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LOS CRIPTOJUDÍOS ESPAÑOLES 
y SABBATAI ZEVI 

Bernardo J. López Belinchón 

En el mes de mayo de 1666, los inquisidores granadinos escribían a la Suprema alarma
dos por las informaciones del comisario de Málaga sobre la llegada a ese puerto de «carfas, 

gacetas y papeles ( ... ) escritos de Ámsterdam, Liorna y otras partes con avisos de un nuevo 
Mesías que dicen los hebreos que les viene» lo que al parecer había provocado «alguna 
emoción en. los ánimos de algunos portugueses que residen. en estos reinos»!. Esta carta 
pone de manifiesto la llegada hasta la península de noticias sobre la aparición de un nuevo 
Mesías, Sabbatai Zevi, y la profunda conmoción que entre algunos sectores de los conversos 
de origen luso afincados en Cast11la produjo esta nueva, casi al mismo tiempo que en mu
chas juderías europeas. 

Los ecos de la aparición del verdadero Mesías debieron suponer para los conversos crip
tojudaizantes una auténtica conmoción pues, en última instancia, venían a justificar su fe se
creta al confirmar que Jesús no había sido el verdadero Mesías como afirmaban los 
cristianos. Este punlo, corno afill11a Revah, había sido uno de los pilares sobre los que se 
sustenlaba la fe criptojudaica2. De este modo, d mesianismo inherente a la religiosidad ju
daica3 se convittió para aquellos conversos que deseaban seguir manteniendo, siquiera mÍni
mamente, su identidad religiosa en una esperanza especialmente intensa. Varios son los 
casos de supueslos Mesías surgidos en el seno de la propia comunidad conversa como Luis 
Díaz de Setúbal o movimientos mesiánicos como el dirigido por Gonc;alo Eannes Bandarra4. 

I AHN. Inquisición. Legajo 2647. Granada IHIV/66. En esta carta se hace referencia del envio a I,a Suprema 
de un cuaderno de 41 hojas en el quc se contendrían los papeles incautaclos en Málaga quc, llegados de A mstercla m 
o Liorna, informaban de la llegada del Mesías. Hasta el momento nuestras pesquisas para encontrar este cuaderno 
han resultado infructuosas. 

2 Revah, I.S.: «Les marrancs» en Rel'ue de,l' Efude,l' J/lives, CXV!lI, París 1959-60 y López Dclinchón, BJ.: 
[{OHm, libertad)' {¡ac¡euda. Próxima publicación por el Instituto de estudios sel'ardíes. 

3 Scholcm, G.: Conceptos básicos de judaísmo, Valladolid 1998. 
<1 Roth, C, Hisfoi/'e dt:',I' marrani'S YerllsJami. (1932). París 1992 y Caro Baraja, 1.: Losjudío.l' I'n fa E.lpml{/ 

Modl'/'{//I y Contt:'mporánca. 3 vals. Madrid 1978. 
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Esta situación supuso la existencia ~e un telTeno propicio para recibir desde las jUderías d 
Holanda, Italia, Francia o el norte de Africa la noticia de la llegada del que, muchos jUdíos

C 

creían el verdadero Mesías. Si Zcvi y su «profeta» Nathan de Gaza habían logrado convencer (~ 
muchos judíos no debe extrañar que las noticias que estos sabbataistas enviaron a los criptoju_ 
días hispanos fuesen recibidas con gran entusiasmo. El movimiento sabbataista tuvo su orio-en 
en Palestina donde un judío llamado Sabbatai Zevi se proclamó corno el Mesías judío. A p¡~.tir 
de finales de 1665, el movimiento tuvo una rápida expansión entre las judclías europeas donde los 
signos milenarislas, incluso entre los cristianos, estaban en plena floración5, Numerosas comunida~ 
des como la de Ámsterdam, la de Hamburgo, la de Lioma o las francesas se sumieron en una inten
sa agitación ante la certeza compartida por muchos de que Zevi era el Mesías. Las relaciones 
comerciales y familiares que mantenían las juderías conmocionadas por estos sucesos sirvieron 
para hacer llegar hasta los conversos peninsulares la buena nueva. Roth ya apuntó la buena acogida 
que entre los conversos tuvo el mensaje sabbateista pero pocas son los datos concretos que tene
mos sobre como llegaron hasta la Península y la reacción de los conversos ante ellas6, 

