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Inquisición y propaganda en la Espaiía de los reyes católicos: 
el caso de la «Moza de Werrera»* 

M A R ~ A  DEL PILAR RABADE OBRADÓ 

U~~ii)el.sidod San Pablo-CEU 

En torno al 1500, la Inquisición se enfrentó a un moviiniento tnesiánico que se había exten- 
OICO es- dido durante los años precedentes por ciertas localidades de La Mancha. Su centro neurál,' 

taba en las poblaciones de Herrera y Chillón, que prestaron oídos a las profecías de tres persona- 
jes escasamente conocidos: Inés Esteban, la Moza de Herrera (pues era natural de dicha pobla- 
ción), la más famosa de los tres; María Gómez, vecina de Chillón; el carnicero Luis Alonso, cuya 
vida se desarrollaba a caballo entre los dos lugares citados (1). 

Empiezan a desgranar sus profecías a finales del siglo XV, mostrando toda una serie de 
coincidencias en sus afirmaciones, que pronto certifican a los que les escuchan de su don proféti- 
co. Los tres agavillaban en esas profecías las esperanzas y las ilusiones de muchos judeoconver- 
sos, que cada vez se sentían más sojuzgados, que soñaban con un mañana mejor, anhelando libe- 

W s t e  trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Multidiscipliiiar de la Universidad Cornplutense 
no 5.686, ((Propaganda y legitimación en los orígenes de la monarquía hispánica (ca. 1400-ca. 1520): una 
visión multidisciplinar». 

l.-Aunque estudió esta cuestión, BAER, Y., Historio de los jlidíos eii In Esl)orio Clrstinrin, Madrid, 1981, pp. 590 y SS., 
parece desconocer la existencia de este tercer personaje, pese a la frecuencia con que los legajos inquisitoriales alu- 
den a si~s profecías, asi como a la labor propagandistica que realizó. 



rarse de las trabas que les imponía el presente, confiando y esperando en un futuro que se abría, 
incierto, ante ellos (2). 

El fenómeno tnesiánico se inicia en Herrera, localidad que va a presenciar las predicaciones 
de Inés Esteban. Aunque su proceso no se ha conservado, es posible rastrear en los incoados con- 
tra sus seguidores los contenidos esenciales de sus profecías. 

Inés era una adolescente, huérfana de madre, hija del humilde zapatero Juan Esteban, en cu- 
ya casa vivía, juntamente con su madrastra, Beatriz Rainirez, y sus herinanos. Una noche, mien- 
tras dormía, la muchacha fue despertada por su difunta madre, acompañada de un ángel y de un 
jovencito del pueblo que acababa de morir; tras tranquilizarla, los visitantes la llevaron con ellos 
hasta el cielo, pasando previamente por el purgatorio. 

En el cielo, Inés vió las sillas de oro en que se sentaban las almas en gloria, y cuando pre- 
guntaba por los que tal privilegio habían alcanzado descubrió que se trataba de los conversos que 
la Inquisición había quemado. Asímismo, fue informada de los planes de Dios respecto a los cris- 
tianos nuevos, que iban a ser conducidos en breve a las tierras de proinisióii. 

Para que estos designios divinos se cumplieran, era iinprescindible que los conversos vol- 
vieran a la fe de sus mayores, olvidando el cristianisino, pues el mosaísino era la verdadera reli- 
gión. Por tanto, estaban obligados a cumplir con los preceptos del judaísmo, en especial con aqué- 
llos relacionados con la guarda del Sábado, quedando -igualmente- obligados a realizar ayunos al 
modo judío los lunes y los jueves, y a no consumir tocino. 

Inés supo también que la marcha a las tierras de promisión sería precedida por el adveni- 
miento de Elías que, caballero en una nube, vendría a la tierra a predicar la ley de Moisés, para 
atraer a aquellos conversos que aún no se hubieran convencido, anuiiciando su llegada unas seña- 
les que aparecerían en el cielo, y que no todos serían capaces de ver (3). Después, cuando la labor 
de Elías hubiera terminado, los conversos que creyeran en la verdadera religión serían llevados a 
las tierras de promisión, donde estaban preparadas muchas buenas cosas para su disfrute. 

