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RReessuummeenn
La aproximación historiográfica al problema converso plantea ciertas dificultades, debidas tanto al in-
terés que el tema ha suscitado en su ya larga trayectoria, como a su gran carga polémica que, muchas
veces, transciende los límites de la historia científica, hasta llegar a convertirse en una de las cuestiones
que más han llamado la atención de los historiadores, de otros especialistas y del público ilustrado,
en general. Todo ello ha dado –y sigue dando- lugar a una gran producción bibliográfica, que, por lo
que respecta al periodo comprendido entre 1998-2008, hemos intentado seleccionar y reseñar de
acuerdo a grandes variables, relativas tanto a los hechos, como a los hombres y a la polémica que en-
frentó a judeoconversos y cristianos viejos en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, cuyas con-
secuencias, sin duda, marcaron profundamente el devenir histórico de la España moderna. 

PPaallaabbrraass  CCllaavveess
Problema Converso, Historiografía Reciente. Polémica

AAbbssttrraacctt
The historiographical approach to the convert problem raises some difficultuies. This is due as much
to the interest that the mater has aroused during his long career, as to his great controversy which
often transcends the limits of scientific history; so it has got to be one of the questions which have at-
tracted more attention of the historians, specialists and the erudite public in general. All this has given
and still gives-rise an important bibliographical production, which, whith regard to the period bet-
ween 1998 and 2008, we have tried to select and review according the great variables. This are rela-
ted as much to the facts, as to the men and the controversy which confronted the Jews converts with
the ancient Christians durin the transition from the Middle Ages to the Renaissance an whose conse-
quences, no doubt, deeply marked the historical happenings of modern Spain.

KKeeyy  wwoorrddss
Convert Problem, Recent historiography, Controversy

RRééssuumméé
L’approche histroiographique au problème des conversos n’est pas facile, à cause du même attractive
du sujet à travers des années et à cause, aussi, d’un inhérent côté polémique, lequel beaucoup de fois
déborde l’histoire scientifique et s’offre à la curiosité d’historiennes, d’autres spécialistes et de tous
ceux qui, en général, aiment le savoir. Une largue production historiographique en dérive, encore trés
vivante. Nous avons tenté se sélectionner et renseigner celle relative aux années 1998-2008, d’accord
aux faits, à les personnes et à la polémique qui ont confronté conversos et chrétiens vieux dan le pas-
sage du Moyen Age au Renaissance et qui ont influencé avec profondeur le devenir histoique de l’Es-
pagne moderne.
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IInnttrroodduucccciióónn

Como es sabido, el llamado problema converso, según la feliz definición del pro-
fesor Benito Ruano (1976, reed. 2001), ha hecho correr ríos de tinta, prácticamente
desde los mismos inicios de su planteamiento hasta nuestros días, al haberse con-
vertido en uno de los temas predilectos y más representativos de nuestra historio-
grafía, tanto por parte de historiadores españoles como de hispanistas extranjeros,
muchos de ellos judíos, bien medievalistas o modernistas, con hitos tan importan-
tes, por lo que se refiere a la moderna historia científica y entre otros muchos,
como Menéndez y Pelayo, Domínguez Ortiz, Benito Ruano, Carrete Parrondo,
Contreras Contreras o, ya en nuestros días, Rábade Obradó, en cuanto a los espa-
ñoles, o como Baer, Beinart o, actualmente, Netanyahu, Edwards o Niremberg,
entre los extranjeros. A esto le añadimos que ha sido –y sigue siendo- un tema que
ha traspasado las fronteras de la historia para adentrarse no sólo en otros campos
científicos, caso de la literatura especialmente, sino en las más procelosas aguas de
la interpretación de nuestro pasado histórico, sobre todo a partir de la celebrada
tesis de Américo Castro (1948, 1975, varias ediciones), que no sólo actuó como un
auténtico revulsivo en su tiempo, sino que ha seguido teniendo un buen número de
seguidores –y también de detractores- por lo que sus ecos han llegado hasta nos-
otros, con las positivas consecuencias que todo ello tiene para el avance de la in-
vestigación. Por tanto, no puede extrañarnos la gran cantidad –y calidad, en
muchos casos- de publicaciones relativas a los conversos, cuyo número ha ido en
progresión geométrica en los últimos años, lo que dificulta en gran manera cual-
quier intento de aproximación historiográfica al problema, por  más que ésta quede
limitada a un corto periodo de tiempo.

Afortunadamente para nosotros, contamos con dos obras extraordinarias, riguro-
sas y exhaustivas, que nos van a servir como límites perfectos a nuestro trabajo,
tanto para su inicio, como para su final, ya que se trata de las respectivas aporta-
ciones historiográficas del profesor Ladero Quesada (1999a) y del profesor Perea
Rodríguez (2008c), gracias a las cuales y siguiendo un estricto criterio selectivo,
vamos a procurar adentrarnos en los principales temas y autores de la historiogra-
fía conversa de los últimos diez años.

Con este fin y guiados por una intención de máxima simplicidad pedagógica, los
hemos intentado agrupar en distintos apartados consecutivos, a partir de los cua-
les podamos hacernos una idea, lo más acertada posible, de los principales acon-
tecimientos, y de su interpretación, que marcaron la historia de los conversos. Así,
en primer lugar, debemos conocer los hechos, a través de las grandes obras de sín-
tesis, para a continuación plantearnos qué se entendía por converso en la España
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de la época y cuáles eran las señas características de este colectivo, es decir, el
concepto y la identidad del grupo, a partir de lo cual nos adentraremos en su marco
geohistórico. Una vez comprendidos los hechos, tendremos que procurar acercar-
nos a los hombres y a las estructuras, lo que haremos a través del método proso-
pográfico, que no sólo nos permitirá identificar a los conversos y sus familias, sino
saber de las posiciones que ocupaban en la sociedad de la época, especialmente en
lo relativo a las funciones y oficios que ejercían, todo lo cual se completará con los
capítulos siguientes, reservados a dos de las manifestaciones más reconocidas y
mejor estudiadas de los conversos, la creación literaria y la aportación científica.
A continuación nos detendremos en una  realidad tan fundamental como la polé-
mica que enfrentó a cristianoviejos y judeoconversos durante el periodo que nos
ocupa, el final de la Edad Media y los albores de la Modernidad, que, como ten-
dremos ocasión de ver, junto con sus consecuencias y derivaciones literarias, ha
sido el problema que más ha interesado y sigue interesando a los investigadores,
en  gran medida por las trascendentales secuelas que tuvo, entre las que pueden
contarse el establecimiento de la Inquisición o la expulsión, que aunque es un
hecho que afectó directamente a los judíos, también lo hemos incluido aquí, en lo
relativo a las numerosas e importantes implicaciones que tuvo para los conversos.
Todo ello se vio envuelto en un asfixiante clima marcado por las ideas apocalípti-
cas, milenaristas y mesiánicas, que fueron compartidas por cristianos, musulma-
nes y judíos y que marcaron el final de la Edad Media. Para terminar nos
detendremos brevemente en la limpieza de sangre, tal vez el principal y espinoso
legado que la polémica judeoconversa transmitió a la España moderna y que, tanto
por su entramado ideológico, como por sus efectos prácticos, habría de marcar la
identidad española durante siglos, por lo que creemos que puede servirnos de ajus-
tado epilogo.

Como es normal en este tipo de trabajos historiográficos, todo lo expuesto a lo
largo de los diferentes apartados, tiene su punto de referencia obligada en el re-
pertorio bibliográfico que se añade a continuación.

