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SEMINARIO INTERNACIONAL “LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA Y LAS MINORÍAS”, CIUDAD REAL, UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018.

Alicia Martínez Medrano

Universidad de Castilla-La Mancha

Los judíos y los musulmanes han sido dos grupos de población 

tradicionalmente condenados en la historia de la Península Ibérica. 

También se les ha llamado “minorías” y han sido objeto de numerosos 

estudios. Ambos dan nombre al Seminario Internacional de Edad Moderna 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y celebrado entre 

los días 10 y 11 de octubre de 2018, cuyos directores fueron Ana Isabel 

López-Salazar Condes y Francisco J. Moreno Díaz del Campo. A dicho 

seminario, llamado “La Monarquía Hispánica y las minorías” asistieron 

una serie de especialistas en temas de judeoconversos y moriscos que 

trataron a estas minorías desde sus más diversos puntos, tal y como 

desarrollaremos a continuación. 

Estos judíos y musulmanes que poblaron el Reino de Castilla, el 

Reino de Aragón y Portugal sufrieron los designios del poder político, 

combinados con las férreas convicciones religiosas católicas. Todo ello 

les obligó a convertirse forzosamente a la religión católica bajo la sombra 

de la Santa Inquisición y aparecieron dos grandes grupos que siempre 

estarían señalados y perseguidos, los judeoconversos y los moriscos. Tras 

su conversión ambos recibieron el nombre de cristianos nuevos.

Las conferencias se dividieron en dos grandes secciones, la primera 

dedicada a los judeoconversos y la segunda a los moriscos. Dentro de 

la primera, el investigador José A. Rodrigues da Silva Tavim, del Centro 

de Historia FLUL (“Bom senso e bom gosto”. Los judíos contactando las 

monarquías ibéricas: protocolo y apariencia) afirmó que el protocolo, 

referido al mantenimiento de formas de vida y comportamiento dentro de 

una sociedad, era un elemento esencial que servía para la construcción 

de la identidad de un grupo y para garantizar su distinción. Así, es 

sabido que los judeoconversos tuvieron que atenerse a ciertas normas 

de presencia. Anteriormente, los judíos no podían llevar ropas de seda o 
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de telas caras, no podían llevar colorido en sus ropajes, ni ningún tipo 

de joya preciosa. En muchas ocasiones se les distinguía marcándoles las 

ropas con símbolos y recluyéndolos en barrios exclusivamente de esta 

religión, llamados juderías. Esto lo van a heredar los judeoconversos, que 

siguieron manteniendo sus negocios e intentaron estabilizar su situación 

económica. A pesar de las normas que restringían su manera de vestir, 

de comportarse y de actuar constituyeron un elemento clave para el 

mantenimiento de las Monarquías Hispánicas.

La segunda ponencia explicó cómo estos judeoconversos pudieron 

acceder a los cargos municipales de poder en Castilla en los siglos XVI y 

XVII. Impartida por el profesor de la UCLM, Francisco J. Aranda Pérez, 

tenía el título de “Pleamar manchada. Conversos y poder municipal 

en Castilla entre los siglos XVI y XVII”. Su tema de investigación, 

centrándose en la ciudad de Toledo, intenta normalizar las relaciones 

entre los judeoconversos o cristianos nuevos y los cristianos viejos 

sin presunta ascendencia judía. Da una visión más pacificadora de 

las relaciones que había en la Monarquía Hispánica. Afirmaba que los 

judeoconversos pudieron servirse de ciertos mecanismos para llegar al 

poder de las oligarquías municipales. Otra conclusión importante que 

destaca el profesor Aranda, es que no se puede hablar de una minoría muy 

reducida en el caso de los judeoconversos, pues tendrían una presencia 

importante en la sociedad hispana y en concreto en Toledo. Muchos de 

estos judeoconversos aprovechaban su poder económico para entroncar 

con la nobleza de las oligarquías de las ciudades y realizar matrimonios 

para alcanzar un título nobiliario a cambio de soporte económico. Este 

éxito de los judeoconversos generaría envidias y la creciente oposición 

más férrea a este grupo. 

