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HEREJÍA Y UTOPÍA EN LA CASTILLA 
DE LOS REYES CATÓLICOS. LOS CONVERSOS 

Y LA ESPERANZA MESIÁNICA * 

María del Pilar Rábade Obradó 
Universidad San Pablo-CEU 

La esperanza mesiánica es una creencia fundamental de la fe judaica 1, así que no es ex
traño que entre las acusaciones dirigidas habitualmente contra los criptojudíos estuviera la 
de esperar al Mesías. Era una acusación de extrema gravedad, pues la esperanza mesiámca 
chocaba frontalmente contra la esencia del cristianismo2 . 

* Este trabajo se integra dentro de! proyecto de investigación titulado «La política como representación en 
Castilla (1250-1530): estructuras institucionn1cs y recursos culturales», del Programa Sectorial de Promoción 
Gellera! del COJ/orillliellfo del Ministerio de Educación y Cultura. 

1 Como indica Call'ete Punondo, c., «Movimientos mesiánicos en las juderías de Castilla», Las tres culturas 
cilla Corona de Castilla y los sefardíes, Valladolid, 1990, pp. 65-69, ,<11//(/ de fas co/I.l"tal/fe.\·!risfóric(/.\· del pueblo 
de Israel re.l·ide, ("O//w es bien sabido, eH /a esperanza mesiállica.. considerada ('0//10 liberot'iún de fas 
lríbllfacio/les padecidas durallfe su secufar diásporm) (65). Una esperanza mesiánica que implica la salvación 
político-nacional, también la redención religiosa y espiritual, como ha enfatizado Klausner, J., The Messianic Idea 
in Israel. From its Beginning to the Completion of Misqnah, Nueva York, 1955,392. Una esperanza mesiánica 
que, en muchos casos, se une a un milenarismo con connot..'1ciones espccia!cs, pues, como afirma Sáenz-bac1illos, 
A., «Milenarismo y cábala entre los judíos hispanos», en Milenarismos y milenal"Ístas en la Edad Media. IX 
Semana de Estudios medievales de Nájera, 1998, Logroño, 1999, 177-202, los hebreos, «a diferencia de /0 que 
podía ()('III"J"ir con otros grupo,l' y religiol/e.\·, esperaban 10.1' tí/filllos tiempos, con lodo lo qlJe pudieran incluir de 
lerribkl" rO/l/imitaciones y desalres o {"(/frísfn?fes casi ('ósl/licas, COII/O algo enormemente positivo, como fa 
II:beraciól/ y reulli!1cal"Íón largo tiempo aguardada, la restauración del orden cós'mico ell el que, a d(j"erewia del 
tIempo pre.\'l'nle, al pueblo judío le lomba jugar U/J papel ab.\"Olulall/eJlfe central y dominallfe)} (177). Sobre estas 
Cllcstiones, ver tambiénldel, M., Mesianismo y misticismo, Barcelona, 1994; MowinckeJ, S., He tha! Comelh: the 
Mcssianic Coneept in the Old Testament and Later Judaísm, Oxforc1, 1956; Scholem, G., Thc Messhmic Idea in 
Judaism, Nucva York, 1971; Si\ver, A. H., A History of Messianic Speculation in Israel, Nueva York, 1927, así 
como Ikn Sasson, H. H., Encyclopaedia Judaica, XI, col. 1424, s. v. «Messianic Movements», Jerusalem, 1971. 

2 Siguiendo a Lafaye, J., «Le messie dans le monde Ibérique: aper9u», Mélanges de la Casa de Velázqucz, 
VU (1971), 163-183, Y en concreto 163, se pucdc decir que «.Iudai:l"me et Chrisliani.l'l/Ie, enlé.l' sur un JIIellle tro1l(', 
Mmf:~·(,(Jaré.l" par f'alferiré de leurs Mes.l"ies re.\pecl(f,i"». Es cicrto que los cristianos no fueron luenos a la esperanza 
~csmll1ca, aunque con connotaciones muy diferentes elc las que tenía el mcsianismo judío, como indica Ruderman, 

,B., «Hope against Hope: Jewish ane! Christian Messianic Expectations in the Late Middle Ages)}, cn Mirsky. A.; 
. A. y Kaplan, Y. (eds.), Exile and Diaspora Studies in lhe History of the Jcwish People Presented to 