11..  OObbrraass  ggeenneerraalleess

La mayor parte de los especialistas en el tema están de acuerdo en afirmar que, tal
vez, la primera obra de conjunto que inaugura la moderna historiografía científica
sobre los conversos, a finales del siglo XIX, sea el monumental estudio de don
Marcelino Menéndez y Pelayo sobre los heterodoxos españoles (reeditado en
2007). Ya por entonces y hasta nuestros días, han sido muchos los autores que se
han ocupado de la historia de los judíos hispanos, con un carácter general, por lo
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que resulta imprescindible acudir a ellos en una primera aproximación al tema
converso. Entre otros, citaremos a grandes maestros como Amador de los Ríos
(reed. 1973), Fritz (Yizthak) Baer (reed. 1970, 1998 varias eds.), Neuman (1969),
Steinhaus (1969), Barnett (ed.) (1971), Suárez Fernández (1980), Beinart (1987,
1992, 1992-1993), en los que se basaron algunas obras de síntesis posteriores,
como las de Bel Bravo (1997 y 2006 reed.), Montes Romero-Camacho (2001),
Rosman (2002), Niremberg (2005)… Otros investigadores han centrado su aten-
ción en periodos más concretos de la historia judía, sobre todo el que más nos in-
teresa con relación a los conversos, la transición de la Edad Media a la Modernidad,
caso de Kriegel (1978a), Edwards (1991, 2ª ed.), Faur (1992), Méchoulan (1993),
Trigano (ed.) (2006), Mate y Forster, eds. (2007), cuyos estudios analizan el de-
venir histórico de los judíos en la Europa mediterránea, centrándose principal-
mente en la realidad hispana y en el nacimiento del mundo sefardí, incluida su
proyección iberoamericana. A todos ellos deberíamos añadir las publicaciones
centradas en los judíos portugueses y su área de influencia, principalmente los de
Ferro Tavares (1979, 1982, 1987), así como los de Dos Santos y Sommer Ribeiro,
coords. (1994), Martins (2006), Wilke (2007) y Tavim (2008).

Igualmente, contamos con trabajos de grandes especialistas que tienen como ob-
jetivo principal la historia de los conversos y que se han convertido, desde hace
años, en auténticos clásicos, entre los que podíamos destacar a Beinart (1964,
1971), Caro Baroja (1978), Domínguez Ortiz (1991, 1993), Benito Ruano (1976,
reed. 2001, 1987), Márquez Villanueva (1980 y 2006), que se centra, sobre todo,
en su proyección literaria, Netanyahu (1972, traducciones 1994 y 2002), que niega
el judaísmo converso, mientras que Cecil Roth (1974, 4ª ed., traducción española
1979) lo afirma, Gutwirth y Simonsohn (1988a), las síntesis de Contreras (1995b),
Meyuhas Ginio (1999) o Pulido (2003), en la que incluye a los conversos portu-
gueses, colectivo este último del que se ha ocupado recientemente Mea (2008). A
todos ellos podríamos añadir algunos otros trabajos de interpretación, como los de
Cohen (1980), Rivkin (1980), que piensa que el criptojudaísmo no estaba exten-
dido entre los conversos, Contreras (1993), Norman Roth (1989, 1995), Leroy
(1995) o García Fernández (2005b).

En lo que hace al contexto histórico del fenómeno converso que nos ocupa, éste
se refiere, principalmente, al reinado de los Reyes Católicos, por lo que también
debemos citar algunas importantes obras al respecto, en las que destaquen, prin-
cipalmente, aquellos aspectos relativos a la política religiosa de los monarcas y a
sus relaciones con las minorías confesionales de judíos y mudéjares. Entre otros,
podríamos resaltar a grandes especialistas en el reinado y en estos temas concre-
tos, como Azcona (1960, 1993, 3ª ed.), Suárez Fernández (1978, 1990), Beinart
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(1986b), Ladero (1999b), Meyerson (1995), Sarasa, ed. (1996), así como la refle-
xión historiográfica de Montes (2004b) y, sobre todo, los exhaustivos y brillantes
estudios de Rábade, la mayor experta en el problema converso (1990, 1993, 2001,
2002, 2004a, 2006b, 2007b…).

Otro tema recurrente, que ha venido interesando desde hace tiempo a los historia-
dores, es el relativo a las relaciones mutuas entre cristianos, musulmanes y judíos
y, para el caso concreto que tratamos, entre judaísmo y cristianismo, tanto en lo to-
cante a los judíos, como a los conversos, que, en los últimos tiempos, viene siendo
enfocado desde diversas ópticas, bien la más tradicional de la convivencia o tole-
rancia mutuas, como las más novedosas del antijudaísmo/antisemitismo, de la al-
teridad o del encastamiento. Como habremos de ocuparnos de ciertos aspectos
concretos de esta realidad en algunos de los apartados siguientes, aquí sólo enu-
meraremos algunos estudios generales sobre el problema, debidos a reputados es-
pecialistas, caso de Torres Fontes (1960), la obra de conjunto titulada Les sociétés
fermées dans le monde ibérique (XVe-XVIIIe siècles)… (1986), Poliakov (1986),
Benito Ruano (1988, 2002), Pedemonte (1988), Langmuir (1990), Mackay (1991),
Mann et al. (1992), Netanyahu (1995b, 1997, 2000), Edwards (1996), Contreras
(1997c), Carrete y Meyuhas Ginio, dirs. (1998), Gutwirth (1999), Catlos (2002,
2005), Menocal (2002), Sirat (2003), La convivencia en la España de las tres cul-
turas (2003), Niremberg (2003a, 2003b, 2004), Portnoy (2004), Novikoff (2005),
Ray (2006) o Salomón (2007).

Debemos citar ahora los principales repertorios bibliográficos, imprescindibles
para un primer acercamiento al tema converso, desde los ya clásicos de Kayserling
y Da Silva Rosa, relativos a los judíos peninsulares (1971, 1978, reed. 2001, con
la autoría única de Kayserling), al muy conocido de Singerman (1975, 1993), el
pionero de Domínguez Ortiz (1980), dedicado exclusivamente a los conversos, o
los posteriores, relativos, otra vez, a los judíos en general, como los de Carrete
(1992a, 1992b), continuado por el de Riaño (2001) y, sobre todo, los extraordina-
riamente rigurosos y exhaustivos de Ladero (1999a) y Perea (2008c). A ellos po-
dríamos añadir dos obras fundamentales y de consulta obligada, debidas a Norman
Roth, como editor, la Enciclopedia relativa a la civilización judía medieval (2002)
y el Diccionario de autores españoles judíos y conversos (2007). También conta-
mos con algunos trabajos sobre fuentes para la historia de los judíos españoles,
como  los cancioneros castellanos del siglo XV, debido a Arbós (1982, 1985), la
obra miscelánea editada por Sabaté y Denjean (2006), acerca de las fuentes para
el estudio de la relación secular entre cristianos y judíos en la Edad Media o el tra-
bajo más concreto de Narbona (2006) sobre el protagonismo de los conversos en
la historia urbana medieval. Como punto final de este acercamiento a la historio-
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grafía sobre judíos y conversos, debemos citar algunas reflexiones historiográficas
relativas a la obra de reconocidos especialistas, como la dedicada por Kaplan
(1991) a Haim Beinart  o la miscelánea de estudios ofrecida a este mismo autor por
Mirsky, Grossman y Kaplan, eds. (1991), las de Contreras (1996) o Pulido (2003),
en reconocimiento de la titánica labor de Domínguez Ortiz y las de Contreras
(1998), Díaz Esteban (1994) o Pulido (2006), esta vez centradas en la controver-
tida obra de Caro Baroja. Unas y otras, así como nuevas reflexiones críticas sobre
la obra de importantes historiadores, según tendremos ocasión de ver, actuaron
como revulsivo en la historiografía sobre judeoconversos hispanos.

