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REAL ALCÁZAR DE MADRID, PRIMEROS MESES DEL AÑO DE 1627

La expectación general de la Corte se había concitado en torno a la rivalidad 
mantenida entre los geniales pintores del rey. Con ánimo de dilucidar quién entre 
ellos dominaba mejor el arte del pincel, se había convocado un concurso que tenía 
como escenario el propio palacio. Autores italianos y, también, el joven Diego Veláz-
quez, se dieron cita en este duelo entre artistas. El tema escogido para ser trasladado 
al lienzo era la expulsión general de los moriscos decretada en 1609 por el difunto 
rey Felipe III. Frente al predominio ostentado por los italianos, triunfó el patrocina-
do por el Conde Duque de Olivares, Velázquez, y aunque hoy por desgracia hayan 
desaparecido estos cuadros, tenemos noticias sueltas sobre ellos. El destierro de los 
casi 400.000 moriscos de España, decisión política que creó una fractura social de 
enorme dimensión, encontró su reflejo en el conjunto de las manifestaciones cultu-
rales del siglo XVII, expresión clara del profundo problema de conciencia colectiva 
que generó. En 1627 era la pintura, con cuadros de gran tamaño, la que reflexionaba 
sobre este tema, mostrando con orgullo la heroica determinación de Felipe III y la 
erradicación del último vestigio de la comunidad de fieles musulmanes en la Monar-
quía Católica. Los salones del Alcázar de Madrid recogieron en sus paredes los 
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lienzos, que pudieron ser contemplados por quienes se acercaron hasta allí atraídos 
por el concurso pictórico1.

No lejos de aquí, en estancias muy cercanas del propio edificio y por las mismas 
fechas, un grupo de hombres de negocios procedentes de Portugal y de condición cris-
taos-novos, discutían con los principales ministros del rey un acuerdo que se converti-
ría en crucial para los intereses económicos de la monarquía. Se trataba de convencer 
a éstos para que aceptasen entrar en las finanzas de la Corona, una arena movediza 
que podía traer lo mejor y lo peor para quienes se adentrasen por este camino. Las 
discusiones fueron largas y duras, y entre tanto se llegaba a una solución definitiva, a 
modo de descanso, los cristianos nuevos portugueses bien pudieron pasearse por los 
salones donde pendían los cuadros del concurso mencionado arriba. No lo sabemos 
con certeza, pero tampoco importa demasiado. Lo que nos interesa retener aquí es la 
conexión entre ambas cuestiones: los cuadros que muestran la expulsión de los moris-
cos y las negociaciones con los Hombres de la Nación. A los hombres de negocios 
portugueses no se les escapaba una amenaza que flotaba en el aire desde hacía ya 
tiempo, como era la reiterada propuesta realizada al rey de expulsar a los cristianos 
nuevos portugueses de los reinos de la monarquía. El tema venía estudiándose por los 
ministros del monarca y era importante la presión que sobre él se ejercía para que así 
procediese. Además, si ya lo había hecho Felipe III con los moriscos, ¿quién podría 
estar seguro de que su sucesor en el trono no tomaría el mismo camino ahora con 
estos otros vasallos?

Puede entenderse que el Conde Duque de Olivares así se lo insinuó con este con-
curso pictórico a los hombres de negocios reunidos en el Alcázar de Madrid. Una 
amenaza velada para presionarles en el transcurso de la negociaciones, mientras se 
discutía sobre la cuantía de los préstamos que realizarían al rey, la forma de devo-
lución y los intereses que por ello cobrarían. Sirva este episodio para introducir el 
tema que nos ocupará en las páginas siguientes, el cual se refiere a los proyectos que 
se barajaron durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV con la intención 
de erradicar la herejía judaica en los reinos de la monarquía, recurriendo para ello 
si era necesario a las medidas más drásticas. En verdad, la idea de expulsar a los 
cristaos novos portugueses estuvo siempre vigente, desde finales del siglo XVI hasta 
mediada la siguiente centuria. Una medida radical y extrema, que encontró muchos 
apoyos y que los distintos reyes habidos en esos tiempos consideraron como factible. 
Se acometió contra los moriscos, los cristianos nuevos de moro, eliminando de esta 
manera los continuos brotes de herejía mahometana, y esta experiencia sirvió como 
referente en lo relativo a los cristianos nuevos de judío. Digamos en principio que 

1      MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio, «Velázquez, hechura de Olivares y sus simulacros de monarquía», 
en Simposio Internacional, Visiones y Revisiones. Velázquez, 1599-1999. Córdoba, 1999.
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tal cuestión se convirtió en uno de los temas más recurrentes en los relativo a esta 
particular problemática. El problema converso, como se sabe, ocasionó un profundo 
debate, que afectó a diversos aspectos sociales, políticos, culturales, religiosos y tam-
bién económicos de aquel tiempo, aunque bien es cierto que los proyectos arbitrados 
en favor de la expulsión no han sido, a nuestro entender, suficientemente atendidos 
por quienes han tratado este fenómeno. Salvo muy raras excepciones, no hay por lo 
general, si quiera, referencias a esta cuestión, algo que llama la atención cuando éste 
fue uno de los principales proyectos barajados para poner fin a un problema, el de la 
herejía judaica, que parecía irresoluble. Así pues, en estas escasas páginas trataremos 
de hacer una síntesis breve del tema.