1" Ha¡m Beinart, Jel"usalcm, 1991, 185-202; ver, también, Pereira de Quciroz, M. l., Historia y etnología de 
movimientos mcsi,ínicos, México, 197R (2? ed.). En la Península Ibérica, la esperanza mesiánica cristiana 
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Las fuentes del reinado de los Reyes Católicos relativas a los comienzos de la Inquisi~ 
ción transmiten una rica información sobre la esperanza mesiánica de los conversos. A tra~ 
vés de ella se puede llegar a un mejor conocimiento de esta cuestión, estudiando aspectos 
corno los vehículos de transmisión de las profecías mesiánicas, con especial atención a la 
acción de diversos profetas y a la difusión que de su actividad realizaban sus seguidores; las 
formas en que solía manifestarse la esperanza mesiánica entre los conversos; las relaciones 
que se establecían entre la coyuntura política y las expectativas mesiánicas de los judaizan_ 
tes; cómo valoraban los cristianos viejos las esperanzas mesiánicas de los criptojudíos, así 
como, finalmente, la fuerte carga utópica de esa espera del Mesías. 

Del mesianismo judío al mesianismo converso. 

Aunque refiriéndose a otro contexto histórico, García Moreno ha indicado cómo los 
judíos, cuando son sometidos a fuertes presiones, suelen desarrollar dos tendencia,.;; 
opuestas: la de asimi1arse a aquéllos que les dominan, «al menos en los aspectos exter
nos y dejando sus elementos diferenciado res más para la vida de fainilia y de puertas a 
dentro»; la de rechazar toda influencia externa, desarrollando una fuerte tendencia xe
nófoba, que muchas veces suponía la exacerbación de las «esperas escatoló/?icas y apo
calfpticas». Esta última inclinación está muy arraigada en el judaísmo, uno de cuyos 
aspectos característicos es el mesianismo, que, siguiendo otra vez a García Moreno, 
«hundÍa sus raices en el discurso profético con promesas de dominación político-mili
tar para UI1 Israel renovado en la justicia socia!»3. Habitualmente, y como señala Ca
rrete Parrondo, «las fechas propuestas para la deseada redención han coincidido con 
fuertes persecuciones desencadenadas entre los judíos: Cruzadas (1096), peste negra 
europea (siglo XIV), expulsión de Espwla (1492),,4 

En la Península Ibérica, el mesianismo judío empezó a manifeslarse en los alhores del 
Medievo, en relación con las persecuciones que la monarquía visigoda desencadenó contra 
los hebreos, tras la conversión al catolicismo del reinado de Recaredo, ya en las postrime
rías del siglo vJ5. Esas expectativas mesiánicas se mantuvieron vigentes a 10 largo de toda 
la Edad Medié, proyectándose sobre los inicios de la Edad Moderna, aunque para en ton" 
ces sus protagonistas vivieran ya fuera de la Península, como consecuencia de la expulsi6n 
de 14927 

estuvo presente en el tránsito entre el Medievo y la Modernidad, materializándose en un providencialismo, en ~Im\ 
creencia en la fUllción mesiánica de los reyes, asociada habitualmente a expectativas de cadcter apocalíptiCO, 
como refiere Guaclalajara Medina, J., Las profecías de! Anticristo en la Edad Medio, Madrid, 1996, que, entre olras 
cosas, analiza cómo esas expectativas se articularon esencialmente en torno a la persona de Fernando el Católico, 
aunque Isabe! no fuera totalmente ajena a las mismas (298 y ss., así como 319 y ss.), 

3 Garda Moreno, L. A" Los judíos de la España Antigua, Madrid, 1993, 17, con apoyo bibliográl'ico. 
4 COlTete Panunclo, c., «Movimientos mesiánicos ... », 65. 
5 Ver las páginas que dedica al tema García Moreno, L. A" Los judíos"., que ofrece, además, abundante 

bibliografía. 
6 Consultar GIL, J., «Judíos y cristianos en Hispania (siglos VIII y IX»)), lJispania S{/rra, 31 (61) (197t-l), 

9-88, así como Haer, Y., Histori(/ dI! los judíos I!II la E.I'pmla cristiana, Madrid, 1981. 
7 Consultar Beinart, H" «La düíspora sefardí en Europa y espcciahnentc en la cucnen dcl Meditcrr;ínco,), 

l-li.\pollia Sacra, 40 (82) (1988),911-931. 
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Estas tendencias que estaban presentes entre los judíos también lo estuvieron entre los 
judeoconversos protagonistas de una conversión simulada, guiada en unos casos por el afán 
de superar las trabas que, cuando judíos, les oponía la sociedad cristiana; en otros, por la ac
titud amenazadora que hacia ellos mantenían los cristianos, que en más de una ocasión ter