Para terminar este apartado dedicado a una primera aproximación al tema con-
verso, debemos citar algunas publicaciones misceláneas, que habrían de marcar
hitos importantes con su publicación. Así, las relacionadas con las minorías ét-
nico-religiosas, en general, tales como Minorités et marginaux en France meri-
dionale et dans la peninsule ibérique (VII-XVIIIe siècles) (1986), Minorités
religieuses dans l’Espagne médièvale (1992), Minorías religiosas y sociedad me-
dieval (1994), los congresos sobre conversos coordinados por Barros, ed. (1994)
o Battesti Pelegrin, coord. (1997), la miscelánea de estudios editada por Kaplan
(1985), cuyo objetivo era el análisis de la sociedad judeoconversa y la Inquisición,
la colección de trabajos de David Romano (1991), acerca de los judíos españoles,
con especial atención a la Corona de Aragón o el número monográfico de la Re-
vista d’história medieval, de la Universidad de Valencia, dedicado a las relaciones
entre judíos, conversos y cristianos y coordinado por García Oliver (1993), así
como el homenaje en memoria de José Luis Lacave Riaño, editado por Romero
(2002).

22..  IIddeennttiiddaadd

Antes de adentrarnos en el análisis de cualquier problema relacionado con la his-
toria de los conversos, debemos intentar fijar con claridad el concepto al que hace
alusión dicho término, analizado por García Casar (2004), tarea que no resulta
nada fácil, como plantea Díaz-Mas (1996), dada la gran casuística que presenta
este grupo social que, además, muchas veces, se fue insertando paulatinamente en
la nueva sociedad cristiana, a la que pertenecía de pleno derecho. Como primer
paso, debemos plantearnos, con García Cárcel (1997), qué se entendía por identi-
dad en la España Moderna, realidad estudiada para el caso judío por Blasco (2001)
y por Graizbord (2004), en lo relativo a los conversos hispanos y a los judíos du-
rante la Diáspora, cuestiones actualizadas posteriormente por Gerli (2007), así
como cuál fue la consideración de estos nuevos convertidos, sobre todo por parte
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de la mayoritaria sociedad cristiana. Con este fin, debemos volver al problema de
la alteridad, analizado, como sabemos, por Benito Ruano (1988, 2001) y después
por otros autores, como Gutwirth (1997) y Niremberg (2007a) de manera general
y, concretamente, para los judeoconversos por Jonin (1997), así como distinguir
entre el converso sincero y el anusim o converso forzado, como hiciera Shatz
(1997), a partir de lo cual sería posible establecer una tipología, propuesta por Faur
(1990) o por Contreras (1995b) e intentar una definición del grupo judeoconverso,
como hicieran Dedieu (1992b) y García Casar (1993) para el caso castellano o Ca-
rrasco (1997b) y Amran Cohen (2003a) para los judeoconversos hispanos. Igual-
mente, debemos procurar conocer cuál sería la propia imagen percibida por los
conversos, como han hecho Meyugas Ginio (1993) y, sobre todo, Orfali, al anali-
zar a los conversos desde la perspectiva de la ley judía, a partir de un buen nú-
mero de variables, como la condición de la mujer (1993), la mentalidad
judeoconversa (1994a), la identidad judía, especialmente en el caso de los anusim
(1998c) o la ecología y la estrategias sociales, a través de las leyes hispano-he-
breas (1998a)… y, más recientemente, Simms (2006). De la misma manera, algu-
nos autores reconocen la existencia de una mentalidad propia entre los judíos y
judeoconversos hispanos, como propone Toaff (1994) para la Italia del siglo XVI. 

Sea como fuere, en lo que hace a la identidad conversa, la primera definición fue
acuñada por Américo Castro (1948, 1975 varias ediciones), sobre la que han
vuelto, una y otra vez, grandes maestros como Netanyahu (2000), Aronson-Fried-
man (2005, según un ejemplo catalán), Melamed (2004), que la analiza desde una
perspectiva histórica, Rábade (2005), que centra su estudio en los judeoconversos
castellanos al tiempo de la expulsión o Salomón (2007), que lleva a cabo una re-
visión del problema. Por otra parte, a los rasgos primitivos, se han sumado, en los
últimos tiempos, nuevos elementos. Así, por ejemplo, el llamado concepto de raza,
lo que ha llevado a algunos, como Glick (1997), al reconocimiento de una etnia
conversa, que serviría como justificación del antijudaísmo hispano, analizado,
entre otros, por Niremberg (2000); la crisis de la identidad judía, a partir de los asal-
tos de 1391, como proponen el mismo Niremberg (2002c) o Gampel, ed. (1996);
el papel del monoteísmo judío, tanto como rasgo de identidad, como de alteridad
religiosa, ya fuese por parte de los judíos o de los cristianos, como plantea Trebo-
lle (2005), así como el supuesto criptojudaísmo de los conversos, que ha sido ana-
lizado en el gran libro de Gitlitz (1996, 2002 reed., 2003 ed. española) y también
por Meyers y Simms eds. (2001), especialmente en lo relativo a los intelectuales
judíos en el largo periodo de tiempo comprendido entre el siglo XIV y XVIII, y por
Jacobs (2002) en lo que hace al legado de los criptojudíos. Este concepto de ju-
daizante, definido brillantemente por el maestro Márquez Villanueva (2000a, 2006
reed.), fue defendido por unos, caso de Wachtel (2001) y rechazado por otros,
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como Netanyahu (1995a, 2ª ed. 2001, trad. española 1999), a la vez que se han
analizado algunos ejemplos concretos de este criptojudaísmo, como hiciera Ca-
rrete (1989b) para Cuenca. Un tema importante, relacionado con el criptojuda-
ísmo, es el relativo al destacado papel jugado por las mujeres en su transmisión,
como demuestran los trabajos de Levine (1983) y sobre todo de Melamed (1991,
1992, 1999a, 1999b). 

Igualmente debemos referirnos a algunos estudios concretos sobre ciertas prácti-
cas religiosas tradicionales judías, conservadas por los judeoconversos, como el
ayuno del Yom Kippur, analizado por Sánchez Moya (1966) para Teruel, la cir-
cuncisión (Pedrosa Bartolomé, 2005), las importantes aportaciones de Marín Pa-
dilla (1981-1982-1983, 1988, 2003, 2004), basadas en las relaciones
judeoconversas de Aragón y, en algunos casos, más concretamente de Zaragoza,
acerca de las ceremonias que marcaban los principales hitos vitales, como el na-
cimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte…, así como de Motis Dolader,
que también ha estudiado estos temas para la Corona de Aragón, caso de los ritos
y ceremonias, como el ayuno del Yom Kippur (1990c), del régimen alimentario
(1995) o de la indumentaria (2004). A ellas podríamos sumar, ya para la Corona
de Castilla, la contribución de Cantera Montenegro (1985) para Molina de Aragón
(Guadalajara), quien además se ha ocupado de estudiar la limpieza como signo de
distinción étnico-religiosa para los judaizantes castellanos (2006b) o de Fraile
(1998) para Almazán (Soria). 

