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En el último medio siglo, el estudio sobre los judeoconversos españoles 
alcanzó una dimensión historiográfica nueva gracias a los trabajos quiciales 
de Antonio Domínguez Ortiz y a la atención de otros investigadores1. Desde 
su atalaya y en años posteriores, muchos profesionales se centraron en la per-
secución inquisitorial sobre los judeoconversos o se han aproximado al tema 
desde la actuación de los tribunales inquisitoriales de distrito2, explotando 
abundamentemente las fuentes del Santo Oficio y trabajando desde dicha 
perspectiva temas como la asimilación o las resistencias culturales judeocon-
versas, a los que se sumaba la reflexión y análisis sobre la limpieza de sangre 
como uno de los elementos clave para comprender la sociedad española de la 
Edad Moderna3. En muchas ocasiones se ha tratado la integración política y 
social desde este prisma, que sin duda ha sido útil para profundizar en el co-
nocimiento de este grupo4, y se han tocado prácticamente casi todas las temá-
ticas relativas a los judeoconversos no sólo desde el campo de la historia, sino 

———— 
 1 Sin pretensión de exhaustividad, en esta nota ni en las que siguen, DOMÍNGUEZ OR-

TIZ, 1971; 1991; 1992. CARO BAROJA, 1978.  
 2 En este sentido, es sintomática la creación de la Revista de Inquisición en 1991. Véase 

también BEINART, 1981; 1983. PÉREZ VILLANUEVA, ESCANDELL BONET, 1993. 
DEDIEU, 1989. BOEGLIN, 2003.  

 3 Desde el clásico de SICROFF, 1985 (cuya primera edición francesa data de 1960). Re-
cientemente, HERNÁNDEZ FRANCO, 2011. CARRASCO, MOLINIÉ, PÉREZ, 2011. FINE, 
GUILLEMONT, VILA, 2013.  

 4 CONTRERAS CONTRERAS, 2013. PULIDO SERRANO, 2002.  
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también de la literatura, sociología, religión, etc5. En otro plano historiográfi-
co, el auge de los estudios locales ha visto multiplicarse los trabajos que aco-
tan su extensión al de las ciudades o reinos sobre los que operan, superpo-
niéndose o complementándose con los estudios acerca de los tribunales 
inquisitoriales de distrito, y revelando realidades históricas mal conocidas, 
centrados en la mayoría de las ocasiones en las oligarquías políticas6. 

Pese a los problemas con la Inquisición, muchos judeoconversos consi-
guieron alcanzar un éxito social indiscutible, en todos los ámbitos políticos y 
económicos de la monarquía. En este sentido, los estudios sobre la hacienda 
del siglo XVII supusieron también una indagación en la vida y obra de mu-
chos banqueros judeoconversos que tuvieron un destacado papel en las finan-
zas de la época. Es muy conocido el caso de banqueros como los Donís, de 
Paz y los Cortizos, entre otros7. Sin lugar a dudas, ésta ha sido una de las 
aproximaciones más sugerentes al papel económico de los judeoconversos en 
las últimas décadas y ha aportado un nuevo conocimiento sobre el papel cru-
cial de estas élites.  

Contando con y participando de estos enfoques, hemos creído necesario 
ofrecer en el siguiente número monográfico una más extensiva indagación 
sobre el rol económico de los judeoconversos en la Monarquía Hispánica, 
proponiendo una serie de estudios en los que se presta atención a diferentes 
ámbitos del mundo financiero, con estudios sobre rentas como la de la seda 
de Granada (Soria Mesa), de la Iglesia (Ollero Pina), o de la financiación de 
la guerra (Rodríguez Hernández), o con las licencias para exportar esclavos 
negros a las Indias y su correspondiente mercado especulativo (Fernández y 
Pérez). Asimismo, se atiende a los diferentes tipos y modelos de judeoconver-
sos (castellanos, portugueses, sefarditas en otras diásporas, etc.) y a los dife-
rentes nichos económicos en los que desarrollaron un papel relevante. Todo 
ello respetando un orden cronológico que persigue marcar los contrastes de 
un grupo social que nunca fue homogéneo ni igual a sí mismo ni en el tiempo 
ni en el espacio. Es por ello por lo que se toma una perspectiva de larga dura-
ción en un periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta principios del 
siglo XVIII. En esto y en el punto de vista comparado y relacionada entre 
espacios y actividades económicas es donde radica la novedad e interés de 

———— 
 5 ASENSIO (Barcelona, 1967). ALCALÁ, (Barcelona, 1992). ROUND, 1995. GIOR-

DANO, 2004. PASTORE, 2010. PÉREZ GARCÍA, 2005; 2012; 2014. MÁRQUEZ VILLA-
NUEVA, 2006.  