.minó materializándose en matanzas por medio de las cuales se trataba de acabar, por la vía 
más expeditiva posible, con los hebreos que optaban por permanecer fieles a su fe, Esos falsos 
conversos, enfrentados a un ambiente hostil, determinado, entre otras cosas, por su contradicto
ria situación, se refugiaron frecuentemente en una esperanza mesiánica reconfortante, que les 
daba fuerzas para seguir adelante, que les hacía confiar en un futum mejor, que les permitía, in
cluso, asumir sus propias contradicciones; una esperanza mesiánica que empezó a manifes
tarse de forma evidente ya en los años centrales del XV8, haciéndose presente en el tránsito 
entre la Edad Media y la Moderna. 

Las conexiones entre el mesianismo judío y el converso hacen factible que las esperan
zas mesiánicas sostenidas por unos y por otros coincidieran en el tiempo, Así, si el tránsito 
entre el Medievo y la Modernidad fue, entre los judíos, y de acuerdo con Ben-Sasson, un 
«período de agitación JJlesiánica», que trajo «aFios de gran intensidad emocional e intelec
tual», con la presencia de «varios individuos que reclamaban la dirección del judaísmo en 
virtlld de su misión redenfora9», no es extraño que, durante esas mismas etapas, los cripto
judíos vivieran también un etapa de eFervescencia mesiánica, Los judeoconversos que se de
jaban llevar por esa esperanza mesiánica, teñida muchas veces de milenarismo, podían 
recibir no sólo la influencia judía, sino también la cristiana, En el XV se vivió en la Penín
sula Ibérica, según A. Milhou, un «sentimiento de plenitud mesiánica de los tiempos», 
mientras la inquietud milenarista y las tendencias mesiánicas creCÍan «entre cristianos vie
jos y nuevos, entre la élfte y el vulgo» 10. 

En estas circunstancias, no es de extrañar que durante el reinado de los Reyes Católicos 
los criptojudíos vivieran en un ambiente de agitación mesiánica y mil en arista, materializado 
de en movimientos como el protagonizado por algunos conversos cordobeses durante los 
inicios del XVIII, o el que se desarroJ1ó en torno a Herrera del Duque, también por esas 
mismas fechas!2. Esta tendencia incluso tuvo su continuación en los albores del reinado de 

8 Ver Meyuhas Ginio, A., {<Las aspiraciones mesiániens de los conversos de Castil!n a mediados de! siglo 
XV}), El OliVO, !3 (29-30) (1989), 217-233. 

<) Ben-sasson, I!. H., Historia d!'1 pu!'blo jlldío, 2: La Edad Media, Madrid, 1988, 821-822. 
10 Milhou, A., Colón y su mentalidad mesiánica cn el ambiente francsicanista cspnílol, Valladolid, 1983,344 

Y 346, respectivamente. 
11 Ver Carrete Pnrrondo, c., «Judeoconversos andaluces y expectativas mesiánicas}}, en BARROS, C. (ed,), 

XIIl/m,l·e 1"0011'1!1':,·O,I·/la Ilü/on'a, 2 vols" Santiago de Compostela, 1994, vol. 1, 325-337, así como los trabajos de 
EDWAROS, J.: «Elijah and lhe Inqllisition: Messianic Prophecy among "conversos" in Spain, circn 1500»; «Trial 
of fin Inquisitor: the Dismissal of Diego Rodríguez Lucero, inquisitor 01' Córdoba, in 1508»); ({Oligarchy amI 
Merchant Capitalism in Lower Andalusia under ¡he Catholie Kings: lhe Case 01' Córdoba amI Jerez de la Frontera»; 
{'Politics and Ideology in Late Medieval Córdoba»; «"Developmcnt" and "llnderdeve1opment" in the Western 
Mediterranean: (he Case 01' Córdoba amI its region in (he Late Fiftecnth and Early Sixteenth Centllries); «The 
'Judeoconvcrsos" in (he Urban Life of Córdobn, 1 450-1520)}, todos ellos en ReligioH and Socief)' 1/1 Spaill, CIl"{n 
1492, Aldershot, 1996, con los nllmeros VIII, IX, XIV, XV, XVI Y XVIII, respectivamente. 

