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La profecía de Abdías y el mundo converso

Juan Gil

Universidade de Sevilha

La profecía incita al arrepentimiento y a la contrición, pero asi-
mismo da consuelo y esperanza a un pueblo atribulado. Sin el apoyo
de los vaticinios del Antiguo Testamento y las revelaciones poste-
riores no serían concebibles ni el judaísmo ni el cristianismo. Tam-
poco cambió el panorama, ni mucho menos, en el mundo convulso
de los cristianos nuevos, necesitados también ellos de alivio y alien -
to. No es casual que buena parte de los tratados escriturarios escri-
tos en la Península Ibérica durante el siglo XVI estuviese dedicada a
desentrañar las palabras de los profetas veterotestamentarios. Por
tanto, es de suponer que no carecerá de interés estudiar el sentido
que se dio a los versículos finales del enigmático vaticinio de
Abdías, tan importante para que Sefarad tomase conciencia de sí
misma.

1. La emigración de Sefarad

Como es bien sabido, la brevísima profecía de Abdías termina
au gurando la posesión de las ciudades del mediodía a los emigrantes
de Sefarad. Pero, ¿quiénes son estos emigrantes? Aquí empiezan las
dificultades, porque el texto ofrece varias lecturas. Para los Setenta,
el texto se refiere a los emigrantes “hasta Efrata” (“transmigratio
Hierusalem usque ad Euphrata”, tradujo la Biblia Complutense).
San Jerónimo, sin embargo, asesorado en este lugar por un rabino,
entendió otra cosa distinta: transmigratio Ierusalem, quae in Bosphoro est.
Pero ya en el s. I d.C. Jonatán ben Uzziel interpretó el vaticinio de
muy diferente manera, leyendo Sepharad y refiriendo el topónimo a
la Península Ibérica:
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Y los desterrados de este pueblo de hijos de Israel que están en tierra de
los cananeos hasta Sarfat (= Francia), y los desterrados de Jerusalén que
(están) en Ispamia [= Hispania], heredarán las ciudades de la tierra del
Mediodía 1.

Ni que decir tiene que así siguieron interpretando este texto los
judíos durante la Edad Media y los primeros tiempos de la Edad
Moderna. No era chico título de gloria ser nombrado en la Biblia, y
encima para bien: para ser portador de un destino glorioso. Valga
de muestra la traducción de la Biblia de Ferrara, casi ininteligible a
fuerza de ser literal: 

Y captiuerio del fonsado este a hijos de Ysrael que mercaderes fasta
Francia y captiuerio de Yerusalaim que en España heredaran  a ciudades del
Meridion 2.

Fue así como la profecía de Abdías sobre los desterrados de Je -
rusalén dio pie durante la Edad Media española a toda suerte de alu-
cinaciones mesiánicas. Sobre el ilustre destino prometido a Sefarad,
a quien estaba prometida la conquista del Austro, se basó la justifi-
cación del imperialismo castellano en la Edad Media, como he
intentado demostrar en otro lugar 3. Por ello, a mi juicio, Alfonso
VII tomó el título de imperator Hispaniae, y por ello Pedro el Cruel,
aconsejado por su camarilla judía, pensó que habría de conquistar
Jerusalén. Pero el vaticinio siguió dando tumbos en el siglo XVI, si
bien cambiando a veces de sentido y de orientación. Me parece inte-
resante seguir la pista aquí a las peripecias que sufrió su exegesis a lo
largo del siglo XVI y primeros años del XVII.
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1 Cf. A. I. LArEdo, Sefarad, 4 (1944) 349ss.
2 Edición facsimilar [Sociedad Estatal del Quinto Centenario, 1992], 1553, p. 265.
3 “A Apropriaçâo da ideia do Império pelos reinos da Península Ibérica: Castela”,

Penélope, 15 (1995) 11-30.
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2. El destino imperial

durante el reinado de los reyes Católicos y de Carlos I no se
forzó en absoluto el sentido que se había dado a la profecía en la
Baja Edad Media. Si a Sefarad, esto es, a España, le aseguraba el va -
ticinio el dominio de las tierras del Mediodía, se comprende sin más
tanto el entusiasmo con que un Antonio de Lebrija cantó las futuras
campañas de Fernando en tierras africanas como la excitación del
propio rey, convencido de que habría de entrar victorioso en Jerusa-
lén. Así lo habían vaticinado ya los romances cantados en la toma
de Setenil (1488) que, celebrando el triunfo final de los reyes Cató-
licos, los convirtieron ya en emperadores:

Caminad, emperadores, nacidos en muy buen día,
Que lo qu’es imposible con fe posible sería.
Moros son los enemigos, Santiago en vuestra guía.
Ya temen en Tremecén i lloran en la Turquía.
Las llaves con la obediencia os darán de la Suría,
Visitaréis el Sepulcro muy Santo con alegría,
Feriéndo’s los vuestros pechos con umildad todavía,
Llorando de vuestros ojos con gemidos de porfía.
El Pontífice de roma las coronas vos pornía,
Cantando Gloria in excelsis al que en tierra paz envía.

Los cortesanos siguieron regalan do los oídos de Fernando el
Ca tólico, ya en su declive físico, con los mismos argumen tos. Un
hombre tan prosaico como el jurista Juan López de Palacios
rubios 4 le recordó que, por ser rey de Nápoles y Sicilia, tenía el
título de rey de Jerusalén; le correspondía, por tanto, la conquista de
la Ciudad Santa, antes reservada por el Papa al emperador Carlo-
magno y a sus sucesores. Y este título no había de ser un simple or -
na mento: el cortesano citaba los versos de una Sibila misteriosa
para concluir que Fernando era el cachorro de león que había de
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4 En su Libellus de insulis Oceanis quas vulgus Indias appelat (BN Madrid, ms. 17641 f. 27r ss.).
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sojuzgar el África entera; y ya lo hubiera hecho, de no haber interve-
nido el cisma cuando se disponía en Sevilla a llevar la guerra en su
tierra a la morisma.

Los efectos de la profecía bíblica rebrotaron con redoblado en -
tus iasmo cuando subió al trono Carlos I. En 1524 publicó en Sala-
manca Cristóbal de San Antonio su Triumphus Christi Iesu contra infi-

deles. Al llegarle el turno de hablar sobre el Anticristo, el autor,
me tido ya en faena escatológica, dejó que la viejísima profecía
bíblica volviera a arrullar su imaginación:

En nuestro tiempo el rey Católico, el ilustrísimo y victoriosí simo Fer-
nando... bajo el nombre y el favor de Santiago tomó y conquistó a los sarra-
cenos varias ciudades famosas en el África que está al austro, a saber, Trípoli,
Bujía, Mazalquivir, Melilla, orán y Cazaza. Y con el favor de dios su nieto,
nuestro señor el emperador y rey de Castilla y de León... extenderá hasta
Jerusalén el nombre del Señor bajo el nombre y la bandera de Santiago, para
que “su trasmigración en España posea hasta Jerusalén las ciudades del
Austro”, es decir, el África, y se cumpla la profecía del profeta Abdías, que
no puede dejar de ser verdadera 5.

