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1. Los procesos en Yecla.-

Cronológicamente el primer proceso contra un converso 
acusado de judaizar es el abierto contra Melchor Fernández y 
su esposa. Ambos son hallados culpables y son condenados a 
tres años de reclusión. 

Más importante es el que se produce cuando una joven 
esclava denuncia a su dueña, Antonia de Blandoa, la cual es 
interrogada y a su vez denuncia a Diego Alfonso y a su esposa 
Blanca Rodríguez, la cual consigue huir a Valencia, aunque 
será apresada más tarde. Otros de los denunciados son Manuel 
Pérez y Tomás de Blandoa, ambos condenados a cárcel 
perpetua y a reconciliación. 

Antón Rodríguez, alias "Zioche", es el único de los 
denunciados que logra escapar de la Inquisición. Esta pequeña 
comunidad estaba relacionada con la de Jumilla, cuyos 
miembros son igualmente denunciados y condenados. 

Todos los miembros de ambas comunidades sufrieron 
un auto de fe en la plaza de Sta. Catalina de Murcia en 16201. 

De la lectura de los protocolos incoados contra ellos se 
deduce que: 
1. Todos los acusados y condenados tienen origen portugués. 
2. Ejercen profesiones liberales, o, en su mayoría, se dedican 
al mediano comercio. 
3. Según las penas impuestas y los bienes confiscados, se 
desprende que debían de tener un nivel económico alto. 
4. Por las relaciones que manifiestan, debían formar un grupo 
cerrado, poco relacionados con el resto de yeclanos. Es posible 
que mantuvieran contactos con círculos judaizantes de 
Valencia. 
5. Las prácticas de judaismo que realizan indican que debían 
tener un conocimiento considerable de la Ley judía, aunque no 
muy profundo, variando este conocimiento según los miembros. 
Principalmente son los de mayor edad los que cumplen mejor 
los preceptos judaicos. 

1 Para un estudio detallado de estos procesos véase: J. Blázquez Miguel. Yecla 
en tiempos de Felipe III. Inquisición y criptojudaisino. y Yecla en el siglo XVII. 
También: Salvador Santa Puche, Los criptojudíos de Yecla, Jerusalén. 1997. 
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2. El contexto histórico de los conversos de origen portugués. 

La expulsión de los judíos españoles en 1492 supone 
una intensificación de la problemática que supuso la figura de 
los criptojudíos, aquellos hebreos que, habiendo recibido las 
aguas del bautismo, profesaban su fe cristiana externamente. 
pero conservaban los usos y costumbres de la religión judía. 
Precisamente, ésta es una de las causas del edicto de expulsión, 
el evitar la influencia de la población judía en los cristianos 
nuevos, población que frecuentemente recaía en la práctica de 
la doctrina judía, en gran parte debido a lo forzado de la 
mayoría de las conversiones que impedían una conversión 
sincera y voluntaria entre la población judía de la España 
medieval. Estos conversos, llamados cristianos nuevos por los 
investigadores y marranos por el pueblo, pronto se hicieron 
destacar en la vida española en todas sus manifestaciones: 
desde la literatura, el arte o la política, hasta la Iglesia y las 
finanzas. El nombre de marrano, término peyorativo para la 
época2, solía ser designado a todo aquel que, a pesar de su 
sinceridad o no, tenía origen converso. Es de destacar la falta 
de confianza de la mayoría de la población cristiana hacia sus 
correligionarios de orígenes judíos. Aún en 1611, Sebastián de 
Covarrubias define el término "marrano" de la siguiente 
manera: "es el rezién convertido al cristianismo y tenemos 
ruin concepto de él por haberse convertido fingidamente... 
Quando en Castilla se convirtieron los judíos que en ella 
quedaron, una de las condiciones que pidieron fue que por 
entonces no lesforcassen a comer la carne del puerco, lo que 
protestavan no hazerlo por guardar la ley de Moysés, sino tan 
solamente por no tenerla en uso y causarles náusea y 
fastidio...'". 