Los puertos hispanos o lusos fueron uno de Jos cauces más usados para la entrada de las 
noticias sobre el nuevo Mesías. A través de ellos era muy fácil la llegada de personas, li
bros, folletos o papeles impresos en el exterior pese a la vigilancia inquisitorial. La carta de 
los inquisidores granadinos que citamos más arriba es una buena muestra de la llegada de 
abundante materiaJ7. Mucho menos controlable resultaba la llegada de noticias transmitidas 
por vía oral por los comerciantes o viajeros que arribaban a los puertos. Este tipo de infor~ 
mación apenas ha dejado rastro documental por su propia naturaleza pero, como veremos 
más adelante, existen abundantes indicios de la importancia de este arcaduz oral. 

Los mercaderes que llegaban desde el exterior, principalmente desde las comunidades 

judías del suroeste francés, también contribuyeron a difundir las novedades a lo largo de las 
diferentes paradas que hacían para comerciar o visitar a parientes o correspondientes8. Indi~ 

viduos como Antonio del Castillo o su padre Juan Méndez BeJisario, tras haber residido lar
go tiempo en Castilla, se habían instalado en Peiíaoradada (Peyrehorade) desde donde 
viajaban con frecuencia a la Península, a veces por periodos superiores al año. Durante estos 
viajes se convertían en referente para los criptojudíos a los que visitaban, ansiosos por reci
bir información sobre la vida en las juderías exteriores, refrescar su corta instrucción religio
sa y, sobre todo, para reavivar su fe con la certeza de que el judaísmo seguía vivo, En el 
contexto de la profunda agitación generada entre los criptojudíos peninsulares por los avisos 
de la llegada del Mesías, se buscaba en los recién llegados de fuera de la Península la confir
mación a los rumores que circulaban y sus respuestas, a veces inventadas, eran oídas con 
una reverencia casi mística. 

5 Scholem, O.: :S'(lbba(ai Sel'i. 71le My.l'ti('{/{ Me.l'.I'ia/¡, 1626-1676. Londrcs 1973. Sobre e! contexto mesiánico 
europeo en estas fcchas Popkin, R.: «El milenarismo de! siglo XVII» en I3ull, M. (Ecl): La teoría del Apo('{/lipsi.l')' 
10,1' fine,l' del II/lll1do. México 1998 . 

. Ú Roth, c.: Op cit, [1. 197 Y Screiber, M: Morral/en ill Madrid. 1600-1670. Stuttgart [994. 
7 Entre [664 y 1666 se interceptaron en varias ocasioncs libros prohibidos en Málaga o Vélcz-Málaga traídos 

por buques ingleses. AHN. Leg 2643, expt 66. También tenemos noticias de la presencia de librOS judaicm entre 
los conversos malagucños llegados desde Tánger. Archivo Diocesano Conquense (AOC). Inquisición, Leg 539, 
expt 6R29. 

