
Parte IV

Artigos

Pag 297-324:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:31  Page 297



Pag 297-324:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:31  Page 298



Cadernos de Estudos Sefarditas, n.os 10-11, 2011, pp. 299-324.

Errar sin esperanza. 

El antijudaísmo en el debate político durante 

la privanza del conde duque de Olivares *

Adolfo Carrasco Martínez
Universidad de valladolid

I. “¡viva la Ley de Moisés! ¡Muera la Ley de Cristo!”. Esto es lo
que proclamaban varios carteles escritos en portugués que, a pri-
mera hora de la mañana del sábado 2 de julio de 1633, los más
madrugadores habitantes de Madrid pudieron leer en calles y plazas
de la ciudad 1. Los carteles vertían una doble provocación; la más
gruesa era la blasfemia, pero había una segunda, cargada de sibilina
intención, por estar escritos en portugués. no extraña por tanto que
provocasen una inmediata movilización de las autoridades compe-
tentes, conmocionadas ante un delito de naturaleza religiosa y tam-
bién penal. La sala de Alcaldes de Casa y Corte –responsable de la
justicia y el orden público en la capital—, el Consejo Real y el santo
oficio anunciaron recompensas a quienes ofreciesen pistas sobre
las culpables, publicaron edictos y realizaron consultas al más alto
nivel; el revuelo institucional acredita, ante todo, la gravedad de este
golpe de efecto. 

El Gobierno entendía que los autores de los carteles debían

* Este artículo es uno de los resultados del Proyecto de Investigación financiado por
el Gobierno de España titulado La vertebración de la Monarquía de España en el siglo XVII.
Reinos, instituciones, elites (Ref. HAR2008-04224).

El texto refleja la conferencia impartida en la cátedra Alberto Benveniste de la Uni-
versidad de Lisboa el 24 de marzo de 2010. Lo leído entonces ha sido revisado, ampliado
y justificado con referencias bibliográficas y documentales para su publicación.

1 Es posible seguir el suceso de los carteles de 1633 en diversos textos. Aquí se ha
tomado de F. CABo AsEGUInoLAzA y s. FERnándEz MosqERA, “Prólogo” a su edición
de F. qUEvEdo, Execración contra los judíos, Barcelona, Crítica, 1996, pp. XII-XvII.
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buscarse dentro de la colonia de conversos portugueses que habi-
taba en la corte, algunos de cuyos miembros gozaban de gran prota -
gonismo en las finanzas de la Monarquía. Con ello, el poder estaba
re conociendo la animadversión general de la población madrileña
contra los de origen judío y trataba de templar los ánimos ante
eventuales reacciones violentas. El Consejo Real se inclinaba, ante
todo, por la prudencia, en medio del estupor del primer momento,
sin dejar de reconocer la dirección por dónde debían buscarse los
culpables y tratar de trasladar a la población la seguridad de que se
perseguiría tan enorme ofensa. se advertía de la injusticia que sería
culpar a todos los portugueses por el mero hecho de que las con-
signas ofensivas estuvieran escritas en su lengua y, además, se desli-
zaba la idea de que todo no fuera más que una artera maniobra para
generar violencia contra los financieros lusos que vivían en Madrid.
“demás de estar los carteles en lengua portuguesa –escribían los
consejeros a Felipe Iv—, no se colige precisamente ser de aquel
reino los autores de ellos, porque tienen enemigos por sus hacien-
das y introducción en asientos. que será posible los hayan querido
desacreditar y descomponer por este camino” 2.

Mientras el gobierno se volcaba en el asunto con una mezcla de
preocupación, cautela y firmeza, hubo iniciativas más o menos
espontáneas, como una procesión de desagravio que, significativa-
mente, se dirigió al solar de la calle Infantas donde cuatro años atrás
portugueses judaizantes habían profanado un Cristo y una virgen.
Este suceso, el del Cristo de la Paciencia, había tenido similar reper-
cusión al que ahora se estaba viviendo y era evidente que seguía tan
fresco en la memoria colectiva como para conectarse inmediata-
mente con el de los carteles 3. El sacrilegio de 1629 y los pasquines

AdoLFo CARRAsCo MARtínEz
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2 Consulta del Consejo Real del 5 de julio de 1633, AHn, Consejos, leg. 7122, nº 180ª,
reproducida completa en F. CABo AsEGUInoLAzA y s. FERnándEz MosqUERA, ob. cit., 
pp. XIII-Xv; la cita textual, en p. XIv.

3 En una casa de la calle Infantas de Madrid habitada desde finales de 1629 por una
fa milia de cristianos nuevos portugueses se reunía un grupo de personas para flagelar un
Cristo que, sangrando, obró el milagro de interpelar a sus torturadores diciendo: “si soy 
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de 1633, junto con otros incidentes del mismo tenor y un general
clima caldeado por sonados procesos inquisitoriales, evidenciaban
el grado de tensión que la presencia de conversos portugueses, pro-
tegidos por el privado olivares, había generado en Madrid y en toda
Castilla; desasosiego debido al protagonismo alcanzado por extran-
jeros de dudosa fe y dedicados, aunque no todos, al antipático nego-
cio de las finanzas. 

El suceso de los carteles detonó un conflicto que venía alimen-
tándose desde tiempo atrás, una escalada de acontecimientos que
entonces alcanzó su temperatura de ebullición. El viejo sustrato
antijudío, el recelo que provocaban las conversiones, el desprecio a
los extranjeros –sobre todo cuando conformaban una comunidad
tan claramente identificable—, el resentimiento contra quienes se
dedicaban a asuntos de dinero y la creciente oposición al ya largo
go bierno de olivares, coincidieron y potenciaron sus efectos como
si se tratara de una reacción química explosiva. Era fácil dirigir la in -
dignación popular contra quien era el principal valedor de la comu-
nidad conversa de origen luso, quien les había abierto las puertas de
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vuestro dios, ¿por qué me maltrais? A ello respondían los implicados: ¡Porque te haces
dios no lo siendo!”. también sometieron a vejámenes a una imagen de la Concepción.
todo ello se depuso ante el santo oficio durante un ruidoso proceso que produjo cua-
renta y cuatro condenados, tres de ellos ejecutados en la hoguera y dos en efigie en auto de
fe celebrado en la Plaza Mayor el 4 de julio de 1632. dos días después la Inquisición or -
denó la demolición de la casa en la que habían tenido lugar los hechos. En el solar los ca -
pu chinos construyeron una iglesia llamada del Cristo de la Paciencia que debía estar termi-
nada hacia 1650, pues ya aparece en el plano de teixeira. En 1837 el templo fue derribado
y dio lugar a la plaza de Bilbao, llamada así para celebrar el triunfo de los liberales cristinos
sobre los carlistas en el asedio de la capital vizcaína. En la actualidad, la plaza está dedi-
cada a vázquez de Mella. Cfr. J. CARo BARoJA, Los judíos en la España Moderna y Contempo-
ránea, Madrid, Istmo, tomo II, 1978, pp. 446-447; dedica mucho detalle al caso J. I. PULIdo

sERRAno, Injurias a Cristo. Religión, política y antijudaísmo en el siglo XVII. (Análisis de las cor-
rientes antijudías durante la Edad Moderna), Madrid, Instituto Internacional de Estudios sefar-
díes y Andalusíes de la Universidad de Alcalá, 2002, en particular pp. 109-223 sobre el pro-
ceso inquisitorial y el auto de fe de 1632,  y pp. 325-343 sobre la iglesia del Cristo de la
Paciencia.