 6 Desde el clásico de MÁRQUEZ VILLANUEVA, 63/2 (Madrid, 1957): 503-540. PI-
KE, 1978; 2000. GIL, 2000-2003. PARELLO, 1999. CORONAS TEJADA, 1988. PORRAS 
ARBOLEDAS, 2008. PÉREZ, 2007.  

 7 DOMÍNGUEZ ORTIZ, 15/61 (Madrid, 1955): 559-581, ÁLVAREZ NOGAL, 1997. 
BROENS, 1989. SANZ AYÁN, 1988; 2002; 2013. BOYAJIAN, 1983. 
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esta propuesta. Casi todos los trabajos efectúan un primer balance historiográ-
fico que en muchos casos es matizado y enriquecido con la información y 
aportaciones que ofrecen, de manera que Soria Mesa establece un primer per-
fil sociológico de los arrendadores conversos de la renta de la seda granadina 
cuya mayoría conversa es absoluta; Herrero Sánchez ofrece nuevas pruebas 
del alcance internacional y político de las redes conversas; Fernández y Pérez 
dan pasos firmes hacia la caracterización en el entramado financiero interna-
cional del grupo converso sevillano, etc.  

A todo ello se suma el uso de todo tipo de fuentes de archivo absolutamen-
te necesario para la obtención de resultados de fuste que permitan reconstruir 
todas estas trayectorias. Es el caso de la explotación sistemática de los fondos 
de los bancos napolitanos por Crivelli y Sabatini, de los protocolos notariales 
por Soria Mesa y Fernández y Pérez, de las fuentes de la curia vaticana por 
Ollero Pina, así como del inagotable fondo simanquino por Rodríguez Her-
nández.  

Uno de los elementos más presentes en los trabajos aquí presentados lo 
constituye la constatación de las redes tejidas por los judeoconversos, siendo 
actualmente el análisis de redes una de las herramientas conceptuales de aná-
lisis más utilizadas por la historiografía8. El análisis de los integrantes de di-
chas redes y sus relaciones no está centrado tanto en el mantenimiento de la 
creencia mosaica, como en el estudio de su extensión y reproducción por los 
medios económicos, financieros y mercantiles en los que operaban9. Este 
hecho es evidente en los negocios emprendidos por el mercader y banquero 
napolitano de origen luso Miguel Vaaz (estudiado por Crivelli y Sabatini), o 
por las redes sefardíes del siglo XVII tendidas en Europa occidental, entre las 
que se cuenta la de los Belmonte-Schonenberg (Herrero Sánchez), y puede 
detectarse especialmente en el caso de pequeños y medianos comerciantes y/o 
arrendadores de rentas (Soria Mesa), o de las complejas vías de financiación y 
construcción de redes de patronazgo e influencia entre Roma y la península 
Ibérica que aparecen en el trabajo de Ollero Pina. De la lectura comparativa 
de estos trabajos puede deducirse en primer lugar que la diáspora comercial 
no es sólo internacional, dentro de los espacios de la Monarquía o fuera de 
ellos, sino también es interna en cada uno de sus reinos, produciéndose exi-
lios hacia tierras de señorío, como se indica en el trabajo de Fernández y Pé-

———— 
 8 Una reciente puesta en común sobre estos estudios en el ámbito de las economías im-

periales ibéricas en YUN CASALILLA, 2011. Para el caso judeoconverso en particular, BO-
YAJIAN, 1983; 1993. ISRAEL, 2002, STUDNICKI-GIZBERT, 2007. SCHORSCH, 2009. 
KAGAN & MORGAN, 2009, entre otros muchos.  