8 López I3e!inch(jn, BJ.: I!o/lra, Libertad y Hacie/lda, Op cít. 
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Cuando la presencia física de un familiar o un mercader proveniente del exterior no era 
posible, la correspondencia privada, a veces utilizando rudimentarias claves, con parientes o 
correspondientes fue la forma de acceso a las noticias. De este macla los vínculos familiares 
y comerciales constituyeron un entramado de gran eficacia para hacer llegar y distribuir las 
nuevas mesiánicas. Lamentablemente pocos son los rastros, tanto testimonios personales 
como cartas, que de estas relaciones nos han llegado. Sin embargo, la amplitud e intensidad 
de los lazos de diverso genero que ponían en relación a los grupos conversos del interior de 
la Península entre sí como con las juderías extranjeros nos llevan a pensar que la difusión de 
las noticias sobre la venida del Mesías fue amplia y debió llegar a numerosos conversos 
aunque, dada la rápida crisis del movimiento sabbateista, muchos ya recibieron la decepcio
nante nueva de la falsedad del Mesías. As!, en junio de 1666 ya llegaban a Madrid opúscu
los sobre la impostura de Zevi procedentes de Ámsterdam como veremos más adelante. 

La escasez de informaciones sobre la recepción de noticias a cerca de la aparición del 
Mesías y su posterior desengaño debe ponerse en relación con la actitud del Santo Oficio. 
Los inquisidores, en los casos que conocemos, mostraron un gran desinterés por este tipo de 
noticias y no se preocuparon de investigar a fondo los indicios que sobre el asunto llegaron 
hasta sus manos. En este sentido resulta muy revelador el caso de Me1chor Méndez de los 
Ríos, un tratante con una vida muy aventurera que le llevó desde su Portugal natal a Áms
terdam o Bayona. Detenido en Madrid, se le incautó una carta procedente de Francia con 
noticias sobre el Mesías. Ante este testimonio tan evidente, los inquisidores conquenses 
apenas prestaron atención al tema del Mesías y su único interés fue averiguar la identidad de 
los alias bajo los que se escondían sus correspondientes dentro y fuera de la Península cita
dos en la carta. Este desinterés quizás deba relacionarse con la óptica inquisitorial del asunto 
pues para el Tribunal la venida de un supuesto Mesías no planteaba ningún problema pues 
Jesús era el único y verdadero y al que ahora aclamaban los judíos era un impostor. Creer en 
Zevi no pasaba de ser un indicio más de herejía como 10 era el negar que Jesús era el Me
sías, en tanto en cuanto que esto suponía no aceptar la religú5n católica. Por tanto, las andan
zas de un hlso Mesías por tietTaS del imperio turco no les interesaban en S1 mismas y la 
influencia de esta noticia entre los conversos sólo les importaba en tanto en cuanto podía 
usarse como un elemento más para probar su infidelidad religiosa del mismo modo que 
otros indicios como guardar determinados ayunos o practicar ciertos litos "ilimenticios. 

Pese a todo han llegado hasta nosotros algunos testimonios de la llegada y difusión entre 
los conversos peninsulares de las nuevas de la llegada del Mesías. A continuación pasare
mos revista a algunos de estos casos. El primero de ellos tuvo por escenario la ciudad de 
Málaga. El puerto andaluz era un activo centm económico con una nutrida colonia de con
versos portugueses y con intensas relaciones con otros enclaves comerciales que contaban 
con impoliantes juderías como Liorna, Hamburgo, Ámsterdam o Burdeos, amén de su rela
ción con el Norte de África9. Estos lazos permitían un intenso flujo de noticias y, por su
puesto, la llegada de las infOlmaciones que recolTÍRn las juderías europeas y norteafricanas 
sobre Sabbatai Zevi. El ambiente en el que se recibieron estas noticias no podía ser más fa-

9 Lopez Belinchón, BJ.: Aventllreros, negorfantt'.I' )' /IIaestl'O.\· doglllafizado/'t'.\·. Judíos lIol'(eqfi'iral/os )' 
jlldco(·olll'r'I'.\·o.\' ihéri('os en la Esp({/la dd siglo XVII. Ponencia presentada en el seminario Judíos en Tierras del 
Islam II celebrado en la Casa de Velásquez. Madrid 1998. 
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vorable, Ya en 1664, quizás como reflejo del intenso ambiente mesiánico que recor'-' E 
. . 1 ¡lO 1 d ' J Id -<tim-pa a mediados del slg o XVI , a gunos conversos etcmdos en Antequera y con rel' .' 