Pag 297-324:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:31  Page 301



la corte en 1626 para que sustituyeran a los asentistas genoveses y
quien les había otorgado un protagonismo en los círculos del poder
que ahora se tornaba presencia intolerable. se alzó un clamor contra
los protectores de los falsos cristianos, extranjeros y depredadores
de la riqueza de Castilla, contra los responsables de que los archie-
nemigos se hubieran asentado en el corazón de la Monarquía Cató-
lica y desarrollaran con impunidad sus inicuas actividades; inciden-
tes como el de los carteles demostraban de manera palmaria que el
enemigo medraba a la sombra del poder porque el Gobierno lo
toleraba o, peor aún, lo alentaba.

II. Hace ya tiempo que el maestro Julio Caro Baroja alertó
sobre los riesgos derivados de reconstruir lo social a partir, única-
mente, de fuentes literarias. La literatura, escribió, “por muy realista
que pretenda ser, da una imagen estilizada de la vida y una visión
ideal, esquemática y seleccionada de los problemas de cada época”.
El problema de historiar la conflictiva convivencia entre la mayoría
cristiana vieja y la minoría de cristianos nuevos daba pie al gran
antropólogo, filólogo e historiador vasco para alertar a los investiga-
dores sobre las celadas que podía tenderles la densa masa de escri-
tos generados por ese sentimiento de rechazo 4. Ciertamente, la
construcción literaria de los prototipos del judío y del converso en
los siglos XvI y XvII cargó las tintas en una serie de lugares comu-
nes configurados en la Edad Media, modelos extremados y repetiti-
vos, con los trazos gruesos, cuya ubicua presencia puede dar la sen-
sación de una monolítica descalificación del otro –sea judío o
converso—, una imagen negativa congelada que no evoluciona ni
admite matices. Para evitar este reduccionismo Caro Baroja propo-
nía una periodización de la literatura antijudía –española y portu-
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4 J. CARo BARoJA, ob. cit., pp. 265-266. Por otro lado, no hay que olvidar una vertiente
tan importante como la penetración en la literatura castellana de los judíos y lo judío
–incluido el mundo converso—, como pone de relieve A. ALCALá, “El mundo converso
en la literatura y la mística del siglo de oro”, en Manuscrits, 10 (enero de 1992), pp. 91-118.
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guesa— basada en la evolución del contexto histórico y que se fija
en lo que él llama “momentos de efusión” de dicha producción
escrita. El primer episodio de efervescencia antijudía destacado se
fecha a mediados del siglo Xv, envuelto en la inestabilidad política
castellana de ese momento; el segundo tiene lugar cien años des-
pués, en relación con la polémica generada por la introducción del
estatuto de limpieza de sangre en el cabildo de la catedral de toledo
y la propagación de esta fórmula de exclusión a otras instituciones
de diverso signo; y la tercera fase de exacerbación se desarrolla
desde finales del reinado de Felipe III y a lo largo del valimiento del
conde duque de olivares. Ésta es la que aquí nos interesa, la época
de agudo enervamiento contra los hebreos de la primera mitad del
reinado de Felipe Iv, con implicaciones políticas muy concretas en
torno a la presencia de cristianos nuevos venidos desde Portugal a
Castilla y protegidos por el Conde duque 5.

Éste quizá sea el rasgo diferencial más acusado del contexto
his tórico seiscentista, la derivación política de la producción literaria
antijudaica hasta el punto de que la envuelve totalmente. si bien la
instrumentación del rechazo a judíos y conversos no es, en ningún
caso, una novedad, lo que sucede en tiempos de Felipe Iv y oliva-
res implica un redimensionamiento de elementos de la tradición
antijudía que son desgajados de sus orígenes y reensamblados con
la intención de servir a intereses coyunturales, inmediatos y muy
concretos. Podría afirmarse que esta circunstancia, la subordinación
de la opinión antijudía a la pelea política cuerpo a cuerpo, deforma
los viejos argumentos de tal modo que, sin que haya aportaciones
realmente nuevas, el producto resultante da una apariencia innova-
dora. de hecho, lo que se debate no es la aceptación o el rechazo
del judío o del converso, cuestión zanjada en términos de opinión
pública tiempo atrás con el resultado de la exclusión absoluta 6.
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5 J. CARo BARoJA, ob. cit., p. 440.
6 Una visión en perspectiva de la historia de la exclusión de los judíos en España, en

G. áLvAREz CHILLIdA, El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002), Madrid, 

Pag 297-324:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:31  Page 303



Ahora el antijudaísmo se convierte en uno de las más eficaces armas
con las que atacar al enemigo político y, específicamente, en una
grave acusación contra el privado olivares. sorprende que fuera po -
sible volver a exhibir argumentos muy conocidos y que su conexión
con los sucesos de actualidad resultara tan útil para agitar a la opinión
y mover los cimientos del poder. Recuérdese que las ideas an ti judías
manejadas por quevedo, Calderón y otros eran de sobra cono cidas y
en verdad los escritores que entraron en el asunto no in tro dujeron
ningún inédito. Luego lo que atrajo la atención en sus me moriales,
dramas, poemas o sermones centrados en el peligro que re pre sen -
taba la presencia de judíos en Castilla sólo se explica por su estrecha
cercanía a la actualidad más candente, inmersa en una dura guerra de
opinión. Ejemplo de esta, digamos, estandarización de la ex clusión
puede encontrarse en un sermón pronunciado en 1630 ante la corte
por fray Hortensio de Paravicino, dedicado al sacrilegio de la calle
Infantas. Ahí se define a los judíos y los falsos conversos como: 

“unos hijos de dios y hermanos nuestros de padre; bastardos, con haber
sido herederos; viles, con haber sido nobles; impíos, aun cuando fieles en la
pro fesión; favorecidos en el lustre; poderosos en la heredad, ya privados de
ella; aleves en el amor; descreídos en la fe; oscuros en la sangre; miserables en
el poder y heréticamente supersticiosos en la verdad... éstos son los villanos
a quienes se les quitó la viña, por no hacer fruto, y se nos dio a nosotros.” 7

seguía el predicador trinitario desplegando con brillantez retó-
rica los lugares comunes del antijudaísmo y los llevaba, significativa-
mente, al punto de sugerir que el suceso de 1629 no era un crimen
aislado, sino un comportamiento habitual de los hebreos, casi un
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Marcial Pons, 2002; en particular, sobre el siglo de oro, pp. 45-51. Más reciente es el
ensayo de J. ContRERAs ContRERAs, “El judío en España: la construcción de un estereo-
tipo”, en X. M. núñEz y F. sEvILLAno CALERo (eds.), Los enemigos de España. Imagen del
otro, conflictos bélicos y disputas nacionales (siglos XVI-XX), Madrid, Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 2010, pp. 77-90.

7 H. PARAvICIno, “Jesucristo desagraviado”, en Sermones cortesanos, ed. de F. CERdán,
Madrid, Castalia, 1994, pp. 259-260.
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rasgo de su naturaleza que revela su congénita maldad y el modo en
el cual su frustración y rencor, históricamente, se ha materializado
en continuas ofensas al salvador. Concluía, en alusión a los conver-
sos portugueses: “Y si bien dan a la puerta golpes, no es para llamar
a ella, sino para derribarla. Hasta pegarla fuego sacrílego.” 8