Como sus viajes celestiales se inultiplicaron tras esta primera experiencia, Inés, para probar 
sus asertos, presentó a sus convecinos algunas pruebas -para ella irrefutables- de su veracidad: pa- 
ra mostrar la fertilidad y riqueza de las tierras de promisión había traído una espiga y una aceitu- 
na de tamaño descomunal, y, además, tenía una carta del mismo Dios, en la que se ~nencionaban 
sus planes respecto a los conversos (4). 

2.-Aspecto en el que insiste E D ~ A R D S ,  J., «Elija11 and tlie Inquisition. Messianic profliecy ainong conversos in Spain, cir- 
ca 1500», Notti~rgliorli Medieifal Stiidies, 1984, pp. 79-94; afirma que estas profecías econtraron su caldo de cultivo 
más idóneo en la inestabilidad política, social y ecoiióinica que presenciaron los últimos años del siglo XV, en un ino- 
mento en el que, además, era patente la existencia de lin fervor profético y inesiánico, que no sólo afectaba a los con- 
versos (pp. 91-92), indicando, igualmeiite, que es el rnesianisino cristiano la fuente de la que beben directamente los 
tres profetas (pp. 87 y SS.). Sobre la importancia de las creencias mesiánicas entre los liebreos, ver CARRETE 
PARRONDO, C., «Mesianismo e Inquisición en las juderías de Castilla la Nueva*, Helrr~nrttico, XXXI, 1980, pp. 
25 1-256. 

3.-El zapatero Juan de Segovia, vecino de Toledo, se lamentaba de que sus inuclios pecados le impedían ver diclias se- 
ñales; Arcliivo Histórico Nacional (desde aliora, AHN), I~iqiiisición de Toledo (desde aliora, IT), leg. 184, no 6. 

4.-IDírleirr. 

Las profecías de la muchacha pronto encontraron eco entre sus convecinos cristianos iluevos, 
fama se extendió por la comarca, al tiempo que se multiplicaban sus seguidores; además, sus 

empezaron a ser col~oboradas por María Gómez, mujer de Juan López y vecina de 
n, cuyo proceso tainpoco se ha conservado. Sus declaraciones eran muy similares a las de la 

moza de Herrera (quizá pariente suya) (5 ) ,  pues también insistía en que subía al cielo acomnpañada 
por ángeles, afirmando que allí solía encontrarse con Inés, así como con una de las profetisas del 

mesiáiiico que, por esas mismas fechas, se estaba desarrollando en Córdoba (6). 
Por su parte, el carnicero Luis Alonso, quizá vecino de Herrera, se convirtió en el gran pro- 

pagador de las profecías de Inés, a las que añadía las suyas propias: paseando un día por los cam- 
pos, a Luis se le apareció su suegro, ya difunto, que le aseguró que «niuchas cosas estc~van c~pci- 
reja&s yaln los conversos en las tierras de promisión, rilns que para ir ci ellas, que coni~eilí(i gire 
se bo/viererz al señor Moyséri» (7). 

2. LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE FERVOR MESIÁNICO 
Pronto las profecías se extendieron por la comarca; logrando la adhesión de tnuchos cristia- 

nos nuevos. Estos vivían inmersos en un mesianismo exacerbado, que condicionaba sus vidas: se 
lanzaban a realizar las ceremonias prescritas por el inosaísino, aunque muchas veces sólo las cuin- 
plían a medias, o simplemente ((por la voluntad» (8), debido al temor que les causaba la 
Inquisición (9); para practicar estas ceremonias no había edad: hasta los niños de siete u ocho años 
eran conminados a realizarlas por sus padres, y parte de los juzgados son menores de edad, sien- 
do la benjamina Inesita, de nueve años en el momento en que se celebraba su proceso (10). 

Pese al miedo al Santo Oficio, estos conversos vivían en un ambiente festivo, confiados en 
la proximidad del fin de su cautiverio; los testigos del fiscal aluden al hecho de que inuchos de los 
encausados se despreocupaban de trabajar, mostrando su desdén hacia los bienes materiales, hol- 

5.-Tal se deduce del proceso de María Flores (AHN, IT, leg. 148, no lo), en el que se menciona a una tal Isabel Alfonso, 
vecina de Cliillón, quemada, que era tía de ambas profetisas. 

