaban a ser considerados cristianos y, por tanto, no afectados por el edicto de expulsión, que se 
refería exclusivamente a los judíos. En consecuencia, el edicto de expulsión provocó más conversiones, con lo 
cual, paradójicamente, vino a aumentar el problema de los conversos judaizantes, que era el que supuestamente 
se pretendía resolver.

La presencia de conversos judaizantes (los que en España se llamaron despectivamente «marranos») en los 
reinos peninsulares pervivió durante siglos y fue duramente perseguida por la Inquisición en los siglos xvi y 
xvii, lo cual provocó a su vez un goteo continuo de conversos que huían de la península, volvían al judaísmo y 
se unían a las comunidades de la diáspora sefardí2. 

No se sabe cuántos fueron los judíos que se exiliaron en 1492; quizás el cálculo más acertado sea el de 
unas 100.000 personas, una cifra elevada teniendo en cuenta el total de la población. En todo caso, pueden 

2 Sobre la historia de los «marranos» es clásico el libro de Roth, 1974. Sobre las prácticas religiosas criptojudías, Gitzlitz, 2003.
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imaginarse las enormes dificultades de un éxodo de esas características, en tan poco tiempo y con los medios 
de comunicación de la época. Algunos pudieron salir por la frontera hacia Navarra o el sur de Francia, pero 
la mayoría tuvieron que dirigirse a las ciudades portuarias y pagar altos costes para embarcarse hacia el norte 
de África, hacia algunas ciudades italianas o hacia el entonces pujante Imperio otomano, que abarcaba lo que 
hoy son Turquía, Grecia, los actuales países balcánicos, Oriente Medio y buena parte del norte de África. En 
muchos casos una misma familia itineró de un lugar a otro hasta encontrar asentamiento definitivo. Como 
siempre que se produce un exilio masivo de población, muchos de los exiliados sufrieron abusos de todo tipo 
en su itinerancia. En los países islámicos (el Imperio otomano, Marruecos) los expulsos pudieron seguir prac-
ticando su religión y fundar comunidades judías. Muy distinto fue el destino de los que intentaron asentarse en 
países cristianos, de la mayoría de los cuales los judíos habían sido expulsados siglos atrás.

Portugal era uno de los pocos reinos a los que los expulsados de Castilla y Aragón podían llegar por tierra, 
por lo que no es de extrañar que muchos se dirigiesen al país vecino. Lo que sucedió con los judíos de Portugal 
constituye una pieza clave en la formación de las comunidades sefardíes de Europa occidental y, posterior-
mente, de América.

El efímero refugio en Portugal

En Portugal hubo población judía a lo largo de toda la Edad Media, con importantes comunidades en Lis-
boa, Santarem, Braganza, Évora, Coimbra, Oporto y otras localidades. Cartógrafos, matemáticos y astrónomos 
judíos contribuyeron al desarrollo de las ciencias náuticas, tan importantes para la expansión económica de 
Portugal.

Cuando se produjo la expulsión de Castilla y Aragón en 1492, el rey de Portugal era Juan II, quien reinó de 
1481 a 1495. Miles de judíos de Castilla y Aragón pasaron a Portugal a través de Benavente, Zamora, Ciudad 
Rodrigo y Badajoz. Las familias más acomodadas pudieron asentarse a cambio del pago de altos tributos, 
mientras que a los más pobres se les dificultó la entrada, fueron vendidos como esclavos o deportados cruel-
mente:

Las 600 familias más ricas pagaron la cantidad de 60.000 cruzados de oro, mientras que las demás sólo tuvieron que 
pagar 8 cruzados de oro, abonables en cuatro plazos. El total alcanzó la suma de 1.000 ducados, que, en aquella época, era 
una cantidad fabulosa. Juan II autorizó a los exiliados a permanecer ocho meses en el país, con la promesa de proporcionar-
les barcos y ayuda suficiente para salir de la región. Pero el rey no mantuvo su palabra, y no les suministró ni la ayuda ni los 
barcos que les había prometido. Así que, al expirar el plazo de ocho meses, los vendió como esclavos a los miembros de la 
nobleza. [… ] A principios de 1493, dictó una orden por la que los niños judíos entre dos y diez años debían ser arrebatados 
a sus padres. Los niños fueron deportados a África por el capitán Álvaro da Cunha y desembarcados en el archipiélago de 
Santo Tomé, conocido también bajo el nombre de Islas Perdidas, o Islas de los Lagartos. Los que murieron durante la tra-
vesía tuvieron suerte, porque los que lograron sobrevivir fueron devorados por las fieras salvajes (Novinsky, 1993: p. 96).

El resultado fue que, en la práctica, solo los expulsados pertenecientes a las familias más acomodadas 
pudieron permanecer en Portugal, pagando fuertes tributos.

En octubre de 1495 subió al trono portugués don Manuel I, quien reinó hasta 1521. En 1496 se concertó su 
matrimonio con Isabel de Aragón, primogénita de los Reyes Católicos, y en las capitulaciones matrimoniales 
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se estableció la expulsión de todos los «infieles» de Portugal en el plazo de diez meses, bajo pena de muerte y 
confiscación de todos sus bienes. 

En cumplimiento de ese acuerdo matrimonial Manuel I promulgó la expulsión de los judíos, que se con-
centraron en Lisboa para embarcarse rumbo al exilio. Sin embargo, en el último momento el rey cambió su 
decisión, separó a los niños menores de catorce años de sus padres para entregarlos a familias cristianas que 
los educasen y promulgó un nuevo decreto, esta vez de conversión, forzando a los adultos a bautizarse y pro-
hibiéndoles abandonar Portugal. En mayo de 1497 el rey publicó una ley que protegía a los conversos, prohi-
biendo cualquier investigación sobre sus convicciones religiosas durante los veinte años siguientes. Y en 1499 
un nuevo decreto prohibió a los conversos emigrar de Portugal. A los recién bautizados se les llamó cristãos 
novos («cristianos nuevos»). 

En los siglos xv y xvi Portugal era una gran potencia marítima y comercial; los navegantes portugueses 
habían abierto rutas por el Atlántico hacia África y, rodeando el continente africano, habían llegado hasta la 
India, Sri Lanka, Tailandia, la costa occidental de China, Japón y Papúa-Nueva Guinea; desde 1500 habían 
empezado a colonizar Brasil. Los portugueses dominaban el comercio de especias con Oriente, de azúcar y 
de esclavos. Varias familias de cristianos nuevos portugueses poseían recursos económicos para ejercer como 
«gentes de trato», es decir, comerciantes con negocios internacionales de importación y exportación y de 
banca. 

Por otra parte, en Portugal no se implantó el Santo Oficio de la Inquisición hasta mayo de 1536, duran-
te el reinado de Juan III, y el primer proceso inquisitorial contra conversos judaizantes no tuvo lugar hasta 
1540. Durante cuarenta años los cristianos nuevos portugueses tuvieron un amplio margen para vivir como 
no habían podido hacerlo los conversos de Castilla y Aragón, conservando prácticas, ritos, usos y costumbres 
judías en el ámbito familiar, relacionándose y reuniéndose para orar y practicar juntos su antigua religión y 
transmitiendo la tradición judía a sus descendientes. Aunque oficial y formalmente eran cristianos, pudieron 
seguir manteniendo sin demasiados riesgos el apego al judaísmo y la tradición judía durante, por lo menos, 
dos generaciones. 

Cuando se estableció la Inquisición en Portugal parte de los conversos judaizantes procuraron sustraerse a 
las persecuciones escudándose, precisamente, en su actividad comercial. Aunque los cristianos nuevos tenían 
prohibido emigrar de Portugal, pudieron establecerse (en teoría, temporalmente y por motivos de negocios), 
en calidad de comerciantes, armadores y banqueros de la «nación portuguesa»3, en ciudades y puertos comer-
ciales de distintos países de Europa donde no existía Inquisición y en los que, por tanto, podían vivir sin ser 
molestados. La identificación de esas colonias de comerciantes portugueses con cristianos nuevos judaizantes 
era tan acusada que en el siglo xvii, en España y América, las expresiones «gentes de trato» (comerciantes, 
mercaderes), «gentes de la nación» [portuguesa] o incluso «portugueses» llegaron a usarse como sinónimo de 
«judíos» o «judaizantes».  