12 A él se refiere I3aer, Y., Ilis/oria, .. , 590 y ss. También lo ha estudiado, en su contexto territorial más 
amplio, Carrete Pnrrondo, c., «Mesianismo e Inquisición en lasjudedas (le Castilla la Nueva}), He/lllall/ita, XXXI 
~1980), 251-256. Ver también la bibliograffa que sobre este suceso ofrece Kapón, M., «Hacia unn bibliografía 
JUdco-extremeñ'll>, lom(/da.l· En/rellleilas de ES/lldio,l· Jlldaitos, I3ndajoz, 1996,435-470 (en concreto, 439-440, eon 
referencias a trabajos en hebreo de H, Beinart), y, finalmente, Riibade Obradó, M. p" «Inquisición y propagnnda en 
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Carlos, en el movimiento mesiánico hispano-portugués que se desalToJló en 1525 con Bada
joz como epicentro!3, Ante la imposibilidad de analizar los diversos movimientos mesiáni_ 
cos que tuvieron por escenario la Castilla de los Reyes Católicos, se estudiará tan sólo el 
que se desalTolló en torno a Herrera, cuyas consecuencias se hicieron sentir en las actuales 
Extremadura y Castilla-La Mancha, generando una inmediata respuesta de la Inquisición. 

La transmisÍón de las profecías mesiánicas. 

El movimiento mesiánico que tuvo a Herrera corno epicentro contó con la acción de tres 
profetas 14. El papel más impoliante le cupo a Inés Esteban, conocida como la «Moza de He
rrera», una adolescente, residente en dicha población, hija del zapatero Juan Esteban. Junto 
a ella, formaron también parte de esta tríada de profetas Luis Alonso y Mat·ía GÓmcz. Ésta 
era pariente de Inés Esteban, estaba casada con Juan López y era vecina de Chillón. El único 
varón era carnicero de profesión, y muy posiblemente estaba avecindado en Herrera. 

Sus prédicas fueron difundidas por sus seguidores, siempre dispuestos a informar de las 
mismas. Los procesos inquisitoriales se refieren, así, a algunas personas especialmente em
peñadas en esta labor propagandística: Elvira González, mujer de Alfonso Gutiérrez; María 
González, mujer de Lorenzo Martín; una homónima suya, casada con Mendo de Bonilla15 •.. 

En muchos casos, este proselitismo tenía un carácter familiar, con las consecuencias que de 
ello se derivan: Beatriz González, viuda de Juan Díaz, se enteró de lo que estaba sucediendo 
por su hermano; Inés Rodríguez fue convencida de la veracidad de las profecías por su pa
dre y Sll abuela; Andrés Sánchez fue informado por sus padres ... 16 

La difusión de las profecías mesiánicas se llevó a cabo con resultados diversos. Así, Isa
bel Alfonso realizó una importante labor de proselitismo, en la que no cejaba ni cuando sus 
palabras no eran bien recibidas, como sucedía en sus conversaciones con María Flores y su 
marido. Bien es verdad que este proselitismo solía ser bien recibido por los conversos fingi
dos: se sentían reconfortados con las palabras de los profetas, que les hacían concebir espe
ranzas de un futuro mejor. Ese fue el caso de María Alfonso, que años antes de ser 
enjuiciada por la Inquisición se había reconciliado, presentando un escrito en el que se evi
denciaba que cumplía con la práctica totalidad de los ritos y prescripciones del mosaísmo, 
empujada por sus parientes. Tiempo después, conoció las profecías de Inés Esteban, encall
dilándose con ellas de tal forma, que incluso trató de aprender algunas oraciones en hebreo, 
aunque, para su desconsuelo, sólo fue capaz de retener algunas palabras l7 . 

la Espana de los Reyes Católicos: el caso de la "Moza de Herrera"», en Mestre Sanehís, A. y Giménez López, E, 
(eds.), Disidewia.l')' exilio.\' ellla Espail.a Modema. Actas de !tI IV Reunión Ciel/I{/ka de la !\.I'oci(/dólI Espolíola 
de Historia Moderna, Alicante, 1997, 145-153, 

13 Estudiado por Carrete PalTondo, C. y Moreno Koch, Y., «Movimiellto mesi,inico hispano-portugués: 
Bada}oz, 1525)), Se/tirad, 52 (1) (1999), 65-68. 