6.-Así se afirma en el proceso de Juan de Córdoba, espadero, vecino de Siruela (AHN, IT, leg. 1.391 no 16). Sobre los 
sucesos de Córdoba, ver -por orden alfabético- AZCONA, T. de, «La Inquisición Española, procesada por la 
Congregación General de 1508», eii PÉREZ VILLANUEVA, J. (dir.), Iiiqiiisició~i eslio~iolo. Nireiu ilisióri, ~iiiei~os 1ioi.i- 
zoiites, Madrid, 1980, pp. 89-163; EDWARDS, J., «La revolte du Marquis de Priego h Cordoue en 1506. Uii sympto- 
me des tensions d'une société urbaine)), Mélrriges de lo Crisri de Velózqiiez, XII, 1976, pp. 165-172; E D ~ A R D S ,  J., 
«Trial of an Inquisitor: tlie Dsimissal of Diego Rodríguez Lucero, Inquisitor of Cordoba, in 1508», Joiri~riol of 
Ecclesiristicnl Histor.y, XXXVII, 1986, pp. 249 y SS.; GRACIABOIX, R., ColecciÓ~i (/e lelociiri~eritos 11ain In Histoiiri (le 
la Iiiqirisicióri de Córlelobn, Córdoba, 1982;GRACIA Boix, R., Aiitos de fe y coiisos de la Iiiqiiisicióri (le Cói~rloDn, 
Córdoba, 1983; LEA. H. C., Historilei de lo Iiiqirisicióii esl~nriolo, Madrid, 1982, vol. 1, pp. 213 y SS., su proceso tain- 
poco se conserva. Ver el de Mayor Gonzdlez, la Cordobesa, mujer del zapatero Diego de Córdoba, vecina de Herrera, 
AHN, IT, leg. 155, no 6. 

8.-Rodrigo de Cuéllar, reconciliado, vivía aterrado ante la idea de que el Santo Oficio descubriera su afición por los tres 
profetas; los acontecimientos demostraron que su pánico estaba bien fundamentado, pues, descubierto y juzgado por 
la Inquisición, acabó sus días en la Iioguera (AHN, IT, leg. 140, no 5). 

9.-Como indica el ya citado Juaii de Segovia. 

10.-Era Iiija del Iierrero Marcos García y de su mujer, Leonor Jiménez, vecinos de la Puebla de Alcocer. Su proceso tie- 
ne lugar entre 1500 y 1501. Sólo declara contra ella un testigo, Elvira Gonzdlez, mujer del zapatero Lope Sánchez, 
vecina de la familia de la niña y presa por la Inquisición; acusa a toda la familia de creer en la Moza de Herrera. El 
curador que los inquisidores asignan a Inesitn, Pedro de Zamudio, insiste en la inocencia de la cría, que se limitaba n 
Iiacer lo que su madre la decía, sin saber que actuaba contra la fe de la Iglesia. La sentencia es absolutoria, aunque 
los inquisidores insiste11 en que se la imponga alguna peniteiicia, que no se especifica (AHN, IT, leg. 158,ii0 2). 



gando de la mañana a la noche, andando siempre bien ataviados, pues en cualquier momento po- 
dían ser conducidos a las tierras de promisión, a las que deseaban llegar con sus mejores galas (1 1). 
Además, existía entre ellos una gran solidaridad, que impulsaba a los más favorecidos por la for- 
tuna a compartir sus bienes materiales con los que menos tenían (12). 

El ambiente de exaltacion supone la proliferación de visionarios. Rodrigo Cordón, vecino de 
Siruela, contaba que antes de que los conversos fueran llevados a la tierra de promisión vendría u11 
ángel a su pueblo, para marcar las casas de los escogidos, con objeto de que éstos se aparejaran 
para el viaje, cosa que había de suceder el ocho de Marzo de 1500. Luego, llegado el momento, el 
ángel volvería para conducir a los elegidos a las tierras prometidas. Aquéllos dejarían atrás sus ha- 
ciendas, y por su causa los cristianos viejos se enzarzarían en tales cuestiones y debates, que aca- 
barían matándose entre ellos. 