Las relaciones entre el clero capitular y esta minoría de judeoconversa 

fue desarrolla por el profesor de la UCO, Antonio J. Díaz Rodríguez. En 

su ponencia (“Clero capitular y minorías étnico-religiosas entre la Curia 

Romana y el Patronato Regio”), explicó que el cargo religioso de cabildo 

era objeto de alcance, para tener una cierta posición de poder social para 

los judeoconversos. Estos cabildos catedralicios eran controlados por la 

Curia Romana y el patronato regio. Los conversos tuvieron que hacer 

frente a los estatutos de limpieza de sangre para poder acceder a estas 

posiciones en los cabildos. Muchas veces se encontraban con problemas 

y no pasaban las pruebas de limpieza de sangre. Estos judeoconversos 

podían acudir al Rey o la Cámara apostólica para que se les revisara y se 
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les repitieran las pruebas. Aquellos judeoconversos que podían comprar 

una bula apostólica de una cuantiosa cantidad de dinero, no acudían al 

cabildo, si no que directamente obtenían la prebenda. Había casos en los 

que pasaban por el cabildo, aún teniendo la bula, y si no eran aceptados 

podían vender dicha bula o prebenda. También podían negociar con el 

cabildo. 

El profesor Enrique Soria Mesa, también de la UCO, explicó en su 

ponencia “Negociando lo innegociable. Ministros inquisitoriales de origen 

judío (ss. XVI-XVII)”, la presencia de judíos o judeoconversos en los 

puestos de poder de la Inquisición. Dicha Santa Inquisición creada en 

Castilla por los RR.CC. en 1478, tuvo como primer ministro inquisitorial 

a Fray Tomás de Torquemada, que paradójicamente se erigió como uno 

de los inquisidores más férreos, pero tenía ascendencia judeoconversa 

por vía materna. Otro inquisidor de la Corona de Castilla, Fray Diego de 

Deza, tuvo también orígenes dudosos. La Inquisición era una institución 

que condenaba a conversos, por lo que era inadmisible que tuviera 

conversos o descendientes de los mismos entre sus altos cargos y la 

Corona tampoco lo podía admitir. Ser un ministro inquisitorial te daba 

la posibilidad de conseguir ascenso social y poder “limpiar” la sangre y 

el origen tus descendientes. Muchas veces accedían a esta posición los 

conversos por amistad con los poderosos o por soborno. La presencia de 

judeoconversos ha sido una constante desde los inicios de la Inquisición 

y nos encontramos con numerosos casos en sus listas de ministros 

inquisitoriales. 

Ana Sofia Riberiro, profesora de la Universidad de Évora, presentó 

su ponencia “Estrategias de negociación individual y lobbying de los 

banqueros cristiano-nuevos portugueses ante la Monarquía Hispánica 

antes de 1626”. Como dio a conocer, hubo muchos cristianos nuevos 

portugueses que contaban con un gran poder económico y sabían 

manejar el dinero. Es por ello que pudieron participar en procesos para 

financiar la deuda pública de las coronas de Castilla y Aragón. Muchos 

judeoconversos eran mercaderes autosuficientes que se dedicaban al 

comercio de la seda y se convirtieron en financieros de la Hacienda de la 

monarquía portuguesa. Se desarrollaron procesos de lobbying económico 

y negociaciones de asientos que les permitía a estos cristianos nuevos 

tener el monopolio de ciertas rutas comerciales o productos con los que 

se enriquecían y financiaban a la Corona. También hay relaciones entre 

comerciantes judeoconversos portugueses y castellanos.
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En la sexta ponencia sobre los judeoconversos, el profesor de la 

Universidad de Ramat-Gan (Israel), Claude Stucznsky, quiso destacar a 

un personaje importante converso, Heitor Mendes de Brito presentando 

su conferencia “Heitor Mendes de Brito “o rico”: entre la etnia conversa, 

la burguesía mercantil y la ascensión social. Nuevos documentos, nuevas 

interpretaciones”. Este personaje venía de una familia rica del comercio 

con los indios. Desde el final del siglo XVI se tenía constancia de su 

ascendencia conversa y aún así pudo posicionarse entre las élites de la 

España del siglo XVII de Felipe III y conseguir el título de hidalgo. Mendes 

de Brito se encontró con numerosos obstáculos por su descendencia y 

tuvo que hacer un árbol genealógico para demostrar su limpieza. Fue un 

hombre leído y culto, con el que Stucznsky quiso ejemplificar cómo había 

judeoconversos pertenecientes a la burguesía mercantil que en la Corona 

de Castilla lograron ascender socialmente, a pesar de los obstáculos y 

contar con el favor del rey. 

El profesor de la Universidad de Ottawa, James Nelson Novoa, habló 

en su ponencia “Los cristianos nuevos portugueses en la Ciudad Eterna. 