todo gira en torno a olivares y sus medidas de gobierno, aun -
que la presencia de cristianos nuevos portugueses en Castilla no
fuera nueva ni se debiera, en origen, a razones de política financiera.
La responsabilidad del Conde duque en la instalación en Madrid de
una comunidad de asentistas lusos con los que el Gobierno aspiraba
a neutralizar el agobiante control que las casas genovesas ejercían
sobre la política económica de la Monarquía, es determinante.
Ahora, los escándalos relacionados con la fe protagonizados, su -
puestamente, por estos mismos conversos portugueses, actuaba de
combustible en una situación incendiaria que, desde el primer mo -
mento, estaba preñada de peligro para quienes la habían promovido.
En el caso de los carteles de julio de 1633 y los anteriores, curiosa-
mente, las respuestas emanadas desde el poder, en lugar de tranqui-
lizar a la opinión pública estaban agitando la idea de que el enemigo
de la fe y de España progresaba en sus malvados designios. Los
procesos inquisitoriales a los que se habían sometido a conversos
portugueses desde mediados de los años veinte, que culminaron en
el gran auto de fe de 1632 contra los torturadores del Cristo de la
Paciencia, no se consideraban las acciones de un gobierno celoso y
eficaz en la conservación de la pureza de la fe, sino que se interpre-
taban, gracias a una hábil manipulación, como síntomas alarmantes
de un creciente predominio del mal. El clima existente favorecía
esta lectura de la realidad contra la que los esfuerzos del aparato de
comunicación olivarista no pudieron más que mantenerse a la de -
fensiva a pesar de su indesmayable actividad. Ello es síntoma de que
se estaba entrelazando el sentimiento antijudío –incluido el encono
anticonverso— con la oposición a la privanza de olivares.
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8 Ibidem, p. 261.
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Al promover el asentamiento de estos banqueros conversos,
olivares había sido congruente con una línea de opinión que venía
manejando la idea de contar con sus capitales y las redes financieras.
no pocos eran de origen castellano. se les ofrecía instalarse con ga -
rantías frente al santo oficio y otros enemigos potenciales a cambio
de que facilitaran el crédito a la Monarquía 9. debe leerle el proyecto
en clave pragmática, es decir, primordialmente en términos político-
financieros, por cuanto el Conde duque estaba tratando de cumplir
una vieja aspiración del arbitrismo castellano. numerosos memoria-
les elevados a Felipe II y Felipe III habían abogado por una relaja-
ción de la presión inquisitorial y de los estatutos de limpieza de
sangre. La Junta de Reformación, motor del amplio programa de las
reformas olivaristas, puso negro sobre blanco algunas de estas
medidas tendentes, al menos, a aliviar la presión a la que los conver-
sos estaban sometidos en Castilla y en Portugal; esta voluntad de
cam bio se constató poco después en el Gran Memorial de 1624 y se
vio respaldada por numerosos escritos firmados por los colabora -
do res más estrechos del Conde duque. En esto olivares estaba
comportándose como un arbitrista con poder, algo que se ha dicho
en reiteradas ocasiones porque tal idea contextualiza al personaje
dentro de la corriente castellana del reformismo social y económico
que venía generando propuestas desde décadas atrás; en cierta
manera puede considerarse que la llegada de olivares a la privanza
supuso la gran oportunidad de que las reformas largo tiempo anhe-
ladas pudieran verificarse. En este sentido arbitrista-reformista oli-
vares trataba de aliviar la presión que ejercían los asentistas genove-
ses relevándolos por los conversos portugueses que disponían de
re laciones con las redes financieras de plazas como ámsterdam o
Ruán y que, sobre todo, estaban predispuestos a colaborar con la
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9 J. C. BoYAJIAn, Portuguese bankers at Madrid court, 1626-1650, new Brunswick, 1982;
A. doMínGUEz oRtIz, Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, Pegaso, 1983 (1960), pp. 121-
-133; n. BRoEns, Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-
-1635), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1989; M. sCHREIBER, Marranen in
Madrid, 1600-1670, Munich, Franz steiner, 1994. 
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Monarquía porque el retorno a Castilla con cierta libertad de movi-
mientos era una vieja aspiración de este grupo desde el lejano
1492 10.

El Conde duque se apoyó en esto último, los deseos de los por -
tu gueses conversos por volver a Castilla, para su operación de sus-
titución de los operadores financieros de la Monarquía. La iniciativa
tenía riesgos, y particularmente aquí nos interesa fijarnos en los
costes de imagen, porque olivares no debía desconocer el peligro
de unir su prestigio a un grupo que, aunque poderoso por sus recur-
sos y sus contactos, estaba estigmatizado en origen. El valido estaba
planteando un pulso entre su poder y el peso de la tradición, un
desafío en el cual el ministro se jugaba su reputación, y quizá algo
más que eso. su enemigo era muy poderoso: el antijudaísmo de raíz
me dieval 11 que había cristalizado en el siglo XvI 12 y que, no lo olvi-
demos, era ibérico y no sólo castellano 13. 
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10 J. I. PULIdo sERRAno, Injurias..., passim.
11 E. MItRE FERnándEz, Los judíos de Castilla en tiempos de Enrique III: el progrom de 1391,

valladolid, Universidad, 1994; J. M. MonsALvo Antón, Teoría y evolución de un conflicto social.
El antisemitismo en la corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, siglo XXI, 1985; J. vAL-
dEón BARUqUE, Los judíos de Castilla y la revolución trastámara, valladolid, Universidad, 1968;
A. A. sICRoFF, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII, Ma -
drid, taurus, 1985; B. nEtAnYAHU, De la anarquía a la Inquisición. Estudios sobre los conversos en
España en la Baja Edad Media, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005; B. nEtAnYAHU, Los
marranos españoles desde fines del siglo XIV a principios del XVI, según las fuentes hebreas de la época,
valladolid, Junta de Castilla y León, 1994; E. BEnIto RUAno, Los orígenes del problema con-
verso, Barcelona, El Albir, 1976; B. RosEnstoCk, New men. Christian theology and society in fif-
teenth-century Castile, Londres, queen Mary and Westfield Collage, 2002; R. AMRAn CoHEn,
Judíos y conversos en el reino de Castilla. Propaganda, mensajes politicos, socials y religiosos, valladolid,
Juan de Castilla y León, 2009; J. B. PELEGRIn (ed.), Qu’un sang impur. Les conversos et le pouvoir
en Espagne á la fin du Moyen Age, Aix-en- Provence, Université de Provence, 1997

12 A. doMínGUEz oRtIz, La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna, Gra-
nada, Universidad, 1991; J. HERnándEz FRAnCo, Cultura y limpieza de sangre en la España
moderna. Puritate sanguinis, Murcia, Universidad, 1996; B. nEtAnYAHU, Los orígenes de la Inquisi-
ción en la España del siglo XV, Barcelona, Crítica, 1999; G. áLvAREz CHILLIdA y R. IzqUIERdo

BEnIto (eds.), El antisemitismo en España, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
13 M. J. PIMEntA FERRo tAvAREs, Los judíos en Portugal, Madrid, MAPFRE, 1992; 

F. d. MoCAttA, The jews of  Spain and Portugal and the Inquisition, nueva York, 1973.
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La situación creada tras la puesta en marcha de la Inquisición es -
pañola y el decreto de 1492 implicó no sólo la salida forzada de
Cas tilla, sino además el endurecimiento de la presión judicial sobre
los cristianos nuevos, aspectos que se vieron acompañados de un
robustecimiento del rechazo a todo lo judío. La gran novedad de
fines del siglo Xv fue el éxodo hebraico desde Castilla a Portugal,
donde familias exiliadas arraigaron gracias a que en el reino lusitano,
a pesar del edicto de expulsión de 1496, no existió un aparato de
control de los conversos hasta que en 1536 se implanten los tribu-
nales inquisitoriales. Esas décadas de relativa capacidad de manio-
bra permitieron la consolidación de la comunidad judeoconversa.
desde 1580, a partir de la unión de las coronas en Portugal y Casti-
lla, se registró un aumento del flujo de retorno a Castilla, corriente
de vuelta que no era nueva pero que, ahora, recibió un notable
impulso. Las razones de este fenómeno debemos buscarlas en el
recrudecimiento de la Inquisición portuguesa, proporcionalmente
más activa entonces que la española, o también en el deseo de cum-
plir el sueño de retornar a casa, que se había transmitido de genera-
ción en generación como un patrimonio identitario y familiar, o in -
cluso en la búsqueda de mejores oportunidades profesionales y
económicas –el atractivo de comerciar con las Indias no era
escaso— 14. El éxodo judeoconverso se acabó convirtiendo en un
problema para las autoridades portuguesas, que reclamaron la inter-
vención regia para frenarlo. sin embargo, bajo Felipe III se produjo
un cambio fundamental en la postura gubernamental, interesada en
sacar partido económico y político de las expectativas de los cristia-
nos nuevos portugueses. después de intensas negociaciones, logra-
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14 J. C. BoYAJIAn, Portuguese trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640, Baltimore,
1993; J. CARAsCo vázqUEz, “Los converses lusitanos y la Unión Ibérica. oportunidades
y negocios. El caso de Juan núñez Correa”, en J. ContRERAs ContRERAs, A. ALvAR