, ' '.. <1Clones 
en Malaga confesaron a los mqulsldores granadmos su esperanza en una inmitlente He t' , 

de! Mesías. Según varios testimonios, al menos desde 1652, existía la creencia de su !le ~~~:I 
en 1666. Esta vendría acompañada de destrucciones apocalípticas «(cuando vinier(l s ,g,(,<í 

e /{( l/a 
de acabar el mundo») y del castigo de los cristianos que no se convirtiesen al judaísmo. Na-
turalmente había que estar preparado «para irse COIl él». Por tanto, se puede observar 1Ir1' 

fuerte esperanza mesiánica, con fecha de cumplimiento incluida, y una disponibilidad :: 
abandonarlo todo para seguir al Mesías al menos desde mediados de la década de los 501 t. 

En este contexto la llegada de papeles e informaciones sobre Sabbatai Zevl debieron pare
cerles a muchos el cumplimiento de sus esperanzas y despertaron el consiguiente júbilo y el de
seo imperioso de saber más sobre el extraordinario suceso que cambiaría sus vidas y daría 
sentido a sus sacrificios y a su fidelidad a la religión verdadera. Aunque desconocemos el conte
nido exacto de los escritos que conformaban el cuaderno que los inquisidores de Granada envia
ron a la Suprema, si podemos acercarnos al espíritu de estos papeles por medio de una relacilín 
que, por extraños caminos, llegó a manos del comisario de Málaga en junio de 1.666. 1\1 pare
cer, este opúsculo manuscrito, titulado Relación del nuevo resucitado IJrofeta hebreo IIm11ilifu 

Natan Lev( «corda por Madrid» desde donde se le remitió a un tal Juan Leví, arpista de la ca(e~ 
dral malagueña, quien lo entregó al comisariol2 . En este papel (Véase Apéndice I) se narran los 
prodigios que habría hecho el nuevo Mesías al que se llama Natan Leví (confundiéndolo COI) 

Nathan de Gaza, el profeta de Zevi que viajó hasta Europa) y el imparable avance de su movi
miento para concluir sobre la falsedad del movimiento. Su autor era, sin duda, un católico (se
gún una nota que se incluye al final del texto, éste provendlía de Roma desde donde se le envió 
al nuncio en España) que negaba la autenticidad de este nuevo Mesías pues al verdadero se le 
había crucificado ya. Pero junto a las críticas, también recogió las noticias que sobre el supuesto 
Mesías judío circulaban, así corno las reacciones de los judíos ante los ecos de los sucesos que 
estaban ocurriendo en Oriente. Por tanto, aunque la motivación del texto sea la contraria a la de 
la literatura sabbataica, sí podemos, a través de él, acercarnos a las nuevas que recolTían el mun
do judío y a las reacciones que estas despertaban. 

Empezaba la relación indicando que se iba a contar como se había juntado «toda la es~ 
tirpe israe!;ta» y habían tomado la Meca y otros lugares santos musulmanes para a conti
nuación tachar «al nuevo resucitado profeta llamado Natan LevÍ;) de «del fa/so fJr~¡-'eI([» al 
que el «obstinado israelftico pueblo» había convertido en «el principal caudillo ( ... ) Sil AIe
sias y fJ/'ofetw>. Tras esta descalificación se pasa a describir los increíbles sucesos que han 
acaecido. Así, se habría organizado un ejército de 300.000 hombres en Tierra santa dirigido 
por Leví que formaría un nuevo pueblo «extraílo y desconocido en todo su lenguaje muy 
particular aunque por la mayor parte hablan en lengua hebrea» y en el que no aceptarían 
mujeres. Este pueblo nuevo capitaneado por Natan LevÍ «no tiene interés ni envidia y que 
todo lo que tienen es comlÍn y que sus tratos y mercaderías SOlll1lUy baratas». 