3 Nación, en el sentido de «lugar de nacimiento, lugar de origen»; el Diccionario de Autoridades recoge el uso antiguo de la palabra «para 
significar cualquier extranjero». La «nación portuguesa» sería, por tanto, el conjunto de extranjeros de origen portugués que vivían en una 
localidad determinada, fuera de Portugal (lo que actualmente llamaríamos «la colonia portuguesa» de tal o cual sitio).
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Las comunidades de la «nación portuguesa» en Europa

No resulta fácil establecer los orígenes ni el proceso de formación de las comunidades sefardíes occidenta-
les, es decir, las que se constituyeron en diversas ciudades de Europa occidental. 

Entre los comerciantes de la «nación portuguesa» establecidos en una localidad determinada podía haber 
cristianos viejos y cristianos nuevos; y, de estos, algunos eran conversos que habían adoptado plenamente el 
cristianismo; otros mantenían algún tipo de apego a la tradición judía, pero sin integrarse totalmente en la prác-
tica religiosa; otros eran judaizantes que, al encontrarse fuera de Portugal, adoptaron abiertamente el judaísmo; 
e incluso había quienes, habiéndose educado formalmente en el cristianismo, pero en familias que mantenían a 
escondidas la práctica y la tradición judías, acabaron por sentirse desapegados con respecto a ambas religiones 
y llegado a ser escépticos o ateos. Además, a las incipientes comunidades sefardíes se incorporaron —en un 
constante goteo a lo largo de los siglos xvi y xvi— judaizantes españoles que huían de la Inquisición y tenían, 
también, distintos grados de conocimiento de la religión judía y de apego al judaísmo. 

Ofrecemos a continuación algunos datos sobre la formación de las comunidades sefardíes occidentales en 
los distintos países.

En Italia

En la época de la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón, políticamente Italia era un conglomerado de 
Estados y ciudades-estado. El asentamiento de judíos expulsados en ciudades italianas y su trayectoria poste-
rior fueron desiguales, dependiendo de las condiciones impuestas por las autoridades locales. Veamos algunos 
casos. 

Algunos de los expulsos de la península se asentaron en Nápoles, pero en 1510 fueron también expulsados; 
la mayoría se dirigió a Roma o a Ferrara (Ruíz Martín, 1949).

En Roma existía ya una comunidad judía, a la que vinieron a unirse expulsados de Castilla y Aragón, de 
Nápoles y, posteriormente, conversos judaizantes; había varias sinagogas (entre ellas varias de rito italiano, 
una catalana y otra «castigliana»). La situación de los judíos empeoró con el papado de Pablo IV (1555-1559), 
quien en 1555 promulgó la bula Cum nimis absurdum, por la cual se establecía la obligación de los judíos de 
vivir en un barrio especial (ghetto); en 1569 el papa Pío V expulsó a los judíos de los Estados pontificios, con 
excepción de las ciudades de Roma y Ancona, importante puerto en las relaciones comerciales con el Imperio 
otomano (Filippini, 1993a).

En Ancona está atestiguada la presencia de judíos desde el siglo xiii, a los que vinieron a unirse expulsos de 
Castilla y Aragón, del reino de Nápoles y, posteriormente, cristianos nuevos portugueses y españoles. Al ser un 
Estado pontificio, en él existía la Inquisición, que persiguió a los judaizantes; en 1556 tuvo lugar un auto de fe 
en el que fueron quemadas veinticinco personas, lo cual provocó que los comerciantes sefardíes del Imperio 
otomano (parte de los cuales eran también conversos retornados al judaísmo) promovieran el boicot al puerto 
de Ancona. Durante dos años, el tráfico de mercancías con el Imperio otomano se desvió a Pésaro, aunque 
después los propios judíos de Ancona negociaron el levantamiento del boicot y la reanudación del comercio 
con el Imperio otomano. 
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Venecia no fue un destino atractivo para los judíos en el momento de la expulsión, aunque algunos judíos 
expulsos se instalaron en la ciudad a título individual, bien viniendo directamente desde la península, bien 
como segunda o tercera escala después de haber recalado en otras ciudades de Italia o en la isla de Corfú, que 
entonces estaba bajo la soberanía veneciana. La Signoria veneciana prohibió la instalación de conversos, pero 
en 1513 se autorizó a los judíos a vivir en Venecia y en 1516 se les exigió vivir en un barrio especial, el Ghetto 
Nuovo, situado en una isla que quedaba cerrada por la noche; los judíos tenían la obligación de llevar un signo 
distintivo que, en este caso, era un gorro de color amarillo. Posteriormente, al aumentar la población, se creó 
el llamado Ghetto Vecchio, en 1541. 

Lo que produjo ese incremento de población fue que en 1524 la Signoria autorizó a los súbditos otoma-
nos para ejercer el comercio entre Venecia y Oriente, lo cual atrajo a numerosos mercaderes sefardíes oto-
manos, que recibieron la consideración de levantini mercadanti viandanti (es decir, «mercaderes orientales 
de paso»); entre esos levantini u «orientales» se encontraban también conversos originarios de la península 
ibérica huidos al Imperio otomano, donde se habían integrado en las comunidades sefardíes fundadas por la 
primera generación de expulsos. Además, la presencia de estos judíos levantinos favoreció la llegada de más 
judaizantes de España y Portugal, que a veces desde Venecia pasaban al Imperio otomano, donde volvían al 
judaísmo y así podían regresar de nuevo a Venecia en calidad de mercaderes otomanos. Todo ese complejo 
entramado de idas y venidas, con cambios de identidad religiosa y cultural, nos es conocido, sobre todo, por 
los informes de los nuncios papales en Venecia o de los informadores de la Inquisición, que denunciaban esas 
prácticas (Rabid, 1993). 

En 1555 un grupo de 155 cristianos nuevos fundó una sinagoga, la Scola Spagnola, que todavía existe; en 
torno a 1540 los judíos procedentes del Imperio otomano habían fundado ya una sinagoga de su propio rito, 
la Scola Levantina. Venecia se convirtió en referente para las congregaciones de conversos judaizantes en el 
occidente europeo, proporcionándoles asesoramiento religioso, libros judíos o rabinos.

En 1573 el Consejo de los Diez veneciano acordó proporcionar salvoconducto para instalarse en Venecia a 
todos los judíos españoles, portugueses y de otras procedencias, siempre que aceptasen vivir en el barrio judío 
y llevar el gorro amarillo distintivo (Rabid, 1993). 

Con anterioridad otros Estados italianos había invitado expresamente a los judíos y conversos, como suce-
dió en Ferrara, Pisa o Liorna. 

Ya en 1492 Ferrara acogió a veinte familias de judíos expulsados, a los que vinieron a unirse, unos años 
después, algunos refugiados del reino de Nápoles. En 1538 el duque Ercole d’Este invitó expresamente a asen-
tarse en el ducado de Ferrara a conversos hispanoportugueses, esperando que activasen la vida comercial de 
la ciudad, que por entonces tenía algo más de 30.000 habitantes y estaba en pleno proceso de expansión eco-
nómica y urbanística. No se sabe exactamente cuántos cristianos nuevos se asentaron, pero sí que allí tuvieron 
facilidades para volver abiertamente al judaísmo; a principios del siglo xviii había empadronadas 328 familias 
judías. En Mantua, a finales del siglo xvi, había casi 2.000 judíos, y es posible que en Ferrara la cifra fuera 
similar (Bonfil, 1993; Zorattini, 1993).

En la Ferrara de mediados del siglo xvi se formó un importante núcleo intelectual, en gran medida patro-
cinado por Beatriz Mendes (o Gracia Nasi, o Gracia de Luna), una cristiana nueva portuguesa, descendiente 
de expulsos de Aragón, que al morir su marido, Diego Mendes, se hizo cargo de los negocios de la familia en 
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Amberes y Lyon, vivió unos años en Ferrara y Venecia y acabó pasando, a través de Ragusa (la actual Duvro-
vnik, que entonces era una ciudad veneciana), al Imperio otomano y asentándose con los suyos en Constanti-
nopla. 

Durante sus años ferrarenses Gracia Nasi patrocinó la edición de libros judíos en caracteres latinos, destina-
dos principalmente a la formación de los conversos judaizantes que deseaban volver al judaísmo pero carecían 
de formación judía, desconocían el hebreo y no tenían acceso a las fuentes hebreas; la empresa más importante 
fue la edición de una traducción literal de la Biblia a lengua romance, la llamada Biblia de Ferrara, publicada 
por primera vez en 1553 y varias veces reimpresa en Amsterdam hasta el siglo xviii. También bajo su patroci-
nio el impresor Abraham Usque publicó un sidur («oracional de diario»), una versión de los Salmos y otros 
libros de lectura religiosa destinados a los conversos4. 