EzqUERRA y J. I. RUIz RodRíGUEz (eds.), Política y cultura en la época moderna (cambios dinásti-
cos, milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2004, 
pp. 763-774.
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ron en 1601 un decreto que les permitía la libertad de movimientos
–a cambio de una alta suma de dinero a la Real Hacienda— por
Castilla y sus Indias. 

Al mismo tiempo, el grupo de presión judeoconverso pugnaba
por obtener un perdón general que lo salvaguardara de la acción
inquisitorial, proponiendo también una contrapartida económica y
la condonación de una parte de la deuda contraída por la corona
con banqueros de origen judío. La oposición de la Inquisición por -
tu guesa, de otras instituciones de ese reino e incluso del Consejo de
Portugal, generó un profundo debate, pero no evitó que esta inicia-
tiva del privado Lerma saliera adelante, tras superar complejas nega-
ciones con Roma. Así, el perdón fue hecho público en 1605 15. Em -
pero, la decisión del rey no cerró el debate sobre los conversos en
Portugal y en Castilla, sino que lo intensificó y, lo que es más impor-
tante, lo condujo a los términos que iban a agudizarse en la época
de olivares. desde entonces, quedó claro que se trataba de una
cuestión que afectaba a las relaciones de los dos reinos y a su go -
bierno; tenía además una fuerte raíz financiera –en una fase de
angustias para las arcas reales—; y, por fin, comprometía seriamente
la imagen del régimen de gobierno del valimiento –ahora Felipe III-
Lerma, luego Felipe Iv-olivares—. Así las cosas, pasan a segundo
plano cuestiones como la revocación de estas medidas favorables en
1610, que tuvo como consecuencia redirigir el flujo migratorio luso
hacia a Holanda u otras plazas financieras situadas en territorio ene-
migo, o la tenaz insistencia de las peticiones de retorno a territorio
castellano. Lo esencial es que el asunto había virado definitivamente
a lo político-económico, a pesar  de que los argumentos de concien-
cia siguiesen ocupando un papel estelar en la batalla dialéctica 16. 

Con Felipe Iv en el poder los términos del conflicto judeocon-
verso ya estaban marcados. Entonces la diferencia fue de escala,
por que los problemas financieros de la Monarquía eran mayores y,
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15 J. I. PULIdo sERRAno, Injurias..., pp. 65 y ss.
16 Ibidem, pp. 65-70.
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al mismo tiempo, en el poder había alguien, olivares, con auténtica
voluntad de tomar decisiones aun si éstas podían resultar traumáti-
cas y no menos peligrosas para quien las tomase. El nuevo privado
hubo de vencer la fuerte oposición de la Inquisición portuguesa y del
Con sejo de Portugal, fuerzas contrarias que si bien no lograron fre -
nar las intenciones del ministro, al menos consiguieron comprome-
terlo y en cierta forma acorralarlo, como iban a evidenciar los suce-
sos de 1633. La intención política era muy evidente. Cargados de
ra zones, los enemigos de olivares podían volcarse contra esos finan-
cieros portugueses, sus actividades económicas y sobre todo contra
quien o quienes los habían traído, los protegían y permitían que de
ma nera muy visible protagonizaran la vida de la corte. Es decir, el
blanco de las críticas era el conde duque de olivares y su entorno,
sobre todo el grupo de jesuitas que había propugnado su in stalación
en la corte y llevaba tiempo negociando una ampliación de la tole-
rancia de las leyes civiles y de las leyes religiosas para protegerlos de
los estatutos de limpieza de sangre y de la vigilancia inquisitorial. 

III. dieciocho días después del caso de los carteles blasfemos
de julio de 1633, Francisco de quevedo terminó de escribir en
villanueva de los Infantes su Execración contra los judíos, un vitriólico
panfleto. Formalmente, se trata de un memorial dirigido al rey en el
que se pide la expulsión de los financieros portugueses y, por exten-
sión, el apartamiento de las personas de origen judío y extranjero de
las cercanías del Gobierno. Pero en realidad es un ataque en toda
regla contra la política y la persona del Conde duque. Es, como se
ha dicho por quienes dieron a conocer La Execración, perdida du ran -
te siglos, el documento que sella el divorcio de Francisco de que-
vedo con el régimen olivarista 17, una ruptura sin retorno posible por
el contenido y la forma de este papel. El gran escritor madrileño,
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17 F. CABo AsEGUInoLAzA y s. FERnándEz MosqUERA, ob. cit., p. IX. El memorial,
es crito a mano, estaba destinado a llegar ante Felipe Iv y se debió reproducir en no mu -
chas copias también manuscritas. La Execración se dio por perdida desde el siglo XvII; de 
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que había estado comprometido, de una manera más o menos
directa, con la difusión y la propaganda del Gobierno y de la figura
de olivares, se colocó públicamente desde 1633 en las filas la opo-
sición. tal circunstancia otorga suficiente relieve al memorial dentro
de la trayectoria de quevedo. Es necesario recordar que, antes de
tomar la decisión de escribirlo, el escritor madrileño había estado
adscrito al bando del Conde duque, como atestigua una parte de su
producción. En torno a 1628 de manera palmaria, y de forma
menos comprometida desde antes, quevedo descolla entre los más
activos –y brillantes— propagandistas de la política de olivares 18.
de 1629 19 data Cómo ha de ser el privado, comedia en la que su prota-
gonista, el marqués de Valisero –inequívoco trasunto de olivares—
es presentado como un político de elevada moralidad que busca la
virtud y renuncia, al asumir su alta responsabilidad, a cualquier inte-
rés particular. El valisero-olivares de quevedo es un gobernante
ético, prudente, constante y sabio, un héroe al servicio de la Monar-
quía consagrado, como si se tratara de un cometido místico, a la
hercúlea tarea de dirigir la nave del Estado 20. de esa misma hora
(1630) es el Chitón de las Tarabillas, texto con el que quevedo inter-
viene en el debate público en defensa del programa de reformas
financieras y económicas de Gaspar de Guzmán 21.
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hecho, ha figurado tradicionalmente en la lista de títulos desaparecidos en las sucesivas edi-
ciones de las obras completas de quevedo. Así fue hasta que, hace unos quince años, des-
cubrió una copia manuscrita en la Biblioteca del Real Consulado de La Coruña José María
díaz Fernández, canónigo archivero de la catedral de santiago de Compostela, que es el
ejemplar editado por Cabo Aseguinolaza y Fernández Mosquera.

18 P. JAURALdE PoU, Francisco Quevedo, 1580-1645, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 574 y ss.,
sobre el quevedo olivarista y su giro a la oposición.

19 Aunque hay testimonios indirectos que adelantan la obra a 1624, según P. JAURALdE

PoU, ob. cit., p. 585.
20 F. qUEvEdo, Cómo ha de ser el privado, ed. de Luciana Gentilli, viareggio-Lucca,

Mario Baroni Editore, 2004. El tema de la obra alude al episodio del viaje a Madrid del
príncipe Carlos, heredero del trono inglés, en 1623, pero en realidad es una glorificación
del ministro olivares.