El simbolismo imperial se disparó en las fiestas que celebra ron
las bodas de Carlos con Isabel de Portugal (1526). El rey, el nuevo
Ungido, entró en Sevilla como Jesús en la Ciudad Santa: con una
rama de olivo en la mano. La leyenda de uno de los arcos triunfales
que adornaban las calles auguraba exultante:

La compaña que os guió
Hasta aquí con tanto bien,
os pondrá en Jerusalén 6.

Si los planes de Fernando el Católico de llevar en persona la
guerra a África fracasaron, su nieto Carlos hizo realidad el sueño. La
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5 Título XIX, f. 212r. El autor cita a Metodio en f. 214v y 219r, pero ha de ser a través
de Pedro Coméstor, pues gracias a este último conoce el encierro de los pueblos inmundos
(lo había leído en la biblioteca del convento de San Francisco en Toro).

6 Cf. JUAN dE MATA CArrIAzo, La boda del Emperador, Sevilla, 1959, p. 172.
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toma de Túnez (1535) fue presentada por la propaganda contem-
poránea como el cumplimiento de los vaticinios bíblicos, hábil-
mente engarzados con la figura de aquel emperador de los últimos
días que prometía el Pseudo-Metodio. Así lo hizo un canónigo de
Ávila, Antonio de Honcala, amigo de Cristóbal de San Antonio, en
su epinicio por el gran triunfo:

El profeta Abdías en su capítulo primero insinúa que aquel rey que des-
truirá la tiranía de Mahoma será español… En efecto, según los sabios
hebreos Sefarad es España. Y por emigración de Jerusalén en España, ¿qué
otra cosa se ha de entender sino la iglesia cristiana instituida en la fe católica
por Santiago y sus compañeros? Finalmente, África está puesta al mediodía
de España. El sentido de este pasaje profético será que los cristianos que
están en España poseerán las ciudades que yacen al mediodía, en las regiones
de África, Libia y Arabia 7.

obsérvese que los desterrados de Jerusalén, que en un principio
eran evidentemente judíos 8, han sido cristianizados de manera tan
política como conveniente: siguen siendo hebreos, sí, pero se trans-
forman en nada menos que el apóstol Santiago, el patrón de Es -
paña, y sus compañeros: los tan famosos como apócrifos siete varo-
nes apostólicos. 

Antonio de Aranda, capellán de doña María, infanta de Castilla,
reina de Bohemia y gobernadora de España, compartió las mismas
ideas, que entonces eran comunes a todos, cultos e iletrados; y así
expresó su visión del milagroso emperador universal:
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7 Pentaplon Christianae pietatis, f. 91v: “Abdias propheta capite primo insinuat regem
illum Mahumeticae  tyrannidis euersorem futurum  Hispanum… Nempe Cepharad… eru-
ditis Hebraeorum est Hispania. Transmigratio  autem Hierosolymitana in Hispania quae alia
intelligenda est  quam Christiana ecclesia apud hanc regionem per beatum Iacobum eius-
que comites catholica fide instituta? denique Africa Hispaniae obiecta est ad Austrum.
Eritque sensus huius loci prophetici quod Christiani qui sunt in Hispania  possidebunt
ciuitates quae iacent ad Austrum in regionibus Africae Lybiae atque Arabiae”.

8 Así lo interpretaban los propios judíos, como es natural, desde el Targum de Jona-
tán b. Uzziel hasta Abraham ha-Levi (cf. A. H. SILVEr, A History of  Messianic Speculation in

Israel From the First through the Seventeenth Century, Boston, 1959, pp. 130-31).
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dende que nuestro César (que dios prospere) fue coronado, están todos
los moros ya levantados entre sí y los turcos con gran temor, porque ellos no
piensan que para otra cosa se coronó sino para venir a conquistar esta Tierra
Sancta. Y si no fuesse por no dar ocasión de reýr, diría que los judíos, que acá
están, muy largamente dessean la venida de nuestro invictíssimo emperador,
porque ciertos falsos prophetas suyos [¿rubení y Molho?] de poco acá han
soñado (según que d'ellos mesmos yo lo he oído) que en estos tiempos les da
de ser restituyda esta tierra por la mano de un emperador christiano, el qual,
ganándola del turco, ha de tomar su ley e darles el señorío de la tierra. Assí
que, pues los turcos del gran miedo que tienen cobrado por ciertas prophecías
antiguas que les dizen que en este tiempo ha de perder la casa de los othoma-
nes, esto es, el Gran Turco, su señorío, están medio vencidos, los moros y
judíos, por lo sobredicho, desseosos de nuestro vencimiento, no resta sino que
Nuestro Señor de tal manera concuerde los príncipes christianos que a gloria
y honra suya y ensalçamiento de su Yglesia tomen esta empresa, negocio e
batalla de dios, dexando las que siguen por sus interesses propios 9.

El testimonio de Aranda, que residió algunos años en Jerusalén,
nos ayuda a rescatar las vivencias judaicas, siempre iguales en el
fondo. Como en la época de Pedro el Cruel, algunos hebreos exal-
tados esperaron con confiada ingenuidad que Yavé se sirviera de un
rey cristiano (en este caso Carlos V) para preparar la venida del
Mesías judío; de ahí que fomentaran de buena fe el imperialismo
español, al que a su vez daba alas las profecía bíblica.

3. Las tradiciones hebreas en Benito Arias Montano

durante su larga estancia en Madrid, previa a la partida para
Am beres, el más ilustre de los biblistas españoles, Benito Arias
Mon tano, no cesó de trabajar en los profetas menores, terminando
el 19 de junio de 1567 su comentario a Abdías 10. Enfrentado al
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9 Verdadera información de Tierra Santa, Toledo, 1537, f. XXIIr-XXIIv. La obra fue es -
crita entre 1529-1530.

10 En ese período terminó el comentario a oseas (Las Navas, agosto 1567), a Ageo
(Madrid, octubre 1567) y a Sofonías (Madrid, enero 1568). Ya en Amberes realizó el
comentario a zacarías (setiembre 1568) y a Malaquías (enero 1569).
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pasaje que nos ocupa, Montano no tuvo reparos en aceptar la iden-
tificación secular de Sefarad con España, apoyándola con un falso
argumento lingüístico: que los griegos llamaban a la Península Ibé-
rica sperida 11, cuando lo cierto es que Hespería viene de Hésperos, ‘el
lucero vespertino’, es decir, de una raíz uesperos, y no de Speria (‘el
país del poniente’), una forma incorrecta de Hesperia que ha tomado
la He- inicial por una falsa sílaba protética y la ha suprimido en con-
secuencia (como quien escribiera spero en vez de espero); en cuanto a
Hesperís, necesaria para la comparación por la –d- de los casos obli-
cuos (ac. Hesperída, gen. Hesperídos), es un derivado de Hespería. Mas
dejemos estas minucias filológicas. Lo que interesa destacar es que
el comentario de Montano, aunque no sea original, da muy especial
cabida y exclusiva autoridad a la opinión de los comentaristas
judíos. Es preciso reproducirlo en toda su extensión por el interés
que encierra:

Que España fue habitada por una innumerable multitud de judíos
consta incluso por el testimonio de nuestro propio tiempo, ya que no hace
muchos años fueron obligados por un edicto de los reyes Católicos a aban-
donar primero la Bética y la Tarraconense y después la Lusitania por orden
de Manuel, rey de Portugal. Mientras tanto, se produjo un no pequeño incre-
mento de nuestra religión gracias a todos los judíos que creyeron en el santí-
simo evangelio de Cristo, hijo de dios, y abrazaron la fe voluntariamente.
Quienes prefirieron seguir su sombra de religión, habiendo cambiado sólo
de lugar, retienen el nombre del país de donde se exiliaron, la lengua e in -
cluso la manera de vivir y se distinguen fácilmente de los demás sólo incluso
por el brillo y aparato de su ajuar familiar y hacienda domestica; muchos de
éstos viven hoy en Tracia [Turquía], bastantes en África y algunos en Italia.
Es opinión inveterada en los historiadores de este pueblo que toda esta
muchedumbre provino de las familias que habían habitado en Jerusalén y
pertenecían a la tribu de Judá, y no de las otras tribus. refieren, en efecto,

43

LA ProFECíA dE ABdíAS Y EL MUNdo CoNVErSo

11 Creía Montano, en efecto, que en los nombres propios las vocales eran más procli-
ves a la corrupción que las consonantes. Siguiendo a Montano, también hizo la ecuación
de Sperides = Sepharad Antonio Possevino (Bibliotheca selecta, qua agitur de ratione studiorum, II
5, roma, 1593, p. 164) y Cornelius a Lapide (Comentaria in Scripturam Sacram, París, 1881,
XIV, p. 18 b).
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que cuando fue destruido por los asirios el primer templo sagrado de Jerusa-
lén, un tal caudillo Piro [Pirro], que obedecía las órdenes de los asirios,
deportó a muchos de ellos a Hispania, los cuales se asentaron primero, según
se dice, en dos lugares: uno tuvo por nombre Lucina, una ciudad de la Bética
muy populosa en aquellos tiempos, que a nuestro juicio es bien la que se
llama hoy Lucena, bien la denominada antaño Lucentia y hoy Sesa, que no
está muy lejos de ésta, en la región Iliberritana [¿zaragoza?]; el otro tuvo por
nombre Toledo, la ciudad real de los Carpetanos, que algunos de ellos pien-
san que se llamó con un nombre hebraico Toledo porque en esa ciudad se
guardó con extrema diligencia la distinción de las familias, pues eso mismo
significa el nombre Tholedoth, generaciones o familias; y que los judíos que
habitaron en esas ciudades pusieron nombres judíos a las poblaciones veci-
nas por la nostalgia o por la semejanza de los lugares que habían dejado en
Siria, como Ascalonia [Escalona], Maqueda y otros. Esto lo sabemos por sus
antiguas tradiciones y por los comentarios al último libro de los reyes. Tam-
bién en el libro que se titula entre ellos Sobre las causas y las razones de los ayunos

leemos que Tito, el hijo de Vespasiano, en el tiempo en que obtuvo el triunfo
de la toma de Judea, fue persuadido por un prefecto que vivía en la provin-
cia de Lusitania a que, si se decidía a desterrar a algún lugar a los que había
traído de Jerusalén, se los enviase a Hispania, pues había allí una ciudad apro-
piada y oportuna para ellos, Emérita Augusta, colonia de los romanos, enton-
ces por vez primera restaurada y engrandecida con grandes obras; y que de
esta gente, que fue deportada después de la destrucción del segundo templo,
se propagaron todas aquellas familias que vivieron primero en Emérita y des-
pués en toda la Lusitania y en la zona limítrofe de la Bética. Por tanto, a una
y otra gente, a la que fue deportada en el tiempo del primer templo y a la que
lo fue en la destrucción del segundo, la llama el profeta la emigración de
Jerusalén. Y a ésta, restituida a la divina gracia, le adjudica para poblar todas
las ciudades situadas al mediodía, esto es, las de Hispania, que está más al
mediodía que Jerusalén y la Galia, y las de África, Libia y Egipto, de suerte
que formando un solo pueblo con los habitantes de aquellas tierras que reci-
biesen la religión cristiana por obra de la misma religión o, mejor dicho,
pegada y unida en un solo cuerpo, cuya única cabeza es Cristo, disfrutase
bajo la común protección divina de una vida apacible, tranquila y dichosa sin
temor alguno a la huida o al destierro y sin asomo de asechanzas12.

JUAN GIL
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12 Hispaniam Iudaeorum innumera multitudine fuisse habitatam, nostrae etiam aetatis
testimonio cognouimus. namque non multis abhinc annis Catholicorum regum edicto
primum ex Bethica atque ex Tarraconensi, postremò Emanuelis Portugalliae regis iussu ex 
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Como se ve, Montano no sólo acepta sin más la interpretación
judaica, sino que parece recrearse en explicarla, señalando de paso
los principales centros donde estuvo asentada otrora una aljama
importante (Toledo, Lucena, Sesa y Mérida). La mención de Sesa,
una villa pequeña, no deja de sorprender en este contexto de gran-
des comunidades judías: quizá se deba a que el Gran Capitán, el
primer duque de Sesa, había dispensado un trato afable a los con-
versos en sus dominios (situados en la tierra de Loja, sin embargo,
y no en zaragoza); o tal vez sea un error tipográfico por otra
ciudad, ya que Montano rara vez cita el reino de Aragón y el adje-
tivo Iliberitanus normalmente se refiere a Granada y no a los Iliberi-
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Lusitania decedere coacti sunt; quorum omnium non exigua religioni nostrae interim
accessio facta est, sanctissimum Iesu Christi filij dei Euangelium agnoscentium, atque
vltro suscipientium. qui verò suam religionis vmbram sectari optauêre, solo tantum
mutato, prouinciae, vnde exulauerant, cognomen, linguam, et viuendi etiam morem reti-
nent, faciléque à caeteris vel vno familiaris et domesticae rei nitore et apparatu dignoscun-
tur. ex his multi nunc in Thracia, plurimi etiam in Africa exulant, in Italia nonnulli degunt.
omnem verò hanc multitudinem ex Iudaeorum, qui Ierosolymam Iudaeque tribum colue-
rant, familijs, non ex aliis tribubus fuisse, constans omnium eius gentis scriptorum opinio
est. Narrant enim quo tempore sacrum Ierosolymorum fanum ab Assyriis primum diru-
tum est, multos ex ea gente in Hispaniam, à Piro quodam duce, qui Assyriorum imperium
obseruabat, fuisse traductos, qui duobus primum locis consedisse dicuntur: alteri quidem
nomen Lucina, frequentissimo illis seculis in Bethica prouincia oppido, quod nos vel Luce-
nam nunc dictam, vel, quae non longè ab hac in Illiberitana regione est, Lucentiam olim,
nunc Sesam esse arbitramur: alteri verò Toleto regiae Carpentanorum vrbi nomen fuit,
quam quidam ex illis Hebraico nomine Tholedum dictam ex eo putant, quòd in ea vrbe
Iudaicarum familiarum distinction maximè fuerit obseruata. Id ipsum autem Tholedoth
nomen significat generationes siue familias. Atque ab ijs qui ea loca incoluêre Iudaeis
nomina quibusdam vicinis oppidis, ex relictorum in Syria locorum desiderio, aut etiam
similitudine indidisse, vt Ascaloniae, et Maquedae et aliis. Haec ex illorum antiquis recep-
tionibus et ex commentariis in posteriorem regum librum habuimus. In libro etiam qui de
ieiuniorum causis et rationibus apud illos inscribitur, legimus Titum Vespasiani filium, quo
tempore triumphum ex Iudaea capta reportauit, persuasum à praefecto quodam, qui in
Lusitania prouincia erat, vt si quos ex his, quos Iherosolymis abduxerat, aliò traducendos
decerneret, ad se in Hispaniam transmitteret. esse enim oportunum illis et commodum in
Lusitania locum Emeritam Augustam, romanorum coloniam, tum primum restitutam
operibusque maximis auctam, atque ab hac gente, quae posteriore fano diruto abducta fuit,
omnes illas, quae Emeritae primum; deinde in Lusitania omni, et finitima Bethicae parte 
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tani de Plinio 13, mencionados entre los estipendiarios. En el caso de
Toledo, en cambio, el origen judaico de la ciudad ya había sido acep-
tado por Pedro de Alcocer 14, un autor leído muy probablemente
por Montano. En efecto, Alcocer trajo también a colación la con-
quista de Hispania por Pirro (= Nabucodonosor), que habría acau-
dillado entonces un ejército en el que había muchos judíos: la fuente
última de esta fabulosa campaña es el historiador griego Megáste-
nes, citado por Josefo 15 y Estrabón 16. 