En Liorna, el duque Fernando I de Medici invitó en 1593 a asentarse en Pisa y en Liorna (que entonces 
tenía unos 1.500 habitantes) a todos los mercaderes de cualquier nación; el documento, conocido como Lettere 
patenti o Livornina, afectaba especialmente a los comerciantes de la nación portuguesa, que en pocos años cre-
cieron notablemente (Filippini, 1993b): en 1601 llegaron 114, en 1622 eran ya 711, en 1689 eran unos tres mil 
y en 1784 eran 4.300. La primera sinagoga se fundó en 1603. Desde Liorna los miembros de la nación portu-
guesa extendieron su actividad comercial a Trípoli, Túnez y Esmirna. Por otra parte, en Liorna se imprimieron 
libros en hebreo y en judeoespañol aljamiado (escrito con letras hebreas), que se exportaban a las comunidades 
sefardíes del Imperio otomano y, sobre todo, a las del norte de África, donde no había imprenta hebrea. 

En general, las comunidades judías italianas (tanto las tradicionales como las fundadas por cristianos nue-
vos) tuvieron intensas relaciones entre sí y con otras comunidades sefardíes occidentales (especialmente con 
las de Amsterdam y Londres), del norte de África y del Imperio otomano. Los contactos e intercambios fueron 
comerciales y religiosos, e incluían tránsito de personas y de productos culturales, en especial libros judíos 
impresos en Italia y que se exportaban a otras comunidades, o escritos en Italia y que se imprimían o reeditaban 
en otras ciudades con comunidades judías, como Amsterdam o Salónica (un ejemplo en Romeu Ferré, 2007).    

Amberes

Amberes era un importante puerto comercial en el que desde principios del siglo xvi se asentaron merca-
deres de la nación portuguesa, a los que el gobierno de la ciudad dio un trato de favor, eximiéndoles del pago 
de impuestos municipales. Algunos utilizaron también Amberes como punto de partida para pasar a Italia, a 
Salónica o a otras ciudades comerciales del Imperio otomano, donde podían volver abiertamente al judaísmo.

El progresivo crecimiento del calvinismo en Flandes hizo que la gobernadora de los Países Bajos, María 
de Austria, hermana de Carlos V, intentase reafirmar el catolicismo, persiguiendo a los calvinistas y tratan- 
do de controlar la presencia de cristianos nuevos, sospechosos de judaizar. Se produjeron detenciones, proce-
sos y condenas de judaizantes; entre los detenidos se encontraban el marido de Gracia Nasi, Diego Mendes, y 

4 Para la Biblia de Ferrara y el ambiente cultural ferrarense: Hassán y Berenguer Amador, 1994; téngase en cuenta también el artículo 
pionero de Roth, 1943. Para la familia Nasi y la figura de Gracia Mendes es clásico el libro de Roth, 1940; más recientemente puede verse 
Brooks, 2002.
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su agente Antonio Fernández, que en 1531 fueron acusados de monopolizar el comercio de especias y de hacer 
de enlace entre los miembros de la nación portuguesa y los judíos de Salónica, aunque meses después fueron 
puestos en libertad. A la muerte de Diego Mendes, su viuda y el resto de la familia se asentaron en Amberes, 
pero las presiones de María de Austria —que pretendía casar a Reina, la hija de Diego y Gracia Mendes, con 
un hidalgo español católico sin fortuna— hicieron que Gracia y su familia se ausentasen, pretextando que iban 
a tomar las aguas en Aquisgrán, y huyesen primero a Italia (Ferrara y Venecia) y luego, a través de Ragusa, al 
Imperio otomano.

La situación empeoró durante el reinado de Felipe II y la aplicación en Flandes de los decretos del Concilio 
de Trento, que impedían la libertad de culto, lo que dio origen a la Guerra de los Ochenta Años o Guerra de 
Flandes (1568-1648). En 1570 la nación portuguesa de Amberes contaba con unos cuatrocientos miembros, 
pero la toma definitiva de la ciudad por los españoles, en 1585, provocó el bloqueo del puerto de Amberes por 
parte de las autoridades de las Provincias Unidas del Norte; los comerciantes de la nación portuguesa, cuyos 
negocios dependían del tráfico portuario, no pudieron resistir la crisis económica y emigraron hacia Amster-
dam o Hamburgo, con lo cual la comunidad antuerpiense se disolvió (Fuks-Mansfeld, 1993).

Hamburgo

Los primeros comerciantes de la nación portuguesa llegaron a Hamburgo en 1575, pero la colonia se vio 
incrementada por cristianos nuevos que abandonaron Amberes después de 1585.

La comunidad nunca fue muy numerosa, aunque alcanzó importancia por su situación estratégica y su 
actividad comercial en el tráfico de mercancías como el azúcar, el tabaco, las especias, la plata o los esclavos, 
tanto en el ámbito mediterráneo como con las Antillas o la India; algunos miembros de la nación portuguesa 
participaron también en la fundación del Banco de Hamburgo en 1619. Tuvo, además, una activa vida intelec-
tual y cultural, con relevantes escritores, eruditos y médicos. 

En 1612 se firmó el primer contrato entre las autoridades municipales y la nación portuguesa, por el cual se 
les concedía el derecho a establecerse en la ciudad pagando un elevado tributo y con las mismas limitaciones 
que cualquier comerciante extranjero (no podían ejercer oficios controlados por los gremios ni poseer bienes 
raíces, aunque esta última circunstancia podía sortearse utilizando testaferros); también se estableció la obli-
gación de que enterrasen a sus muertos en la vecina localidad de Altona, donde la comunidad había adquirido 
en 1611 un terreno para el cementerio que todavía hoy se conserva y que ha sido reconocido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad5.  

En 1612 la nación portuguesa de Hamburgo estaba compuesta por unas veinte familias, o sea, algo más de 
un centenar de personas. A mediados del siglo xvii la población había ascendido a unas 700 personas, pero la 
comunidad judía no era rica porque solo 116 de sus miembros contribuían a su mantenimiento pagando con-
tribuciones comunitarias.

5 <http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5973/> [Consulta: junio 2017]. Sobre la epigrafía funeraria de los sefardíes de Hamburgo, 
Studemund-Halévy, 1996 y 2000a. 
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Al no existir oficialmente libertad de culto, a los miembros de la nación portuguesa no se les reconocía el 
derecho a practicar el culto público, aunque sí que podían practicar el judaísmo en privado; de hecho, varias 
familias acomodadas fundaron congregaciones en torno a sinagogas privadas: Kéter Torá («La corona de la 
Ley»), Talmud Torá («Enseñanza de la ley») y Nevé Shalom («Morada de la paz»); en 1653 las tres congrega-
ciones se unificaron en una sola, llamada Bet Israel («Casa de Israel»), (Zürn, 1993).

Paralelamente, fueron llegando a Hamburgo judíos askenazíes que huían de la Guerra de los Treinta Años, 
y a los que no se les reconocía el derecho de residencia, salvo en el caso de los que eran sirvientes de sefardíes 
(Studemund-Halévy, 2000). En 1657 los askenazíes formaron su propia congregación, aunque hasta 1697 no 
se les reconoció el derecho a residir en la ciudad.

Precisamente en ese año de 1697 el Senado de Hamburgo decidió subir drásticamente los impuestos a los 
comerciantes de la nación portuguesa, muchos de los cuales emigraron a Altona o a Amsterdam.

Comunidades sefardíes en Dinamarca

Altona, que hoy es un barrio de Hamburgo, perteneció a la Corona danesa entre 1622 y 1864. Desde 
principios del siglo xvii se habían instalado miembros de la nación portuguesa, que compraron el terreno del 
cementerio, aunque la comunidad judía no se fundó oficialmente hasta 1703, con trece familias procedentes 
de Hamburgo. Desde 1719 Dinamarca reconoció todos los derechos civiles a los judíos, pero la comunidad de 
Altona, debido a su pequeño tamaño, no construyó su primera sinagoga hasta 1771 (Zürn, 1993). 