Lo que es obvio es que la mayoría de estos conversos 
alcanzaron bien pronto altos cargos en la administración del 
estado, de las finanzas, el comercio e, incluso, de la Iglesia. En 

2 Como insulto está documentado desde el siglo XIV, así: "...que cualquiera 
que llamare marrano o tornadizo o otras palabras injuriosas a los que se 
tornaran a la fe catholica que peche treszientos maravedises cada vez que lo 
llamare..". Ordenanza de Briviesca, Burgos, 1387. 
3 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española. 
reimpresión de la edición de 1611 a cargo de Martín de Riquer, Barcelona. 
1987. 



gran parte gracias al apoyo de la Corona Española y contra el 
parecer del Santo Oficio que procuraba agitar el odio y la 
envidia de gran parte de la población española4. 

B.Netanyahu mantiene que las comunidades conversas 
practicaban un judaismo deformado y leve, de modo que el 
judaismo entre los círculos criptojudíos españoles estaba tan 
decaído y deformado en las generaciones judías inmediatas al 
edicto de expulsión que la asimilación prosperó5. No obstante, 
esta afirmación es poco sostenible, máxime cuando la mayoría 
de los conversos tenían el convencimiento de que podrían 
volver a practicar libremente su fe en breve, cuando los 
monarcas españoles se decidieran a revocar el edicto de 
expulsión. 

Los archivos inquisitoriales nos proporcionan ingentes 
cifras sobre los procesados, y de vez en cuando los nombres de 
acusados sin razón, lo que señala la importancia de este 
fenómeno, tan corriente en la época que llegó a convertirse en 
algo normal y corriente. 

En el siglo XVI los verdaderos y falsos nuevos cristianos 
habían aprendido a convivir con el Santo Oficio por vía de la 
disimulación, verdadero oficio nacional debido a que los 
conversos sinceros procuraban dar todas las muestras posibles 
de la sinceridad de su conversión, y, aunque no lo parezca, los 
falsos conversos no siempre daban muestras de una conversión 
convencida al cristianismo. A lo largo de los siglos XVI y 
XVII habrá grupos aislados de judaismo clandestino, recelosos 
del judaismo oculto de las grandes ciudades y los amplios 
círculos conversos próximos a la Corte, como es el caso de la 
comunidad conversa de Yecla, tan sólo vinculada a otro 
reducido grupo de conversos de Jumilla. 

Ante la creciente prudencia de los conversos a mediados 
del siglo XVI el Santo Oficio intensifica sus procesos y 
ejecuciones. En el siglo XVII la Inquisición tendrá el 
convencimiento de haber borrado toda la huella de moros y 
judíos, al menos en los grandes círculos de poder del Imperio 
Español. Dos de las medidas más importantes para tal 
conclusión, las cuales debían acabar a medio plazo con toda 
oposición minoritaria, habían sido el cierre de la Compañía de 
Jesús a los conversos en 1593 y la expulsión de los moriscos 
en 16096. 

Pero las necesidades de la monarquía española de 
desarrollar al máximo la maquinaria burocrática y, sobre todo. 
comercial dieron al traste con los intentos del Santo Oficio de 
aniquilar toda presencia conversa en los principales cargos del 
reino. En 1628 se emitió un edicto que, a la larga, ocasionaría 
otro medio siglo de disturbios e inquietudes religiosas: la 
promulgación de un edicto real que permitió entrar en España 
a los banqueros portugueses, de clara estirpe conversa, y que 
les concedió permiso para dedicarse al negocio financiero, 
labor de la que el Imperio estaba muy necesitada. Junto a los 
banqueros se produce una verdadera migración de conversos 
portugueses a España. Pero no era la primera vez que este 
colectivo se establecía en España, de hecho clasificar a estos 
portugueses como emigrantes extranjeros es algo difícil de 
sostener, porque la mayoría de ellos eran descendientes de los 

4 Yitshaq Baer. Historia de los judíos en la España cristiana. Madrid. 1981. 
vol. 2. p. 524. 
5 B. Netanyahu. The "marranos" of Spain. New York, 1966. 
6A. León Cárcel, Los jesuítas en su historia, 1979, p.69 