4 Sobre ellos, ver la bibliografía de la nota 14, 
!5 Archivo HisLórico Nacional (desde ahora, AHN). Inquisición de Toledo (desde ahora, IT), respectivamente 

19. 153, 17; 19. 154,34 Y Ig. 154,35. 
16 AHN, ¡T, respectivamente 19. 153, 12; Ig. 158,3 Y Ig. 183,8. 
!1 AHN, 11', Ig, 132,7 Y 19, 132,8, rCsllL'c1ivamente. 
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A veces, Y tras ser informados por parientes, amigos y vecinos, los conversos optaban 
por acudir a escuchar personalmente a los profetas, para decidir por sí mismos. Pedro Díaz 
González fue informado por su madre, aunque sólo creyó en las profecías de Inés Esteban 
tras escucharlas personalmente; de todas formas, nunca mostró demasiado empeño en cum
plir con las prescripciones mosaicas que aquélla aconsajaba realizar a sus seguidores, 10 que 
le provocó conflictos con su madre, que incluso cen'aba la comida bajo llave, para obligarle 
a hacer los ayunos al modo judío indicados por la profetisa. Elvira Rodríguez y su marido, 
Diego Ollero, tras haber oído hablar en su pueblo de Inés Esteban, se acercaron a Herrera 
para escucharla personalmente, aunque con el pretexto de concertar un desposorio: ambos 
quedaron convencidos de la veracidad de las profecías de lajoven 18. 

En ocasiones, las prédicas de los tres profetas daban lugar a la celebración de autén
ticas tertulias, que se repetían frecuentemente, contando con la presencia de participan
tes fijos, también con la de otros ocasionales. Mencía López, casada con Álvaro Rico, se 
munía con otras mujeres de su localidad, Puebla de Alcocer, para comentar las profeCÍas 
de Inés Esteban: María de la Barrera; las mujeres de Fernando Sánchez, el zapatero An
drés y Marcos el herrero, así corno la madre de esta última; Gracia, que estaba casada 
con el zapatero Diego López; finalmente, la madre y las hermanas de Mencía19 . Así, y 
gracias al boca a boca, las profecías se extendieron por la comarca corno un reguero de 
pólvora: Agudo, Alia, Almadén, Puebla de Alcocer, Siruela, Talarrubias ... 2o Incluso a 
Toledo llegaron sus ecos, y este brote mesiánico adquirió allí cierta difusión; así, Juan 
de Segovia, vecino de Toledo procesado por su participación en estos sucesos, incrimina 
a varios convecinos: el jurado Manuel de Segura. Hernando de Montalbán, el platero 
Alfonso Husillo ... 21 

Además, este movimiento mesiánico se relacionó con el que se desarrolló en torno a la 
ciudad de Córdoba: hay gran afinidad entre las prédicas de nuestros tres profetas y las que 
se efectuaban en el contexto del movimiento mesiánico cordobés22 . Las referencias a éste 
aparecen en algunos procesos incoados por el brote mesiánico en torno a ReITera: en el de 
Juan de Córdoba se afirma que los tres profetas, cuando ascendían a los cielos para conocer 
los designios divinos, se encontraban allí con una de las profetisas de Córdoba41. Asímismo, 
se puede establecer un nexo de unión entre ambos brotes mesiánicos a través de algunos se
guidores de Inés Esteban, María Gómez y Lüis Alonso que procedían de Córdoba: María 
Álvarez, que años antes de su enjuiciamiento por la Inquisición se había reconciliado en di
cha ciudad; Pedro Fernández, que vivió un tiempo en Córdoba, en casa de su tío Lope Sán
chez; Mayor Gonzaléz, conocida como da Cordobesa», posiblemente una alusión a su lugar 
natal, y cuyo marido, además, respondía al nombre de Diego de Córdoba ... 24 Finalmente, al-

18 AHN, IT, Ig. 173,3 Y Ig. 178,2, respectivamente. 
19 Al-IN, IT, Ig. 163, 11. 
20 Un lisIado de las poblaciones dO\lc!c estaban avecindados los inculpados por el Santo Oficio por su 

participacióu en estos sucesos en Rábade Obradó, M. P., Los conversos ell fa nJrte y ell fa época de fos Reye.\· 
Católicos, Madrid, 1990, 1034 Y ss. 