Es necesario advertir que a comienzos del siglo XX, el historiador J. Lúcio de 
Azevedo, en su libro História dos Cristaos Novos Portugueses (Lisboa, 1921), dejó 
escritas un buen número de páginas sobre esta singular cuestión, que no han tenido 
continuación en los historiadores posteriores. El autor de esta obra, todavía hoy muy 
vigente, se centró de forma exclusiva en el reinado de Felipe IV al referirse a estos 
proyectos2. Pero mucho antes de este reinado ya hubo algún precedente en este sen-
tido digno de mención. Así, en los últimos días de Felipe II, en 1597, fue el propio 
rey quien, preocupado por el gran número de sentencias y prisiones que contra estas 
gentes había en el reino de Portugal, propuso la expulsión de todos los que acusados de 
judaísmo fueran condenados por el Santo Tribunal de la Fe. El destierro de por vida y 
de todos los reinos de Su Majestad para los declarados herejes. La iniciativa regia fue 
consultada con el Inquisidor General de Portugal, para que entre él y los miembros del 
Consejo General la estudiasen. Sin embargo, aquí no creyeron conveniente un castigo 
tan severo, y así se lo notificaron al rey, por lo que la medida quedó en suspenso3.

Con el inicio del nuevo reinado, como es bien sabido, las tornas cambiaron sus-
tancialmente para los cristianos nuevos portugueses. Durante la primera mitad de su 
reinado, el nuevo monarca, Felipe III, se decidió a escuchar y atender sus peticiones. 
Fue una década de política favorable hacia su causa, caracterizada por diversas medi-
das que expresaban la generosidad del rey, no desinteresada, con unos vasallos margi-
nados y perseguidos en extremo. Perdón y mayor libertad: éstas fueron las pautas que 
marcaron los nuevos tiempos. Pero a la altura de 1609 se produjo un cambio drástico. 
El decreto de expulsión de los moriscos anunciaba a los cristianos nuevos portugueses 
tiempos difíciles y nuevas prohibiciones. Y así fue. En 1610, Felipe III revocaba la 
licencia que había concedido 9 años antes a «los de la Nación» en virtud de la cual 

2      LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, História dos Cristaos Novos Portugueses, Lisboa, 1975 (2ª Ed.), 
pp. 181-222.

3      Archivo Nacional Torre do Tombo (Lisboa), Conselho Geral St. Oficio, Liv. 314, fol. 71vto. En 
adelante ANTT.
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tenían absoluta libertad para abandonar definitivamente el reino de Portugal con sus 
familias, previa venta de sus bienes raíces4. A esta decisión regia le siguieron otras en 
la misma dirección, hasta el punto que en los años finales del reinado se estudió la 
posibilidad de ejecutar un destierro aplicado a los cristianos nuevos de Portugal con-
denados por judaizar. Esa era la propuesta de Felipe III, expresada en una carta que 
dirigió al Virrey de Portugal en noviembre de 1618, en la cual le pedía que consultase 
la iniciativa con el Consejo de la Inquisición de allí5.

Corría el año de 1619 y Felipe III, seguido de buena parte de su Corte, viajó a 
Lisboa, donde pudo ver de cerca la tensa situación que existía en ese reino por cau-
sa de este asunto. Por aquel entonces, el Marqués de Alenquer, Virrey de Portugal, 
había instado al Inquisidor General de Portugal para que tratase con los del Consejo 
General del Santo Oficio el modo en que se podría llevar a cabo un destierro de esas 
características. El Inquisidor General hablaba en términos alarmantes —«que todo está 
contaminado» y «que el judaísmo es mucho, los sacrilegios infinitos»— y proponía 
como medio apropiado para «expurgar aquellos reinos de gente tan infiel y pertinaz» 
el destierro de los condenados por la Inquisición, eso sí, confiscándoles sus bienes 
primero para que, pobres, no pusieran sus haciendas a disposición de los príncipes 
enemigos que les dieran acogida. El Consejo de Portugal recogió todas estas ideas y 
elevó con ellas una consulta al rey, en la que prevalecía el parecer de uno de sus más 
destacados miembros, Mendo da Mota, distinguido por el rigor de sus opiniones en 
esta materia y quien hasta el año de su muerte, en 1632, participara en las juntas que 
trataron las cuestiones relativas a los cristaos-novos6. Mendo da Mota echaba mano 
del discurso providencialista, responsabilizando a la herejía judaica del enojo divino 
y de los severos castigos infringidos por Dios a la monarquía. «Tiene Vuestra Majes-
tad la obligación, en ley divina y natural —dice—, mandar desterrar de sus reinos 
y señoríos todos aquellos que fueren declarados por herejes o abjuren de vehementi 
sospecha en la fe». «Expurgar su reino poco a poco», explicaba: primero, encarcelando 

4      Biblioteca de Ajuda (Lisboa), 51-VIII-17, nº 102, fol. 138, «Sobre a revogaçao da licença concedi-
da aos cristaos-novos para sairem do Reino com suas familias e fazendas (21-2-1609)»; Ibídem, 51-VIII-13, 
nº 17, fols. 22-23, «Sobre a revogaçao da licença que se concedeu aos da naçao para poderem sair do país... 
(Madrid, 10-2-1610)»; Ibídem, 44-XIII-50, nº 4, fol. 40-41, «Lei de Felipe II sobre a gente da naçao para 
que nao saia fora de Reino sem licença (Valladolid, 13-3-1610)».