36 

7 Max Wurmbrandt y Cecil Roth, 4000 años de historia del pueblo judío. Tel 
Aviv. 1983. p. 165. 
8 N. Abravanel, La conversión forzada de los judíos de Portugal, Jenisulen. 
1997. 
9 P. Huerga Criado. Los judeoconversos ibéricos a su paso por Extremadura, 
Badajoz. 1996. 

judíos españoles que habían marchado en 1492 después del 
edicto de expulsión, algo que realmente tenían muy presente. 
y que habían marchado a Portugal, aumentando la población 
judía del reino vecino, con la esperanza de que el edicto de 
1492 sería revocado en corto tiempo, tal como había sucedido 
con las expulsiones de Inglaterra en 1290 y Francia en 13067. 

Desde el siglo XIV Portugal había sido un refugio para 
los judíos españoles que huían de la Inquisición o de las 
matanzas. El propio Juan I permitió el retorno a su antigua 
religión de los que habían sido bautizados. La política de 
Portugal hacia sus judíos cambió con el reinado de Manuel IV. 
Al casarse con la hija de los Reyes Católicos. Manuel IV había 
prometido el establecimiento del Santo Oficio8, la creación de 
una Inquisición autónoma portuguesa, copiada de la española, 
si bien no lo hizo al temer perder el valor potencial de sus 
subditos judíos para su reino, por lo que trató de atraer a estos 
al cristianismo. 

Tanto su aversión personal a la Inquisición y a utilizarla 
como recurso religioso, como la oposición de conversos 
poderosos de la Corte portuguesa, aplazaron el establecim iento 
de la Inquisición en Portugal hasta 1547. 

Durante 1497 y 1547, a pesar de las campañas anti-
judías y las consiguientes conversiones forzadas, estos 
conversos portugueses se introducían en todos los ámbitos del 
país y prosperaban. Estaban metidos en el mismo mundo 
profesional y comercial que sus antepasados en España, hasta 
el punto que en Portugal "gente da naçao" (gente de nación 
hebrea) y "homens de negocios" llegó a ser sinónimo. 

Los conversos portugueses formaban la poderosa clase 
media y dirigieron el comercio y la hacienda de Portugal. El 
resultado del celo cristiano del rey Manuel fue que el fenómeno 
del criptojudaismo, ya conocido en España, se dio en e! 
pequeño país a una escala mucho mayor. 

Cuando Felipe II se adueña de Portugal en 1580 
reclamando derechos hereditarios, adquiere junto al reino 
vecino para el Imperio Español esta misma población de 
conversos, con sus influencias, poderes y problemática. 

El edicto de 1628 les permite circular libremente por 
España, favoreciendo sobremanera su situación, si bien muchos 
ciudadanos portugueses, la mayoría conversos, vivían ya en 
España antes y, principalmente, después de la anexión de 
Portugal. 

La mayoría de estos conversos portugueses eran 
mercaderes que habían cruzado la frontera y se habían 
establecido en los pueblos fronterizos como Alcántara de 
Valencia, Mérida y Cáceres para relacionarse con los aduaneros 
y carreteros, profesiones con un alto índice de conversos, y 
esperaban ocupar puestos que los pusiera en condiciones de 
explotar el tráfico comercial entre España y Portugal''. Otros 
muchos habían penetrado hacia los puertos andaluces, con la 
esperanza de establecer comercio con las Indias, territorios 
que tampoco quedarían exentos de la problemática del 
criptojudaismo. 



Paulatinamenle penetran en lodo el reino, llegando a 
establecerse en numerosos centros urbanos de desigual 
importancia. 

Por si fuera poco, los indultos reales de 1568 y 1606, al 
igual que el indulto papal de 1604, habían facilitado e impulsado 
este movimiento de conversos portugueses hacia España, y, 
aunque se produjo la revocación de la libre circulación en 
1619, esta libertad de movimiento no había frenado la 
inmigración portuguesa hacia los dominios de España10. 