Una gran ventaja de la antigüedad que se otorga al estableci-
miento de los hebreos en Hispania es que los exime de toda culpa
en la crucifixión de Jesús; por esta razón los escritores conversos
adujeron una y otra vez en su exoneración esta brillante coartada. A
pesar de todo, y como curándose en salud, Montano insistió con
vehemencia en el proceso de unión religiosa que, según él, habría
amalgamado en un solo pueblo a judíos y a cristianos a partir de la
Antigüedad: la misma unión en Cristo que a él bien le hubiera gus-
tado ver en su propio tiempo, cuando el baldón de ser converso se
transmitía como afrentosa herencia de generación en generación.

Pero hay más. Montano, él mismo de origen converso o –cuan -

JUAN GIL
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fuêre, familias fuisse proseminatas. Vtramque ergo gentem, et quae prioris, et quae poste-
rioris fani temporis abducta fuit, Ierosolymitanam migrationem Vates nominat. Cui in
diuinam gratiam restitutae, eas, quae meridiem versus sitae sunt, hoc est, Hispaniae, quae
et Hierosolymis et Gallia meridionalior est; et Africae, Libiae Aegyptique vrbes habitan-
das asscribit; ita vt in vnum iam cum ijs terrae incolis, qui Christianam religionem suscepe-
rint, populum eiusdem religionis interuentu: imò in vnum corpus, cuius caput vnicum
Christus sit, coniuncti, compacti, atque coaugmentati, quietam, tranquillam et beatam vitam
sinè vllo fugae aut migrationis metu, sine insidiarum suspicione, communi diuina tu tela usi
peragant (Commentaria in prophetas minores, Amberes, diciembre de 1570, pp. 463-64).

13 Historia natural, III 24.
14 Historia, o descripción de la Imperial cibdad de Toledo. Con todas las cosas acontecidas en ella,

desde su principio y fundación, Toledo, 1554, I 10 (f. 14r) y ss.
15 Antigüedades judaicas, X 227; cf. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker. Drit-

ter Teil. C 709-856, Leiden, 1958, pp. 604-05, nº 715 F 1.
16 Greografía, XV 1, 6 (cf. mi libro La India y el Catay. Textos de la Antigüedad clásica y del

Medievo occidental, Madrid, 1995, pp. 180-81).
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do menos- educado entre conversos, sintió como pocos españoles
la desgracia del pueblo hebreo. Es evidente que el biblista, como
buen católico, ansiaba que los judíos volviesen al redil de la Iglesia
romana: así habían profetizado que sucedería al final de los tiempos
los vaticinios del Pseudo-Metodio y de la Sibila Tiburtina (ésta es la
interpretación que, según creo, se ha de dar a summis… in periclis).
Pero en sus hermosas estrofas sáficas late un inusitado sentimiento
de condolencia con las víctimas de la terrible diáspora, por cuyo
pronto fin se eleva fervorosa plegaria a dios: 

El pueblo que Te fue grato y que habitó las bienaventuradas sedes jebu-
seas, donde la encina suda miel y ríos de líquida leche serpentean por las ciu-
dades, ahora gime sus culpas en regiones desconocidas, muchedumbre
errante, ahora entre pueblos odiosos y rememora los tiempos de su antigua
dicha. Pero, ¿darás, Padre, término a su duro penar, como nos ordena creer y
pedir en el mayor de los peligros la certera y veneranda voz de los profetas?
Concédeselo y manda que venga raudo el fin de sus calamidades y otorga
mejor estado a sus tribulaciones, devolviendo estas ovejas descarriadas a
nuestros pastos 17.
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17 Commentaria, p. 219:
Qui tibi charus coluit beatas

Iebusum sedes, vbi mella quercus
Sudat, et lactis liquidi pererrant

oppida riui,
Nunc in ignotis regionibus, nunc

Inter inuisas vaga turba gentes
Ingemit culpas memoratque priscae

Tempora sortis.
Sed dabis duro pater ô labori

Exitum? Qualem recolenda vatum
Credere et summis petere in periclis

Certa iubet vox.
Annue, et finem properare damnis

Praecipe, ac duris meliora rebus
Ponito, ad nostros pecora haec reducens

deuia pastus.
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otra oda en asclepiadeos menores y gliconeos celebra el fin
futuro de su cautiverio, insistiendo en los mismos conceptos desde
el punto de vista cristiano, sí, pero mostrando una simpatía poco
común en su tiempo hacia la grey mil veces vilipendiada:

El pueblo que antes Te fue acepto por los méritos de sus antepasados, la
descendencia del óptimo Jacob 18 (pero ahora cruelmente zarandeado, aba-
tido y desde hace tiempo probado en todas las calamidades por su maldad y
el cruel crimen que cometieron antaño sus mentes rebeldes), cuando Te
tenga propicio y de las ínfimas tinieblas le hagas salir un caudillo, celebrará en
cantos incesantes Tu divinidad, ya libre de trabas, acordándose del yugo y el
cautiverio del que ha escapado 19.