Otra pequeña comunidad se formó en Glückstadt, cuando en 1622 Cristian IV de Dinamarca autorizó al 
director de la Casa de la Moneda, Albertus Denis (que era un miembro de la nación portuguesa que había huido 
de Hamburgo perseguido por las autoridades de la ciudad y se había refugiado en Altona), para que invitase 
a sefardíes de Amsterdam y Hamburgo a instalarse en Glückstadt, garantizándoles la libertad de culto y la 
posibilidad de construir una sinagoga. En 1623 había en esta pequeña localidad danesa veintinueve familias 
sefardíes, que se dedicaban al comercio del lino, del tabaco y del azúcar y a algunas industrias (fabricación 
de jabón, aceite, porcelana); la participación de Dinamarca en la Guerra de los Treinta Años hizo descender 
drásticamente la población, por lo que en 1625 quedaban únicamente diecinueve familias sefardíes. En el si- 
glo xviii todavía había algunos sefardíes, pero la mayoría de los judíos de Glückstadt eran askenazíes recien-
temente inmigrados.

Amsterdam

Sin duda, la comunidad sefardí más importante en los países de Europa occidental fue la de Amsterdam, 
hasta el punto de que ha llegado a ser llamada «la Jerusalén del Norte»6. 

6 Sobre los judíos en Holanda, en general, véase el libro editado por Israel y Salverda, 2002; sobre la comunidad sefardí de Amsterdam son 
fundamentales los libros de Kaplan, 1996b y 2000. Véanse también las síntesis de Méchoulan, 1987; Kaplan, 1992 y 1996a; y Contreras, 1995.
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La principal consecuencia de la Guerra de Flandes fue el nacimiento de la República de las Provincias del 
Norte de los Países Bajos, que empezó a formarse con la Unión de Utrech de 1579 y alcanzó su total indepen-
dencia de la Corona española tras la Paz de Westfalia de 1648. 

Amsterdam fue una ciudad puntera en el comercio internacional. En 1602 se fundó allí la Compañía de las 
Indias Orientales, consorcio de gran importancia para el comercio con Oriente; esta compañía creó la Bolsa de 
Amsterdam, la primera del mundo que, además de ser mercado de productos coloniales, negoció con activos 
financieros; en 1609 se abrió en la ciudad la primera banca moderna, seguida por la de Rotterdam en 1635. 
Todo ello propició que se asentasen en la ciudad portuaria numerosos mercaderes, comerciantes y armadores 
de distintas naciones. 

La Declaración de Utrech de 1579 establecía, entre otras cosas, que nadie podía ser molestado por causa 
de sus creencias religiosas, lo cual favoreció que en las Provincias Unidas se instalasen miembros de la nación 
portuguesa, parte de los cuales eran judaizantes. Como ya hemos comentado, a partir de 1585 muchos comer-
ciantes de Amberes —entre ellos los de la nación portuguesa— emigraron a Amsterdam. 

Durante el siglo xvi no había oficialmente judíos en Amsterdam; los miembros de la colonia portuguesa 
eran considerados católicos, aunque en una decisión de 1598 de las autoridades municipales, sobre el derecho 
a la ciudadanía de los portugueses allí asentados, se recuerda que está prohibida cualquier práctica religiosa, 
salvo las permitidas y reconocidas, lo cual hace pensar que las autoridades de la ciudad conocían la verdadera 
identidad religiosa de esos portugueses supuestamente católicos y, probablemente, toleraban la práctica y el 
culto en el ámbito privado; esto último fue oficialmente reconocido hacia 1603; aunque en 1597 se había for-
mado ya la primera congregación sefardí de Amsterdam, Bet Yacob («La casa de Jacob»), cuyo primer rabino 
fue Joseph Pardo, venido expresamente de Venecia.

En 1608 se constituyó una segunda congregación, Nevé Shalom («Morada de la paz»), probablemente 
porque la primera había llegado a ser demasiado numerosa; entre los fundadores de esta comunidad estaba 
Samuel Palache, judío de Fez que mantuvo una gran actividad comercial y diplomática, relacionando el reino 
de Marruecos, la comunidad de Amsterdam y la península ibérica7. En 1618 se fundó una tercera congregación, 
Bet Israel («Casa de Israel»). Desde 1614 existía un cementerio judío en Ouderkerk, a pocos kilómetros al sur 
de Amsterdam.

La tregua entre España y las Provincias Unidas, de 1609 a 1621, favoreció que el puerto de Amsterdam se 
convirtiera en el principal centro del tráfico comercial entre el norte de Europa, la península ibérica, el norte 
de África y las colonias holandesas y portuguesas de América. La comunidad sefardí de Amsterdam se dupli-
có en pocos años, pasando de tener unos quinientos integrantes en 1612 a más de mil en 1620. Amsterdam 
era también el destino o la tierra de paso de muchos conversos judaizantes que huían de la persecución de la 
Inquisición en España y Portugal y llegaban a las Provincias Unidas a través de las comunidades de la nación 
portuguesa en Francia. También la crisis política y financiera española de los años cuarenta del siglo xvii, con 
la caída del conde-duque de Olivares (que había apoyado la instalación en España de banqueros y asentistas 
portugueses conversos), llevó a varios hombres de negocios conversos a trasladarse desde España a Amster-

7 Sobre Samuel Palache: García-Arenal y Wiegers, 1999. Una buena síntesis sobre las relaciones entre la comunidad de Amsterdam y 
Marruecos en García-Arenal, 2003.
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dam, como destino final o como escala hacia las comunidades sefardíes del Imperio otomano o del norte de 
África, o a las colonias americanas. 

En 1639 las tres comunidades sefardíes de Amsterdam estaban ya unificadas en una, llamada Talmud Torá 
(«Enseñanza de la Ley»). En 1675 se inauguró la sinagoga Shaar haShamayim («Puerta del cielo»), conocida 
por antonomasia como «la Esnoga» («la sinagoga») y que todavía se conserva8. En la época de la inauguración 
de la Esnoga la comunidad sefardí contaba con más de dos mil quinientos miembros. 

Paralelamente, a lo largo de la Guerra de los Treinta Años en Alemania (1618-1648), y tras los pogromos 
de 1648 y 1654 en Ucrania, habían ido asentándose judíos askenazíes en Amsterdam y en otras ciudades de 
las Provincias Unidas. La integración de estos askenazíes (a los que los sefardíes llamaba «tudescos», es decir, 
«alemanes») en las comunidades sefardíes fue muy problemática, por varias razones: procedían de una tradi-
ción religiosa judía muy distinta, tenían una lengua diferente (alemán, yidis o polaco, mientras que los sefar-
díes hablaban portugués o español) y un nivel económico bajo, lo cual hizo que se convirtieran en indigentes o 
en sirvientes de los sefardíes; la expresión «mosa tudesca» llegó a ser sinónimo de «criada». Lo mismo sucedió 
en Hamburgo, donde en 1654 se consignan en el libro de actas de la comunidad (Livro da Nação) los judíos 
alemanes que tenían derecho de residencia por ser criados de sefardíes (Studemund-Halévy, 2000). 

En 1636 los askenazíes fundaron su propia comunidad, aunque quedó bajo la hegemonía sefardí; en 1660 
se fundó una congregación de askenazíes polacos; en 1671 se inauguró la gran sinagoga askenazí, consolidan-
do la independencia religiosa entre una y otra comunidad; y en 1673 las congregaciones askenazí alemana y 
polaca se unificaron (Bernfeld, 2016).

Se formaron también pequeñas comunidades askenazíes por todas las Provincias Unidas, mientras que los 
sefardíes, dedicados principalmente al comercio internacional, se radicaron casi exclusivamente en Amster-
dam, y las pocas comunidades sefardíes que se formaron en otras ciudades (La Haya, Alkmaar, Haarlem y 
Rotterdam) fueron pequeñas y, por lo general, efímeras. 

El declive de la comunidad sefardí de Amsterdam empezó en el siglo xviii, al debilitarse el comercio 
holandés frente a la competencia de Inglaterra y Francia y producirse el crecimiento mercantil de Suecia, Pru- 
sia y Rusia. Por su parte, la comunidad askenazí fue creciendo hasta convertirse en mayoritaria en los Países 
Bajos.

Bayona, Burdeos y otras comunidades del sur de Francia

A lo largo de la Edad Media los judíos fueron expulsados en varias etapas de distintas regiones de Francia, 
de manera que desde 1394 no había población judía en ninguna localidad.