Entre la “naçao” y la corte”, del papel de los cristianos nuevos portugueses 

en Roma. En la Edad Moderna, Roma se alzó como un núcleo que recibía 

a personas muy diversas de todas las partes del orbe. La corte del Papa 

era el objetivo principal para el establecimiento de relaciones de muchos 

reyes europeos. Muchos cristianos nuevos vieron una oportunidad y 

viajaron a la Ciudad Eterna. Se tienen constancia de que Roma llegó 

a contar con una importante comunidad de judeoconversos españoles, 

pero en el caso de los portugueses es más difícil hallar evidencias de 

grupos que se constituyeran en una comunidad sólida. Sin embargo, 

en Pisa sí que hubo presencia de estos judeoconversos portugueses en 

comunidad, pues allí pudieron obtener la ciudadanía romana y tenían 

posibilidades de ascender a varios cargos de la ciudad. Aunque no 

hubiese una comunidad como tal, los censos y depósitos confirman la 

presencia de cristianos nuevos portugueses, así como algunas familias 

y algunos personajes que llegaron a Roma para buscar una oportunidad 

de ascender socialmente.

Desde la UNIFESP, Bruno Feitler trató el tema de los cristianos 

nuevos o antiguos judíos en el Brasil colonial bajo el título “Cultura escrita 

y cristianos nuevos en el Brasil colonial: el papel de los hombres en la 

transmisión del criptojudaísmo”. En los siglos de época moderna, a Brasil 

llegaron barcos colonizadores procedentes de Portugal y Holanda, entre 
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otros. Impusieron en sus territorios sus sistemas de organización, sus 

creencias y llevaron hasta allí la Inquisición. Los judíos llegaron al “Nuevo 

Mundo” en busca de nuevas oportunidades de vida, pero se encontraron 

con el mismo problema que en Europa: su religión no era aceptada y 

fueron perseguidos y expulsados como lo serían en las metrópolis. Es 

pues que estos judíos se convirtieron y constituyeron una comunidad de 

judeoconversos, pero la persecución y las acusaciones de criptojudaísmo 

eran constantes. Los que seguían practicando la religión judía eran 

llamados marranos. En este Brasil colonial, pocos podían acceder a la 

educación, que fue un elemento de poder del que también se sirvieron 

los judeoconversos para no ser mandados a la hoguera alegando que 

conocían las obras católicas y  practicaban su palabra. 

Para cerrar este ciclo de conferencias sobre judeoconversos, el 

profesor de la Universidad Ramat-Gan, (Israel), Axel Kaplan Szyld presentó 

su ponencia “¿Una Alternativa Pedagógica en tiempos Inquisitoriales? La 

Cuarta Parte de la Introducción del Símbolo de la fe (1583)”. En ella habló 

de Fray Luis de Granada, fraile dominico español, y de la cuarta parte de su 

obra “Introducción al símbolo de la fe”. En ella mostraba su preocupación 

por los judíos y los judeoconversos y dictaba los pasos para alcanzar ser 

un buen cristiano tras la conversión y adoptar un papel conciliador. Fray 

Luis de Granada intentó hacer de su obra un instrumento pedagógico. 

En la segunda sección del seminario, se pasó a abordar el otro gran 

grupo “minoritario”, los moriscos. El primero en hacerlo fue el profesor 

Rafael Benítez Sánchez-Blanco (UV) en su ponencia “Las complejas 

negociaciones de la Inquisición con los señores y moriscos de Aragón”. 

En toda la Corona de Aragón hubo una gran presencia de moriscos y 

sus relaciones con las élites de poder y con los grandes señores fueron 

muy difíciles. Además, se les obligó a convertirse forzosamente en los 

años siguientes a 1492 y la Inquisición también los tenía por herejes. 

Los señores aragoneses querían apropiarse de sus bienes y tierras 

y quitarles sus armas. Como había muchos moriscos en las élites de 

poder, consiguieron que en época de Carlos V se pudieran negociar unas 

condiciones para el mantenimiento de sus bienes y la limpieza de su 

sangre, además del delito de gracia, no ser castigados por el pasado. 

Los profesores Rafael M. Pérez y Manuel F. Fernández Chaves de la 

Universidad de Sevilla expusieron “Las élites moriscas del Reino de Sevilla: 

entre la autoorganización y la negociación política con la Monarquía”. 

Muchos de los moriscos que tenían un considerable poder económico 
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pretendieron que se les reconocieran como cristianos viejos y que se le 

olvidase su pasado de converso. También solicitaron la posesión de armas, 

que les estaba prohibida por su ascendencia. Los moriscos del Albaicín 

fueron los más importantes en Sevilla y los que podían llegar a las élites 

de reconocimiento, eran grandes comerciantes. En muchas ocasiones, 

las negociaciones con la monarquía y el poder no fueron positivas, pero lo 

cierto fue que las élites de Sevilla necesitaban el poder económico de los 

moriscos para hacer frente a momentos de grave crisis. 