!O Popkin, R.: 0[1 eit. 
11 Lopez Belinehól1, 13.1.: !\vt'll!urems, Ilt'go('iallle.\· ... o]) dI. 
12 AHN. Inquisición. Leg 2647, Grannda, 21 de junio de 1666. 
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Ante las noticias de sus éxitos, las sinagogas palestinas le enviaron a sus ministros más 
doctos y, ante ellos, se les apareció el profeta Zacarías (funde la historia del profeta que 

la llegada del Mesías con la de un sacerdote judío de igual nombre) y Natan LcvÍ 
pidió a Dios que perdonase los pecados- «de este pueblo» a lo que Zacarías respondió «ya 
están perdonados, lavados y borradus». A continuación Natan hizo cavar a los judíos y ex
trajeron l/na detjorme trompeta de cobre y dos tablas de piedra que deGÍan ser de la ley es
crita Y !/lucha cantidad de leche, miel y centcno». Tales prodigios debieron convencer a los 
judíos pues LcvÍ les envió a un tal Sabeca (¿Sabbatai?) como rey de las doce tribus y les 
dijo que en breve tiempo sonaría una trompeta a cuyo eco «se ajuntarian todos los hebreos 
delllllllu1o». Al sonido de estas trompetas el ejército de Leví alcanzó grandes victorias. 
Conquistó ciudades al modo de Josué (denibaba las murallas con el sonido de las trompe
tas) hasta saquear la Meca de donde se llevaron el sepulcro de Mahoma en un carro tirado 
por 36 caballos. Estos lriunfos le sirvieron para amenazar al Gran Turco para que reconocie
se al que él había ungido como rey de Israel y el sultán parecía dispuesto a hacerlo cuando 
Sabeca compareciese ante su presencia. 

Ante estos prodigios «en todas las partes de Turquía, Persia, Babilonia, Austria y 1-10-
landa se prometen los hebreos hallar su Mesías y en Ámsterdalll muchos han vendido ya 
sus bienes y raíces por muchísimo menos de los que va[(all para COIl esto estaríall desemba
razados para seguirle». El an6nimo autor católico del texto concluye negando la posibili
dad de que Natan Leví fuese el Mesías. Por tanto, Leví sólo podía ser un falso Mesías como 
el que apareció en Can día en 1432 o, sencillamente el demonio. Pero, finaliza afirmando 
que «lo que ha de suceder Dios lo sabe». 

En suma, el texto, obviando su aspecto crítico, recoge la propagación de una serie de su
cesos de fuerte contenido mesiánico y apocalíptico que, como el propio texlo reconoce, es
taban creando una profunda conmoción enlre los judíos. Los criptojudíos malagueños no 
escapaban a esta agitación. Su deseo de saber les hizo acudir a aquellos que por venir del 
extranjero pudiesen tener más información sobre el Mesías. Su interés les llevó a impruden
cias como la de Diego de Villalón quien interrogó sobre el asunlo a un joven mercader am
bulante, Antonio del Castillo, con el que tenía una relación comercial. Mús larde, Antonio 
no tuvo reparo en contar a los inquisidores como Villalón le había dicho que había tenido 
cartas de algunos portugueses residentes en Peíláorada, como el propio Castillo, en las que 
le informaban «que en Turquía se habia levantado un judio por Rey y que convel1ía que to

dos los portugueses que estaban en Castilla acudiesen a Francia». Castillo se limitó a darle 
la razón 13 . Un caso similar fue el del malsín Juan Coitino. Éste fue interrogado por dos mer
caderes conversos de Málaga a cerca de 10 que éste sabía de la venida del Mesías ya que 
provenía dc Tánger. Cogido de sorpresa, les pregunló que sabían ellos a 10 que le respondie
ron «que ellos tenían II/./evas de Francia de que ya venia el Mesías» tras lo cual Coitiño se 
limitó a decir que en Tánger se tenían las mismas noticias l4. Ambos ejemplos son buena 
muestra del estado de muchos conversos peninsulares que no dudaban en confiarse a perso
nas de poca confianza con tal de obtener noticias. 