Decía también que sabía que habían debatido dos frailes, uno en favor del cristianisino y otro 
en favor del judaísmo, y que había vencido este segundo, por lo que cada vez había más adeptos 
al mosaísmo. Por otra parte, nuestro hombre se había hecho ropa nueva, toda ella blanca, pues se 
decía que para llegar a las tierras de promisión los conversos tendrían que pasar un río, y antes de 
cruzarlo habrían de abandonar todas las prendas que no fueran blancas. Finalmente, Rodrigo se ha- 
cía eco de las visiones de otros: un vecino de su pueblo, Diego Ollero, recibía en su casa a un án- 
gel, deslumbrante como si fuera de oro, que se ponía sobre su cama sin decir nada; algunos con- 
versos de Puebla de Alcocer habían visto en la luna a un hombre -tal vez Moisés- con una vara 
de oro en la mano, protagonizando uno de los prodigios que indicaban a los conversos que el fin 
de sus calamidades estaba próximo (13). 

María Alfonso, vecina de Herrera, veía en su casa ángeles y estrellas (14). Elvira Ruiz, también 
vecina de Herrera, recordaba que en esa localidad no era Inés Esteban la única que profetizaba; a una 
mujer apodada la Bastarda se le había aparecido su difunto padre para aconsejarla que no se cuidara 
de los bienes temporales, que hiciera el bien y realizara los ayunos judíos, e i~lcluso decía cosas si- 
milares una cristiana vieja, conocida por la Pastora (15). Juan de Segovia, vecino de Toledo, afirma- 
ba que todos los conversos de Herrera deseaban ir a las tierras de promisión; allí iba a trasladar Dios 
una maravillosa ciudad que tenía preparada en el cielo, donde vivirían sin necesidades (16). 

3. LA ACTUACI~N INQUISITORIAL 
Ya en 1500, este sueño preñado de promesas de una vida mejor se viene rápidamente abajo: 

el año avanza sin que se produzcan los esperados prodigios, y además comienza la actuación de la 

I l.-Como Mencía Álvarez, inujer del arrendador Diego Álvarez, vecino de Herrera, que, ansiosa de ser llevada a las tie- 
rras de promisión, «e ~ i o r  estrri. riiejor dislirrestn e ol>cri.ejodo liara ello, lrolgobo e IrolgÓ riiirclios clyos corifrrio pnscira 
efiestn 1iriricilio1, do'ridose n l11osei.e~ e Iiolgiiros, e l~orn e l l o ~ s o  i~ol,os riireilrrs, ci.eyerido qrre eri el o'bito e estcrrlo que 
fire1.e follodn nilícr de ser Ilei~o(lri o1 tierrl>o qiie ijyriyese el rirexíns» (AHN, IT, leg. 134, no 12). Un declarante cuyo tes- 
timonio ha sido publicado por GRACIA BOIX, R., Co/ecciÓri ..., p. 85, señala también el ambiente festivo en que viví- 
an los seguidores de Inés: «el declniaiite y otros trnínri colgodo irri qiieirio y rrrici iligiielrr y iriros crrsccri~eles, cori los 
qrioles Iristriiiiieritos tnfiícrri y Iiolgrri~ori 40 y 50 dios». 

12.-Este es el cuadro que nos pinta Juan de Segovia. 

13.-AHN, IT, leg. 139, no 15. 

14.-AHN, IT, leg. 138, no 8. 

15.-AHN, IT, leg. 181, no 13. 

16.-AHN, IT, leg. 184,n0 6. 

uisició~l, que va a sofocar con gran crudeza este brote mesiánico, culminando su acción en dos 
de fe, celebrados en 1502, en los que serán quemadas un total de ciento treinta personas (17), 

ue todavía en 1503 fueron ejecutados algunos seguidores de los tres profetas (18). En total, 
os fondos del tribunal inquisitorial de Toledo hay 51 procesos relacionados con estos sucesos, 
que es evidente que son tan sólo una parte, y no muy numerosa, de los que se incoaron; 21 se 

ieren a hombres y 30 a mujeres: ¿indica este desigual reparto por sexos que fue el elemento fe- 
ino el más afectado por esta oleada de mesianismo? Imposible dar co~~testació~l a esta pre- 
a, a causa de la fragrnentariedad de las fuentes que han llegado hasta nosotros. 
Buena parte de estos procesos se refieren a personas ya de cierta edad. Habitualmente, se tra- 

ta de cristianos nuevos que se habían reconciliado durante los primeros años de actuación iilquisi- 
torial; gente que había tenido un estrecho contacto con el judaísmo, o al menos en sus reconci- 
liaciones (cuyos textos aporta el promotor fiscal como prueba de su contuinacia) se observa una 
práctica bastante estricta del mismo, haciéndose patente también su total despego hacia el cristia- 
nismo. Reintegrados al redil de la Iglesia tras su tropiezo con el Santo Oficio, estas personas aban- 
donarán -o eso afirman- sus prácticas judaizantes, y sólo años después las profecías de Inés, María 
y Luis harán reverdecer los laureles de su criptojudaísmo. 