La llegada del primer portugés a Yecla está documentada 
en 1595, año en el que Melchor Fernández y su esposa son 
procesados por la Inquisición. Prueba de que se procuraba no 
incordiar mucho a los mercaderes portugueses es que sólo son 
condenados a tres años de reclusión, aunque no sabemos si 
llegarían a cumplir totalmente la pena impuesta. 

Es difícil aventurar los motivos de esta masiva 
inmigración de conversos poortugueses: la esperanza de 
aumentar sus fortunas, el deseo de monopolizar la red comercial 
con América y Europa, el beneficio monetario y la intención 
de influir en las finanzas son causas importantes, aunque no 
suficientes. Otro motivo más lógico es el miedo de los eonversos 
portugueses a su Inquisición, establecida desde 1547, la cual 
desde la llegada a Lisboa del Archiduque Alberto de Austria 
como gobernador y Gran Inquisidor, había intensificado de 
forma bastante sensible su actividad contra los numerosos 
conversos. A todo esto habría que añadir la nostalgia por la 
tierra de Sefarad, a la que el judaismo medieval había mitificado 
más por causas legendarias que reales". 

El edicto de 1628 del Conde-duque Olivares, ansioso 
de liberarse de la tutela de los banqueros italianos, daba mayor 
ímpetu a la inmigración de los conversos portugueses. Con 
ello se perseguía la mejora de la economía española, aquejada 
de bancarrotas periódicas y deudora de bancas italianas. La 
significación de la política económica del Conde-duque era 
clara: la Corona española prefería a los banqueros hispanos-
portugueses, aún conversos, que no a los genoveses. 

La motivación era patente: el potenciar a los banqueros 
portugueses era una forma de que el dinero y la gran banca 
permanecieran dentro del país, de modo que podía ser más 
accesible, y, sobre lodo, estar más controlada por la hacienda 
real. La corona concedió a estos portugueses una amnistía 
parcial, por lo que no tardaron en entrar en España. Así pues, 
ante las facilidades cada vez mayores del reino, se produjo una 
llegada masiva de población portuguesa en España, un 
verdadero traspaso de población, que a su vez arruinó la 
economía portuguesa al perder esta a sus mejores comerciantes 
y gestores. 

Los mercaderes conversos en el siglo XVI no sólo no 
eran marginados en el ámbito comercial español, sino que 
formaban parte de las estructuras de poder, gozando del nivel 
de vida de las clases dominantes -vida opulenta, palacios, 
carruajes, joyas...- aunque nunca pudieron integrarse en la 
vida española totalmente, pues el recelo y la consiguiente 
vigilancia de los cristianos viejos avivaba la presencia de la 
Inquisición, poco conforme a la política para con los conversos 
del Conde-duque Olivares. 

10 Constance H. Rose. Los marranos del siglo XVII. Madrid. 1998, p.40. 
11 H. Kamen. La Inquisición, p. 240 y ss. 
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12 J. Caro Baroja. Los judíos en la España moderna y contemporánea. I, p.460. 
13 AHM, leg. 2022/2035. 

Los conversos portugueses procuraban no obstante 
integrarse en la vida urbana de la España del siglo XVII, 
aunque ello significara cierto distanciamiento de los conversos 
españoles. De hecho sabemos que en Yecla la comunidad 
descubierta en 1618 ya poseía cuantiosos bienes inmuebles y, 
seguramente, estarían integrados en la vida económica local. 

Así por ejemplo, entre los mercaderes portugueses era 
frecuente formar parte de la Orden de Cristo, muy cerrada a 
conversos españoles y no tanto a cristianos viejos, pero nunca 
lograron ingresar en las órdenes militares, lo que hubiera 
supuesto un factor importante de integración. 