Dentro de esta misma línea, también debemos destacar, como rasgos de identidad
judeoconversa, los estudios dedicados a la dieta alimenticia, como el de Gitlitz y
Davidson (1999), los más numerosos centrados en el análisis etnológico de la mú-
sica, caso de Gutwirth (1998b), Cohen (1999a, 1999b) o del repertorio bibliográ-
fico de Foley (1999) o los dedicados al averroísmo, corriente filosófica, al parecer,
muy difundida entre los conversos, como han demostrado Mackay (1984), Már-
quez Villanueva, en conocidos estudios (1994, reed. 2006 y 1997) o Amran  Cohen
(en prensa c). Otros autores han defendido la existencia de una nación conversa,
según el concepto al que hacía alusión este término en la Europa de comienzos de
la Edad Moderna, caso de Bodian (1994), interrogante que intenta resolver, para
la Castilla del siglo XV, Amran Cohen, en una trabajo reciente (en prensa a), mien-
tras que Rucquoi (1997) se pregunta acerca de la existencia de una nobleza con-
versa. Otro tema de estudio es el relativo a la solidaridad judía y a su posible
mantenimiento entre los judeoconversos, como defienden Castillo Sainz (1993),
Carrasco (1994), Huerga (1994) o Hernando Delgado (2007), destacando dentro de
ella la institución familiar, estudiada en general por Contreras (1991b) y, sobre
todo, más recientemente, por Portnoy (2001, 2002-2003) y por Parelló (1999a),
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en el caso de las familias manchegas, así como  algunas instituciones concretas, re-
lacionadas con la familia, como la Ketubbah y otra normativa sobre el matrimo-
nio, analizadas por García Casar (1986) y Represa (1987), a la vez que la
importancia de las alianzas matrimoniales en el mantenimiento de la identidad
conversa, examinada, por ejemplo, para los judeoconversos mallorquines, por Por-
queres (1995). Son igualmente interesantes, para el conocimiento de la identidad
conversa, el análisis de los testamentos, como el llevado a cabo por Planas i Marcé
(2002) o el de la hagionomástica, concretamente de los judeoconversos aragone-
ses, como propone Blasco (2004). Otros temas de gran interés, a este respecto, son
los planteados por una especialista de la talla de Mª Pilar Rábade Obradó, tales
como la  instrucción cristiana de los conversos castellanos (1999c), la religiosidad
y práctica religiosa de los conversos castellanos en general (1997a) o de alguna im-
portante familia, como los Arias de Ávila, en particular (1994, 1998b) o el mece-
nazgo religioso y su relación con las estrategias familiares de esta misma familia
(2002b) y también la necesidad que los conversos tenían de inventarse su propia
genealogía, como garantía de supervivencia en la sociedad cristiana (2006e). 

33..  GGeeooggrraaffííaa

En este apartado nos ocuparemos de la distribución geográfica de los principales
estudios sobre judeoconversos hispanos. Para ello haremos una primera división
elemental, basada en las dos grandes coronas que componían la monarquía espa-
ñola: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. En primer lugar, debemos re-
ferirnos a los autores que tienen por objeto el análisis de las comunidades conversas
ubicadas en la Corona de Castilla, caso de López Martínez (1954), Carrete (1988b),
Ladero Quesada (1992b), Leroy (1999), Valdeón (2000a, 2000c) o la tesis docto-
ral de Crespo Álvarez (2001). 

Por lo que hace a los estudios regionales, si iniciamos un recorrido de norte a sur,
debemos citar, en primer lugar, la aportación de García Fernández (2005a) para el
País Vasco y la de Cantera Montenegro (1982b) para Laguardia (Álava). En cuanto
a la Meseta Superior, actual comunidad de Castilla-León, debemos señalar la apor-
tación de Cantera Burgos (1976) acerca de los judaizantes de la provincia de Soria,
tomando como pretexto a los Laínez, completada por el importante trabajo de Ca-
rrete Parrondo y Fraile Conde (1987) sobre los judeoconversos de Almazán (Soria)
y el origen de la familia de los Laínez y por Jiménez Caraballo (2003) que se ha
interesado igualmente por Almazán y su alfoz, por su parte Edwards (1988b) y
Diago Hernando (1991,1992) también han trabajado sobre Soria, mientras Muñoz
Solla ha estudiado Caracena (Soria) (2001) y Berlanga de Duero (Soria) (2003,
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2004), aportaciones a las que hay que añadir las de  Moreno Koch (1988) sobre Se-
govia o la Carrete Parrondo (1981) acerca de la provincia de Salamanca, donde
destaca el caso de Ciudad Rodrigo, estudiado por Sierro Malmierca (1990) y
Huerga Criado (2002), de Manuel Fernando Ladero Quesada (1988) sobre Zamora
y de Moreno Koch (1988) acerca de Palencia. 

Una de las regiones donde el interés de los historiadores se ha fijado más ha sido,
sin duda, la zona central de la Península, empezando por la actual comunidad de
Castilla-La Mancha. Así, por ejemplo, tenemos bastantes datos sobre Toledo y su
provincia, empezando por el trabajo pionero de Beinart (1975a) sobre Casarrubios
del Monte (Toledo), seguido por la gran obra de Cantera Burgos y León Tello
(1969) acerca de los judaizantes del arzobispado de Toledo o  por las de Blázquez
Miguel (1989) y, sobre todo, Parelló (1999b) centradas en la misma capital. Por su
parte, Villegas (1987) se ha aproximado a los judeoconversos manchegos, mien-
tras que Parelló (1999b) ha estudiado el comportamiento de las familias conver-
sas manchegas y Martz (2003) la dinámica histórica de las toledanas. Dentro de
este mismo ámbito geohistórico manchego, debemos citar los importantes traba-
jos de Carrete Parrondo sobre Maqueda (Toledo) (1972), Huete (Cuenca) (1982),
Cuenca (1985) o Uclés (Ciudad Real) (1990), el de Moreno Koch (1977a) sobre
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) y también los de Viñuales Ferreiro sobre Ma-
queda (Toledo) (1998, 2000), Ocaña (Toledo) (1999) o El Puente del Arzobispo
(Toledo) (2001). Para Madrid contamos con las aportaciones de Cabezas (1987) y
Rábade Obradó (1996), mientras que también han sido estudiados algunos pue-
blos de su provincia, como Torrelaguna por Cantera Montenegro (1979, 1981,
1982a) o Alcalá de Henares por Rábade Obradó (1999d). Otra de las ciudades que
ha llamado la atención de los estudiosos ha sido Ciudad Real, empezando por la
primitiva obra de Delgado Merchán (1907), continuada brillantemente por Bei-
nart (1981, trad. española 1983, reed. 1993). Cantera Burgos y Carrete Parrondo
(1973-1974) se interesaron por las juderías medievales de la provincia de Guada-
lajara y Albacete ha sido estudiada por Petrel Marín (1992). 

Pasando a la actual Extremadura, citaremos a Beinart (1981), Hernández Nieva
(1981) y a Sanabria Sierra (1984), que estudiaron el caso de la Baja Extremadura,
así como la obra miscelánea de Cortés et al. (1996) sobre la región extremeña. Por
su parte, Beinart (1989) se preocupó del pequeño enclave de Bodonal de la Sierra
(Badajoz), Jarrain (1996) analizó el amplio territorio de la provincia de León del
Maestrazgo de Santiago y el obispado de Badajoz. 