En estos momentos de exaltación se le cuela a Montano una
idea extraña, la del caudillo que ha de salvar a Israel, pues este cau-
dillo no puede ser en buena lógica judía sino el Mesías, idea inacep-
table para un cristiano a machamartillo. ¿Se trata de un desliz
inconsciente del biblista o es que quizás éste pensaba en Enoc o
Elías, los profetas que, según la vieja tradición, habrían de convertir
a Israel al cristianismo en las últimas boqueadas del Universo?
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18 La expresión tiene un sabor muy bíblico.
19 Comentaria, p. 435:

Te gens cara tibi iam meritis patrum
Iacobi genus optimi

(Sed nunc ob scelus et dura rebellium
olim crimina mentium

diris acta modis, sordida et omnibus
iam dudum excita casibus)

expertura bonum denique et infimis
promentem è tenebris ducem

numen perpetuis carminibus tuum
cantabit pede libero,

euasique iugi et seruitii memor.
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4. Una nueva exegesis del vaticinio: fray Luis de León

durante muchos siglos la Biblia sirvió para interpretar el curso
de la historia pasada, presente y futura. desde una concepción jude-
ocristiana, en sus páginas se encierra todo el saber del mundo. Si
ello es así, por fuerza ha de contener alusiones a todos los sucesos
transcendentales de la Humanidad. Y, ¿puede alguien poner en duda
que uno de los acontecimientos que cambiaron el curso de la Histo-
ria fue la llegada de los españoles a América en 1492?

El propio Cristóbal Colón, muy consciente de haber sido el
brazo ejecutor de los designios divinos, fue el primero en dar una
explicación religiosa a su descubrimiento: si el Señor había permi-
tido que se volviesen a encontrar, tras el paso de tantos años, las
minas que habían proporcionado a Salomón el oro y la plata con
que se construyó el Segundo Templo de Jerusalén –así lo pensaba el
almirante, emplazando la mítica región de ofir en la Española-, era
porque con el oro y plata del Nuevo Mundo se tornaría a conquis-
tar la Tierra Santa y a levantar de nuevo su Santuario: una concep-
ción plenamente judía. Con la ayuda de su amigo Gaspar Gorricio,
un monje cartujo, todas estas ideas colombinas quedaron plasma-
das en el llamado Libro de las profecías, un centón donde se reunieron
todos los pasajes en que las Sagradas Escrituras hablaban de ofir y
Tarsis y en que los profetas, sobre todo Isaías, ponderaban el alto
valor que tendrían las islas del mar para determinar el advenimiento
de la era mesiánica 20. 

de la misma manera, el biblismo del siglo XVI trató de encon-
trar algún asidero para comprender el acontecimiento que, para
bien o para mal, marcó un hito en los anales del mundo. El primer
comentarista que buscó sentido a las palabras de Abdías en la his-
toria de su tiempo fue fray Luis de León. Su comentario al pro-
feta, que salió en 1589 de los tórculos salmantinos de Guillermo
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20 Sobre este punto ya he escrito suficientemente en otro lugar.
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Foquel 21, es un intento más de referir los vaticinios de Isaías 18 y de
Abdías 1,2 a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo y de los
portugueses a la India. En el primer caso el agustino había tenido
un precedente ilustre: nada menos que su amigo Benito Arias 
Montano 22. Pero ahora nos interesa especialmente el comentario al
profeta menor, en el que fray Luis siguió la vieja exegesis judaica –y
asimismo la doctrina de Arias Montano 23- en su equiparación de
Sefarad con Hispania, contraria a la traducción jeronimiana, que
fray Luis intentó en vano conciliar con la tradición sefardí. A juicio
del fraile, Abdías se refiere en su vaticinio a las tres grandes propa-
gaciones del Evangelio: la primera (19: et haereditabunt… Galaad) se
hizo en Judea y en los lugares aledaños; la segunda (20: et transmigra-

tio… Sareptam), que tuvo por escenario el imperio romano, se exten-
dió por casi toda Asia y Europa; la tercera (20: et transmigratio…

austri), que estaba sucediendo en su propio tiempo, está dirigida a
los indios del Nuevo Mundo. Estas tres misiones fundamentales se
corresponden con las tres llamadas que hace el padre de la casa en
la parábola del banquete (Mt 22; Lc 14), llamadas sucesivas por las
que Cristo invita alegóricamente a abrazar la fe primero a los judíos,
después a los gentiles y por último a los indios 24. Aquí se basa fray
Luis, sin decirlo, en las teorías de un libro muy leído entonces: el De

extremo Dei iudicio et Indorum uocatione libri II (Amberes, 1567) del fla-
menco Juan Federico Lumnio, con quien comparte su angustia
escatológica, pues cuando se termine la tercera misión evangélica se
acabará el mundo 25. Pero veamos cómo expone fray Luis sus razo-
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21 In Abdiam prophetam explanatio, inserta en el libro F. Luysii Legionensis Augustiniani The-

ologiae doctoris et Diuinorum librorum primi apud Salmanticensis interpretis explanationum in eosdem

tomus primus, dedicado a d. Pedro Portocarrero, entonces obispo de Calahorra.
22 Cf. In Abdiam, p. 664ss.
23 In Abdiam, p. 667 y 677: Montano “docet enim solerti satis ratione, à Sepharat Hes-

peridam deduci, Hispaniae antiquum nomen” (obsérvese que fray Luis, mejor helenista
que el extremeño, repuso la forma con He-). otra cita a Montano, junto con otros autores,
en p. 641.

24 In Abdiam, p. 658ss. y 661.
25 In Abdiam, p. 673: “Ea diuulgatione, quae tertia est, finita, etiam finietur mundus”.
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nes al explicar el pasaje clave, engarzándolo con el destierro de los
judíos tras las tres tomas de Jerusalén:

Y ciertamente no sin un arcano designio de dios confluyó a Hispania la
mayor parte de la nobleza de los judíos, pues cuando los caldeos arrasaron a
Jerusalén, enviaron una gran muchedumbre de judíos a Hispania, que enton-
ces obedecía a Nubucononosor, como escribe Megástenes citado por Josefo;
y cuando la conquistó por segunda vez Tito, a ella relegó toda la nobleza de
Jerusalén: los sacerdotes, los levitas y toda la descendencia del rey david; y
por tercera vez, según dijimos, fueron desterrados todos a Hispania bajo
Adriano. de todo lo cual se entiende cuál sea la intención de la profecía que
comentamos, pues ahora nos la han aclarado los acontecimientos: señala la
tercera difusión del evangelio, que ahora tiene lugar en el Nuevo Mundo por
medio de los españoles. Pues dice: La emigración de Jerusalén, que está en el Bósforo