Pero resulta también interesante señalar el elevado número de suinarios incoados contra ine- 
nores: nada menos que 14 enjuiciados no alcanzan los 25 aiios. De ellos, la mitad son muchachos y 
]a mitad muchachas; de la importante participación de los jóvenes en este fenómeno nos habla 
Horozco, que afirma que en el Auto de fe celebrado en Toledo el treinta de Marzo de 1501 senten- 
ciaron a cárcel perpetua a 56 hombres y 87 mujeres, «los qlrales toclos eiun ~nogos (le ti.ejlrztcr años 
abnxo. Y nlg~lilos avin ~i~ochaclzos y riiochaclzas». Con escasos conociinientos del judaísmo, se liini- 
tan a realizar algunos ritos, llevados por el ambiente de exaltación religiosa que marca su vida, im- 
,pulsados por sus mayores, que, aunque mejores conocedores del rnosaísrno, les ofrecen escasa in- 
formación sobre sus ceremonias, en las que van a ser instruídos muy someramefite; conocieiido este 
adoctrinamiento, afirma Horozco que estos jóvenes conversos «fiielwl engciñcrdos de los viejos» (19). 

Entre los cristianos nuevos ya añosos que participan en el movimiento inesiánico está María 
Alvarez, mujer del arrendador Fernando García del Erena, vecina de Herrera, reconciliada tiempo 
atrás ante los inquisidores de Córdoba. En su reconciliación, María se acusaba de quebrantar al- 
gunos domingos y fiestas de la Iglesia, así como de realizar ciertas prácticas judaicas, en las que 
había sido impuesta por su madre: encendía candiles limpios los viernes por la noche, inás tem- 
prano que otros días; guisaba el viernes para el sábado; guardaba los sábados, vistiendo ropa lirn- 
pia y festiva; hacía el Ayuno Mayor; celebraba la Pascua judía, comiendo pan cenceño; rezaba una 
oración judía, la única que sabía, que era la de bendición de la mesa (20). 

También eran reconciliados Rodrigo de Cuéllar y su mujer. En su reconciliacióii, se muestran 
estrictos cumplidores de la ley de Moisés, pues en ella se englobaba desde un peifecto cumpliinien- 
to del sabbath hasta la práctica minuciosa de los ritos funerarios hebraicos, pasando por la entrega de 
liinosnas tanto a judíos pobres como a la sinagoga de Trujillo; al mismo tiempo, también quedan re- 

17.-Sobre los mismos, ver J.  EDWARDS, «Elijali ... », p. 79. H o ~ o z c o ,  S. DE, Relociorres Iiistór~icns tole(lnrrns, Toledo, 198 1, 
pp. 108-109, se refiere a un nlímero aún mayor de relajados. 

18.-Por ejemplo, el zapatero Andrés Alfonso, vecino de Belalcázar (AHN, IT, leg. 132, no 5 ) .  

19.-Ho~ozco, S. DE, Relnciorres ..., p. 109. 

20.-AHN, IT, leg. 134, no 7. 



señadas en su confesión las injurias que dirigían a Cristo, la Vírgen María, la Iglesia, el cristianism A cárcel perpetua fueron condenadas 10 personas; se trata, de todas formas, de una condena 
y la Inquisición, sin olvidar que sus prácticas cristianas estaban guiadas sólo por el disimulo (21). raramente se cumplía, pues solía ser conmutada, implicando habitualmente tan sólo unos po- 