A lo largo de los siglos xvi y xvii fueron asentándose en diversas ciudades miembros de la nación portugue-
sa. Los comerciantes portugueses solicitaban «patentes» del rey, que les autorizaban a vivir y hacer negocios 
en ciudades de Francia con los mismos derechos que los ciudadanos franceses; sin embargo, no sabemos con 

8 Para la historia de la Esnoga: <http://www.esnoga.com/en/history-of-the-community/> [Consulta: junio 2017].
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exactitud cuántos miembros de la nación portuguesa asentados en Francia eran cristianos viejos o nuevos, ni 
cuántos eran judaizantes, ni está demasiado clara la cronología de su establecimiento (Nahón, 1993). 

En Burdeos, por ejemplo, debía de haber ya una colonia en 1574, puesto que en ese año el rey Enrique III 
firmó un documento de «Privilèges octroiés par le Roy aulx Espaignols et Portugais de la ville de Bourdeaux». 
Un documento posterior, «Sauvegarde accordée para le Roy aulx Espaignols et Portugais de la ville de Bour-
deaux» contiene una cláusula que prohíbe que su vida sea investigada «de cualquier manera que sea», prote-
giéndolos así, implícitamente, de cualquier persecución por judaizar, aunque en el documento no se reconoce 
expresamente su condición de judíos.

En el siglo xvii había comunidades de la nación portuguesa en San Juan de Luz, Rouen, Bayona, Burdeos, 
en pequeñas localidades del suroeste de Francia (Labastide-Clairence, Peyrehorade, Bidache) y en otras ciu-
dades más al norte, como La Rochelle, Nantes, El Havre, Rouen y París. Estas comunidades tenían estrechas 
relaciones con la de Amsterdam en varios sentidos: por una parte, recibían ayudas caritativas de la comunidad 
de Amsterdam (especialmente dotes para casar a doncellas pobres con judíos circuncisos en Amsterdam); por 
otra, algunos de sus miembros emigraban a Amsterdam; y, además, las comunidades de la nación portuguesa 
en Francia servían de escala para que conversos judaizantes portugueses y españoles que estaban perseguidos 
por la Inquisición pudiesen pasar de la península ibérica a Francia y desde allí emigrar a Amsterdam. En este 
último aspecto fue especialmente importante el papel de la comunidad de San Juan de Luz. 

En Bayona las autoridades municipales obligaron a los miembros de la nación portuguesa a instalarse 
en la barriada del Espíritu Santo (Saint-Esprit), extramuros de la ciudad y en la orilla derecha del Adour, en 
terrenos propiedad de la parroquia de Saint Étienne. En 1654 el párroco adquirió un terreno para que tuvieran 
su cementerio, en el que se realizaban enterramientos por el rito judío; en 1689 fue la propia comunidad judía 
la que compró un nuevo terreno para el cementerio. En un principio el jefe espiritual de la comunidad era un 
laico y la oración se llevaba a cabo en una casa particular, pero en 1670 contrataron a un rabino, al parecer 
procedente de Amsterdam, Isaac Israel de Ávila. Llegaron a tener sinagoga pública, bien conocida por los 
viajeros como Madame d’Aulnoy, que en su relación del viaje a España dice haberla visitado en 1679. En la 
última década del siglo xvii se habla explícitamente, en algunos documentos municipales, de la «Comunidad 
de la Nación judaica o portuguesa», señal de que la existencia de judíos en Bayona no solo estaba tolerada, 
sino abiertamente reconocida. 

La comunidad de Bayona fue, como la de Burdeos, un eslabón de enlace entre los conversos peninsulares 
y la comunidad de Amsterdam (Israel, 2003), aunque la cercanía a España hacía que estuviesen continuamente 
vigilados por la Inquisición española. Buena parte de la información que tenemos sobre estas comunidades 
proviene, precisamente, de informes redactados por espías de la Inquisición.

Las comunidades francesas tenían también relación con las italianas. Así, en Rouen se celebraba el culto en 
privado leyendo la Biblia de Ferrara y tuvieron un dirigente espiritual (no sabemos exactamente si era o no 
rabino) venido de Liorna, Amar de Vidas. 

En el siglo xviii las comunidades de Bayona y Burdeos estaban plenamente constituidas y organizadas. 
Contaban con comité directivo (maʻamad) que regía las actividades comunitarias, tesorero y otros cargos 
como el de matarife, normas de organización interna, elecciones para los cargos comunitarios, sus propias 
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instituciones de beneficencia y educativas y un sistema de recolección de impuestos y tasas para subvenir a las 
necesidades comunitarias; la comunidad de Burdeos llegó a contar con seis sinagogas.

Solían contratar rabinos procedentes de Amsterdam o de Italia y producían libros y devocionarios en espa-
ñol para uso de sus fieles. Tuvieron también estrechas relaciones con la comunidad de Londres y con las 
congregaciones de origen portugués establecidas en las colonias francesas y holandesas de ultramar (Curaçao, 
Santo Domingo, Jamaica), así como con algunas comunidades sefardíes del norte de África (sobre todo Argel 
y Tetuán); también recibían visitas de rabinos y emisarios que acudían de Oriente Medio (Jerusalén, Hebrón, 
Safed, Tiberíades) a Occidente a solicitar donaciones para las comunidades de Tierra Santa.

Londres

Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra por el rey Eduardo I en el siglo xiii. A raíz de la implanta-
ción de la Inquisición en Portugal, se instalaron en Londres y Bristol algunos conversos portugueses (se calcula 
que no más de sesenta personas), varios de los cuales actuaban como agentes de los comerciantes de la nación 
portuguesa de Amberes; entre ellos estaba, por ejemplo, Antonio de Noronha, agente de Diego Mendes. 

Durante la Guerra de Flandes los barcos procedentes de las Provincias Unidas tenían prohibido atracar en 
puertos de la península ibérica; por ello, al terminar la guerra anglo-española (1585-1604), los mercaderes 
de la nación portuguesa de Amsterdam enviaron intermediarios a Inglaterra para canalizar desde Londres el 
comercio de las Provincias Unidas con Portugal y Brasil, lo cual incrementó la presencia de conversos hispa-
noportugueses en Inglaterra (Samuel, 1993). 

No existió oficialmente una comunidad judía en Inglaterra hasta la segunda mitad del siglo xvii. Menasseh 
ben Israel —un relevante rabino, escritor e impresor de la nación portuguesa de Amsterdam— viajó en 1655 a 
Londres para solicitar formalmente al Lord Protector de Inglaterra, Oliver Cromwell, y al Parlamento la anu-
lación del decreto de Eduardo I por el que se prohibía a los judíos vivir en Inglaterra; aunque solo consiguió la 
autorización verbal de Cromwell para que los judíos pudiesen celebrar el culto en privado. En 1656 se fundó 
la congregación Shaar haShamáyim («Puerta del cielo»), cuya primera sinagoga estuvo en Creechurch Lane. 

Tras la restauración de la monarquía en 1660, el rey Carlos II de Inglaterra reconoció oficialmente a la 
comunidad judía londinense, que recibió un gran impulso a partir de 1698, cuando se convirtió en guía espiri-
tual de la comunidad David Nieto, un rabino venido de Italia (había nacido en Venecia y ejercido previamente 
en Liorna). En 1701 se inauguró la nueva sinagoga Shaar haShamayim en Bevis Marks, que todavía se con-
serva en uso9.

En la aceptación de la fundación de una comunidad judía en Londres influyeron, más que los intereses 
económicos, las ideas religiosas imperantes en la Iglesia de Inglaterra. En parte por anticatolicismo, ya que los 
judíos estaban perseguidos en los países católicos y acogerlos en Inglaterra era una forma de marcar distancias 
con respecto a los católicos; pero también por el interés de los humanistas protestantes por los estudios bíblicos 
y por el conocimiento del hebreo; además, en el siglo xvii se desarrollaron en Inglaterra corrientes mesiánicas 

9 Un resumen de la historia de esta sinagoga en: <https://www.sephardi.org.uk/bevis-marks/history-design/> [Consulta: junio 2017].
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que consideraban la conversión de los judíos como paso previo indispensable para el segundo advenimiento 
de Cristo a la Tierra, de modo que la admisión de los judíos era un paso hacia la culminación de los tiempos; 
por añadidura, desde 1644 se empezó a difundir desde Amsterdam la leyenda del hallazgo en el Nuevo Mun-
do de las tribus perdidas de Israel, que el propio Menasseh ben Israel había comentado en 1650 en su libro 
Esperanza de Israel, que inmediatamente fue traducido al inglés y reeditado varias veces (una edición de este 
libro en Méchoulan y Nahon, 1987). Por todas estas razones los biblistas y teólogos protestantes buscaron la 
colaboración y el asesoramiento de rabinos e intelectuales judíos y apoyaron la vuelta de los judíos a Inglaterra 
(Katz, 1993). 