5      Así lo explica el propio Monarca en una carta al Inquisidor General de Portugal (Aranjuez, 5-5-
1620), transcrita por ROSA PEREIRA, Isaías, A Inquisiçao em Portugal. Séculos XVI-XVII. Período Filipi-
no, Lisboa, 1993, pp. 106-107.

6      British Library (BL), Egerton (Eg.), 344, fols. 140r-141r. (Consulta del Consejo de Portugal, 
Madrid, 17-6-1619).
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y procesando a los sospechosos, para ir expulsando sin sus bienes y haciendas a los 
que tuvieran alguna culpa7.

El confesor real, fray Luis de Aliaga, que atendía junto al monarca todas estas 
cuestiones, pidió la opinión del Consejo de la Suprema Inquisición española. Aquí 
también estaban de acuerdo con el proyecto de expulsión, aunque no dejaban de hacer 
alguna consideración digna de señalar al respecto. Recurriendo a la tópica metáfora 
del cuerpo enfermo de la monarquía, advertían que «por estar toda España tan falta y 
acabada de gente» es arriesgado acometer una expulsión entre los pocos vasallos que 
quedan en ella, «porque los malos son necesarios para la conservación de los buenos, 
como acontece en los cuerpos humanos que aunque tengan muchos malos humores 
no se le pueden sacar todos por quedar con eso muy sujetos y vecinos a la muerte». 
Lo ideal para ellos era precisamente lo contrario, impedir la continua huida de los 
cristianos nuevos y conseguir el retorno de quienes ya habitaran en reinos extraños. 
Sin embargo, se resignaban a aceptar como inevitable el destierro. Pero antes de eje-
cutarlo, proponían, el rey podría dar una última oportunidad a los judaizantes, con 
un Edicto de Gracia que llevara el perdón a quienes voluntariamente confesaran ante 
el Santo Tribunal. El resto, debía ser «desterrado perpetuamente» del reino de Por-
tugal. No perdían la ocasión para insinuar que los desterrados podrían ser repartidos 
por tierras castellanas, de acuerdo a los intereses y necesidades del rey8. Tras estos 
trabajos y reflexiones nada se hizo que sepamos. Por las palabras del propio Felipe 
III que aparecen en una carta que envió al Inquisidor General de Portugal, la demora 
en la toma de una decisión definitiva era debida a la falta de respuesta por parte del 
Consejo de Inquisición de ese reino. Sólo unos meses antes de morir, el Monarca les 
insistía de nuevo solicitándoles su parecer, pero no le quedó tiempo ya de vida para 
ver realizado este proyecto9.

En 1621, recién iniciado el reinado de Felipe IV, todas aquellas consultas fueron 
enviadas al Obispo de Segovia, quien no pudo estar más en desacuerdo con los pro-
yectos de expulsión: «este remedio —escribía— es exorbitante y poco conforme a los 
sacros cánones y estilo de la Inquisición»10. Sin embargo, todo parece indicar que en 

7      CHARLES LEA, Henry, A History of the Inquisition of Spain, vol. III, New York, 1907, pp. 558-
561, donde se publica una propuesta para expulsar a todos los cristianos nuevos convictos de judaísmo o 
que hayan abjurado de vehementi por herejía judaica. De 1619 también es el «Papel que fez Joao Baptista 
de Este, de naçao hebreia, que convém botar destes Reynos de Portugal os christaos novos» (21-8-1619), cit. 
por LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, p. 220.

8      British Library, Eg. 344, fols. 144r-147r. (Consulta del Consejo de Inquisición, Madrid, 27-6-1619).
9      ROSA PEREIRA, Isaías, A Inquisiçao em Portugal, pp. 106-107. Carta de Felipe III al Inquisidor 

General de Portugal (Aranjuez, 5-5-1620).
10     «Este remedio a mi juicio (es) poco o nada eficaz para la reducción de esta gente». Los culpados por 

judaizar debían seguir siempre cerca de los inquisidores, para asegurarse de su conversión sincera y para castigo 
de los pertinaces con el mayor rigor. Expulsarlos a países extraños sólo podía facilitar su vuelta definitiva al 
judaísmo y su apoyo a los príncipes enemigos de la Monarquía Hispana. BL, Eg. 344, fols. 148r-150r.
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el nuevo gobierno y en el sentir de Felipe IV, la idea de una expulsión no desentonaba. 
Frente a las peticiones realizadas al rey por diversos grupos de cristianos nuevos, para 
quienes el inicio de un nuevo reinado alentaba sus esperanzas, como ocurriera en los 
primeros días de Felipe III en el trono, los proyectos que se barajaban eran sin embargo 
muy adversos a sus intereses. Es verdad que hubo rumores de un nuevo perdón general 
y que se apuntaron algunas medidas favorables a ellos. Pero, las consultas que mandó 
hacer Felipe IV giraban en relación al viejo proyecto de la expulsión. La descripción 
que se hacía del problema hablaba con alarma de lo extendido que estaba la herejía 
judaica en el reino de Portugal y, por lo tanto, la prioridad era eliminar con rapidez y 
de forma definitiva esa lacra. Por esos días, al joven Felipe IV parecían preocuparle 
más las cuestiones de fe que las materiales, y el razonamiento providencialista que 
muchos entonces esgrimían tenía efecto en su conciencia11. Permitir la existencia de 
la herejía judía, se explicaba con machacona reiteración, despertaban la ira de Dios, 
que caía sobre los lugares donde ésta era permitida; los males de la monarquía se 
debía principalmente a ello, incluida la peste. Por ello, la experiencia demostraba que 
el mejor remedio era echarlos fuera de los reinos12.