Los portugueses formaban un colectivo aparte, un 
grupo especial, aislados por su condición de conversos ante el 
resto de la población española, y que seguían la costumbre de 
relacionarse y casarse entre sí, tal como sucede con la mayoría 
de los conversos de Yecla, cerrados en torno a su colectivo lo 
que les permitía conservar su riqueza y la práctica secreta de 
su religión. Tan sólo la denuncia de una persona muy próxima 
a su ámbito cotidiano podía ser lomada en consideración. Esto 
es lo que sucede cuando una esclava de 17 años denuncia a la 
vecina de Yecla, la portuguesa Antonia Blandoa, como 
judaizante. Tras la denuncia e interrogatorio de Antonia 
Blandoa se produce la delación del resto del colectivo. 

El miedo a ser denunciados debía ser muy intenso en el 
seno de estas comunidades, dentro de las cuales solía reinar la 
confianza entre los miembros. Este miedo aumentaba según lo 
hacía la maquinaría inquisitorial, por lo que el miedo se 
convertía en auténtico terror no sólo por el miedo a la delación, 
sino también por el acicate que suponía para el Santo Oficio 
que muchos de estos conversos portugueses tuvieran 
antepasados herejes o parientes muy próximos procesados y 
condenados por judaizantes, no sólo en el resto de la Península 
Ibérica, sino también en zonas remotas de las Américas. 

Desde el principio de la llegada de amplios sectores de 
conversos, la presencia de los portugueses en España, tal como 
esperaban no pocos miembros de la Corte, creó una lucha 
sórdida entre la Corona y la Inquisición. 

Está claro que una gran parte de la población judía 
española abandonó su país en 1492 por no querer renunciar a 
su fe. A diferencia de España, en Portugal la conservación de 
la fe judía había sido posible, al menos, de forma 
semiclandestina y más o menos consentida, lo que hacía que 
el converso portugués, a diferencia del español, tuviera una 
mayor fidelidad ritual a su judaismo12, así como mayor candidez 
a la hora de practicarlo. Una de las procesadas en Yecla, 
Blanca Rodríguez declara sin más: "no sabía que era pecado 
ser judía..."13. 

En España, los mercaderes extranjeros contaban con el 
apoyo de la monarquía para ser defendidos contra cualquier 
ataque de la Inquisición y a veces parecía que gozaban de 
inmunidad cuando los más poderosos, condenados por judaizar, 
por ejemplo, eran multados y no expuestos en un auto de fe. No 
corría esta suerte la mayoría, dedicados al mediano comercio 
o profesiones liberales. En el proceso incoado en Yecla en 
1618 son condenados al auto de fe la mayoría de los acusados. 

En 1654 la Corona, sintiendo la amenaza de la pérdida 
de ingresos que suponían las confiscaciones inquisitoriales, 



llega a un acuerdo con el Santo Oficio por el cual éste se 
compromete a no tocar los fondos monetarios de las casas 
comerciales, sino los fondos privados de los banqueros reales, 
en caso de confiscación de bienes necesarios para sufragar los 
gastos del proceso. 

Dos acontecimientos comienzan a marcar el fin de la 
vida de los conversos portugueses: la sublevación de Portugal 
en 1640 y la caída de Olivares en 1643, si bien, las últimas 
noticias de criptojudíos portugueses en Yecla se remontan a 
1634, cuando huye la familia de Diego Rodríguez al recelar 
una posible denuncia. 

No sorprende que los españoles consideraran a los 
portugueses como una especie de avanzadilla pro-portuguesa 

emparentada con los enemigos del Imperio, como lo eran 
Francia, Portugal y el Imperio Otomano. Influenciada por la 
animadversión popular hacia los portugueses, el Santo Oficio 
aprovecha la ocasión para lanzar una campaña de procesos 
destinados a atemorizara los pocos que aún quedan. Terminada 
la guerra con el resultado de la independencia de Portugal, en 
España, comienzan en la década de 1650 redadas masivas de 
cristianos nuevos, mercaderes portugueses o españoles, a los 
que el pueblo apenas si distinguía. 

Acusados por las clases populares de desleales y el temor 
al Santo Oficio, la mayoría de los portugueses sale del país, unos 
a Portugal, la mayoría a Francia y, los menos, a Oriente, donde 
ya se habían conformado las comunidades sefardíes. 
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