Entre los jóvenes seguidores de los tres profetas está Beatriz Alfonso, menor de 25 añ fios de cárcel. Asímismo, otras tres personas fueron condenadas a cumplir penas de cárcel de 
cuando se la enjuicia. Había sido inducida a judaizar por su madre, Leonor Sánchez, firme se sa duración, inferiores siempre a la cadena perpetua. 
dora de la moza de Herrera, eii la que también creía ciegamente la inculpada. Su práctica judí LOS absueltos fueron 20, aunque en situaciones diversas: algunos f~ieron liberados sin soin- 
ja bastante que desear: hacía ayunos judíos lunes y jueves; guardaba el sábado; sabía de la co e sospecha, mientras que a otros se les obligó a adjurar, bien «de levi)), bien «(le vehementi», 
tumbre de encender candiles los viernes más temprano que otros días, pero ella y su madre no 1 exlstiend~ también entre ellos casos de coinpurgación con testigos; en ocasiones, se les impuso 
hacían para que no les descubriera el cabeza de familia, el carnicero Luis Alfonso, que, según S una pequeña penitencia. Hay que señalar que entre los absueltos se cuentan dos reco~iciliados. 
asombrosa declaración, 110 toleraba prácticas judaizantes bajo su techo (22). 

EII cuanto a la aplicación de la tortura, consta en 6 casos, y ninguno de los atormentados con- 
Aún más limitadas eran las prácticas judías de Rodrigo de la Peña, hijo de Juan de la Peñ 

vecino de Herrera; informado de las profecías por un convecino, García de Serreres, hacía ayunos fesó durante la sesión de tormento, aunque uno de ellos sí que lo hizo antes de que se le aplicara 

judíos lunes y jueves, al tiempo que también realizaba el Ayuno Mayor; guardaba los sábados tortura alguna, a la vista de los iiistruinentos del verdugo: se trata de Juan de Segovia, que fue re- 

siempre que le era posible, vistiendo limpio y festivo, y hablaba del tema con otros conversos (23). ]ajado, mientras que los otros 5 resultaron absueltos. l - - 

El Santo Oficio se empleó con suma dureza frente a los seguidores de este inovimieiito me 
siánico. La Inquisicióii, en su tradicional línea de conducta, determinada por la escasa importan 
cia que concede a las creencias íntimas y a las honduras teológicas, se limitó a valorar lo que de 
disolvente y corrosivo podia tener un fenómeno corno éste, y su co~iclusió~i fue que estaba ante al- 
go realmente peligroso. Se trataba de un ataque frontal al cristiaiiisrno, que era denostado frente 
un mosaísmo triunfante, proclamado como la única religión verdadera; se hacía patente el des 
cio hacia los ritos y ceremonias del cristianismo, frente al acatamiento de que se hacía objeto 
del mosaísmo; por último, se ofrecía una visión bastante peyorativa de los cristianos viejos. 

En estas circu~istaiicias, la Inquisición actuó con rapidez y coiitundeiicia, dando buen cuenta 
de este brote inesiánico en tan sólo unos pocos años, evitando también cualquier ulterior repercu 
sión del mismo. De la dureza con que fue sofocado dan idea las cifras de relajados y conden 
a cárcel perpetua ofrecidas por Horozco, a las que habría que añadir las de sentenciados a co 
iias menores. Por su parte, los procesos conservados en el Archivo Histórico Nacional arroja 
igualmente, una escalofriaiite estadística (24). 

Los relajados fueron 17, aunque uno de ellos lo fue en efigie, al encontrarse huído, y una S 

gunda persona falleció mientras se la sometía al juicio que terminó con su sentencia a la máxim 
pena. De estos 17, 15 eran reconciliados. Entre ellos, paradójicamente, no se encuentra Iné 
Esteban, que logró salvar la vida, gracias a su juventud y a las ainplias declaraciones que realiz 
ante los inquisidores, y que implican la perdición de muchos de sus seguidores. En ellas, la inu 
cha descubrirá que sus profecías habían sido instigadas por su padre y por un tío suyo, a los 
obedecía «poJque le davnii dn'divns)) (25). 

21.-AHN, IT, leg. 140, no 5. 

22.-AHN, IT, leg. 137, no 9. ¿Acaso no se trata del mismo carnicero Luis Alonso que se destacó como propagador de la 
profecías de Inés Herrera, añadiendo incluso las suyas propias? 

23.-AHN, IT, leg. 174, no 12. 
24.-Se consignan sólo los datos obtenidos del estudio de los procesos relativos al brote mesiánico que se cus 

Arcliivo Histórico Nacioiial, indepeiidientemente de que en los inisinos se contengaii datos respecto a ot 
contra las que tambiéii actuó el Snnto Oficio. Las cifras aportadas por H o ~ o z c o  y las ofrecidas estadístic 
cilmente superponerse, pues desconoceinos la identidad de las personas n las que se refiere H o ~ o z c o .  