Felipe IV pidió su parecer a la Inquisición de Portugal, proponiendo a discusión la 
idea y preguntando por los límites que debía contemplar dicha medida ¿A quiénes debía 
alcanzar la pena del destierro? No hubo consenso aquí. El Consejo de la Inquisición 
discrepaba de la opinión del Inquisidor General. Para éste era conveniente desterrar de 
todos los reinos de la monarquía al menos a los cristianos nuevos culpados de judaís-
mo, aunque hubiesen sido reconciliados tras arrepentirse de su error herético, y a los 
condenados por vehemente sospecha en su fe. Lo ideal para él, aunque reconocía que 
no era posible, era una «expulsión universal» de todos los cristianos nuevos, «como se 
practicó en los moriscos de España», opinión que dice compartir con muchos hombres 
virtuosos, doctos y de letras. Según el Inquisidor General, una medida tan drástica se 

11    Esta es la opinión expresada por LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, p. 183.
12    En el tratado anónimo que corrió impreso por Portugal y España en esos días bajo el título «Parecer 

que hum Bispo de Portugal fez sobre a materia do perdao geral, que os da Naçao pretendem alcançar de Sua 
Santidade per intercessao del Rey N. Señor», se hace una defensa desde el providencialismo de la expulsión 
general. Tal medida se entiende como justa de acuerdo a derecho, prefiriéndose tenerlos como judíos públi-
cos en países extraños que retenerlos dentro de los reinos de la monarquía. El autor dice, en tono exagerado, 
que todos los países de Europa abominan de ellos, excepto en España, donde «se lhes guarda respeito y 
cortesía». Este tratado puede encontrarse en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Papeles Varios, 
55, fols. 285r-297vto. Sobre la expulsión fols. 295r-297. Otro tratado, también impreso y en lengua portu-
guesa bajo el título «Que meyo se podera tomar pera extinguir o iudaismo de Portugal», se sumaba a esta 
idea. El autor anónimo defiende no sólo la expulsión de «todos os Christaos novos que forem convencidos 
de Iudaismo, sejao ipso desterrados pera sempre das provincias da Coroa de Portugal y de toda Hepanha», 
sino además «abrir a porta a todos os que se quizerem sair de Portugal, pera quasquer outros Reynos fora da 
Coroa de Hepanha, com declaraçao de nao podere tornar a ella», Ibídem, fols. 325r-330vto.
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justificaba por muchas razones: a saber, por el peligro de contagio que suponía man-
tener a estas gentes como vasallos del rey, por los beneficios que habían traído otras 
expulsiones habidas en la Historia, porque todas las conversiones eran fingidas, por 
los pocos efectos que habían producido anteriores perdones y medidas de gracia y, 
finalmente, para evitar que la justicia divina se volviera contra los reinos13.

Al contrario, los miembros del Consejo de la Inquisición de Portugal no veían con-
veniente tales medidas. Una expulsión general de los cristianos nuevos, aunque desea-
ble, era casi imposible de aplicar, ya que éstos estaban tan mezclados con los cristianos 
viejos que no podía hacerse distinción entre unos y otros. La idea, que se repetirá a 
lo largo del tiempo, es digna de tenerse en cuenta, más aún viniendo de ministros tan 
autorizados en la materia. El destierro de los culpados por el Santo Tribunal de la Fe 
tampoco les parecía conveniente. Los reconciliados, decían, por miedo a la pena de 
muerte con la que se castigaba a los reincidentes (relapsos), acababan siendo buenos 
cristianos, y por el contrario, si se les expulsaba a países extraños, entrarían de forma 
definitiva en las filas del judaísmo, apoyando a los príncipes enemigos de la Monar-
quía Hispana, igual que hacían ahora los moriscos desterrados en 1609. Además, y 
esto no era menos importante, los reos castigados con la expulsión no colaborarían con 
los inquisidores testificando contra sus cómplices y contra otros judaizantes. Por todo 
ello, si el rey echaba de sus reinos a estos vasallos, sólo conseguiría favorecer a sus 
enemigos y perjudicar a la Inquisición en su tarea de erradicar la herejía. Insinuaban, 
por otro lado, que aquel proyecto de expulsión había sido promovido precisamente por 
los propios cristianos nuevos, quienes querían estar seguros de que los condenados por 
la Inquisición no testificarían contra ellos, y la mejor garantía para que así fuera era 
expulsar a posibles acusadores14.