 9 Existen muchos precedentes a estos trabajos, entre ellos el ya clásico de LÓPEZ BE-
LINCHÓN, 2002, y como muestra pueden verse los estudios contenidos en CONTRERAS 
CONTRERAS, GARCÍA GARCÍA, PULIDO SERRANO, 2003.  
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rez, o trasvases de familias entre grandes ciudades de la monarquía, como 
Toledo, Burgos, Granada y Sevilla. Los exilios fuera de Castilla se dieron en 
Portugal, para muchos andaluces, Roma, como muestra Ollero Pina con el 
caso de García de Gibraleón, etc. En segundo lugar que dicha diáspora se 
desarrolló a lo largo de varias generaciones y por ello sus integrantes fueron 
modificando su identidad, e incluso transformando su posición económica, y 
con ello sus intereses sociales y políticos, como evidencian los trabajos de 
Soria Mesa, Herrero Sánchez o los anteriormente citados. Así, en torno a ne-
gocios como el de la renta de la seda granadina, parentelas y alianzas matri-
moniales fundamentadas inicialmente en relaciones de solidaridad en torno a 
la condición judeoconversa y al origen toledano se expanden por nuevos es-
pacios geográficos hacia Murcia y los reinos de Sevilla y Jaén, densificándose 
y diversificándose, transformando su naturaleza con el tiempo. La construc-
ción de espacios económicos controlados por miembros de alianzas familiares 
y económicas con este origen entra también en competencia, aunque la cola-
boración también fue muy frecuente, con otros grupos económicos. Este es el 
caso de genoveses y burgaleses para Sevilla y la trata negrera (Fernández y 
Pérez), o el del mismo Miguel Vaaz en Nápoles que colaboraba con algunos 
genoveses, aunque muchos otros lo consideraran un obstáculo para sus intere-
ses, como evidencia el trabajo de Crivelli y Sabatini.  

Uno de los puntos más tratados en este monográfico es el de la amplia pre-
sencia de los judeoconversos de origen portugués en Nápoles, el Mediterrá-
neo y el Atlántico (Fernández y Pérez), así como en los arrendamientos de 
rentas en Castilla y los asientos de la monarquía (Soria Mesa, Jiménez Her-
nández), presencia que pone una vez más de manifiesto lo atractivo de la 
apertura de nuevos espacios económicos de crecimiento como el ámbito 
atlántico o el Reino de Granada, y la profunda imbricación de los espacios 
económicos peninsulares y de las dos monarquías, antes, durante y después de 
la Unión Ibérica, relación que llegaba a y rebasaba los espacios imperiales 
dependientes de ambas coronas, y en el que los judeoconversos, lusos y caste-
llanos, actuaban con fluidez y con plena participación en las prácticas econó-
micas y sociales imperantes en las dos primeras centurias de la modernidad, 
como muestra ejemplarmente Herrero Sánchez. En dicho trabajo, se explora 
una de las características más interesantes del éxito de los judeoconversos en 
la monarquía, a saber, su papel cada vez más activo en el mundo de la diplo-
macia y el espionaje, en el negocio del tráfico de información, noticias y se-
cretos. El ascenso y variado papel jugado por la familia Belmonte-
Schonenberg nos recuerda al papel diplomático adquirido por otros conversos 
como Sebastián Cortizos10, señales de una nueva era y de una transformación 

———— 
10 SANZ AYÁN, 2002.  



INTRODUCCIÓN: LOS JUDEOCONVERSOS Y LA ECONOMÍA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

Hispania, 2016, vol. LXXVI, nº. 253, mayo-agosto, págs. 315-322, ISSN: 0018-2141, e-ISSN: 1988-8368 

319 

en las dimensiones de la política internacional que se producía en consonan-
cia con las modificaciones de sus formas y protagonistas de financiación.  

El elenco de trabajos presente en este monográfico ofrece material sufi-
ciente para dar lugar a un nuevo espacio de reflexión que bien pudiera dedi-
carse al estudio de la naturaleza del alcance de la represión inquisitorial en 
estas redes y en los negocios emprendidos por los judeoconversos. Pues si es 
innegable el daño que recibieron, no es menos cierta la capacidad de resisten-
cia y de reorganización de los mercaderes conversos en Sevilla, en el del bro-
ker eclesiástico micer García de Gibraleón, de los arrendadores de la renta de 
la seda granadinos, de los conversos implicados en el tráfico atlántico, etc. 
Sobre su supervivencia social habría que preguntarse entonces, si, más allá de 
los impresionantes casos de los financieros de la Corona, no tuvo más impac-
to social, por su número y posterior integración general, la mesocracia de co-
merciantes y arrendadores que acaban ennobleciéndose o mezclándose y rei-
ficándose en las oligarquías locales y regionales. En este sentido, conside-
ramos pertinente el análisis aquí presentado de estudios de caso, tanto de gru-
pos como de individuos, que permite sin duda generar una visión a diversa 
escala de tan interesante fenómeno económico y social. Todo el esfuerzo de 
investigación que aquí aparece se debe al trabajo de todos los investigadores 
que aquí publican y al proyecto de investigación en el que los coordinadores 
de este monográfico participan «Nobles Judeoconversos. El origen judío de 
las élites andaluzas (ss. XV-XVII)» (HAR2012-35752) y que sin duda ha 
enriquecido las conclusiones y alcance de las contribuciones aquí presenta-
das.  
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