–es decir, los fieles que pueblan a  Hispania, originarios en parte de gentiles
pero sobre todo de aquellos judíos que emigraron a Hispania tras la destruc-
ción de Jerusalén- poseerá las ciudades del Sur, es decir, el Nuevo Mundo, que
está al mediodía de España, emplazado desde luego en el hemisferio meri-
dional. Lo poseerán porque lo someterán a la fe de Cristo tras derrocar el
culto a los ídolos con la doctrina del evangelio y lo agregarán con las armas
a su imperio 26.
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26 “Et certè non sine arcano dei consilio in Hispaniam confluxit Iudaeorum nobilita-
tis pars maxima, nam et quando Chaldaei Hierosolymam solo aequarunt, magnam Iudae-
orum miserunt multitudinem in Hispaniam, quae Nabuchdonosoro parebat, ut scribit
apud Iosephum Megasthenes; et quando eas iterum subuertit Titus, eodem relegauit
omnem Hierosolymitanam nobilitatem, Sacerdotes, Leuitas, regis dauidis omnes poste-
ros. Et tertiò, ut diximus, sub Adriano eò missi sunt uniuersi. E quibus omnibus intelligi-
tur quae sit propositae uaticinationis sententia, eam enim nobis ipse patefecit euentus:
continet enim tertiam euangelij diuulgationem, quae modo in nouo orbe per Hispanos fit
homines. Nam inquit: Transmigratio Hierusalem quae est in Bosphoro, id est, fideles qui Hispa-
niam incolunt, oriundi tum à gentibus, tum praecipuè ab ijs Iudaeis, qui Herosolymis euer-
sis in Hispaniam demigrarunt,  possidebunt ciuitates Austri, id est, nouum orbem, qui Hispa-
niae australis est, certê sub Australi plaga constitutus, possidebunt. Possidebunt autem quia
eum et Euangelij doctrina Idolorum euerso cultu fidei Christi subijcient et armis suo adij-
cient imperio” (In Abdiam, pp. 679-80). El pasaje está traducido al español por A. Moreno
Mengíbar-J. Martos Fernández, “Mesianismo y Nuevo Mundo en fray Luis de León: In
Abdiam prophetam expositio, Bulletin Hispanique, 98 (1996) 289.
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Prevalece otra vez, pues, el número ternario: como en un juego
de espejos, las tres diásporas de los judíos parecen corresponderse
de alguna manera con las tres predicaciones del Evangelio. En
cuanto a las dos primeras, fray Luis sigue las enseñanzas tradiciona-
les; ahora añade, sin embargo, y con toda razón, una más: el éxodo
provocado por la toma de Jerusalén por Adriano. Pero su gran
aportación no está ahí.

Antes era la conquista de África y –como cabo y remate– la en -
trada en Jerusalén; ahora es la conquista de América lo que la profe-
cía de Abdías, según fray Luis, reserva y ofrece a los españoles. La
única objeción que cabe poner a su interpretación es que los prota-
gonistas de su cumplimiento habrían de ser principalmente los des-
cendientes de la nobleza hebrea que fue deportada a Hispania por
Nabucodonosor. La idea extravagante -pero de extravagancias aún
mayores están llenos los comentarios bíblicos- tiene un claro perfil
judaico. Sólo queda por ver si en la España de la Contrarreforma se
percibió el tufillo a converso que  tal interpretación despedía. 

5. Partidarios y enemigos de la interpretación de fray Luis

La exegesis de fray Luis no le pareció descabellada al jesuita José
de Acosta, si bien tomándola en un sentido espiritual que restringi-
ría el señorío de las Indias a Cristo, y no a los españoles:

¿Qué obligación ay para entender por las ciudades de Austro o de
Nageb (como ponen los Setenta) las gentes del Nuevo Mundo? ¿Qué obliga-
ción también ay para entender la gente española por la transmigración de Hieru-

salén en Sepharad, si no es que tomemos a Hierusalén espiritualmente, y por
ella entendamos la Iglesia? de suerte que el Espíritu Santo por la transmigración

de Hierusalén que está en Sepharad nos signifique los hijos de la Sancta Iglesia
que moran en los fines de la tierra o en los puertos, porque esso denota en
lengua siríaca Sepharad, y viene bien con nuestra España, que según los anti-
guos es lo último de la tierra y quasi toda ella está rodeada de mar. Por las
ciudades del Austro, o del Sur, puédense entender estas Indias, pues lo más
d’este Mundo Nuevo está al Mediodía, y aun gran parte d’él mira al polo del
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Sur. Lo que se sigue y subirán los que procuran la salvación al monte de Syon para

juzgar el monte de Esaú no es trabajoso de declarar, diziendo que se acojen a la
doctrina y fuerça de la Iglesia Sancta los que pretenden deshazer los errores
y profanidades de los gentiles, porque esso denota juzgar al monte de Esaú. Y
síguese bien que entonces será el reyno no para los de España o para los de
Europa, sino para Christo nuestro Señor 27.

Ésta fue asimismo la interpretación que acogió el jesuita Corne-
lius a Lapide en su magno comentario a la Biblia 28. Según Josefo
(XI 11), Nabucodonosor había sometido a Hispania después de la
destrucción de la ciudad de Jerusalén; luego el sentido de Abdías es
que los judíos deportados a Hispania, junto con los judíos que vol-
vieron de Babilonia en tiempo de Ciro, habrían de regresar a las ciu-
dades del Austro, es decir, a Judea; y por el Austro se entiende tam-
bién, místicamente, todas las regiones que están al mediodía: Brasil,
América y Etiopía. “En efecto, es gran gloria de la Iglesia, tanto
como de los españoles y portugueses, la conquista y conversión del
Nuevo Mundo, esto es, de las Indias occidentales y orientales”.
Pre ciso es reconocer que, como alegan ribera y Sánchez, el nombre
de Sefarad aplicado a Hispania está atestiguado en hebreo sólo des-
pués de los tiempos de Abdías y de Jesús; sin embargo, replica A
Lapide, la palabra, trilítera, es asiria y significa ‘término’, significa-
ción que conviene bien a Hispania; además, el profeta escribió sus
va ticinios no sólo para los hombres de su tiempo, sino también para
los del nuestro, de la misma manera que Isaías (49, 12) predijo la
con versión de los chinos, llamándolos en hebreo sinim. Y si se
arguye que pocos judíos de Hispania creyeron en Jesucristo, ahí está
una nueva superchería, el Cronicón de dextro, para demostrar que la
Sinagoga hispana pidió a la de Jerusalén que se le enviase a uno de
los apóstoles, que no fue otro que Santiago; pero, en último tér-
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27 De la Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, 1590, I 15, pp. 55-56.
28 Commentaria in Scripturam Sacram, XIV, p. 19.
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mino, Abdías se refiere no a los judíos carnales, sino a los espiritua-
les, esto es, a los que creyeron en Cristo, los verdaderos israelitas.

Aquí tenemos a dos biblistas que acogieron sin reservas la pro-
yección de la profecía al Nuevo Mundo. Ahora bien, José de Acosta
tampoco nos sirve, como sospechoso de ser ex illis; y el comentario
del buen flamenco tampoco es buena piedra de toque para medir la
reacción de los españoles ante la peregrina propuesta del genial
agustino. Por fortuna, se levantaron otras voces discordantes que
ponen al descubierto el escándalo y la enrome polvareda que causó
tal doctrina.

Las ideas de fray Luis, sin efecto, distaron mucho de agradar a
los teólogos rancios, que pronto advirtieron el posible riesgo de
exaltación judía que encerraban. El primero que yo sepa en recha-
zarlas fue Francisco ribera, profesor primero en el Colegio de Fon-
seca y después, ya ordenado jesuita, en la Casa de la Compañía en
Salamanca. ribera empezó por rechazar de plano la identificación
de Sefarad con España: 

Yo pienso que o España nunca fue llamada Sefarad, sino que los judíos
modernos le dieron este nombre por error, o que, incluso si se pudiera
probar que fue conocida por ese nombre, de ningún modo se la designa con
este nombre en Abdías 29.