13 ADC. Jnq. Lcg 531, cxpt 6789. Los inquisidores conquenses no prestaron especial atención a lo largo del 
proceso al tema del nuevo Mesías judío salvo para tlsarlo como una acusaciúl1 más conlra el reo. 

14 Lopcz Belil1chón. ll.J.: AW:'lIfllre/'O.\·, negociantes ... Op cit.. 
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Las cartas, personales y comerciales, que llegaban a la Península también resuk b' 
f d ' f "d' de" 'b " "O uou uente e In ormaClOll e pnmer or en. amo ya se VIO mas arn a, diversos me ' I 

rCd( eres 
portugueses de Málaga recibieron estas fechas cartas desde Francia con noticias sob' 
«Rey de los judíos». Francisco Gómez Romano, un pariente del Doctor Prado que había¡~ ~~ 
d F ' 'b" d" d M'¡ u, o a ranCla, escn JO a unos correspon lentes y paflcntes e a aga varias cartas en ., 

, b T" I l' 1 l 1 1 que aVlsa a que «en urquw era Clcrto que se la 'JUZ (ee araG.o y evantado rey de los J', {' 
, . _ ,I( lOs )' 

que aSl todos saltesen de Espana y sefuescll a aquellas partes» 15. AfOltunadamente ha IJ~-
gado a nuestro poder una de estas cartas (Apéndice II)16, El receptor de la misiva era Mel
chor Méndez de los Ríos, un portugués de vida itinerante que en octubre de 1666 fue: 
deteni?o en Madrid donde ejercfa como tratante. Los contactos establecidos durante sus via .. 
jes a Amsterdam y a Francia y los familiares que allí residían le permitían recibir una abun
dante correspondencia que le fue secuestrada en el momento de su apresamiento, Entre e:;tas 
cartas figuraba una supuestamente remitida desde París en septiembre de 1666 por un tal Já
come Lamberto aunque después se supo que se la enviaba uno de sus hijos desde Peyrehnra
de. En la carta se haCÍa referencia a otras anteriores sobre «nuestro rey» y se informa sohre 
la llegada de diversas misivas avalando las primeras revelaciones. La primera era una copia 
de una carta del dicho serlor nuestro rey firmada por él para losjalamines (sic) (rabinos) de 
COllstclfltina (Constantinopla) dándoles consuelo y esperanza. También le dice haber recihi
do carta de un tudesco que ha ido a Constantina y ha visto el gran júbilo que allí tienen Jos 
judíos porque para el catorce de agosto comenzarían a verse milagros y en diciembre «sería 
publica la redención». En otra remitida por unos flamencos conocidos, suponemos que con~ 
versos, desde Esmirna se deCÍa que la cosa conía bien para los judíos y que habría muchos 
milagros en este año. Otro despacho era de un hombre de mucho crédito de Alejandría que 
escribió a su cOI1'cspondiente en Liorna tras una visita a Gaza 11 ver al profeta y en ella le in-
formaba de cómo el profeta marchaba a ver al rey para «publicar por mandato de Dio.\' la 
redención y declarar al mundo su verdad». También un tal Jácome Piñeiro le había escl"Íto 
asegurándole que personas de mucho crédito en la Ley de Moisés le aseguraban «la reden
ción será por todo este aHo que empieza en octubre». 