En 1655 había en Londres una veintena de familias de la nación portuguesa; la población de cristianos 
nuevos fue creciendo y en 1699 había casi 500 personas, procedentes sobre todo de Amsterdam, pero tam-
bién de las colonias holandesas e inglesas del Caribe, de las islas Canarias, de Francia y conversos que habían 
huido de España (Endelman, 1996). En el siglo xviii se calcula que pudieron incorporarse a la comunidad 
sefardí londinense unas tres mil personas procedentes de España y Portugal y también algunas familias judías 
de Italia. Sin embargo, la comunidad sefardí fue decreciendo, en parte por la emigración a América y en 
parte por los matrimonios entre sefardíes y askenazíes, una práctica que fue en aumento pese a las cortapisas 
impuestas a estos matrimonios «mixtos» (entre judíos de distinto origen) por los dirigentes de la comunidad 
sefardí. 

De cristianos nuevos a judíos nuevos: la organización de las nuevas comunidades sefardíes

Este rápido repaso al proceso histórico de la formación de las comunidades sefardíes occidentales muestra 
que en casi todos los casos se repitieron unas mismas pautas.

El bagaje religioso y cultural de base

Como hemos visto, las comunidades sefardíes de los países de Europa occidental no se formaron con judíos 
de la primera generación de expulsados en 1492, como sí sucedió con las del norte de África o las del Imperio 
otomano.

La situación de algunas comunidades de Italia es algo más compleja, ya que en varias ciudades existían 
previamente comunidades judías, a las que vinieron a incorporarse expulsos de la península ibérica y, pos-
teriormente, conversos judaizantes. Pero en la mayoría de los casos —incluidas, también, ciudades italianas 
como Ferrara o Liorna— el germen de las comunidades sefardíes occidentales fueron conversos portugueses y 
españoles que, en los siglos xvi y xvii (es decir, décadas y generaciones después de la conversión), aún seguían 
apegados al judaísmo y habían conservado a escondidas, por transmisión oral en el seno de sus familias, creen-
cias, prácticas y ritos judíos, aunque cada vez más alejados del judaísmo normativo. 

Puede decirse que en España y Portugal los conversos judaizantes se mantuvieron —incluso poniendo en 
peligro su vida y sus medios de subsistencia— fieles a una religión que cada vez conocían peor y que practi-
caban solo en la medida de sus conocimientos y de sus posibilidades. Los procesos inquisitoriales muestran 
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la desgarradora situación de muchos condenados por judaizar que se declaraban judíos pero que, en realidad, 
desconocían en gran medida los fundamentos, prescripciones y prácticas del judaísmo (Gitlitz, 2003). 

La gran expansión del tráfico comercial que se produjo en los siglos xvi y xvii favoreció que se asentaran 
en ciudades comerciales y portuarias mercaderes y banqueros de todas las nacionalidades, entre ellas de la 
«nación portuguesa», algunos de los cuales eran cristianos nuevos judaizantes. En los inicios se trataba de 
pequeños núcleos de comerciantes, formados por unas decenas de familias, que a veces lograron consolidar 
una comunidad judía a la que fueron incorporándose emigrados y refugiados (caso de Amsterdam, Bayona 
o Londres) y en otras ocasiones formaron congregaciones efímeras que acabaron disgregándose (como en 
Amberes, Altona o Glückstadt).

Los países en los que se permitía a los judíos practicar libremente su religión fueron llamados por los miem-
bros de la nación portuguesa «tierras de libertad», o «tierras de judesmo», mientras que los países católicos, en 
los que la Inquisición perseguía a los judaizantes, eran llamados «tierras de idolatría».

La cultura de base de la nación portuguesa no era tanto judía como hispánica (Swetschinski, 1996; Wilke, 
1996). Sus lenguas de comunicación y de cultura eran el portugués y el español, y en esas lenguas llevaron 
sus negocios, los registros y documentos de su comunidad, produjeron sus obras literarias y sus escritos filo-
sóficos, morales y religiosos; eso cuando no utilizaban la lengua de cultura universal en la época, el latín, caso 
del filósofo Baruch (o Benito) Spinoza, nacido en Amsterdam en el seno de la nación portuguesa. Las biblio-
tecas privadas de intelectuales judíos de Amsterdam, Hamburgo o Bayona contenían obras en portugués, 
español y otras lenguas europeas, y en menor medida en hebreo10. Entre ellos se mantenía un cierto orgullo 
de linaje y la conciencia de unos orígenes familiares prestigiosos, que en gran parte imitaba las actitudes y 
la mentalidad de la hidalguía española o portuguesa (Den Boer, 2003), y que incluso se manifiesta en el uso 
de una iconografía funeraria mimética con la de la nobleza española y portuguesa (con inclusión de escudos 
nobiliarios o escenas figurativas de inspiración bíblica, pero de claro estilo barroco, en la decoración de las 
lápidas sepulcrales). 

Sus nombres eran también españoles y portugueses, aunque con frecuencia utilizaban un nombre judío 
para sus relaciones en el ámbito comunitario y el nombre cristiano para sus relaciones con gentiles; así, 
Beatriz Mendes descendía de una venerable familia de judíos aragoneses, los Benveniste, y en su vida como 
judía era conocida como Gracia de Luna o Gracia Nasi (Gracia es la traducción aproximada del nombre de 
mujer hebreo Haná); el nombre judío del escritor Miguel de Barrios era Daniel Leví; el padre de Menas-
seh ben Israel, Gaspar Rodriguez Nunes, adoptó en Amsterdam el nombre de Joseph ben Israel; el nombre 
cristiano del impresor ferrarense Abraham Usque era Duarte Pinel; y así sucesivamente. La dualidad (o 
multiplicidad) de nombres es significativa de la identidad múltiple de estos cristianos nuevos convertidos 
en judíos nuevos.

10 Studemund-Halévy, 2003. Para la producción literaria en castellano y portugués de los sefardíes de Amsterdam, Den Boer, 1996; para 
la difusión y recepción de esas obras en España, Den Boer, 1995.
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Hacia la formación de comunidades judías nuevas

Los cristianos nuevos tuvieron que aprender a ser judíos, reinventando en gran medida su judeidad; no 
puede hablarse con propiedad de que «volvieron» al judaísmo, sino que, según la acertada expresión de Yosef 
Kaplan, pasaron de ser «cristianos nuevos» a ser «judíos nuevos». 

Para la mayoría de estos «judíos nuevos», la primera comunidad judía que conocieron fue la que ellos mismos habían 
creado. Aunque fueron asistidos por rabinos que venían de los centros sefardíes del imperio otomano y de comunidades 
italianas y norafricanas, la principal tarea de reconstruir una comunidad judía recayó sobre sus propios hombros (Ka- 
plan, 1996: p. 26).

Aparte de las trabas políticas y religiosas que encontraron para constituir comunidades donde antes no 
había judíos, tuvieron también que afrontar algunas dificultades derivadas de su propia situación. Una de ellas 
fue el desconocimiento del hebreo, que les vedaba el acceso a los textos sagrados y a la sabiduría rabínica. 
Otra, la falta de rabinos que pudieran servir de guías espirituales. Y, desde luego, la carencia de una estructura 
organizativa propia de una comunidad judía, que tuvieron que ir creando ellos mismos. 

La práctica del judaísmo se basa en gran medida en la lectura de textos sagrados (la Torá, las oraciones); 
pero la Inquisición perseguía la mera posesión de libros en hebreo, así que con el paso del tiempo los conversos 
no solo fueron olvidando la lengua santa, sino también las oraciones y los himnos sinagogales, y se hizo impo-
sible leer la Torá y practicar el culto. Además, desde el Concilio de Trento se prohibió también en los países 
católicos la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares (quedó como única versión canónica de la Biblia la 
traducción al latín atribuida a San Jerónimo, la llamada Vulgata), por lo que los conversos tampoco podían 
acceder a traducciones de los textos bíblicos en lengua vernácula. En algunos casos, la lectura de textos cristia-
nos, que contenían largas citas bíblicas, vino a suplir la carencia de textos hebreos, lo que explica la presencia 
de libros como la Introducción al símbolo de la fe (de 1583) del dominico fray Luis de Granada, en bibliotecas 
privadas de judíos de Amsterdam o Hamburgo (Den Boer, 1996; Studemund-Halévy, 2003).