Otro ámbito de gran interés es, desde luego, Andalucía, al que han dedicado su
atención numerosos especialistas, empezando por Ladero Quesada (1983, 1984),
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Beinart (1986a), Bel Bravo (1989), Montes Romero-Camacho (2008), algunos de
los cuales también han estudiado casos concretos, tales como Córdoba (Edwards,
1988a, Ladero Quesada, 1989), la pequeña localidad señorial de Belalcázar (Cór-
doba) (Beinart, 1989) e incluso los conversos del recién conquistado reino de Gra-
nada (Ladero Quesada, 1993), ciudad cuya importancia en la historia del judaísmo
español ya fue destacada por González Maeso (1990). Dentro de este contexto an-
daluz, la historiografía, tanto tradicional como contemporánea, se ha preocupado
especialmente de estudiar el ejemplo sevillano (Méndez Bejarano, 1993 reed.,
Wagner, 1978, Ladero Quesada, 1992a, Montes Romero-Camacho, 1993, 1996,
2003, 2004a), aunque de toda esta amplia producción merece ser destacada la mo-
numental obra de Gil Fernández (2000-2003) sobre los conversos y la Inquisición
sevillana, donde se incluyen numerosas noticias acerca del problema converso en
todo el reino de Sevilla. Este mismo autor se ocupó también de Sanlúcar de Ba-
rrameda (2000-2002), actualmente en la provincia de Cádiz, aunque históricamente
perteneció al antiguo reino de Sevilla. La obra de síntesis más reciente sobre los
judeoconversos sevillanos se debe a Pérez (2007). Por su parte, Carrasco García
(2006) se ha interesado por Jerez y el obispado de Cádiz, circunscripción  que tam-
bién perteneció al reino de Sevilla, destacando, dentro de este mismo territorio,
dado el interés que desde hace años ha suscitado entre los historiadores, el caso de
Gibraltar, estudiado por Lamelas (1976, 1990 reed., 1992, ed. en inglés) y Amrán
Cohén (1989). El reino de Jaén ha llamado la atención de Coronas Tejada (1988,
2003), mientras Porras Arboledas (2008) se ha ocupado de las dos importantes
ciudades de Úbeda y Baeza. La ciudad ultramarina de Ceuta ha sido analizada por
Gonzalbes Craviotto (1988), mientras que las Islas Canarias, proyección andaluza
igualmente, también suscitaron el interés de Beinart (1977) y posteriormente de
Wolf (1988) y Anaya Hernández (1994, 1996). En este mismo sentido, el caso
murciano, cuya historia corrió paralela a la andaluza, nos es bien conocido gracias
a la monumental obra de Rubio García (1992-1997), así como a la clara síntesis de
Torres Fontes (1993).

La Corona de Aragón, por su parte, también cuenta con alguna obra de síntesis,
como la de Riera i Sans (1993), la más reciente de Hinojosa Montalvo (2008) y el
repertorio bibliográfico de Casanellas i Bassols y Feliú (1997). Dentro de este ám-
bito geohistórico, el reino mejor estudiado es el de Aragón y, especialmente, su ca-
pital, Zaragoza, gracias a la síntesis de Blasco Martínez, Motis Dolader y Lomba
(2001) y a los exhaustivos estudios de Motis Dolader (1992, 1997b, 2002a, 2002b,
2003, este último sobre Ejea de los Caballeros), Blasco Martínez (2000, 2006) y
Marín Padilla (2003, 2004). Otra localidad aragonesa que igualmente ha llamado
la atención de los investigadores es Teruel (Sánchez Moya y Monasterio Aspiri,
1972, 1973, Blasco Martínez, 2007). Los judíos catalanes han sido investigados por
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Companys y Tov Assis (2002), VV.AA. (2002), Sabaté Curull (2006) y Hernando
Delgado (2007), aunque entre ellos, el mayor número de estudios particulares se
refieren a Gerona (Escribá Bonastre y Frago y Pérez, 1992, Planas i Marcé, 2002)
y sus aledaños, como Castillo de Ampurias (Pujol i Canelles, 1997), Gerona, Per-
piñán y Castillo de Ampurias (Pinto, 2006), aunque  también contamos con un es-
tudio sobre Tortosa (Tarragona) (Cubells i Llorens y Tov Assis, 1991). Los
judeoconversos valencianos han sido objeto de análisis por parte de Guiral (1975)
y, sobre todo, de Hinojosa Montalvo (1993, 1997a, 1997b). Por último, debemos
referirnos al tema historiográfico más tradicional de la Corona de Aragón, los chue-
tas mallorquines, que han merecido la atención de grandes historiadores, españo-
les y, sobre todo, extranjeros, como Porcel (1971), Braunstein (1972, 1976, ed.
española), Moore (1976, 1987, ed. española), Cortes y Cortes (1985), Selke (1986),
Laub (1987), Hillgarth (1991), Santamaría Arández (1997), Soto Ricard (1999).

44..  PPrroossooppooggrraaffííaa

A nivel general, el interés del método prosopográfico para la historia de los judíos
ha sido puesto de manifiesto por Suárez Bilbao (1994b), que ya lo había ensayado
previamente en el caso de los judíos castellanos (1990). Dentro de este mismo con-
texto debemos recordar la importancia de la genealogía, incluso la imaginaria, que
se convirtió en una auténtica garantía de supervivencia para los conversos, como ha
demostrado Rábade Obradó (2006e), lo que nos conduce a ocuparnos de los distin-
tos trabajos que se han llevado a cabo sobre familias judeoconversas, como, por
ejemplo, las toledanas (Martz, 2003) y, sobre todo, acerca de algunos linajes bien co-
nocidos, gracias a la alta significación de muchos de sus miembros. Este es el caso
de los Santamaría de Burgos, con figuras tan preclaras como don Pablo de Santa-
maría y sus hijos Alvar García de Santamaría y Alonso de Cartagena, estudiados,
entre otros, por Serrano (1942), Cantera Burgos (1952, 1ª ed., 2007) y Díaz Esteban
(1994b), los Laínez, de Soria (Cantera Burgos, 1976, Carrete Parrondo y Fraile
Conde, 1987), los Arias de Ávila, de Segovia (Le Flem, 1970, Contreras Jiménez,
1985, Carrete Parrondo, 1986a, Gitlitz, 1996, Galindo García, ed. 1998, Rábade
Obradó, 1994, 1998b, 2002b),  los Coronel, también segovianos (Carrete Parrondo,
1977a, 1988a, Gutwirth, 1989, García, 1995, Moreno Koch, 1998, Ladero Quesada,
2002, 2003, García Casar, 2005), los Cabrera (Carrete Parrondo, 1989c, Molina Gu-
tiérrez, 1989). A ellos podríamos añadir otros linajes menores, como los Benadeva
sevillanos (Ollero Pina, 1988), los Sotos y los Riquelmes (Contreras Contreras,
1992), los Beltrán de Soria (Diago Hernando, 1996), los Bernuy (Casado Alonso,
1997), los Santesteva-Lara (Hernández Franco, 1997), los Castillo de Cuenca (Pa-
relló, 2000), la familia del jurado Martín Alfonso de Córdoba (Cabrera Sánchez,
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2005), los mercaderes Córdoba-Torres, establecidos en el reconquistado reino de
Granada (López Beltrán, 2002) o los Beltrán de Málaga (López Beltrán, 2006b). 

Mención aparte merecen los estudios sobre la progenie de grandes creadores lite-
rarios, como el poeta Rodrigo Cota (Cantera Burgos, 1970, 1971), Juan Álvarez
Gato (Pescador del Hoyo, 1972-1973 y, sobre todo, Márquez Villanueva, 1979, 2ª
ed.), Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz (Gómez Menor, 1970, Egido
López, 1981, sobre Santa Teresa de la Cruz), ampliado a otros escritores religio-
sos y místicos españoles (Gómez Menor, 1995), mientras Netanyahu (1976) se ha
planteado la posible ascendencia judía de Alonso de Espina. 