Pese a tantas pruebas favorables, el remitente seguía inquieto pues la carta del rey había 
venido «muy deslluda de crédito» y esperaba la confirmación de los .la/amines de Constallti

na. Sin embargo, al final de la carta trataba de autoconvencerse y deda que [o esencial era 
que el rey y el profeta estaban acreditados y aceptados por tales «hasta que oiga novedad de 
saber Las resultas de la llegada del profeta y maravillas que se esperall». Por ultimo, pedía 
información sobre si se celebraría un Auto de fe en Valladolid. Curioso contraste éste entre 
la esperanza mesiánica de una liberación que se espera más o menos pr6xima y la terrible 
realidad eJe la persecución inquisitorial. Sin duda la existencia de este contraste explica la 
intensidad con la que muchos conversos peninsulares recibían las nuevas del Mesías I Rey 
que había ¡-¡urgido en Turquía. 

Cartas como ésta, con su mezcla de esperanza ante la llegada del Mesías y recelo ante la 
posible falsedad del que denominaban como Rey, debieron llegar con abundancia hasta los 

15 ADC. Inq. Lcg531.expt 67'131, 
16 ¡bid. Lcg 530, expt 6785. 
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"",nver¡;os,' peninsulares, en especial a aquellos que tenían parientes o correspondientes en las 
¡"del'fas europeas o 110lteafricana.<;,;. El propio Me1chor Méndez reconoció ante los inquisido

que había recibido otras muchas cartas «con las mismas razones». Ante estas noticias, 
especial las que le reclamaban su partida al encuentro del nuevo Rey de los judíos, mu

se sintieron impulsados a dejarlo todo y partir como ya habían hecho algunos judíos en 
Álnsterdam ti olros lugares. Juan Méndez Belisario contó como, en 1666, «con estos avisos 
salieron de Málaga y su tierra muchas personas y se embarcaron para Italia y otros se fue
ron por tierra y este confesante se fue a Sayona y pasó a Peilaorada donde estaban su f1Hl

jer y sus hijos COIl animo de pasar a Turqufa como los demás aunque siempre tenían recelo 
de que fuese verdad». Incluso, algún converso malagueño le dijo «todos hemos de ir a 
Francia»17. A la vista de estos testimonios, es fácil suponer que algunos conversos, conven~ 
cidos del sabbateismo, lo abandonaron todo por el sueño mesiánico. Desgraciadamente, aún 
na sabernos casi nada de éstos ni de sus avatares posteriores. 

Sin embargo, no todos se dejaron seducir por los mensajes sabbateistas. Si muchos ha
bían permanecido en la Península pese a la persecución inquisitorial por estar aquí sus nego
cios y su vida l8 , no resulta extraño que, aunque pudiesen ver con esperanza las noticias de 
un nuevo Rey de los judíos, no estuviesen dispuestos a dejarlo todo por seguir algo que pu
diese salir incierto. Así, por ejemplo, uno de los hijos de Méndez Belisario que también es
taba comerciando en la Península recibió cartas de Francia pidiéndole «que diese la vuelta a 
Francia» pero no lo hizo «porque no tuvo conveniencia ninguna en salir de Espmla» pese a 
creer en el nuevo Mesías 19. Si esto lo hacía un modestísimo lencero, no debe extrañar que 
aquellos conversos bien asentados económicamente e, incluso, socialmente se mostrasen 
más que remisos a seguir el incierto camino de la búsqueda del nuevo rey de Israel fueren 
cuales fuesen sus creencias íntimas. 

«Habiendo salido incierta la noticia» del nuevo Mesías, la decepción fue muy intensa. 
No hemos encontrado datos sobre la llegada de noticias de los que pelmanecieron fieles al 
sabbateismo pero sí de los sectores ortodoxos de la comunidad judía que denunciaban la im
postura de Sabbatai Zevi. En una fecha tan temprana como julio de 1666 el poderoso hom
bre de negocios Bartolomé Montesinos recibió en la sede dc su casa de negocios en Madrid 
un papel impreso en Ámsterdam en el que se criticaba a los que se habían dejado seducir 
por el furor sabbateista en la ciudad holandesa (Apéndice lUpo. En él, bajo el título de Lista 
de los Sellares incrédulos y enfermados de la muy noble y lucida sinagoga de Ámsterdal1l, 
se recogía una relación de catorce miembros prominentes de la sinagoga de Ámsterdam (la 
mayoría importantes hombres de negocios) que se habían negado a aceptar a Zevi como el 
verdadero Mesías21 . Según el papel, los incrédulos fueron acusados de enfermar a la maha
lIIad y sus nombres escritos en una lista que fue quemada por los rabíes. También fueron 