En efecto, arguye ribera con lógica implacable, los antiguos
(Áquila, Símmaco, Teodoción) no tradujeron el nombre, sino que
pusieron simplemente Sepharad, y lo mismo cabe decir de los Setenta,
pues su Ephrata o Apharat no es más que un simple error de lectura
de aquel topónimo. El judío que asesoró a San Jerónimo en este
pasaje le indicó que Sefarad quería decir Bósforo, y tanto San Jeró-
nimo como el rabino conocían bien a España. Por lo tanto, una de
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29 Ego ita sentio, aut nunquam Hispaniam dictam esse Sepharad, sed nouorum Iuda-
eorum errore hoc illi nomen inditum, aut certe, si comprobari recte possit ia dici, nequa-
quam in Habdia eam hoc nomine indicari” (In librum duodecim prophetarum commentarii [dedi-
cado al patriarca Juan de ribera, que había sido profesor suyo], Salamanca, 1587, p. 449 a).
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dos: o España no fue llamada Sefarad o Abdías no habló de Es -
paña. Seguidamente, ribera sometió a dura crítica la tradición secu-
lar según la cual los cautivos de Jerusalén habían sido deportados a
Hispania, negando en redondo que tras la toma de la Ciudad Santa
Nabucodonosor hubiese enviado a España una parte de sus prisio-
neros. ¿A santo de qué los iba a enviar allá el rey asirio, separándo-
los de los cautivos que se llevaba a Babilonia? La única autoridad
que así lo afirma es el Seder Olam Pequeño, pero tal fuente se equivoca
de medio a medio. Finalmente ribera, comentando la posible loca-
lización de las ciudades del Austro, redujo al absurdo los argumentos
de fray Luis, atacándolos por el punto que más podía herir la sensi-
bilidad de los españoles de su tiempo:

Si las ciudades del Austro son las del África, como dice el Burguense,
¿las conquistó acaso la hez de los judíos enviada por Tito o los antiguos habi-
tantes de aquel país [España]? Si entiendes las ciudades del Nuevo Mundo
descubierto por los españoles, aquéllas están más al occidente que al Austro.
Y aunque estuviesen al Austro, ¿por qué su posesión y conquista se habría
de atribuir a los judíos enviados por Tito? Quedan con vida muchos hijos de
los conquistadores; los animo y exhorto a decidir si quieren parecer descen-
dientes del pueblo de los judíos que Tito envió a España 30.

La razón científica estaba de parte de ribera, pero la odiosidad
de sus desplantes empaña sus muchos méritos. ribera es el polo
opuesto de Montano. Si Montano muestra compasión por las des -
ven turas de la aljama, ribera sólo destila odio y desprecio por los
judíos deportados, que además cubre de insultos gratuitos al tachar-
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30 “Aut si ciuitates Austri sunt ciuitates Africae, ut Burgensis vult, quas olim obtinue-
runt Hispani, et nunc obtinent, num eae à faece Iudaeorum a Tito missa expugnatae sunt,
an à veteribus eius regionis incolis? Si Noui orbis ab Hispanis inuenti urbes intelligas, illae
occidentales potius sunt quam australes. Quod si australes essent, cur earum possessio et
expugnatio Iudaeis à Tito missis tribuatur? Multi eorum, qui expugnauerunt, filii super-
sunt, quod ut consulant hortor ac moneo an uelint ex Iudaeorum gente oriundi uideri,
quos Titus misit in Hipaniam” (ibidem, $ 107 p. 450).
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los de hez de su propia comunidad. Nunca probablemente se ex -
presaron con tal contundencia los prejuicios de casta.

A la misma opinión de ribera, citándolo expresamente, se
acostó el valenciano Jaime Bleda –otro energúmeno- cuando le tocó
hacer una denodada defensa de la expulsión de los moriscos:

Y así es intolerable atribuir y achacar el descubrimiento y posesión del
Nuevo Mundo a esta hez (gente que fueron viles esclavos en Hispania y en
todas partes, después de que por derecho de guerra fueron reducidos a escla-
vitud por Tito y Vespasiano y después por el décimo séptimo concilio de
Toledo y el rey Égica), máxime cuando consta que los primeros conquista-
dores fueron varones de extremada valentía y que por tanto carecieron de
aquella mancha en su sangre 31.

Este vocerío despectivo no quedó sin respuesta. El vaticinio de
Abdías 1, 26 mereció especial atención al dominico Tomás de Ma -
luenda, un miembro ilustre de la no menos renombrada estirpe de
mercaderes burgaleses desparramada por toda España. La familia
dividió sus afanes entre el lucro y los estudios –y en especial la Teo-
logía-. otro Maluenda, Pedro, fue alumno de la Sorbona, ya consa-
grado sacerdote defendió el culto a las imágenes frente a la crítica
de los protestantes en la dieta de ratisbona y tuvo un tenebroso
papel en el escandaloso asesinato del protestante Juan díaz
(1546) 32. Pero por mucho que defendiesen la fe católica y por
muchos golpes de pecho que se dieran, el baldón del marranismo
acompañó siempre a todos los descendientes del linaje burgalés.
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31 “Sicque intolerabile est faeci huic (qui uilia mancipia in Hispania et ubique fuerunt,
postquam iure belli redacti sunt in seruitutem per Titum et Vespasianum, et postmodum
per decimam septimam synodum Toletanam et regem Egicam) Noui orbis aperitionem
et possessionem tribuere et ascribere, praesertim cum constet primos expugnatores uiros
fuise strenuissimos ideoque macula illa sanguinis caruisse” (Defensio fidei in causa Morischo-

rum regni Valentiae totiusque Hispaniae, seguido del Tractatus de iusta Morischorum ab Hispania

expulsione, Valencia, 1610, p. 271).
32 Cf. Francisco de Enzinas. Verdadera historia de la muerte del santo varón Juan Díaz, por

Claude de Senarclens, introducción, edición crítica y notas de Ignacio J. García Pinilla,
Cuenca, 2008, p. 42 y 155ss.
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Nada más lógico, en consecuencia, que las mordaces palabras de
ribera escocieran en lo más vivo a nuestro dominico. Maluenda
volvió a interpretar el pasaje a la manera tradicional sefardí (“la tras-
migración de Jerusalén que se encuentra en Sefarad poseerá las ciu-
dades del Austro”) y lo refirió al Nuevo Mundo, siguiendo a fray
Luis de León. Y es cosa de ver cómo Maluenda se revolvió airado
contra aquella sangrienta ironía de ribera, cuando dijo que a los
hijos de los conquistadores no les gustaría en absoluto saberse des-
cendientes de judíos:

¡Como si diego de Almagro, cuyo padre nunca pudo saberse quién
fuera, no pudiera ser de sangre de conversos, o como si Francisco Pizarro,
ilustre por la gloria de sus hazañas en el Perú, hombre que nació bastardo de
una unión ilícita, no pudiera tener la misma sangre al menos por su madre!
Me callo de otros. ¿Acaso se puede negar que muchos cristianos españoles
han nacido y se han propagado del pueblo judío? No digo esto con el propó-
sito de poner lu nares y manchas en linajes nobilísimos de España, especial-
mente cuando la verdadera y principal gloria del linaje radica en la virtud,
sino porque conviene decir la realidad y la verdad inmaculada por la razón
de nuestro propósito, cantando aquello de Isaías, 4,1: Sólo se invoque tu nombre

sobre nosotros. ¡oh Cristo dios! Seamos dichos y seamos cristianos, quítanos

nuestro agravio, para que no nos veamos forzados a soportar más la ignominia
de ser llamados judíos 33.