De la misma manera, también nos son conocidos algunos individuos concretos,
gracias, entre otros, a Castillo Cáceres (2007), que analizó tres personajes tan re-
lacionados con el problema converso como Ferrán Martínez, arcediano de Écija,
el autor intelectual del asalto a la judería sevillana en 1391, Juan Carrillo de To-
ledo y Marcos García de Mora, uno de los principales protagonistas del levanta-
miento anticonverso toledano de 1449; Álvarez García (1996), se interesó por
Francisco Fernández Sevilla, escribano de cámara y contador, Montes Romero-
Camacho (1999) por Juan Sánchez de Sevilla, contador mayor de Castilla, con-
vertido antes del asalto de 1391; Martínez Millán y De Carlos Morales (2004), por
Alonso Gutiérrez de Madrid, converso al servicio de la Hacienda real en tiempos
de Carlos V; Beinart (1970) por Juan Ramírez, mayordomo del cardenal Cisne-
ros; Nicholas G. Round (1980) por el arcediano de Niebla, miembro del cabildo de
la catedral sevillana; Fita (1884) por un canónigo judaizante cordobés. 

En otro orden de cosas, también contamos con estudios sobre profesiones de los
conversos, caso del general de Gómez Mampaso (1980) o del de Barrio Barrio
(2008), acerca de las dificultades de los conversos  para insertarse en la sociedad
urbana, mayoritariamente cristiana. Entre todos ellos, hay que destacar el artículo
clásico de Márquez Villanueva (1957, reed. 2006) sobre la penetración de los con-
versos en los cargos municipales, estela seguida, entre otros, por Edwards (1996b),
para Córdoba, Aranda Pérez (1997) o Martz (2003) para Toledo. 

Citaremos ahora, algunos trabajos relacionados con las profesiones más comunes
de los judeoconversos, algunas de las cuales ya las hemos podido deducir al refe-
rirnos a la historiografía sobre personajes importantes, que han merecido estudios
particulares. A ellas añadiremos el trabajo de López Beltrán (2006a) sobre el es-
cribano Antón López de Toledo, asentado en el nuevo reino de Granada, el de
Marín Padilla (1998) que estudia al médico y poeta aragonés Maestre Pedro de
Cabra o el de Amasuno (1993) sobre Alfonso Chirino, el famoso médico real cas-
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tellano. Algunos autores se han referido a grupos socio-profesionales, caso de los
mercaderes y banqueros, como Gómez Menor, para Toledo (1971), Diago Her-
nando (2002) para Soria, Porras Arboledas (1993, 2005-2006, relativo al merca-
der Fernando Róquez) para Jaén, o de los prestamistas, como el mayordomo Luis
Alonso (Antonio Rubio, 2005). 

Otros, se centran trayectoria vital de algunos individuos en particular, tanto en lo
relativo a su inserción en la sociedad cristiana, por ejemplo Torres Fontes (1982)
y Alfonso Yáñez Cohen, como a sus procesos inquisitoriales, caso de Gómez
Menor (1973) y Diego Gómez de Toledo, de Carrete Parrondo y Juan del Escuela
(2004) o de un matrimonio de Huete (2005), de Kagan y Dyer (2004) y Luis de la
Ysla. Mención aparte merece el caso del movimiento judaizante protagonizado
por los jerónimos de Castilla, con especial incidencia en el monasterio de San Je-
rónimo de Guadalupe, fenómeno de primera importancia, que ha sido estudiado por
grandes historiadores, tanto españoles como hispanistas extranjeros, caso de Bei-
nart (1961), Sicroff (1965. 1966 centrado en Fray Diego de Marchena), Azcona
(1973), Coussemacker (1991), Starr-Le Beau (2003).

Igualmente, conocemos algunos trabajos prosopográficos para la Corona de Ara-
gón, gracias a los cuales nos son conocidas ciertas familias como los Lupiel (Marín
Padilla, 1980) o los Constantin (Marín Padilla, 1983) ambas de Calatayud, los Xi-
ménez de Urrea, señores de Aranda y Jarque (Marín Padilla, 1993), los Caballería
y los Alazar de Zaragoza, vasallos de la Orden del Hospital (Blasco Martínez,
1999), los Vives valencianos (García Pérez, 1987), los Salvador, igualmente va-
lencianos (Hinojosa Montalvo, 1999), así como personajes de la talla de San Pedro
de Arbués, el primer inquisidor aragonés (Combescure Thiry, 2006) o del valen-
ciano Luis de Santángel (Hinojosa Montalvo, 2007). Esta línea de investigación ha
llegado incluso a lo más alto, al plantearse la posible ascendencia judía de Fer-
nando el Católico (Kriegel, 2000). Otros conversos tuvieron un papel mucho
menos importante, pero algunos episodios de su vida también han merecido la
atención de autores como Marín Padilla (2000), que analizó la donación de una
casa, antigua sinagoga, por un converso zaragozano a su hijo o como Blasco Mar-
tínez (1998), que se preocupó de estudiar la actividad de judíos y conversos zara-
gozanos como juglares, ministriles y “sonadores”. Otros, como Narbona Vizcaíno
(2006) se han interesado por el protagonismo desempeñado por los conversos en
la vida urbana valenciana, mientras Hillgarth (1991) estudió el papel de los judíos
y conversos mallorquines como propietarios y artesanos de libros y Picazo Mun-
taner (2007) hizo lo propio con los conversos prestamistas de Mallorca. Por úl-
timo, sólo nos queda referirnos, a titulo de comparación, al trabajo de Olival (2008)
sobre la movilidad social de los conversos portugueses en la Edad Moderna. 
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55..  LLiitteerraattuurraa

Posiblemente, uno de los principales rasgos distintivos de los conversos sea su ex-
traordinario protagonismo en la literatura española, a la que supieron trasladar su
impronta original, según la celebrada tesis de Américo Castro (1948, 1975 varias
ediciones), cuyos múltiples ecos llegan hasta nuestros días (Surtz, Ferrán y Testa,
eds., 1988, Márquez Villanueva, 1998, reed. 2006), acerca de la famosa convi-
vencia/coexistencia de las tres culturas en la Edad Media hispana (Márquez Vi-
llanueva, 2003), su impacto en la lengua y literatura españolas (Solá-Solé, 1983)
y sus repercusiones en la cultura occidental, proceso que tuvo un hito fundamen-
tal en la Escuela de Traductores de Toledo (Salvador Miguel, 1992), aunque otros
autores se han referido también a los límites del criticismo multicultural (Hutche-
son, 1999) y a la imagen del judío en la literatura oral panhispánica, desde una vi-
sión literaria y antropológica de la otredad (Pedrosa Bartolomé, 2001b). 