El judaísmo es, además, una religión muy normativa, cuyas reglas y prescripciones están recogidas en el 
corpus de la comentarística rabínica en hebreo. Para aplicar la observancia de las prescripciones resultan muy 
necesarios el asesoramiento y la guía espiritual de los rabinos; pero entre los conversos la transmisión del 
judaísmo se hizo en el seno de las familias y por tradición oral de padres a hijos, lo cual produjo el olvido o 
la reinterpretación y adaptación libre de muchos conocimientos, prescripciones y normas. A medida que los 
miembros de la primera generación de conversos envejecían y morían, los criptojudíos fueron quedándose 
también sin guías espirituales con formación rabínica, puesto que no tenían manera de formar rabinos ni tam-
poco de hacerlos venir de comunidades judías constituidas en otros países. 

En los inicios, el papel de guías espirituales de las comunidades judías nuevas lo ejercieron laicos, como 
sucedía entre los criptojudíos en España y Portugal; pero pronto las congregaciones recién constituidas empe-
zaron a traer rabinos procedentes de «tierras de libertad», o «tierras de judesmo», es decir, de las comunidades 
sefardíes del Imperio otomano, del norte de África o de Italia, capaces de enseñar a los fieles el rito sefardí y 
acercarlos al judaísmo normativo. 

De la misma manera que se importaban rabinos se importaban también libros para la formación de estos 
judíos nuevos. Como la mayoría de ellos desconocían el hebreo, se imprimieron e importaron libros escritos 

Cap001Sefar.indd   26 28/8/17   18:59



La diáspora sefardí a partir de 1942: exiliados, cristianos nuevos y judíos nuevos

27

en lengua vernácula (en español, en portugués, e incluso en el incipiente judeoespañol que estaba empezando 
a formarse en las comunidades de la diáspora sefardí oriental) o se editaron oracionales bilingües, en los que el 
texto hebreo vocalizado aparece enfrentado a una traducción literal a lengua romance (ladinamiento) para que 
los fieles pudieran seguir la liturgia y el ritual de las oraciones domésticas. Las prensas de Ferrara, de Liorna, 
de Venecia o de Salónica produjeron libros de este tipo para los conversos que volvían al judaísmo y necesita-
ban formarse como judíos nuevos. Pero ya desde el siglo xvii las nuevas comunidades, como la de Hamburgo 
y, sobre todo, la de Amsterdam (ciudad en la que había una importante industria editorial), se convirtieron en 
productoras de libros judíos, tanto en lengua vernácula y caracteres latinos como en hebreo; algunos de estos 
libros eran reediciones de obras producidas en Italia o en el Imperio otomano, pero otras eran de producción 
propia (Studemund-Halévy, 2003; Romeu Ferré, 2007).

Una comunidad judía no es solo una congregación de fieles que se reúnen para orar, sino una organización 
compleja con su reglamento y sus instituciones establecidas, que atiende al bienestar espiritual y material de 
sus miembros y que requiere de unos cuadros dirigentes, tanto en lo organizativo y administrativo como en lo 
espiritual. 

Al principio los miembros de la nación portuguesa pudieron regirse de una manera un tanto informal, 
reuniéndose para orar en casas particulares y procurando conservar las prácticas aprendidas de sus padres y 
abuelos. Pero, a medida que fueron convirtiéndose abiertamente al judaísmo, esos judíos nuevos se vieron ante 
el reto no solo de restaurar la práctica y el culto, sino de asumir el papel de agentes de su organización como 
comunidad judía. 

Para ello, naturalmente, necesitaban formación, asesoramiento y coordinación interna. Era frecuente que 
en una ciudad determinada (Hamburgo, Amsterdam, Bayona) se fueran formando pequeñas congregaciones 
que agrupan a unas decenas de miembros, y que luego acabaran unificándose y adquiriendo mayor capacidad 
organizativa y más visibilidad social. 

Se crearon así instituciones comunitarias: se fundaron sinagogas, primero privadas y luego para el culto 
público; se compraron terrenos para cementerios que garantizasen la celebración de enterramientos según 
el rito judío y se organizó en cada congregación la hebrá o asociación de atención a los moribundos y a la 
organización de los entierros; se abrieron carnicerías para la venta y distribución de carne casher y se crearon 
instituciones educativas como el talmud torá (escuela primaria judía), para garantizar que los niños recibieran 
una formación adecuada. 

La organización de estas actividades requiere siempre la creación de un consejo directivo (maʻamad), for-
mado por varios miembros notables elegidos por la comunidad, que se renueva periódicamente. Toda comuni-
dad judía tiene también un parnás o administrador, encargado de las finanzas de cada comunidad. 

Un aspecto importantísimo de cualquier comunidad judía es su papel como sociedad de socorros mutuos. 
Toda comunidad judía tiene sus instituciones benéficas y sus mecanismos para recaudar fondos para la bene-
ficencia y para el funcionamiento del conjunto de las actividades comunitarias. En consecuencia, las comu-
nidades sefardíes occidentales crearon su propio sistema de beneficencia y de recaudación de fondos.Las 
actividades benéficas más importantes eran de dos tipos: la manutención de los miembros de la comunidad 
económicamente desfavorecidos y la concesión de dotes para casar a doncellas pobres. 
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Para subvenir a estas necesidades las comunidades sefardíes establecieron un sistema interno de tributos 
que gravaba a los miembros más pudientes en beneficio de los más necesitados. Así, en Amsterdam existía la 
imposta, o impuesto sobre el tráfico de mercancías; la finta, un impuesto sobre la riqueza que se revisaba cada 
dos o tres años; y un impuesto sobre la carne casher, que pagaban todos los que la compraban. Además, los 
miembros de la comunidad daban sedacá («limosna»), sobre todo en determinadas ocasiones, como la festivi-
dad de Purim; y, en la medida de sus posibilidades, los más pudientes hacían donaciones, llamadas promessas 
y offertas (Bernfeld, 2002).

Aunque las comunidades fueron fundadas por mercaderes ricos, lo cierto es que solían soportar la manuten-
ción de numerosos indigentes, sobre todo por la continua afluencia de refugiados de diversos orígenes. 

No era raro que los judaizantes que venían a «tierras de libertad», huyendo de la Inquisición de España o 
Portugal, llegasen sin recursos económicos, aunque fuesen gentes cultas y formadas, profesionales que en sus 
lugares de origen habían tenido una posición económica desahogada; pero los que huían in extremis no tenían 
la oportunidad de llevar consigo sus posesiones y, además, los procesos inquisitoriales incluían la confiscación 
de bienes. En la literatura producida en las comunidades sefardíes se encuentran, a veces, severas críticas 
contra los que, pudiendo haber abandonado los países católicos paulatinamente, con tiempo de trasladar sus 
bienes y negocios, se habían quedado apegados a sus bienes en «tierras de idolatría» hasta que no habían tenido 
más remedio que huir precipitadamente para ponerse a salvo, gravando así con su indigencia la carga de las 
instituciones benéficas de las comunidades de destino. 

También había refugiados de origen no sefardí, como los numerosos askenazíes que, huyendo de la Gue-
rra de los Treinta Años o de los pogromos de Ucrania, acabaron estando a cargo de comunidades como la de 
Amsterdam. En los registros comunitarios se encuentra abundante documentación sobre la carga económica y 
las dificultades de integración que suponían estos askenazíes recién llegados, aunque con el tiempo acabaron 
formando sus propias congregaciones y convirtiéndose en el elemento mayoritario de las comunidades judías 
de Alemania o de los Países Bajos. 

A título de ejemplo, baste recordar que la comunidad de Amsterdam (que en sus momentos de máximo flo-
recimiento tuvo en torno a 4.500 miembros) mantenía en 1640 a un centenar de familias pobres; en 1655 eran 
ya 200 familias; y en 1675 habían ascendido a 239 familias las que vivían de la caridad comunitaria.

El proceso de consolidación de estas comunidades sefardíes no careció de debates y tensiones internas. Uno 
de los primeros problemas fue el distinto grado de adhesión al judaísmo que, de entrada, tenían los conversos 
judaizantes; como ya hemos señalado eran personas que, aunque se sintiesen judíos, nunca antes habían per-
tenecido a una comunidad judía ni practicado el judaísmo normativo. Podríamos decir que su conversión en 
judíos nuevos se hizo a varias velocidades, sobre todo en los primeros tiempos. 