No les faltaba razón a los miembros del Consejo de la Inquisición de Portugal 
cuando señalaban a los cristianos nuevos como promotores de este proyecto. En 
noviembre de ese mismo año de 1622, la junta que en Madrid estudiaba todos estos 
asuntos, discutió un documento de veinte puntos entregado al rey por un grupo de cris-
tianos nuevos en el que le solicitaban diversas cosas. En el penúltimo de estos puntos 
pedían «que los gravemente castigados sean desterrados del reyno con todos los demás 
de la Nación que fueren gravemente infamados de apostasía o conspiración contra la 
paz y bien público»15. Cuatro miembros de la junta, presidida por el confesor del rey, 

13    ADLER, Edkan, «Documents sur les marranes d’Espagne et de Portugal sous Philippe IV», Revue 
des Etudes Juives, (1904), pp. 67-72, (documento VIII).

14    «Parecer del Consejo de la Santa Inquisición de Portugal sobre si conviene o no desterrar los 
Hebreos que fueren convencidos de Judaísmo o condenados por vehementemente sospechosos» (5-9-1622), 
ADLER, Ekan, «Documents sur les marranes d’Espagne et de Portugal sous Philippe IV», Revue des Etudes 
Juives, (1905), pp. 217-222 (documento XIV).

15    British Library, Eg. 344, fol. 162vto.-163r. (Madrid, 23-11-1622).
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votaron a favor del destierro, en los términos que había expresado poco tiempo atrás el 
Inquisidor General de Portugal. Sólo uno de los cinco ministros, Francisco Vergança, 
votó en contra, recogiendo el parecer del Consejo de la Inquisición de Portugal16.

Los argumentos en contra de una expulsión también se dejaban oír. Al daño que se 
ocasionaría a no pocos inocentes y a los violentos desordenes que una medida como 
esta podría ocasionar entre la población afectada, se sumaba un argumento económico. 
La expulsión arruinaría el comercio, se dijo, pues los cristianos nuevos controlaban 
buena parte del comercio de ultramar, aquel que hacía circular la riqueza y las mer-
cancías entre Europa, la India Oriental, Brasil y Guinea. Desterrados, llevarían con-
sigo sus caudales, negocios y conocimientos, poniéndolos a disposición de los países 
enemigos, de la misma manera que habían hecho los moriscos en el Mediterráneo 
tras su expulsión, pasándose muchos a Argel, para desde allí debilitar a la Monarquía 
Católica17. En la era del mercantilismo, la defensa del comercio era una poderosa razón 
de Estado, y esta recomendación se tuvo siempre muy en cuenta.

Prueba de que Felipe IV no tenía una idea clara de qué decisión tomar, es que en 
1624 ordenaba enviar para su estudio un memorial a los gobernadores e Inquisición 
de Portugal en el que se proponía de nuevo la expulsión general como mejor medio 
para extinguir definitivamente la herejía de ese reino18. El proyecto consistía en llevar 
a todos los cristianos nuevos a algún lugar de la monarquía donde vivirían encerra-
dos en un presidio bajo vigilancia, pudiendo tener allí incluso su propia sinagoga. 
Los miembros de la junta que discutieron la propuesta en Portugal, elegidos por el 
Inquisidor General de allí, tampoco esta vez se pusieron de acuerdo. El propio Inqui-
sidor General, Fernando Martín Mascareñas, dio su parecer en un memorial que salió 
impreso con su firma19. Se oponía a una expulsión general de los cristianos nuevos, 
rechazando también el proyectado traslado a algún presidio dentro de los confines de 
la monarquía. Esto era imposible de realizar, decía, por lo mezclada que estaba esta 
población con los cristianos viejos20. Trae el ejemplo de la expulsión de los moriscos, 

16    Los miembros de la junta eran los siguientes: Fray Antonio de Sotomayor (confesor del rey), el 
Presidente del Consejo de Hacienda, don Juan de Hoces, y dos miembros del Consejo de Portugal que pro-
puso al rey el Duque de Villahermosa, Presidente de dicho Consejo, los señores Mendo da Mota y Francisco 
Vergança. Sobre la formación de esta junta véase BL, Eg. 344, fols 159r-160r. (Madrid, 23-8-1621).

17    «Los daños que hacen y pueden hacer los hebreos y lo que con ellos se debe resolver», BL Eg. 344, 
fols. 80r-85r. Sobre la expulsión véanse los fols. 83r-84r.

18    Una trascripción de parte de esta propuesta nos la ofrece LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, pp. 182-3 y 
apéndices 13 y 14 (pp. 469-472). Sobre la llamada Junta de Lisboa véase ANTT Conselho Geral Sto. Oficio, 
Liv. 314, fol. 73vto.

19   Biblioteca de la Universidad de Salamanca, «Tratado sobre os varios meyos que se offerecerao 
a Sua Magestade Católica para remedio do judaísmo neste Reyno de Portugal», Papeles Varios, 55, fols. 
331r-354vto.

20    Ibídem, fol. 338vto-339r.
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tema que demuestra conocer en detalle, para compararlo con el presente caso. Si la 
expulsión de los moriscos fue justa y necesaria según él, no ocurre así con los cristia-
nos nuevos: estos últimos no forman una comunidad, sino que son gente «desunida» 
que vive diseminada entre los cristianos viejos, por lo que no se debe temer ningún 
levantamiento o ataque violento nacido de ellos. En el terreno espiritual también había 
gran diferencia entre los moriscos y los cristianos nuevos, a decir por el Inquisidor 
General de Portugal. Los moriscos eran herejes en su mayoría y, sin embargo, entre 
los «hombres de la nación hebrea» había muchos que daban suficientes muestras de la 
sinceridad de su fe católica21. Tampoco aceptaba una expulsión de los «cristianos nue-
vos enteros», aquellos que descendían de conversos por los cuatro costados, no más de 
6.000 en todo el reino, según los cálculos que hacía partiendo del pago hecho por el 
último perdón general. Proponía, sin embargo, el destierro perpetuo de los condenados 
por judaísmo y de los juzgados por vehemente sospecha en su fe22.