Sea como fuere, los conversos jugaron un papel del primer orden en la cultura es-
pañola del final de la Edad Media y del Renacimiento, que llegaría a su culmina-
ción en la literatura española del Siglo de Oro (Díaz Esteban, 1994c, Martínez
Gómez y Martínez Sánchez, 2000, Pedrosa Bartolomé, 2001a, Gregory B. Kaplan,
2002, Sáenz-Badillos, 2004, 2005, 2008, Niremberg, 2005a, 2005b) y, como es
sabido, muchos de los grandes escritores religiosos y místicos españoles eran de
linaje judío (Gómez Menor, 1995), pero, quizás, en lo que se ha insistido más es
en la “peculiaridad literaria” de los conversos (Nicholas G. Round, 1995, Surtz,
1995, Seidenspinner-Núñez, 1996, Gregory B. Kaplan, 1996, Hutcheson, 1997,
Gerli, 2007), lo que ha llevado a algunos autores a plantearse la existencia de una
nobleza de conversos (Rucquoi, 1997) e incluso de un concepto de nación con-
versa (Amran Cohen, en prensa a), ensayado, entre otros, por Mosen Diego de Va-
lera (Gerli, 1996). 

En otro orden de cosas, debemos preguntarnos, desde el punto de vista  del tema li-
terario, por el tratamiento de los hechos históricos relativos a los conversos en la li-
teratura (De Vries, 1999), así como por la influencia lingüistica y literaria que
musulmanes y hebreos ejercieron en los escritores de la época, lo que es especial-
mente constatable en los cancioneros (Montaner Frutos, 2005), pero igualmente per-
ceptible en el léxico utilizado por los judeoconversos acusados ante la Inquisición
(Chamorro, 2006), que, como es sabido, también ejerció una férrea censura sobre los
libros escritos por judeoconversos (Nepaulsingh, ed. 1995, Gacto Fernández, 1997).

No vamos a recoger aquí un catálogo completo de escritores conversos y sus obras,
pues excedería los límites de nuestro cometido, por lo que sólo propondremos al-
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gunos ejemplos más notables, bien por la relevancia del autor o por la transcen-
dencia de su  obra, empezando por la Corona de Castilla. En este sentido, debemos
mencionar el nacimiento de la Cabala cristiana española, apreciable en las obras
de Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz (Switlicki,
1986), así como, de manera especial, la importancia de los cancioneros para dilu-
cidar el problema de la identidad conversa, especialmente a través del tratamiento
que reciben en ellos los judíos y de las acusaciones vertidas allí contra los con-
versos (Battesti-Pelegrim y Lope, 1993, Lope, 1997, Yovel, 1998, Rodríguez Puér-
tolas, 1998, 2001, Hutcheson, 2002), lo que se aprecia con toda nitidez en algunos
cancioneros tan conocidos como el Cancionero de Baena (Cantera Burgos, 1967,
Arbós Ayuso, 1982 y 1985, Hutchenson, tesis doctoral inédita, 1993), el de Antón
de Montoro (Cantera Burgos y Carrete Parrondo, 1984, Tato García, 1998, Leahy,
2005), en el Cancioneiro Geral de García de Resende (Morán Cabanas, 2001,
2005) o en el Cancionero General de 1511 (Campos Souto, 2006), por más que ju-
díos y conversos siempre fueron un tema recurrente en la poesía medieval (Arbón
Ayuso, 1987), como se demuestra concretamente en algunos poetas cancioneriles,
caso de Pedro de Cartagena (Gerli, 1998, Rodado Ruíz, ed., 2000), también en las
coplas satíricas que Gómez Manrique dedicó Diego Arias de Ávila (Atlee, 2007)
o en el cancionero ofrecido a Alvar García de Santa María (Díez Garretas y Diego
Lobejón, ed. 2000). De todas maneras, estos poetas, tenidos por locos, eran los
únicos que se atrevían a decir la “verdad del bufón” (Márquez Villanueva, 1982,
Blasco Martínez, 1998, Perea Rodríguez, 2005, 2007a, 2007b, 2008b). Igualmente,
otros grandes poetas vivieron y plasmaron en su obra el problema converso, tales
como Juan de Mena (Hutcheson, 1996, Girón-Negrón, 2004, Lama de la Cruz,
2007), Juan del Encina (Márquez Villanueva, 2001), Juan Alvárez Gato (Márquez
Villanueva, 1979, 2ª ed., Perea Rodríguez, 2008a), Fray Iñigo de Mendoza (Lama
de la Cruz, 2004, Díez Garretas, 2006) e incluso el mismo Marqués de Santilla re-
cibió influencias hebraicas en su poesía (Girón-Negrón, 2000), patentes también
en la prosa castellana medieval, como se constata en su mismo círculo cultural
(Gómez Moreno, 2001), por lo que no debe resultarnos extraño la existencia de una
imprenta hebrea en la Guadalajara del siglo XV (Pérez Pascual, 2003). Otro ejem-
plo de autor converso que pudo escribir su obra al estar bajo la protección de la no-
bleza, ya que estuvo al servicio, entre otros, de don Pedro Girón, puede ser el de
Diego de San Pedro y su Cárcel de Amor (Fontes, 2005b). 

Esta misma realidad, que hemos constatado para la Corona de Castilla, podemos
adivinarla en la Corona de Aragón, como se confirma en libros tan ligados a la
tradición judía como el Siddur, que fue traducido tanto al catalán (Rico Camps,
1993), como a la lengua romance aragonesa (Révah y Quintana, 2004) y también
en Navarra, donde la influencia conversa se pone de manifiesto, por ejemplo, en
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el Cancionero de Herberay, nacido al calor de la corte literaria de Juan II de Na-
varra (Conde Solares, 2008), así como en Portugal, donde el tema del criptojuda-
ísmo aparece asimismo en el romancero (Díaz-Mas, 2006). 

Y lo mismo podemos decir del teatro, igualmente impregnado del problema converso,
como se demuestra, por ejemplo, en el Auto de la Pasión (Gitlitz, 2000), en Caraji-
comedia, donde se parodia la figura del traductor, tomando como pretexto a Fray Am-
brosio de Montesino, poeta y traductor de la corte de los Reyes Católicos (Domínguez,
2008) y, sobre todo, en las grandes obras del teatro religioso español, desde el siglo
XV hasta su culminación en Calderón de la Barca, donde el tema judío y converso es
casi una constante (Garrot, 1992, tesis doctoral inédita, Wertheimer, 2003).

Pasamos, a continuación, a enumerar algunos temas tradicionales de la literatura
religiosa y ejemplarizante hebrea, que también pasaron a la literatura española,
como la Historia de José (Mcgaha ed. 1997), las traducciones de las fábulas de
Kalilah wa- Dimnah (Girón-Negrón, 2005) o las enseñanzas de Sem Tob de Ca-
rrión (Prilutsky, tesis doctoral en curso de realización). Igualmente debemos rese-
ñar la intervención conversa en obras de la envergadura de la Biblia Políglota
Complutense (Sáenz-Badillos, 1997) o la Biblia de Alba, primera traducción al
castellano de la Biblia hebrea, llevada a cabo por Mosé Arragel, como recoge Lope
García de Salazar en sus Bienandanzas e Fortunas (Pueyo Mena, 2002). 

Ya sólo nos queda citar los temas áulicos, igualmente cultivados por los poetas
conversos, como la divinización de Isabel la Católica (Gregory B. Kaplan, 1998)
o el poema latino en exámetros, La Orden de Caballeros del Príncipe de Borgoña,
dedicado por Álvar Gómez de Ciudad Real a Carlos V, donde se exalta la Orden
del Toisón de Oro (Romero Valiente, ed. 2003). 

Por último, un tema a estudiar, de manera sistemática, podría ser el del mecenazgo
literario y artístico ejercido por la élite conversa, del que tenemos algunos datos
para la familia Arias de Ávila (Rábade, 2002b). 