17Ibic1.Leg531,expt6787. 
IR López Bclinchón, 8.1.: Honra, Libertad y Hacienda, Op cito 
19 ADC. Inq. Leg 531, expt 6789. 
20 AHN. ¡nq. Lih ll3l, fol 101-108. 
21 Quizás estos fuesen los autores clel folleto que se publicó en Ámsterdam en pleno auge úcJ movimiento 

negando la veracidad elel supuesto Mesfas. Franco jvIendes, David: MClIIorias do eslabelecilllcnlo c progre.l·so dos 
jl/l/ms porlugucses e eS/)(lIIllOe,l' lIe.l'la ddade di' AlII.I'lerdalll. 1772. Edición Facsímil. Lisboa 1990, pp. 65-67 e 
Israel, J.I.: Lajlldeda el/ropm en fa era de/lIIercanlilislI/o. M. 1992, p. 247. 
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condenados a no asistir a la sinagoga hasta el télmino del matcu! (sic) «penitenc'I'{{ 
.' ,'lIIayor 

que la del hablfo de san beruto». Por supuesto, «llegando la fimebre nueva dellllal 
SUceso 

de dicho malaventurado Sabe/ha Seby lo pusieron en el olvido hasta la venida de ofl' , 
o lflav 

seguro y fingido Mesías que será e/nono de este nombre». La ironía final demuestra la d .,'~ 
cepción de los sabbateistas y la predisposición de los judíos holandeses, la mayoría anti Oll~S 
conversos peninsulares o sus descendientes, a aceptar la venida de un nuevo Mesías. b ' 

El destinatario del papel, Bartolomé Montesinos, no recibió el papel pues uno de sus ofi
ciales lo entregó a la Inquisición que tampoco hizo demasiado caso al asunto. Es fácil supo~ 
ner que un importante hombre de negocios como Montesinos22, con relaciones comerciales 
y familiares en Holanda y los Países Bajos, recibiese otros muchos informes y carlas sobre 
el Mesías y, posteriormente, sobre la frustración de las esperanzas que despeltó. Sin embar
go, nuestras noticias nos indican que aunque Bartolomé se planteó en alguna ocasión pasar ti 
Ámsterdam, no sabemos si al hilo del movimiento mesiánico, finalmente no 10 hizo mien
tras que su hermano y socio, Manuel, no mostró nunca interés por el asunto, del que imaoí
namos que estaría tan informado como su hermano, y prosiguió su proceso de integrHci~m 
social y de éxito en los negocios. 

La historia de esta familia muestra la dualidad de muchos conversos ante el movimiento 
mesiánico de que como hemos visto se recibió cumplida y abundante información. Una par
te de ellos, hasta donde sabemos no mostró interés por el sabbateismo pues había optado por 
una integración en la sociedad hispana que m1lchos consiguieron. De otra parte, los más Or
mes en sus creencias judaicas secretas, recibieron con gran alborozo las noticias sobre el 
Mesías e, incluso, algunos partieron hacia oriente o hacia las juderías del exterior en busca 
de la esperanza mesiánica. Pero, otros muchos, afincados en la Península, con familia y ne
gocios aquí, se mostraron muy remisos a partir pues no les hacia «conveniencia l1ingl/Na ell 

salir de EspaFía» quizás esperando el triunfo universal del Mesías que los liberaría. 

22 Sobre la familia Montesinos véase. López Belinchón, B.1. : HOI//'({, Libertad)' Haciellda, Op cito 