Cuando poco tiempo después, en 1627, Felipe IV creyó que había llegado la hora 
de tomar decisiones, trató de encontrar un término medio entre tantas propuestas. 
Su Carta Regia de junio, en la que se concedía el famoso Edicto de Gracia para los 
cristianos nuevos que quisieran confesar sus culpas de forma voluntaria, contemplaba 
además diversas medidas de dureza extrema. De tres a seis meses tenían de tiempo 
todos aquellos que quisieran confesar sus delitos de fe ante los inquisidores y ser per-
donados por ellos. Después de transcurrido este tiempo, vendría la expulsión para los 
que delinquieran. Los reos confesos, penitenciados y reconciliados serían desterrados 
de los reinos de la monarquía y de las colonias de ultramar, exceptuando las plazas y 
puertos de África; y los que abjurasen de vehementi tendrían un destierro a elección de 
los inquisidores23. En marzo del año de 1628, un nuevo decreto mitigaba la severidad 
de esta pena, dispensando del destierro a los menores de veinte años. Sin embargo, el 
Consejo General de la Inquisición de Portugal escribía al rey protestando contra tales 
medidas. Tampoco aceptaban la pena de destierro y consideraban que su aplicación 
sólo sería posible con un Breve del Papa que lo autorizase24. Así las cosas, según nos 
ha explicado J. Lúcio de Azevedo, Felipe IV cedió ante las presiones y acabó dejando 
en letra muerta la disposición tocante al destierro de los condenados25.

21    Ibídem. fol. 340vto-342r.
22    Ibídem, fols. 349vto-352vto.
23    Biblioteda da Ajuda (Lisboa), 51-VI-2, fols. 385r-386r (Carta del Rey Felipe IV, 22-6-1627).
24    LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, pp. 472, apéndice nº 15.
25    Ibídem, pp. 191-192.
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TOMAR, 23 DE MAYO DE 1629

En esta fecha y en esta célebre localidad portuguesa dio comienzo una junta que 
reunió a los prelados del reino y cuyo objetivo último era encontrar soluciones para la 
erradicación definitiva del judaísmo. Un año antes, el Obispo de Coimbra, don Juan 
Manuel, como portavoz del estamento eclesiástico, había solicitado al rey permiso 
para la convocatoria de un concilio nacional en el que se tratara el tema, ya que, 
argüían, le correspondía a la Iglesia en concilio reflexionar y decidir sobre esa materia. 
Para ello había viajado hasta Madrid, donde trató de convencer al rey, pero éste se 
mostró contrario a la propuesta y sólo aceptó una fórmula intermedia. No tenía otro 
remedio, viéndose obligado a hacer alguna concesión por encontrarse todavía abiertas 
las negociaciones sobre el subsidio que la Iglesia portuguesa debía entregar al monarca 
para el pago de la armada de la India. A regañadientes, Felipe IV dio permiso para 
la convocatoria de una junta, no un concilio, y él mismo señaló el lugar y la fecha26. 
Hubo ausencias notables en esa asamblea, a la cual acudieron además de los prelados, 
destacados juristas y teólogos. Pero no todos los convocados estaban de acuerdo sobre 
su utilidad27. Las conclusiones, finalmente, pedían al rey una expulsión de todos los 
cristianos nuevos «enteros» (los descendientes de conversos por los cuatros costados) 
como mejor remedio para la erradicación de la herejía judaica en Portugal. Expulsar 
a los que todavía no se hubieran mezclado con los cristianos viejos. Tales conclusio-
nes fueron trasladadas, razonadas y justificadas en un voluminoso tratado que circuló 
manuscrito, sabemos, por tierras portuguesas y españolas28. Además, una comisión que 
representaba a la junta y que estaba encabezada por el Obispo de Coimbra se trasladó 
hasta Madrid en los primeros días de 1631 para, de viva voz, explicarle al rey y a su 
valido la necesidad y urgencia de esta medida. Los contactos que mantuvo el Obispo 
con el rey y con el Conde Duque de Olivares fueron varios, y en ellos trató de con-
vencerles de que sólo con una expulsión de todos los cristianos nuevos «enteros», sin 
mezcla, podría acabarse con el judaísmo en Portugal29.

26    «Memoria para el Señor Conde Duque sobre las cosas que pertenecen a la Junta de los Prelados 
de Portugal, que se dio por escrito a Su Excelencia», ANTT Conselho Geral Sto. Oficio, Liv. 90, fols. 98r-
101r. Véase también la «Carta de Francisco de Lucena para o Bispo Conde Joao Manuel sobre os Prelados 
tratarem das coisas da gente de naçao sem se juntarem por ora, 6-7-1628), Biblioteda da Ajuda (Lisboa), 
54-XIII-8, nº 237. La respuesta del Obispo e Coimbra al Conde Duque tras la negativa del rey puede leerse 
en ibídem, 51-VI-2, fols. 430r-431r.