Un ejemplo puede ser el de la implantación de la circuncisión; en el judaísmo es una prescripción de obli-
gado cumplimiento circuncidar a los niños a los ocho días de nacer y los varones que se convierten al judaísmo 
deben también circuncidarse; en la península ibérica, los criptojudíos por lo general no se atrevían a practicar 
la circuncisión porque imponía una marca física que, de ser descubiertos por la Inquisición, se convertía en 
una prueba irrefutable de que judaizaban. La implantación de la circuncisión entre los judíos nuevos no fue 
inmediata y bien avanzado el siglo xvii en la comunidad de Amsterdam había judíos circuncidados junto a 
otros miembros de la congregación que se declaraban judíos pero no consideraban necesario circuncidarse. 
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Este es solo un ejemplo —podrían ponerse muchos más— del difícil proceso de implantación de las normas y 
preceptos judíos en las comunidades recién constituidas.

Otro problema lo constituía la integración en las congregaciones sefardíes de los refugiados askenazíes o 
de judíos nuevos de otros orígenes (por ejemplo, prosélitos, entre ellos algunos esclavos o criados de judíos 
que se convertían a la religión de sus amos). En estos casos, además de un problema de integración religiosa, 
existía también un conflicto de clases o estamentos sociales. 

Para afrontar estos problemas los maʻamad de las comunidades emergentes se sirvieron de una serie de 
medidas: procuraron relacionarse con las comunidades consolidadas de la diáspora sefardí (italianas, norteafri-
canas o del Imperio otomano), de las que importaron libros y rabinos para hacer de guías espirituales, dictaron 
normas de organización interna y velaron por el mantenimiento de la ortodoxia. 

Se preocuparon especialmente de regular la normativa comunitaria con respecto a los matrimonios. Des-
de la Antigüedad el pueblo judío es endógamo, pero entre los cristianos nuevos judaizantes la endogamia se 
vio reforzada por dos motivos: en la península ibérica por razones de seguridad, ya que, tras la expulsión de 
Castilla y Aragón y la conversión forzada de los judíos de Portugal, el judaísmo se conservaba y transmitía 
en secreto, en el seno de las familias, lo cual fomentó que los judaizantes procuraran casarse entre sí para 
preservar el judaísmo en la familia y evitar el riesgo de ser delatados por cónyuges o parientes políticos. Pero, 
además, los miembros de la nación portuguesa instalados fuera de Portugal imitaban la práctica endógama 
habitual entre los comerciantes y mercaderes de la época en general (fueran judíos o cristianos), entre quienes 
los matrimonios se utilizaban para consolidar alianzas comerciales entre familias y extender la red de nego-
cios (Studemund-Halévy, 2016: pp. 16-162).

Los intereses comerciales y el conservar alianzas entre la élite mercantil de la nación portuguesa pesaban 
tanto como las razones religiosas en las decisiones sobre la política matrimonial impuestas en las comuni-
dades sefardíes occidentales. Así se explica que se prohibieran los matrimonios entre sefardíes y askenazíes 
(de otro rito religioso, pero también de inferior clase social) o que una de las instituciones de caridad más 
importantes de Amsterdam, la «Santa Companhia de dotar orfans e donzelas pobres», concediese dotes no 
solo a muchachas pobres sefardíes de su propia comunidad, sino a jóvenes de la nación portuguesa de las 
comunidades del sur de Francia para que se casasen en Amsterdam con judíos circuncisos.

Otro instrumento utilizado por las autoridades de las nuevas comunidades sefardíes era el hérem o «exco-
munión», es decir, la expulsión definitiva o temporal de la comunidad de quienes se habían apartado de la 
ortodoxia religiosa o de la normativa establecida. Algunos de los más sonados casos de excomuniones fueron 
los de los filósofos Baruch Spinoza y Uriel da Costa, ambos excomulgado por la comunidad de Amsterdam 
por sus ideas racionalistas y escépticas con respecto a la religión (Da Costa acabó suicidándose tras haber 
sido sometido a una flagelación y humillación pública para ser readmitido en la congregación); pero, aparte 
de esos casos extremos y especialmente escandalosos, la excomunión fue utilizada casi de manera rutinaria 
como instrumento para mantener la disciplina y la cohesión identitaria en unas comunidades judías que estaban 
empezando a serlo.
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Redes de relaciones y familias transnacionales

Las redes comerciales, familiares y religiosas que los judíos nuevos tejieron entre distintas ciudades supo-
nen un avance hacia la modernidad (Kaplan 2000).

Por su mentalidad, sus vínculos con el mundo gentil y su asidero en la cultura europea se puede considerar al sefardismo 
occidental, y en especial a su centro neurálgico en Amsterdam, como precursor de la modernización y secularización de la 
sociedad judía europea. Y, como precursores, fueron también los primeros en sentir los embates de la asimilación que tanto 
afectaron al judaísmo en su intrincado pasaje a la modernidad (Kaplan, 1996: 19). 

Los cristianos nuevos de la «nación portuguesa» mantenían estrechas relaciones con los de otras ciudades 
portuarias europeas, con las comunidades sefardíes de Italia, del norte de África y del Imperio otomano, y 
con los conversos que aún permanecían en «tierras de idolatría». Por otra parte, entre los siglos xvi y xviii, 
y a medida que las nuevas comunidades se iban consolidando, se incorporaban a ellas (temporal o definitiva-
mente) conversos judaizantes españoles y portugueses que huían de las persecuciones de la Inquisición. Los 
perseguidos no siempre permanecían en su comunidad de acogida, sino que con frecuencia itineraban de una 
comunidad a otra, acababan pasando al Imperio otomano o al norte de África para integrarse en las comunida-
des sefardíes allí constituidas, emigraban a América o volvían a los países católicos para vivir de nuevo como 
criptojudíos. 

Las relaciones entre la nación portuguesa y los judaizantes de «tierras de idolatría» no se daban solo por 
razones comerciales, sino familiares, ya que con frecuencia en una misma familia había conversos sinceros al 
cristianismo, judaizantes que vivían en España o Portugal y cristianos nuevos que habían vuelto al judaísmo 
en «tierras de libertad» (Huerga Criado, 2003).   

La nación portuguesa constituyó una auténtica red de relaciones comerciales extendida por todo el mundo, 
una de cuyas bases de operaciones estaba en las colonias portuguesas, holandesas e inglesas de América. Se 
trataba de una élite mercantil constituida por unas decenas de familias transnacionales, cuyos miembros se 
encontraban dispersos por distintos países y continentes y cuyas políticas matrimoniales tendían a reforzar los 
lazos familiares y comerciales. Por tanto, una parte de los sefardíes occidentales no es que emigrasen a Amé-
rica, sino que extendieron sus negocios hacia el Nuevo Continente.

Sin embargo, entre los menos favorecidos de la sociedad sefardí se produjo también una emigración econó-
mica fomentada por las propias comunidades judías, que trataban de compensar la inmigración de refugiados 
fomentando la emigración de pobres al Nuevo Mundo. 

Se desarrolló así una política que consistía en «despachar» a algunos de los indigentes que estaban a cargo 
de la comunidad, pagándoles los gastos de viaje para que se instalasen en «tierras de libertad», donde podían 
practicar libremente el judaísmo y ganarse la vida con su trabajo o hacer negocios. Entre esas «tierras de liber-
tad» se encontraban el Imperio otomano, algunos puertos italianos o ciudades del norte de África, pero también 
las colonias portuguesas y holandesas de América. 

En el caso de los «despachados» a América se trataba de una emigración fundamentalmente masculina, 
y no era raro que el cabeza de familia emigrase y volviese al cabo de unos años, dejando durante su ausen-
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cia al resto de su familia (esposa, hijos o, en el caso de los solteros, hermanas) al cuidado de la comunidad; 
aunque también había mujeres que emigraban con sus esposos, e incluso mujeres solas (solteras y viudas) 
que emigraban a los lugares donde se habían asentado previamente otros miembros de su familia. De la 
proporción de «despachados» da una idea el hecho de que la comunidad de Amsterdam nunca tuvo más de 
4.600 miembros, pero «despachó» a cerca de 6.000 personas entre 1598 y 1759, convirtiéndose así en un 
lugar de tránsito de judíos de otras comunidades o de la península ibérica hacia América (Bernfeld, 2016; 
Studemund-Halévy, 2016).
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