A continuación se presentó la ponencia “Vivir y negociar. La 

integración de los moriscos en dos mundos”, a cargo del profesor Luis. 

F. Bernabé Pons (UA). Se tiene constancia de que los moriscos tuvieron 

que negociar las condiciones de su existencia, sus propios elementos 

identitarios y el modo de integración social. En algunas ocasiones, 

los moriscos de la Península Ibérica tuvieron que solicitar ayuda a los 

grandes sultanes otomanos o a otros poderes musulmanes norteafricanos 

para que intercedieran y pudieran mejorar sus condiciones de vida. 

Como su situación en la Península Ibérica no era muy buena, muchos 

se tuvieron que exiliar, sobre todo al norte de África, y otros aguantaron 

hasta su expulsión (1609). Argel y Túnez fueron dos sitios donde los 

moriscos se adaptaron muy bien, en otras zonas constituyeron un factor 

de desestabilidad social. 

Ramón Sánchez González (UCLM) y Miguel F. Gómez Vozmediano 

(MECD-UC3M), expusieron “Movilidad morisca en la Corona de Castilla, 

1570-1610”. Había una preocupación por tener controlada a la población 

morisca granadina y se hizo obligatorio un “pasaporte” para que los 

moriscos se pudieran desplazar por Castilla. La mayor parte de los 

moriscos que salieron de Granada fueron a Sevilla, Córdoba, Guadix, 

Morón, la Castilla-La Nueva y otros se refugiaron en las montañas. Muchos 

alegaban visita familiar, bodas o funerales para poder desplazarse. El 

control de los moriscos se hizo férreo y tuvieron muchas dificultades de 

movilidad por Castilla hasta finalmente su expulsión tras la que hubo 

igualmente persecuciones, comercio de esclavos moriscos, y represión. 

En relación a cómo los moriscos o las imágenes de su expulsión 

quedaron reflejadas en el arte, bajo el nombre de “Felipe III y la memoria 

de su reinado: imágenes de la expulsión morisca en las decoraciones 

efímeras del siglo XVII” comentamos la ponencia de Borja Franco Llopis, 

profesor en la UNED. Trata cómo Felipe III, tras ordenar la expulsión de 

los moriscos en 1609, intentó llevar a cabo un programa de propaganda 
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en el arte para justificar su acción y glorificarse. En el arte, el morisco 

aparece como un animal, un zorro que se come las cosechas o muchas 

veces no aparece y su ausencia es muestra de que no se quiere darles 

ninguna importancia, que pasen al olvido. Había un arte efímero que 

pretendía mostrar que el morisco no era español. 

Cerró el seminario el historiador Bernard Vincent de la EHESS con  

su ponencia “Éxitos y fracasos de la política real hacia las élites moriscas 

granadinas (1500-1610)”. La relación de la Monarquía Hispánica y los 

moriscos siempre ha sido muy difícil. En la Corona de Castilla se decretó 

su conversión forzosa en 1502 y concretamente en Granada hubo mucha 

represión. Los moriscos se mantuvieron en Castilla, y aunque conversos, 

practicaban su fe ancestral en la clandestinidad. La Rebelión en las 

Alpujarras (1568-1571) constituyó un punto de inflexión entre el poder 

y los moriscos. Muchas veces los reyes intentaron atraer a los moriscos 

con determinados “privilegios”, pues eran muy buenos comerciantes 

y conocedores de técnicas innovadoras, pero el peso de la fe siempre 

acababa rompiendo estas relaciones. Los conflictos con los moriscos y las 

élites de poder se fueron agudizando y desembocaron en su expulsión. 

En conclusión, todas estas ponencias permitieron conocer temas 

muy diversos en relación a aspectos de posición social, economía, élites 

de poder, personajes destacados, papel de la iglesia y de los monarcas, 

aparición en el arte…del mundo de los judeoconversos y los moriscos. La 

realidad de estas minorías fue mucho más compleja y difícil en territorio 

de la Península Ibérica de lo que tradicionalmente se ha pensado. No 

obstante en el caso de los judeoconversos desarrollaron una serie de 

herramientas para posicionarse entre las élites y saltar los estatutos 

de limpieza de sangre. Los moriscos, por su parte, también alcanzaron 

grandes cotas de poder sobre todo en el sur del territorio pudiendo tener 

reconocimiento social. 