27    LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, p. 195.
28    «Tratado sobre la gente de la nación hebrea del Reyno de Portugal. Ofrecido a los Prelados que 

concurrieron en el Convento de Tomar. Por los doctores que a aquella junta fueron llamados» Biblioteca Uni-
versidad de Salamanca, Ms. 390. Otro ejemplar de este tratado manuscrito puede encontrarse en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Ms. 8705.

29     «Memoria para el Señor Conde Duque sobre las cosas que pertenecen a la Junta de los Prelados de 
Portugal, que se dio por escrito a Su Excelencia», ANTT Conselho Geral Sto. Oficio, Liv. 90, fols. 98r-101r.
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Al calor del ambiente que rodeó a la Junta de Tomar, surgieron diversas voces que 
abundaban en el mismo sentido. Una de ellas fue la del jurista portugués Juan Pinto 
Ribeiro, agente del Duque de Braganza en Madrid, a quien se le atribuyó un Discurso 
que por esos días corría impreso y en cual se hacía un detallado razonamiento de los 
beneficios espirituales y temporales que traería la expulsión a reinos extraños de todos 
los culpados por el Santo Tribunal de la Fe. Calculaba el autor que, teniendo en cuenta 
el número de reos que salían en los Autos de Fe celebrados en Portugal, en 50 años 
se habrían expulsado 18.000 condenados, y si a éstos se sumaban los familiares que 
debían también acompañarles en el destierro, incluidos los hijos, la cifra se elevaría 
a 90.000, lo que garantizaría una erradicación suficiente de la herejía judaica. Traía 
este autor las palabras de sabor providencialista del Arzobispo de Valencia Juan de 
Ribera, inspirador de la expulsión de los moriscos, y con ellas avalaba la necesidad de 
expulsar también a los cristianos nuevos de judío: «que la causa porque no sucedían 
prósperamente en las conquistas en los reinos infieles, era porque trataba se sembrar 
la Fe en los reinos extraños y conquistarlos con ese motivo, dejando en los propios las 
herejías y sus sectadores que tanto daño les hacen, y así dice que es escusado hacer 
guerra a los enemigos extraños cuando quedamos con ellos en casa, por no ser aquella 
vena sino ésta de que primero se debe hacer sangría»30.

Por esos mismos tiempos, otro memorial relativo a este punto fue enviado al rey y 
estudiado por sus principales ministros. Su autor no se conformaba con la expulsión 
sólo de los condenados por la Inquisición, idea que él también atribuía a los propios 
cristianos nuevos como ardid que les liberaría de posibles denuncias. Hacía sus cuen-
tas y explicaba que el crecimiento demográfico de los cristianos nuevos superaba con 
creces el volumen de la represión inquisitorial y, por lo tanto, el número de los que 
pudieran ser expulsados. Con esa medida, pues, nunca se acabaría con la presencia 
cuantiosa de los cristianos nuevos y de la herejía, sino que muy al contrario, seguiría 
aumentando a ritmos cada vez mayores. Su propuesta era, por ello, una expulsión 
general de todos los que tuvieran en sus venas sangre judía, al menos hasta un cuarto, 
de la misma manera que se había hecho con los moriscos, y evitar con ello el castigo 
de Dios por permitir la existencia de la herejía. De nuevo la referencia a los moriscos 
y la argumentación de carácter providencialista, común en todas las propuestas que 
hemos visto hasta aquí. Para evitar no incurrir en los peligros que advertían quienes 
se oponía a un destierro general (fuga de capitales que se pondrían a disposición de lo 

30    «Discurso sobre si es útil y justo desterrar de los reynos de Portugal los Cristianos Nuevos conven-
cidos de Judaísmo por el Tribunal del Santo Oficio y reconciliados por el, con sus familias, y aquellos contra 
los cuales hay prueba bastante para destierro». Este tratado ya lo citó J. Lúcio de Azevedo. Otra copia, la que 
nosotros hemos manejado, puede encontrarse en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 18170, «Papeles de 
Gil González Dávila», documento nº 12.
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países enemigos, ruina del comercio y castigo injusto de algunos inocentes), el autor 
de este largo y minucioso arbitrio señalaba que lo más conveniente era crear guetos 
bien protegidos en algunos puntos de la costa africana (Guinea y Cafraria) y desterrar 
allí a los cristianos nuevos portugueses. La Corona seguiría contando con ellos, con 
sus caudales y comercio, pero los tendría lejos de sus reinos, encerrados en fortalezas 
y apartados del resto de sus vasallos31.