21 P. JAURALdE PoU, ob. cit., pp. 599-608, donde se incide en la ambigüedad de este
texto quevediano.
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La cuestión es que ese mismo quevedo que había prestado su
pluma para respaldar las medidas impulsadas y adoptadas por el pri-
vado es quien ahora actualizaba con suma violencia todo el caudal
del añejo antijudaísmo ibérico en la Execración. Clamaba por un
nuevo decreto de expulsión que reverdecía el de 1492 y se justifi-
caba, en cuanto a los cristianos nuevos, con el precedente de los
edictos de 1609 y 1610 que afectaron a los moriscos bautizados. El
po lemista quevedo se mostraba muy eficaz a la hora de construir
un libelo contra los judíos combinando una alta erudición bíblica
con un efectismo retórico dirigido a alarmar y después indignar a
los lectores. Intencionadamente, quevedo convocaba la autoridad
de los libros de los profetas, la voz de Job –que tan bien cono-
cía—, los salmos, el deuteronomio y otros del Antiguo testa-
mento, con lo cual lograba dar mayor consistencia a sus argumen-
tos, porque estaba usando, por así decirlo, los propios textos
hebreos para denunciar su culpa. ¿Cabía mejor certificado de la exe-
crable conducta de los judíos que exponerla según tratados que
ellos también reconocían como sagrados? 

El valor de la Execración reside, desde luego, tanto en la identi-
dad de su autor como en su organización discursiva pero, más allá
de ello, sobresale por el plan político al que sirve. La importancia
coyuntural del texto tiene que ver precisamente con esto último, el
cambio de orientación de dos sentimientos arraigados en la opinión
castellana como son el antijudaísmo y la corriente antiportuguesa
–en tanto que expresión de la hostilidad contra los extranjeros—
dirigidos contra la línea de flotación del Gobierno. Este salto cuali-
tativo resultó de enorme trascendencia en el terreno de la comuni-
cación política por cuanto la acusación de que olivares era el prin-
cipal protector de los falsos conversos portugueses que estaban
trabajando contra España se erigió en uno de los ejes de la batalla
ideológica hasta el fin de su privanza. tan decisivo resultó el cambio
de dimensión operado por quevedo –y no sólo por él—, del antiju-
daísmo al antiolivarismo, que, incluso, tuvo duradera proyección,
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como veremos al final, en la batalla propagandística generada a
partir del golpe bragancista de 1640. 

La Execración es, en resumen, una durísima recopilación de los
lugares comunes del antijudaísmo tradicional a los que se suman los
acontecimientos más recientes como el episodio del Cristo de la Pa -
ciencia (1629) y de los carteles blasfemos de Madrid (1633), una
mezcla en la que quevedo puso toda su habilidad para componer
una pieza beligerante de enorme eficacia propagandística. su lectura
evidencia que el autor conocía a la perfección la literatura antijudía
que desde la Edad Media se venía manejando en Castilla y en Portu-
gal, empezando por la intencionada confusión entre judío y con-
verso. Con esta identificación maximalista se incluía en el mismo
grupo étnico-religioso a los que seguían profesando la religión del
Antiguo testamento, los bautizados recientes y, peor aún, los des-
cendientes de quienes se habían convertido al cristianismo, viviesen
como viviesen. Con esta operación se denunciaba la falsedad de
todas las conversiones y se les negaba a los convertidos cualquier
posibilidad de integración en la comunidad de los cristianos. Pero
es que, al mismo tiempo, se ponía en duda su lealtad a la Monarquía,
porque no era compatible el judaísmo –entendido no sólo como
religión sino también pertenencia a una etnia— con ser vasallo
natural del Rey Católico. desde esta perspectiva, el antijudaísmo
alcanzaba la dimensión de antisemitismo político que afectaba no
sólo a los hebreos naturales de Castilla o de Portugal, sino de cual-
quier otro dominio de los Habsburgo madrileños 22. 

La solución para erradicar este mal sólo podía ser una nueva ex -
pulsión, como la de 1492, aun cuando se tratara de la expatriación,
en este caso, de bautizados. Pero que se tratara ahora de sacar del
rei no a cristianos no debía impedir la drástica decisión, porque,
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22 véase una visión panorámica de estas ideas excluyentes en J.-A. CId, “Judíos en la
prosa española del siglo XvII (imperfecta síntesis y antología mínima)”, en I. M. HAssán

y R. IzqUIERdo BEnIto (coords.), Judíos en la literatura española, Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001, pp. 213-265.
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como se había dicho, todos los conversos eran falsos cristianos –y
no se olvide que estaba el precedente de la expulsión de los moris-
cos, todos oficialmente cristianados— 23. Los judíos convertidos
eran descendientes de quienes habían perpetrado la muerte del Hijo
de dios, culpa infinita de imposible redención para sus descendien-
tes. Escribe quevedo interpelando directamente a Felipe Iv:
“señor, abominemos a los que abominó dios y, en ellos y en sus
hijos, aborrezcamos gota de aquella sangre que pidió que lloviese
sobre ellos la de Jesucristo” 24. no hay salida posible para el linaje
hebreo; de hecho, quevedo les niega la misma posibilidad de que
realmente profesen alguna religión, aunque sea falsa o equivocada,
con lo que la enormidad de su delito era aún, si cabe, mayor, al til-
darlos de ateos: “los judíos es evidente que no creen en nada, por -
que al que es dios niegan y al que no lo es aguardan. tienen por ley
la que ya no lo es y así viven sin ley” 25. dominados por la codicia,
idolatran al dinero, como lo demuestran el episodio del Becerro de
oro referido en el Éxodo y la traición de Judas a su Maestro por
treinta monedas, citas bíblicas que insistían una vez más en la con-
dición de financieros de los más visibles miembros de la comunidad
conversa portuguesa afincada en la corte. otro viejo tópico antiju-
dío que se actualizaba y confirmaba en el presente. Y, dando una
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23 En esta petición, como en muchos otros aspectos de la Execración, quevedo no era
original. En 1622, el Inquisidor General de Portugal, Fernando Martín Mascareñas, para
contrarrestar las peticiones que la comunidad conversa lusa estaban haciendo llegar al
joven rey y a su nuevo equipo de gobierno para conseguir una disminución de la presión
inquisitorial sobre ellos, había indicado que lo mejor sería una expulsión general de los de
origen hebreo y citaba como precedente la salida de los moriscos bautizados. Este mismo
personaje, en carta al Rey del 8 de octubre de ese año, denunciaba que la mayor parte de
los cristianos nuevos portugueses seguían profesando el judaísmo clandestinamente, que
realizaban sus actividades financieras en connivencia con los enemigos neerlandeses de la
Monarquía –teniendo en cuenta la expiración de la tregua de los doce Años en 1621—,
y que su implicación con el dinero de la Real Hacienda se debía a intereses espurios. Cit,
por J. I. PULIdo sERRAno, Injurias a Cristo …, 78-79.

24 F. qUEvEdo, Execración …, p. 20.
25 Ibidem, p. 21.
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vuelta de tuerca más, su mentira religiosa se enlazaba con la traición
a la corona, porque, denunciaba quevedo, los conversos portugue-
ses que entonces llevaban las riendas de las finanzas de la Monar-
quía extendían sus redes de negocio sobre Francia, las Provincias
Unidas y el Imperio otomano, rivales, herejes e infieles. Luego eran
deseales a Felipe Iv y se aprovechaban de la confianza que éste
había depositado en ellos para enriquecerse y, lo que era peor, bene-
ficiar a los enemigos de la Monarquía. Pero detrás de todo había
una fuerte carácter coyuntural, pues basta recordar que en el Chitón
y en algunas de las piezas que luego formaron parte de La hora de
todos, contra quienes había clamado quevedo habían sido los ban-
queros genoveses, ambiciosos y desleales con la Monarquía por su
condición de extranjeros; entonces el madrileño había recomen-
dado que fueran asentistas de los reinos hispánicos los que sustitu-
yeran la rapacidad genovesa.