21 AHN, lT, 19. 184,6. 
22 Como dice Carrete Parranda, e, <duc\eocOllversos andaluces .. », 326-328. 
23 AHN, IT, Ig. 139, 16. 

24 AHN, 1T, respectivamente 19. 134,7; 19. 147, 13 Y 19. 155,6. 
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gunos inculpados por los sucesos de Herrera estaban avecindados en Be1alcázar, localidad 
que pudo funcionar como puente de uni6n con Córdoba2S , 

Manifestaciones de la esperanza mesiánica entre los conversos. 

S,-lenz-Badillos ha analizado cómo se manifestaba la esperanza mesiánica de los conver
sos, señalando cuáles eran los requisitos que los judíos consideraban que debían cumplirse 
para la venida del Mesías: éste sólo vendría cuando el pueblo de Israel hubiera pagado, con 
sus sufrimientos, sus muchos pecados; junto a él, también vendría Elías, que ungiría al Me
sías como Rey. Indica también cuáles serían sus primeras actuaciones públicas: «el retorno 11 

Palestina de todos los judíos dispersos, y la guelTa contra Gog y Magog, es decir el aniquila
miento de todas las potencias militares y polílicas enemigas del pueblo elegido. Una vez 
destrufdos los últimos adversarios y opresores de Israel, empezarían los tiempos rnesiání
COS»26. 

Los seguidores de los tres profetas manifestaban creencias en consonancia. En los co
rrespondientes procesos inquisitoriales se observa su convencimiento de que el Mesías sólo 
vendría si antes purgaban sus pecados, cumpliendo con determinados ritos judaicos, y espe
cialmente realizando ayunos al modo hebraico y santifican?o el sábado27 . La próxima l1ega~ 
da del Mesías se anunciaba a través de prodigios: Menda Alvarez, mujer de Diego Álvarez, 
veía señales en el cielo, que la decían por dónde vendría el Mesías. Beatriz Alfonso contem
plaba prodigios en el cielo, pero también en su casa, donde se le aparecía Moisés entre res
plandores28 . Por contra, el ya citado Juan de Segovia lloraba porque pensaba que sus 
pecados le impedían ver los prodigios que se obraban en el cielo. La llegada de Elías pl'ecc~ 
deda a la del Mesías: según Elvira González29 , mujer de Gonzalo Palomino, llegaría monta
do en una nube, y predicaría a los judíos para que se volvieran a la ley de Moisés y pudienll\ 
ir a la tierra de promisión3o. Juan de Córdoba, ya aludido, también se refería a esta predica 
ción de Elías. 

El convencimiento de que muy pronto marcharían a las tierras de promisión, guiados 
por el Mesías, era algo generalizado. La ya mencionada Isabel Alfonso decía que «los CO!I > 

versos avyan de y,. a tierra de promisyólm, aunque, como recordaba Mayor Gonzúlez (t1lm> 
bién citada más arriba), «para yr a ellas, que convenía que se bolviesell al seí/ol' !vfoysétm, 

Los que no lo hicieran, según Rodrigo Moren03l , «avían de ser perdidos e 11011 avfan de yr 

allá». Se regocijaban en la descdpción de todas las bondades que hallarían en esas tierras; 
como decía Mayor Gonz~llez, había «muchas cosas maravillosas que esta van aparejadas 
para los conversos en las tierras de promisión». Beatriz32, criada del secretario Luis de Tolt> 

25 Ver nota 20. 
26 Sáenz-Hadillos, A., «Milenarismo y cábala ... », 179. 
27 Ver Rábade Obradó, M. P., «Inquisición y propaganda .. », 149 y ss. 
2!\ Al-IN, IT, 19. 134, 12 Y Ig. 137,9, respectivamente. 
2') AHN, IT, Ig. 153, 18. 
30 AHN, lT, 19. 153, 18. 
31 Al-IN, IT, Ig. 167, 10. 
32 AHN, IT, Ig. 137,7. 
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'do, pensaba que allí sería todo dicha, y que se reuniría con su madre y sus hermanas, ya fa
llecidas. El ya aludido Juan de Segovia creía que Dios iba a trasladar a las tienas de promisión 
una maravillosa ciudad que tenía preparada en el cielo, donde los conversos regresados al ju
daísmo vivirían en la opulencia, comiendo siempre sobre platos de oro. Las tienas de promisión 
ofrecían beneficios mucho más pragmáticos y telTenales: nuestra vieja conocida Beatriz Alfonso 
esperaba <1aser allí desposorios». La marcha de los conversos a las tierras de promisión tendría 
funestas consecuencias para los cristianos, Rodrigo Cordón33 decía que aquéllos dejarían atrás 
SUS haciendas consigo, que provocarían telTibles debates y cuestiones entre los cristianos. El va
,das veces citado Juan de Segovia opinaba que la marcha a las tierras de promisión era un viaje 
de ida y vuelta: siete años después de su partida, los conversos regresarían a Castilla, y muentras 
durara su ausencia el suelo castellano se volvería alumbre. 