Los distintos proyectos presentados al rey proponiéndole la expulsión de los cris-
tianos nuevos seguían siendo estudiados por sus ministros. Así ocurrió con las peti-
ciones realizadas por los prelados de Portugal reunidos en Tomar, y cuya conclusión 
como vimos fue trasladada al rey y a su valido por el Obispo de Coimbra, comisio-
nado en Madrid para ese fin. En los contactos que mantuvo con Olivares desde 1631, 
éste le animó para que escribiera al rey un memorial en el que de forma detallada 
explicase lo acordado en Tomar32. Así lo hizo, y el documento resultante fue debatido 
en una junta que el monarca ordenó se hiciera para ello. La opinión del confesor del 
rey, de enorme peso en estos temas, no podía ser más contraria a cualquier fórmula 
de destierro de los cristianos nuevos. Para este dominico no había argumentos que 
desde la moral, teología o derecho justificaran medidas de ese tipo. La expulsión de 
los moriscos, de cuyo ejemplo se aprovechaban «muchos para persuadir ser lícita la 
expulsión que se pretende», no podía utilizarse para justificar estos proyectos, ya que 
a su entender, la población musulmana se había resistido a la conversión, cosa que no 
ocurría con los cristianos nuevos de judío. Aún así, se lamenta de la expulsión de los 
moriscos, contra la cual estaba la «razón política» o de Estado: «Muy poco tiempo ha 
que se hizo la expulsión de los moriscos, que causó en estos reinos tales daños, que 
fuera bien tornarlos a recibir, si ellos se allanaran a recibir nuestra santa Fe». Había, 
decía el confesor del rey, muchos indicios de la verdadera conversión de los cristaos 
novos. Además, «la presunción universal de apostasía contra esta gente» no era sufi-
ciente para hacer lícita en derecho una expulsión general, pues el delito de algunos 
no podía conllevar el castigo para todos, a no ser que constituyeran una comunidad. 
Pero los cristianos nuevos portugueses, según él, no formaban ni cuerpo, ni República, 
ni comunidad. Tampoco aceptaba las fórmulas más restrictivas de expulsión —la de 
los «cristianos nuevos enteros», la de los culpados y la de sus familiares o cualquier 
otra— pues ni había apoyatura en las leyes divinas, humanas y naturales, ni había que 

31    Calculaba el autor que había en Portugal unos 20.000 «fuegos de hombres de la Nación» y que 
crecían a 20.000 por cada tres años. Memorial contra los cristianos nuevos (s/f), British Library, Eg. 344, 
fols. 64r-79vto.

32    ANTT Conselho Geral Sto. Oficio, Liv. 90, fols. 98r-101r.
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perder la esperanza en la conversión final de esta gentes, «fundada en la virtud de la 
divina gracia y en la libertad de libre albedrío»33.

A pesar de estas opiniones, Felipe IV acabó por ceder en algunos puntos ante las 
presiones del Estado Eclesiástico de Portugal, expresadas en Tomar y defendidas en 
Madrid por el citado Obispo de Coimbra. Según nos explicó el historiador portugués 
Julio Lúcio de Azevedo, el rey en 1633 volvió a decretar la expulsión de los apóstatas 
si así lo convenían los inquisidores que les juzgasen. Sin embargo, la medida no se 
aplicó, lo que indica lo poco práctica que era esta solución a ojos de los inquisidores, 
quienes en última instancia debían ponerla en vigor34.

A modo de conclusión de este breve resumen, diremos que por unas razones u 
otras los diversos proyectos de expulsión de los cristianos nuevos, condenados o no, 
acabaron fracasando. Una razón de ello estriba en la falta de una postura común en los 
poderes del reino de Portugal en lo referido a este tema. Ni en la propia Inquisición, 
como hemos visto, existía acuerdo. En aquellas ocasiones en las que el rey, ya fuera 
Felipe II en 1597 o Felipe IV en 1627 y 1633, propusiera o aprobara una expulsión 
limitada, los ministros de la Inquisición portuguesa se encargaron de neutralizar tales 
iniciativas. Por otra parte, como hemos ido viendo, la expulsión de los moriscos sirvió 
de referente histórico en la justificación de estos planes. El ejemplo de lo realizado 
con estos individuos apareció en todos los proyectos y reflexiones realizadas sobre 
esta cuestión, pero, a pesar de lo que dijeran algunos, había evidentes diferencias que, 
a la postre, fueron definitivas para frustrar estos intentos. El razonamiento providen-
cialista, aquel que explicaba que Dios castigaba a la monarquía por la permisión que 
se hacía en ella de tanta herejía, había sido fundamental para convencer al rey y a 
sus ministros de la necesidad de tomar tan dramática decisión con los moriscos35. El 
mismo razonamiento aparece una y otra vez en el caso de los cristaos-novos portu-
gueses. Pero había una distancia importante entre ambos fenómenos. La endogamia y 
la resistencia a la conversión, características propias de las poblaciones moriscas, no 
se daban de forma mayoritaria entre los cristaos-novos, quienes se encontraban en un 
grado muy avanzado de integración, como demostraba el gran número de emparenta-
dos con cristianos viejos y las importantes y continuas muestras que muchos de ellos 
daban de una sincera fe católica. Tampoco representaban un potencial peligro para los 
intereses temporales de la monarquía, sino más bien todo lo contrario. No formaban 
comunidades cerradas como los moriscos, que pudiesen generar alteraciones en los 

33    ADLER, Edkan, «Documents sur les marranes d’Espagne et de Portugal sous Philippe IV», Revue 
des Etudes Juives, (1906), pp. 115-120 y pp. 251-260 (documento XXVII).

34    LÚCIO DE AZEVEDO, Julio, pp. 215-6.
35    BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, Rafael, Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los 

moriscos valencianos. Valencia, 2001, p. 389.
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reinos, ni jugaban la función de quinta columna del enemigo, por más que insistieran 
algunos en sus contactos con los holandeses. Había, pues, buenas razones para mante-
ner la esperanza y para arbitrar medios menos radicales con los que erradicar la herejía 
judaica de Portugal y de los otros reinos de la monarquía36.