A partir de la anatemización absoluta de los de sangre judía,
cualquiera que fuera su adscripción religiosa o nacional, quevedo
trasponía el mero antijudaísmo tradicional al campo concreto de la
política de olivares. Le bastaba traducir los sucesos más vivos en la
memoria de la ciudad de Madrid en señales de castigo o reconven-
ción divinos. su habilidad trasladaba la judeofobia, recargada gra-
cias a estos incidentes supuestamente protagonizados por conver-
sos portugueses, a un plano providencialista. dotaba de un sentido
político-religioso al viejo sentimiento de rechazo y luego lo conec-
taba con otros acontecimientos de la actualidad –derrotas militares
o desastres de tipo financiero sufridos por la Monarquía— de carác-
ter netamente político, como eran los ataques corsarios al puerto de
Cádiz, el hundimiento de la última flota de Indias cargada de plata,
las batallas perdidas en Flandes, la ocupación neerlandesa del Brasil
y las victorias de los protestantes suecos en Alemania. todos estos
hechos luctuosos que en un principio no habían de tener raíces
comunes, encajaban y podían ser leídos en clave providencialista:
eran castigos divinos por el mal comportamiento de los políticos, es
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decir, la mala gestión de olivares. signos del descontento de dios
con una determinada manera de gobernar, clamaban por una pro-
funda enmienda. dios castigaba a la Monarquía y a los españoles
por la aviesa política de olivares. He aquí el mensaje de la Execra-
ción, expresado con una eficacia comunicativa demoledora. tanta
que marcó tendencia en la enconada lucha propagandística que
estaba erosionando el valimiento del Conde duque.

IV. Es evidente que olivares acusó el golpe asestado por su
antiguo colaborador. Pero más que el daño que le ocasionó la feroz
crítica de quevedo, y otras que se estaban vertiendo contra él y sus
decisiones políticas, el ministro acusaba los reveses que la Monar-
quía estaba sufriendo en los campos de batalla de Europa y en los
océanos. Estas derrotas y el cada vez más acuciante problema de la
falta de dinero para un esfuerzo bélico gigantesco producían el
mayor desgaste de su poder y su prestigio. Ése era el motivo peren-
torio que tensaba todas las fibras del aparato propagandístico oliva-
rista. La cuestión era que la Execración, como estandarte de una
oleada de fuertes golpes que minaban el prestigio del Conde
duque, iba a obligar a éste y sus colaboradores a responder a los
ataques manejando los mismos argumentos. Es decir, quevedo con
su Execración impuso al olivarismo la necesidad de defenderse de la
acusación de filojudaísmo recurriendo también a la anatemización
absoluta de los judíos y los cristianos nuevos. no había otro modo
de desmentir tan ominosa imputación.

El escándalo de los carteles blasfemos y el venenoso papel de
quevedo debieron parecerle a olivares particularmente inoportu-
nos en el verano de 1633, cuando se encontraba inmerso en un fre-
nesí obsesivo por rematar la decoración del nuevo palacio del Buen
Retiro. Esta iniciativa había generado, desde su mismo lanzamiento,
una fuerte polémica en la que se dirimía, en metáfora, el valimiento
de Gaspar de Guzmán. El privado quería un espacio cortesano
nuevo y controlado en todos sus extremos por su mano, donde
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convergiesen la reputación de la Monarquía, de la dinastía y del rey
Felipe Iv con su propio prestigio personal, ambiciosa intención que
mo tivó una ola de opiniones contrarias expresadas en carteles, pa -
peles clandestinos y otras manifestaciones. Palacio para el rey según
olivares, cárcel dorada donde confinar al soberano, según sus ene-
migos, había un acuerdo general entre los dos bandos enfrentados
en considerar que el Buen Retiro era la gran síntesis del estilo impe-
rante de gobierno, para bien o para mal. Y en medio de esta batalla
de opinión el asunto de los conversos portugueses vino a suminis-
trar a los detractores del palacio nueva munición 26. 

Consecuentemente, no extraña que, una vez que el palacio es -
taba en uso en la primavera de 1634, olivares lo usase como plata -
for ma para contraatacar. Es el caso del auto sacramental de Pedro
Calderón de la Barca El nuevo palacio del Retiro, estrenado en el
Corpus Christi de ese año en el Estanque Grande de los jardines. El
drama calderoniano es seguramente la más completa y compleja
respuesta a las críticas que se venían haciendo al palacio, aparte de la
de coración pictórica del salón de Reinos, el gran espacio publicitario
del Retiro y que iba a contener mensajes mucho más complejos 27.
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26 Así lo vieron también los observadores extranjeros, como el florentino Francesco
di Giovanni de’ Medici, comendador de sorano, que estimaba la terminación de la decora-
ción de la nueva residencia real la principal ocupación del privado del rey a finales de 1633:
“I maggiori pensieri che habbia oggi il signore Conte duca sono intorno al perfezzionare
la fabrica del nuovo palazzo, che così si ha da chiamare da qui avanti la casa del Buon
Retiro”, en carta a Andrea di Giovanni Battista Cioli, Madrid, 10 de diciembre de 1633,
Archivio di stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 4959, doc. 11492, fol. 1058r. El
trabajo fundamental sobre el palacio del Buen Retiro es el de J. BRoWn Y J. H. ELLIott, Un
palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, 1981; véase, en cuanto a la
polémica generada en torno a la pertinencia de la construcción, M. J. dEL Río BARREdo,
Madrid, urbs regia; la capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, 2000, pp. 168-170.

27 sobre el salón de Reinos, véase J. BRoWn Y J. H. ELLIott, ob. cit., pp. 149-178; J. H.
ELLIott, «Historia y mito en el salón de Reinos», Historias inmortales, Barcelona, 2002, pp.
211-228; J. áLvAREz LoPERA, «La reconstitución del salón de Reinos. Estado y replantea-
miento de la cuestión», El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, Museo
del Prado, 2005, pp. 106-108. Una muestra del esfuerzo por publicitar el palacio y vin-
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Calderón, poseedor ya por entonces de un maduro lenguaje tea-
tral 28, desplegó todo su talento para fabricar una sólida argumenta-
ción político-teológica sobre el sentido simbólico del Buen Retiro,
la forma de gobierno del valimiento y la función del ceremonial,
una visión concreta del momento político que buscaba trascen-
derlo 29. En realidad, el dramaturgo madrileño ideó una pieza escé-
nica que superaba ampliamente las intenciones del Conde duque,
tanto las que sus medios de propaganda difundían como las menos
evidentes y por tanto más delicadas de exponer. Puede decirse que
Calderón, espoleado por el ambiente de controversia política en
torno al palacio y al estilo de gobierno olivarista, ofreció en este
auto una compleja reflexión sobre el poder, el ceremonial y la Mo -
nar quía que tenía una lectura inmediata y polémica, pero que, como
todos los dramas calderonianos, desbordaba lo coyuntural propo-
niendo reflexiones de más largo alcance.

que olivares eligiese un auto sacramental para combatir su ima -
gen de amigo de los judíos está cargado de intención. El auto sacra-
mental es lo que podríamos denominar teatro teológico, es decir, un
drama escénico de temática religiosa, centrado generalmente en la
exaltación de la Eucaristía –el dogma central de la teología cató-
lica— 30. tampoco es casual la elección del dramaturgo Pedro Cal-
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cularlo a la reputación del Conde duque, es el tomo de d. CovARRUBIAs Y LEYvA, Elogios
al palacio del Buen Retiro escritos por algunos ingenios de España, Madrid, Imprenta del Reino,
1635, que reúne composiciones poéticas y en prosa de diversos autores; la mayor parte de
los textos se centra en el salón de Reinos, principal espacio representativo y celebrativo
del complejo palacial.