57

LA ProFECíA dE ABdíAS Y EL MUNdo CoNVErSo

33 “Quasi vero didacus Almagrus clarissimus Imperator, cuius pater quisnam fuerit
numquam sciri ualuit, ex Iudaeorum Christianorum sanguine esse non potuerit? et Fran-
ciscus Pizarrus rerum gestarum in Perurana regione gloria inclytus, qui nothus ex repro-
bato concubitu procreatus fuit, saltem per matrem ex eodem sanguine esse nequiuerit?
Taceo de aliis. Num negari potest compkures Christianos Hispanos ex Iudaeorum gente
satos ac propagatos esse? Haec equidem non a nobis eo dicuntur animo quod nobilissimis
Hispanorum prosapiis naeuos ac maculas sanguinis inspergamus, cum sane uera praeci-
puaque generis gloria in uirtute sit posita, sed quod rem ipsam et illibatam ueritatem ex
instituti ratione promere nos oporteat, illud Isaiae 4. v. 1. occinentes: Tantum modo inuocetur

nomen tuum super nos, o Christe deus. dicamus et simus Christiani, aufer opprobrium nostrum,
ne amplius ignominiam Iudaicae appelationis sustinere cogamur” (De Antichristo libri unde-

cim, roma, 1604, p. 153 a).
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34 Et transmigratio Ierusalem, quae in Bosphoro est. i. in toto orbe. Id Hieronym. per
Bosphorum intelligere videtur in comment. Aut quia Adrianus Augustus multos Iudaeos 

Cautamente, el dominico sugiere otra explicación alternativa,
por si el orgullo de los españoles no pudiera aguantar la primera in -
terpretación: cabe referir también la trasmigración del Bósforo a la
venida del apóstol Santiago a España. Mas sus palabras, tremendas,
no pueden ser más significativas. Maluenda respira por la herida y
se quita la máscara: él, a juzgar por lo que dice un hombre muy mar-
cado por ser converso, aunque cristiano fervoroso, insinúa el mis -
mo origen para algunos conquistadores de oscuro linaje, callando
astutamente los de segura y notoria estirpe judaica (como Pedrarias
dávila). Su protesta –como la de Montano- sobre la unidad de
todos los fieles, sin distingos de cristianos viejos y nuevos, suena
con los mismos dejes de desesperación que habían tenido los alega-
tos de Alonso de Cartagena en su Defensorium fidei christianae y de fray
Alonso de oropesa en su Lumen ad reuelationem gentium en pro de los
conversos: del siglo XV al siglo XVII nada había cambiado: el pro-
blema seguía siendo el mismo.

6. Juan de Mariana

Muy poco después un gran sabio, el jesuita Juan de Mariana,
volvió a tocar la cuestión. Mariana quiso tender un puente entre
todas las teorías en pugna, con lo que las aguas parecieron volver a
su cauce. Veamos su explicación:

Y la trasmigración de Jerusalén, que está en el Bósforo, es decir, en todo el mundo.
Esto parece que entiende Jerónimo en su comentario por Bósforo. o porque
Adriano Augusto relegó al Bósforo a muchos judíos. Saliendo de allí poseerán
las ciudades del Austro. El hebreo: los cautivos que en Sefarad (sobreentiende:
se extenderán). Por Sefarad el caldeo entiende Hispania. Por lo tanto, los isra-
elitas se difundirán hasta Galia y los judíos más allá, hasta Hispania, y unos y
otros poseerán las ciudades del Austro, a saber, África, es decir, se difundirán
por todo el orbe; lo que ocurrió en tiempo de los apóstoles 34.
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Mariana intenta conjugar, en efecto, la doctrina jeronimiana con
la Biblia hebraica y el Targum. Sefarad continúa siendo la Península
Ibérica y por ciudades del Austro se entiende restringidamente
África, pero en un sentido en un sentido lato el mundo entero, que
abarcaría desde luego a América; pero después se reduce el ámbito
de la predicación al tiempo de los apóstoles y se dejan por tanto a
un lado las Indias, salvo que se admitiera la misión de Santo Tomás
u otro apóstol en el Nuevo Mundo. En cualquier caso, todas las in -
terpretaciones coinciden, según Mariana, en su sentido último: el
va ticinio se refiere a la dispersión de los judíos por el universo mun -
do, entendida esta diáspora como la misión de los apóstoles a lo
largo y a lo ancho de la Tierra. El estilo del jesuita es telegráfico,
pero está muy lejos de las altanerías e impertinencias de ribera. Ello
no se debe a un azar: fue Mariana quien se quejó de que los cristia-
nos nuevos estuviesen condenados a soportar “acusaciones de
aquellos mismos que hubiesen debido ser sus defensores” 35. ¿No
puede insinuar este dolorido lamento un origen converso del propio
jesuita? recuérdese que la Compañía de Jesús, en sus primeros
tiempos, no tuvo inconveniente en aceptar como miembros a des-
cendientes de judíos, a pesar de cobijar también en su seno a indivi-
duos tan ásperos y duros como ribera.

*  *  *

En definitiva, pues, donde menos se sospecharía, en los comen-
tarios bíblicos, en esos gruesos y a veces abstrusos mamotretos es -
critos en latín, se enfrentan las dos Españas: una España conversa,
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in Bosphorum relegauit. Inde profecti ciuitates Austri possidebunt. Heb. captiuitas Ie ru -
salem quae in Sepharad, supple, diffundetur. Per Sepharad Chald. Hispaniam intelligit.
Ergo Israelitae se diffundent usque ad Galliam, et Iudaei longius vsque in Hispaniam, et
vtrique possidebunt ciuitates Austri, nempe Africam. i. toto orbe se diffundent: quod tem-
pore Euangelij accidit (Ioannis Marianae e societate Iesu scholia in vetus et nouum testamentum. Ad

Robertum Bellarminum cardinalem è Societate Iesu. Madrid, 1619, p. 875).
35 Cf. A. CASTro, De la edad conflictiva, Madrid, 1961, pp. 189-90.
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más imaginativa, más curiosa, más atenta al mundo exterior (la de
Arias Montano, fray Luis de León, Maluenda y Mariana), y una
España rancia, impermeable, encastillada en sus odios de casta (la
de ribera y Bleda). Pero de nuevo hemos de recordar una desagra-
dable antinomia: por más que toda nuestra simpatía se decante por
las grandes figuras conversas, la razón científica estaba de parte de
los adustos e implacables censores del judaísmo. Las amables fanta-
sías que acabamos de reseñar –al igual que la superchería de los
falsos cronicones- sirvieron a los conversos para intentar crear un
clima de reconciliación entre las dos castas antagónicas: en vano.
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