De acuerdo con el testimonio ofrecido en el proceso del ya mencionado Rodrigo Cordón, 
1500 era el año señalado para la venida del Mesías. Esta predicción puede relacionarse con la es
tablecida por Isaac Abravanel, uno de los fInancieros judíos más destacados del reinado de los 
Reyes Católicos, que gozaba de gran prestigio entre sus correligionarios. Tras dejar Castilla en 
1492, había escrito alguna obra de sabor mesiánico y milenarista, en la que indicaba la fecha de 
l503 como una de las posibles en que se cumpliría la plenitud de los tiempos, influyendo sobre 
los judíos, también sobre los judaizantes españoles y portuguesesJ4, Los procesos inquisitoriales 
incoados contra los participantes en este brote mesiánico, escalonados entre 1500 y 1504, mues
tran el desconsuelo de algunos cuando comprobaron que los plazos señalados para la venida del 
'Mesías no se cumplían. Los hubo que, como LopeJ5, un joven de Agudo, empezaron a distan-
ciarse de los profecías, barruntando que tal vez nunca se cumplirían. 

Con lo que se lleva dicho, no hace falta insistir en que se trata de un mesianismo de carácter 
que se aparta claramente de las elevadas e intelectualizadas especulaciones que muchas 

"'ve,"'<acompañaron las esperanzas mesiánicas de judíos y criptojudíos36 . No podía haber sido de 
forma: sus protagonistas, personas del pueblo llano, carentes de formación intelectual, se li

"mitat>ana expresar, a través de la esperanza mesiánica, sus ánsias de un futuro mejor, 

Coymllura política y expectativas mesiánicas entre los conversos 

Como se ha avanzado más arriba, la coyuntura política influyó sobre los movimientos me
;¡2",i,ni,:osjLHjíos, que tendieron a coincidir con momentos difíciles para el pueblo de IsraeP7. Si-

n AI-IN lT lo 139 15 

34 S'eglíl~ M¡ll~~u: A:. ¿){ÓI1 ... , 345; sobre Isaac Abravancl, vcr también Nctanyahu, B., Don I.mac: I\bmpallcl, 
and Phifo.\"opfH:'r, Filadelfia, 1982. 

AlIN, 1'1', Ig. 159, 12. 
3(¡ Característica compartida con el mesi~ll1ismo judío; como indica Sáenz-Badillos, A., «Mllenarismo y 

,.. 180, <da idea del Mesías y su llegada tiene en eljudío medio múltiples vertientes, que van desde la más 
subraya los rasgos cspectaculares y apocalípticos, a aira más racional, la que adoptaron sobre el tema 

Maimónides». 
Badillos, A., «Milenarismo y dbala ... », 179, «cuanto más surre un pueblo, cuanto más 

su situación, es cuando surge con mayor fuerza el deseo de cambio, el sueno de un futuro mejor, la 
I . I . La ilusión por la venida del mesías estaría en relación directa con la crisis traumática, con la 
y ralta de expectativas de un grupO». 
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milar situación se aprecia en relación con el mesianismo surgido al calor de los grupos de 
judaizantes; las esperanzas escatológicas y apocalípticas tenían más desarrollo en aquellos 
momentos en los que los criptojudfos estaban sometidos a una mayor presión. Parece lógico 
pensar que el reinado de los Reyes Católicos, con el establecimiento de la Inquisición, supu~ 
so una extensión de las esperanzas mesiánicas entre aquellos que, aunque cristianos de nOITl

bre, se mantenían afectos a la ley de Moisés 3R • Entre 1481 y 1495, el Santo Oficio empleó 
con gran dureza: los tribunales se multiplicaron rápidamente, mientras se creaba una diná_ 
mica procesal que produjo abundantes víctimas, haciendo cundir el pánico entre los conver_ 
sos. Hacia 1495 se inició una nueva etapa, caracterizada por un compás de espera, que 
parecía presagiar el fin del criptojudaísmo en suelo peninsular39. 