28 sobre la trayectoria de Calderón como dramaturgo de corte, véase M. L. LoBAto,
«Calderón en los sitios de recreación del rey: esplendor y miserias de escribir para palacio»,
en F. B. PEdRAzA, R. GonzáLEz CAñAL y E. MURILLo (eds.), Calderón: escritura dramática y
técnicas escénicas, Almagro, 2001, pp. 187-224.

29 Ya estudió la clave política del auto J. I. PULIdo sERRAno, “Calderón y olivares:
dependencia y antisemitismo en el Barroco”, en Manuscrits, 10 (enero de 1992), pp. 183-
-213; a partir de p. 193, analiza El nuevo palacio del Retiro.

30 sobre el antijudaísmo en otros géneros teatrales de la época, F. B. PEdRAzA, “Los
judíos en el teatro del siglo XvII: la comedia y el entremés”, en I. M. HAssán y R.
IzqUIERdo BEnIto, ob. cit., pp. 153-211.
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derón de la Barca, que ya se había ganado un puesto principal en el
mundo literario madrileño y de la corte y además estaba renovando
el formato del auto sacramental tradicional para elevarlo a gran
espectáculo escénico que no sólo tenía contenido teológico, sino
que también iba a tener una densa intención política. La gran apor-
tación del auto calderoniano, consiste precisamente en eso, en vin-
cular mensajes políticos con los dogmas católicos 31. El nuevo palacio
del Retiro es, en consecuencia, una pieza de teatro político-teológico,
que asimilaba a Felipe Iv con dios y glorificaba la Monarquía de la
casa de Austria como si fuera el mismo sacramento de la Eucaristía,
pero además estaba ese otro plano inmediato: la celebración de la
privanza del Conde duque, abnegado ministro consagrado a la
tarea de gobernar –en la escena, el Hombre, hijo de dios-Felipe Iv
que administra su Reino en la tierra— y, lo que es más importante,
fiel gobernante católico capaz de desbaratar los oscuros planes del
judaísmo para apoderarse de España, designios malévolos en los
que colaboraban los judeoconversos. de ahí que la obra muestre un
olivares-Hombre extremadamente contrario a los judíos, con
objeto de neutralizar la acusación de protector suyo. El carácter ale-
górico del auto permite una clara identificación de los personajes
con personas o grupos concretos –El Rey, la Reina, olivares, el
Judaísmo— y con los comportamientos políticos que les son pro-
pios, teñidos de tensión religiosa. 

El personaje del Judaísmo, “vestido a lo judío”, es presentado
ante el público con un parlamento que recoge los tópicos teológicos
cristianos sobre el pueblo de Israel, errante y castigado por un delito
que se resiste a comprender: 
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31 á. vALBUEnA PRAt, “Prólogo” a P. CALdERón dE LA BARCA, Autos sacramentales,
Madrid, tomo I, 1951, pp. XXIX y ss.; M. L. LoBAto, “Literatura dramática y fiestas reales
en la España de los últimos Austrias”, en M. L. LoBAto y B. J. GARCíA (coords.), La fiesta
cortesana en la época de los Austrias, valladolid, Junta de Castilla y León, 2003, pp. 17-34; M. R.
GREER, “Introducción al teatro cortesano de Calderón”, en J. APARICIo MAYdEn (ed.),
Estudios sobre Calderón (II), san sebastián de los Reyes (Madrid), 2000, pp. 513-575.
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“porque forzado cerré / la puerta a la sinagoga, / no porque llego a
creer / que es castigo del delito / que cometí, que no fue / aquella sangre
vertida / la sangre del justo Abel, / ni la que tiñó la hermosa / vestidura de
Josef, / para que pida venganza. / Pero no sé en fin, no sé / qué hado esqui -
vo, qué rigor / fiero, qué suerte cruel / me persigue desde entonces, / que
vivo muriendo, …” 32.

Así expresaba Calderón el destino trágico del pueblo judío, cul-
pable de un crimen, la muerte de Cristo, aún más dramático porque
los hebreos, después de tanto tiempo de haberlo cometido, conti-
nuaban sin reconocer la enormidad de su culpa y no aceptaban que
Cristo era el Hijo de dios, aquel sobre quien los profetas habían
hablado. 

Es el personaje del Hombre-olivares quien recuerda al Juda-
ísmo las repercusiones de su pecado: los judíos se han quedado en
la Ley Escrita –la ley de Moisés— y, al no aceptar la Redención cris-
tiana, “pues que tú la repudiaste / soberbio, fiero y cruel” 33, su fra-
caso como pueblo es perpetuo 34. Calderón dota al personaje del Ju -
daísmo de una doble dimensión: la trágica, cegado por la culpa,
anclado en un pasado superado, condenado a errar por el mundo
sin destino, rechazado por todos, amargado, tenaz en el error, des-
preciado; y la segunda dimensión, consecuencia del deicidio, es la
responsabilidad viva e íntegra de los descendientes de quienes
habían matado al Hijo de dios. de este pecado infinito de sus ante-
pasados venía su carácter envidioso, esa soberbia, fiereza y crueldad
generada por la frustración y la maldad de que les acusa el olivares
de la escena y, como se pretende persuadir a los espectadores, tam-
bién el olivares de la realidad.

Como quevedo y su Execración de los Judíos, Calderón y su El
nuevo palacio del Retiro tampoco innova en el antijudaísmo. Lo que
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32 P. CALdERón dE LA BARCA, El nuevo palacio del Retiro, ed. de A. k. Paterson, Pam-
plona y kassel, EUnsA y Reichenberger, 1998, vv. 153-167.

33 Ibidem, vv. 184-185.
34 Ibidem, vv. 184-185.
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diferencia a uno de otro es que Calderón de la Barca se maneja con
un lenguaje teológico y conceptual en el que domina sobre otros
rasgos la idea del trágico destino de los judíos; sin redención posible
han quedado condenados a vagar eternamente en la más amarga de
las soledades. desde un punto de vista artístico, con este auto sacra-
mental y otros muchos posteriores, la mayor aportación de Calde-
rón al antijudaísmo consiste en señalar la tragedia que vivirá por
siem pre un pueblo cuya esperanza en el Mesías es en verdad una
dra mática equivocación que deriva en desesperanza 35. 

En el desarrollo de esta obra de 1634, la razón de que el Juda-
ísmo visite el palacio del Rey de España es presentarle un memorial
en el que solicita asentarse en los reinos de Felipe Iv paras comer-
ciar libremente sin renunciar a su religión; es decir, sin reconocer su
error ni su culpa. Y la respuesta que recibe de olivares y del Rey es
el rechazo más absoluto, que en la escena se representa cuando
Felipe Iv ordena a olivares que rompa el papel de la petición, gesto
dra mático que trataba de persuadir a los espectadores de que eso
era lo que había sucedido en la vida real, fuera de las tablas. 