25.-Ho~ozco, S. DE, Relncioires ..., p. 108, recoge también el arrepentimieiito de la joven, que «(liso qiie si coriio In tifo- 
rori eri ciqirello rio le riiosfrarori In fe ci,isticirin. Qiie cristinria firerri y qiie cirisí lo qiier,íci ser.»; así salvó la vida, a 
que Iiizo que muclios otros la perdieraii, juntainente coi1 sus Iiaciendas. 

A tenor de lo visto, pueden establecerse algunas hipótesis sobre las directrices que marcarol1 
la actuación de la Inquisición en este caso. En primer lugar, se evidencia la dureza con la que fue- 
ron tratados los reconciliados, pues la gran mayoría acabaron en la hoguera; bien es verdad que 
esta ausencia de misericordia de los inquisidores puede explicarse si tenemos en cuenta la grave- 
dad de los pecados que se les achacaban, su contumacia, así como el hecho de que sus más pro- 
fundos co~locimie~ltos del mosaísmo les convertía en potenciales instructores de los miembros más 
jóvenes y menos informados de la comunidad judaizante, por lo que su eliminación fisica era en 
uno de los objetivos a conseguir. 

Hay que resaltar tainbiéii la abundante presencia de absoluciones, relacionadas con aquellos 
casos en que, o bien no se podía probar fehacieiiteineiite la acusación lanzada por el fiscal, o bien 
se demostraba la inocencia de los acusados, pese a que en ocasiones era patente el interés que en 
muchos levantaban las profecías, aún cuando no se pasara a formar parte del grupo de seguidores 
de los profetas. Parece evidente que hasta el más leve indicio de culpabilidad bastaba para poner 
en inarcha a la Inquisición, para lanzar su aparato contra los presuntos culpables. 

En estas circuiistaiicias, tal vez no sea demasiado descabellado afirmar que la acción del 
Santo Oficio tuvo un carácter globalizador en aquellas poblacioiies más afectadas por el brote me- 
siánico, que se procedió a uiia acción masiva contra la población cristiana nueva de las misinas, 
afectando las detenciones y eiicausainientos a la mayor parte de los conversos que en ellas habi- 
taban, aún a costa de tener luego que reconocer, aunque sólo fuera parcialmente, y a través de las 
absoluciones, las equivocacioiies cometidas. 

En 1501, y como respuesta a estos sucesos, se inició el proceso de elaboración de uiia prag- 
inática, que se quedó en proyecto, en borrador, posiblemente porque sus contenidos acabaron pa- 
reciendo a todas luces excesivos (26). 

Respecto a la Inquisición, afirma el borrador que su acción « i ~ o  hn bastado pala qlre qiiede 
desn~iuigado [el pecado de herejía], yoque crl t ie~i~po que penscíi~ri/ilos que estciva yri rrccibnrki la 
hiqliisicióil, y ellos [los herejes] 11111y co/ltritos 11 crrstignhs de lo yciscrclo, dor~de buenci/ilerzte se 

26.-El texto íiitegro, en LADERO QUESADA, M. A,, ((Notas sobra la política coiifesional de los Reyes Católicos», Horiiericrje 
al Pi.ofesoi. Alairos Gni,cífl, Valladolid, 1965-67, pp. 697-707; coiicretainente, pp. 703 y SS. 



yodifa creer que la Iizquisición eiz todos nuestros reynos y señoríos devía cesa?; yaresció otra ceí1- 
tella» (27). Por tanto, el Santo Oficio sigue siendo necesario, no se puede prescindir de él. 

Pese a ello, se reconoce que la Inquisición ha de mejorar en algunos sentidos que han resul- 
tado especialmente problemáticos; así, se insiste en que los procesos no deben alargarse en exce- 
so (28). También se trata de arbitrar medidas para evitar el escándalo causado por las calumnias 
levantadas por falsos testigos; incluso, se llega a plantear la posibilidad de no conceder el tradi 
cional anonimato en que se escudaban los testigos a aquéllos que declaraban contra personas cu- 
ya vida religiosa pareciera desmentir cualquier acercamiento a la herejía, o a los que desgranaran 
testimonios que se referían a uii tiempo ya lejano (29). 

eces no recibían una mínima formación cristiana, imprescindible para que no se dejarall seducir 
or el proselitisino de los judaizantes. 