En efecto, pudo extenderse la impresión de que el Santo Oficio prácticamente había 
triunfado en su tarea de erradicación de la herejía. En esas circunstancias, la espera me
siánica era la única válvula de escape para muchos criptojudíos, enfrentados a un mundo 
hostil que no les ofreCÍa más que sinsabores; no es de extrañar que las postrimerías del 
XV contemplaran una fase de efervescencia mesiánica entre los falsos conversos. Esto, 
además, en un momento en el que el número de judaizantes se. había incrementado, 11 

consecuencia de la expulsión de 1492, que había llevado a muchos israelitas a abrazar el 
cristianismo, movidos exclusivamente por el afán de perrrianecer en los territorios gober
nados por Isabel y Fernando. 

Los cristianos viejos, frente a la esperanza mesiánica de los conversos 

La valoración que realizaban los cristianos viejos de la espera mesiánica de los conver
sos era muy negativa: no podía ser menos. En concreto, su actitud hacia el brote mesiánico 
de Herrera se puede rastrear en el borrador de una pragmática que nunca llegó a publicar
se40 , elaborado en 1501. El texto se hace eco del «escándalo y turbat;iól1» que ese movi
miento mesiánico había causado, contribuyendo, una vez más, al enrarecimiento de las 
relaciones entre cristianos viejos y nuevos, ya bastante enrarecidas desde tiempo atrás. Ese 
sentimiento de hostilidad también se hace palpable a través de la lectura de los procesos 
inquisitoriales relacionados con el caso. En todos ellos se asientan testimonios incrimina
torios de cristianos viejos, que asistían, indignados, a las manifestaciones de fervor mesiá
nico de sus convecinos conversos, que, además, muchas veces no hacían especiales 
esfuerzos por ocultar su espera. 

38 Coincidiendo con la presencia de similares expectativas entre los moriscos, según Guadalajara Mcdina, 
J., Las pn~lecías ... , 350 y ss; en ambos casos, estas expectativas suponían «(l/Ite todo, fa lIe(,(!.I'idad dI' 
subl'erSiólI del ordell refig/o.l'o y pofítico el! aquel medio soci(/I opresivo para ~'lD" intere,l'es ('0/1/0 pueblo» 
(351). 

39 Ver Rábaele Obraeló, M, P., «Los "tiempos" ele la Inquisición durante el reinado de los Reyes 
Católicos», en GOl1zálcz Jiménez, M, (ee!.), La Pellíll.wla Ibérica ell la era de 10,\' de,w'ubrimiellfos, 1391-1492, 
Acta.I' de las IJI Jornada,\' Hisp(/lIo-portuguesa,I' de Histori(/ Medieval, Sevilla, 1997, vol. 1,321-330, Y en 
concreto 322 y ss. 

40 El texto íntegro, en Ladero Quesada, M. A,. «Notas sobre al política confesional de los Reyes CatólicoS», 
Homenaje al Pn{fi:sor Alarco,l' Carda, Valladolid, 1965-1967,697-707; sobre ella, ver también Rábade Obradó, 
M, p" <<Inquisición y propaganda.,.)}, 15\ y ss, 
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La carga utópica de las expectativas mesiánicas 

Las esperanzas mesiánicas de los seguidores de los tres profetas tenían una clara vertien
te utópica: esas expectativas les daban ánimos para enfrentarse a un presente preñado de di
ficultades, pero, sobre todo, les permitían concebir la esperanza de un futuro mejor. Un 
futuro en el que los criptojudíos ya no tendrían que ocultar sus verdaderas creencias religio
saS; un futuro en el que ya no tendrían que soportar la presión que sobre ellos ejercían los 
crístianos viejos; pero, sobre todo, un futuro en el que el miedo dejaría de ser el compañero 
con el que estaban obligados a convivir. De esta forma, las profecías mesiánicas abrían ante 
los conversos la posibilidad de una vida nueva, muy alejada de la que estaban acostumbra
dos a llevar. Por eso, no es de extrañar que se prepararan concienzudamente para la venida 
del Mesías, para su marcha a las tie1Tí:ls de promisión: unas tieITas de promisión que eran el 
símbolo de esa vida anhelada, de esa vida que, pese a todas las ilusiones y esperanzas que 
en ella se habían depositado, nunca pudo llegar a ser realidad, 