La lamentación posterior del personaje del Judaísmo es una
confirmación de los argumentos ya conocidos, amargura y soledad:

“¿qué es lo que pasa por mí? / ¿ninguno en desdicha igual / por mí
intercede? ¿qué es esto? / ¿Hay más desdichas? ¿Hay más / desconsuelos?
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35 A. M. PoLLIn, “El Judaísmo: figura dramática del auto El nuevo palacio del Retiro, de
Calderón de la Barca”, en Cuadernos Hispanoamericanos, 276 (1973), pp. 579-588; A. M.
PoLLIn, “Judaísmo y sinagoga en Calderón: recreación de un tema alegórico medieval”,
en Revista de Literatura, LIv, 107 (1992), pp. 149-181, donde se especifican los 29 autos
sacramentales donde aparecen los personajes del “Judaísmo” y la “sinagoga”; M. dEL-
GAdo MoRALEs, “La sinagoga y el Judaísmo en los autos sacramentales de Calderón”, en
Segismundo. Revista Hispánica de Teatro, 39-40 (1984), pp. 134-144; d. REYRE, “Escenificación
del deicidio en los autos sacramentales de Calderón (Elementos teatrales del antijudaísmo
español)”, en Criticón, 63 (1995), pp. 139-162, donde analiza varios autos, entre ellos El
nuevo palacio del Retiro; d. REYRE, Lo hebreo en los autos sacramentales de Calderón, kassel, Rei-
chenberger, 1998; A. nAvARRo GonzáLEz, “La figura del Judaísmo en los autos de Calde-
rón”, en Estudios sobre la Calderón, salamanca, 1988, pp. 109-125.
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¿Hay más penas, / más tormentos, más pesar? / (…) / y sólo a mí (¡estoy
mortal!) / me falta (¡ay de mí! ¡ay de mí!) / de la Iglesia la piedad (…)” 36

Abandonado por todos, el Judaísmo rumia su desdicha mientras
la corte se celebra a sí misma: Felipe Iv transfigurado en dios terre-
nal, la Reina en figura de la Iglesia de Cristo y olivares como repre-
sentante del Hombre cierran ese triángulo de felicidad. La fiesta
tiene lugar en la nueva Jerusalén, donde no hay sitio para el Juda-
ísmo. La obra finaliza con la celebración del misterio de la Eucaris-
tía, en una apoteosis teológico-política que también puede ser inter-
pretada como la confirmación de que la política del Conde duque
nada tiene que ver con las acusaciones de filojudaísmo que la opo-
sición trataba de trasladar a la opinión pública. Este auto sacramen-
tal fue representado varias veces, y olivares tuvo cuidado en que la
familia real, los miembros de los consejos, los inquisidores, y el
pueblo madrileño en general pudieran asistir a las funciones. 

V. Más allá de la eficacia persuasiva del auto calderoniano, más
allá también del impacto del quevedo opositor a olivares, lo que
queda claro a partir de 1633-1634 es que el antijudaísmo se había
instalado de manera permanente en el argumentario político. Podía
servir coyunturalmente para atacar al poder de ese momento, pero
es que del mismo modo fue adoptado por el propio poder –olivaris -
ta en este caso— para defenderse y prestigiarse. Este deslizamiento
al territorio de la propaganda política llevaba implícita la certificación
del fracaso de los esfuerzos del Conde duque por cambiar la menta-
lidad castellana en cuanto a los judeoconversos y, por elevación,
suponía la derrota de algunas de las reivindicaciones históricas del
arbitrismo castellano, una corriente definitivamente abandonada por
la Monarquía en vísperas de la guerra con Francia y la crisis de los
años cuarenta, que también resultó ser la tumba política de olivares. 
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36 P. CALdERón dE LA BARCA, El nuevo palacio …, vv. 1023 y ss.
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Cuando en diciembre de 1640 se produjo el golpe de mano en
Lisboa que llevó a la separación de Portugal, los contendientes esta-
ban preparados para recurrir al arsenal de tópicos antijudíos dentro
de la guerra de opinión que se iba a librar en paralelo a la lucha en
los campos de batalla. Un magnífico ejemplo de ello puede leerse
en el Banquete que Apolo hizo, publicado en Lisboa en 1642 –escrito
en español—, una de tantas obras que siguen la estela de los exito-
sos Ragguagli di Parnaso de Boccalini. El Banquete es una contribución
al bragancismo y es por tanto muy significativo que su autor, do -
mingos Pereira Bracamonte, recurra a los judeoconversos cuando
escribe contra Castilla:

“Los castellanos, como no pueden tragar bien nuestra libertad, desaho-
gan con nos llamar judíos rebelados (que siempre trataron de nos herir, más
con la lengua que con la espada), mas llámennos lo que quisieren, con tanto
que no nos llamen castellanos.

Los judíos de Castilla vinieron para Portugal (que siempre de allá nos vi -
nieron males) y para Castilla se volvieron otra vez todos, que como allá anda
el robo y la perfidia más a la larga, quisieron antes ser otra vez castellanos
que portugueses. Y así de ellos se puede decir con más razón que son judíos
y aún peores, lo que se ve claramente en esta ocasión, porque nosotros acá
nos quedamos con Cristo y Cristo con nosotros, y ellos allá están con Barra-
bás y Barrabás con ellos. 

Piensan ellos que los [que] faltando a su patria y a su rey se pasaron de su
parte, nos son necesarios contra su arrogancia; mas engáñanse, que ni estos
ni tampoco los que allá se estaban nos hacen falta. Lástima si algunos, que
leales en lo interior por conservar las vidas asisten a sus designios compeli-
dos y no cómplices.

Los que acá tenemos no son pocos y cada cual vale por muchos, que al
fin son leales y pelean por su patria, que es agüero infalible de victoria, como
dice Aristóteles en sus libros de retórica: pugnare pro patria optima avis.” 37

323

ERRAR sIn EsPERAnzA. EL AntIJUdAísMo En EL dEBAtE PoLítICo dURAntE LA PRIvAnzA...

37 BRACAMontE, domingos Pereira, Banquete que Apolo hizo a los embaxadores del Rey de
Portugal Don Iuan Cuarto, en cuyos platos hallarán los señores combidados, mesclada con lo dulce de
alguna poezía y política, la conservación de la salud humana. Dedicado solamente al que le costare su
dinero, Lisboa, Lourenço de Amberes, 1642, pp. 156-157.
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El fragmento es muy rico por la manera en que inserta a los ju -
deo conversos en la confrontación castellano-portuguesa. Resalta,
por un lado, su estricta vinculación con los argumentos que se
venían usando en el debate castellano en torno al gobierno de oli-
vares y, asimismo, su tácita aceptación del carácter peyorativo de la
condición hebraica, aunque en este segundo punto establece mati-
ces importantes en el caso de los cristianos nuevos “patriotas” –los
que apoyan la causa del Portugal independiente—. Ante la acusa-
ción lanzada por los castellanos a los portugueses de no ser más que
“judíos rebelados”, Bracamonte da su versión de la historia de los
judíos castellanos: cierto es que pasaron a Portugal después de 1492,
“que siempre de allá nos vinieron males”, pero luego retornaron a
Cas tilla, dado que “allá anda el robo y la perfidia más larga”, en refe -
re ncia a los que se asentaron en Madrid por obra de olivares. Para el
autor, desde que Portugal se ha separado de la Monarquía la valora-
ción negativa de los judeoconversos emigrados a Castilla se ha revali-
dado, mientras que los conversos que han permanecido en territorio
lusitano quedan salvados de su condición execrable por su patrio-
tismo, porque “son leales y pelean por su patria”. He aquí ex pre sado
un giro interesante en el tradicional rechazo a los judíos den tro del
contexto de confrontación luso-castellana, porque ahora se pone
delante la lealtad a la patria y se relega el origen étnico-religioso. 

Condenada por todos a errar sin esperanza, la comunidad jude-
oconversa ibérica parecía encontrar, al menos al decir de Braca-
monte, encontrar cierto respiro gracias a la guerra peninsular.
Aunque solamente, eso sí, en caso de haber elegido el bando ade-
cuado, algo no poco irónico después de haber transitado durante
siglos de uno a otro lado de la raya, denostados por portugueses y
castellanos. ¿Cuánto duraría esta situación?
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