Por tanto, el fenémeno mesiánico va a ser objeto de una utilización propagandística, que pre- 
tende, en primer lugar, justificar la persistencia de la Inquisición. Hay que recordar que a partir del 

149.5 se había iniciado una etapa de atonía en la actuación del Santo Oficio, que hacía siipo- 
lier que había culnplido sus objetivos, que su existencia había dejado de tener sentido, surgieiido, 
incluso, voces que reclamaban su extinción. Todo cambió cuando los acontecimientos -el brote 
lnes iáni~~-  demostraron que la Inquisición seguía siendo necesaria, que todavía no había termi- 
nado con la labor que se le había encomendado. 

Asimismo, el borrador de la pragmática insistía en la necesidad de establecer toda una serie Paralelamente, el inoviiniento mesiánico también va a ser utilizado para justificar el duro tra- 
de medidas contra los judeocowersos, pues to de que se hace objeto a los judeoconversos. Precisamente, los arios iniciales del siglo XVI se 

((torito escÁri(Icr10 y tirrbncióri se ci s)lgiri(lo [por el brote mesiánico] qire riireiJo reriredio eri ello rio se 
van a ver acompañados por un endurecimiento de la política confesional de los Reyes Católicos, 

dese, ya lospirel~los y oqiré'llos qlre se direleri o dei~eri rlolei (le rriiesíia sorictrr fee los rrbif(rri 1701. sirs iiiorros que va a suponer un empeoramiento de la situación de los cristianos nuevos (34), convirtiéiidose 
irrijedindo, sy iiofirese ~ i o r  teriior de riirestrn jirsticin g 1701. la obediericiri qrre rios tyerieri y porqiie corioscerl en presagio de un futuro aún más desolador. 
qrre rros, cori el (leseo qirc syeiii11r.e ciilerltos teriido y terieriios n /  zelo de rirrestrcr snrictcr fee ccotólic(~ /o 
riinrirkrirriios reriierlini y costigni,» (30). 

Así, las medidas que se proponen no sólo buscan castigar a los conversos, sino que se trata 
también de protegerlos de las iras de los cristianos viejos, justamente indignados con los neófitos. 

La pragmática se refiere al peligro que para los cristianos nuevos suporiía el contacto con 
aquéllos que se habían reconciliado, indicando como ((alganos de los diclios reconciliados, crtra- 
yendo e iizdilsiei~do a ot1.o~ ynln que se j~lrztaseii coi1 ellos, liaii heclzo nuevas sjli~ogns y llc/iiicilz nue- 
vos profetas)) (31), en una clara referencia al fenómeno mesiánico. En consecuencia, se establece 
que los reconciliados tenían que vivir apartados de los otros conversos, con los que sólo podían co- 
municarse en público y en presencia de cristianos viejos; esto, aún reconociendo la injusticia de me- 
ter a todos los reconciliados en el mismo saco, lo que se considera un mal menor: «cauro quier que 
alguilos de los dichos recoiz~iliados ayan feclzo su i~ecorz~ilicr~ióiz verrkrderanieizte e ayan perseve- 
rado bieiz ejmiemeizte en lo que toca a nuestra sancta fee católica, pero polqrre otios rl~rrclzos izorz 
lo hall feclzo as), y 110 pirede sel. bien conosciclo qlrales soiz los rriios ni qlrales los ot1.o~ ... » (32). 

Pero lo cierto es que la desconfianza también afectaba a otros conversos, aunque no fueran 
reconciliados; uno de los aspectos más duros del borrador es que preconizaba que los niños con- 
versos entre cinco y dieciseis aííos serían separados de sus padres, para ser educados por cristia- 
nos viejos, reduciéndose los contactos con sus progenitores y otros parientes al iníniino iinpres- 
cindible, y siempre ante sus educadores. Tan sólo serían excluídos de tan drástica medida los hi- 
jos de aquellos conversos que llevaran veinte años en la fe cristiana, sieninpre que no hubieran te- 
nido tropiezos con el Santo Oficio (33). Por tanto, se reconoce explícitamente la influencia que 
una educación religiosa inadecuada podía tener sobre los jóvenes conversos, pues éstos muchas 