Un capítulo aparte en la creación literaria relacionada con los conversos, merece una
de las obras cumbres de la literatura española, La Celestina, atribuida a Fernando de
Rojas, que ha dado lugar a una larga serie de investigaciones, relacionadas tanto con
la polémica de su autoría y la identificación de su autor y su círculo intelectual y so-
cial converso (Gilman, 1972, ed. original en ingles, 1978, traducción española, Sal-
vador Miguel, 1993, 2002, que discute que se tratase de un converso, De Vries, 1999,
Mota Placencia, 1999, Aronson-Friedman, 2004, Márquez Villanueva, 2004, Ferre-
ras. 2005, Pérez López, 2006, que defiende su indudable origen converso, Infantes,
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2007, que rechaza que el bachiller de la Puebla de Montalbán fuera el autor de La
Celestina), como con el tema celestinesco y su extraordinario éxito (Márquez Villa-
nueva, 1993, Carpenter, 1997, Calvo Peña, 2003, Pérez López, 2003), que tuvo gran
influencia, entre otras muchas obras, en La Lozana andaluza de Francisco Delicado,
clérigo posiblemente converso (Fontes, 2005a).

Sólo nos queda añadir algunos pocos datos sobre la literatura judía, debido a sus mu-
chos puntos de conexión con la literatura conversa y, también, a su influencia mutua
con respecto a la literatura cristiana. Para adentrarnos en ella, debemos acudir a la am-
biciosa obra de Solá-Solé, Armistead y Silverman, eds. 1982-1984, para después
centrarnos en algunos temas de interés, como el romancero judeo-español (Salama
Messod, 1997) y sus relaciones con el romancero hispanocristiano (Seroussi, 2005),
los poetas de la Diáspora (Docker, 2001) o el pensamiento y mística hispanojudía y
sefardí (Targarona Borrás, Sáenz-Badillos, Izquierdo Benito, 2001).

66..  CCiieenncciiaa

Uno de los principales cometidos científicos de judíos y conversos fue la medicina,
práctica de la que tenemos algunas noticias, tanto en lo que se refiere a los médi-
cos, alguno de la importancia de Alfonso Chirino, al servicio de los reyes de Cas-
tilla (Amasuno, 1993) o Pedro de Cabra, médico y poeta aragonés (Marín Padilla,
1998), como de la práctica sanitaria ejercida por ellos, lo que también supuso, en
ocasiones, límites un tema de controversia antijudía (Amasuno, 1996a, 1996b),
práctica compartida con musulmanes y cristianos, hasta convertirse la Península,
al final de la Edad Media, en el último reducto de la herencia médica oriental (Gar-
cía Ballester, 2001). 

Judíos y conversos destacaron, igualmente, en otras disciplinas científicas como la
astrología, realidad que aparece incluso recogida en obras literarias como el Labe-
rinto de Fortuna de Juan de Mena, además de otras (Lewis, 1999, Vicente García,
2003, 2006), siendo igualmente destacables algunos importantes astrólogos, como
Ali Aben Ragel y su Libro conplido de los iudizios de las estrellas (Hilty, ed. Partes
6 a 8, 2005) o el converso aragonés Andrés de Li, importante autor de obras científi-
cas y espirituales, como Reportorio de los tiempos (Delbrugge, ed. 1999), Summa de
Paciencia (Delbrugge, ed. con Introducción  de Isidro J. Rivera, 2003) o Tesoro de la
Passión, obras en las que aparece con toda claridad el elemento converso (Delbrugge,
en prensa), aunque su aportación científica más importante es la ampliación del Lu-
nari de Bernat de Granollach, del que se consideraba discípulo (Delbrugge, 2006).
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77..  PPoolléémmiiccaa

En primer lugar, debemos referirnos a los antecedentes, para lo que resumiremos
la bibliografía relacionada con las más importantes disputas que enfrentaron a ju-
díos y cristianos en la Edad Media (MacCoby, 1982). Por lo que se refiere al ám-
bito hispano, las principales controversias tuvieron lugar en la Corona de Aragón,
siendo las más conocidas la Disputa de Barcelona de 1263 (Cohen, 1964, Smile-
vitch, 1984, Feliu, 1985, Tostado Martín, 1986, Meyuhas Ginio, 1998a) y la Dis-
puta de Tortosa de 1413-1414 (Palacios López, 1957, Orfali, ed. de Jerónimo de
Santa Fe, 1987, Stalberg, 1993, Blasco Martínez, 1997, Assis, 1998, Escribá Bo-
nastre e Ibáñez-Sperber, eds. 1998, Mac Coby, 1998, Alcalá Galve, 1999, Valle
Rodríguez, ed. de Jerónimo de Santa Fe, 2006).

De la misma manera, también debemos tener en cuenta los trabajos relativos a
grandes polemistas hispanos antijudíos, tanto castellanos como aragoneses, en mu-
chos casos conversos, precursores de la gran literatura apologética del siglo XV
(Chazan, 1984 y 1999, Cohen, 1987, Tolan, 1996, Lacarra, 1996, Tena Tena, 1997,
Valle Rodríguez, 1992 y 1997, Lazar, 2002, Szpiech, 2006), a cuya vida y obra
podremos aproximarnos, como un primer paso, gracias al utilísimo diccionario
editado por Norman Roth (2007). 

Otro hito decisivo, esta vez un acontecimiento que habría de marcar para siempre
las relaciones entre cristianos y judíos, fue el pogrom de 1391, cuyo desarrollo y
consecuencias ha llamado la atención de numerosos historiadores (Wolff, 1971,
Collantes de Terán, 1976, Nieto Cumplido, 1982, Montes Romero-Camacho, 1984,
López Pérez, 1991, Mitre Fernández, 1994). Dentro de este mismo contexto, de-
bemos resaltar la figura  de San Vicente Ferrer, santo valenciano que predicó in-
cansablemente la conversión de los judíos, tanto en la Corona de Aragón, como en
la Corona de Castilla (Cátedra, 1983-1984, 1994, 1997, Ambrosio Sánchez, 1993,
García Martínez, 1997, Teixidor, 1999, Mira, 2002, Esponera Cerdán, 2007) al
que podemos añadir otros sermones, esta vez atribuidos al castellano Pedro Marín
(Cátedra, 1990), así como algunos ejemplos concretos de predicación del cristia-
nismo, como el de Cervera (Lérida) (Llobet Portella, 2002-2003).

Como contraposición, debemos tener en cuenta la evolución del pensamiento y, por
tanto, de la fe judía en el periodo crucial que nos ocupa, que algunos autores, como
Glarzer (1995) califican como de crisis de la religión judía en España, en el trán-
sito del siglo XIV al siglo XV. Otros, como Lasker (1998a, 1998b, 2008), han ha-
blado de la influencia del cristianismo en la filosofía hispanohebrea del periodo
final y de su repercusión en los fundamentos filosóficos judíos en la polémica an-
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ticristiana. Ciertamente, como es lógico, los judíos hispanos, especialmente a par-
tir de los asaltos de 1391 y hasta la expulsión de 1492, estuvieron sumidos en una
gran tribulación, en la que sólo encontraban algún consuelo en las esperanzas me-
siánicas, como tendremos ocasión de ver (Lawee, 1996), por lo que sus reaccio-
nes, como ocurre en toda época de crisis, fueron distintas. Unos, como el filósofo
Profiat Durán (Niclós Albarracín, ed. 1999) o el gran poeta y filósofo Selemoh
Bonafed, cuya obra tendría gran influencia en la lógica cristiana del siglo XV
(Sáenz-Badillos, 2000, Sáenz-Badillos y Prats Oliván, 2003, Prats Oliván. 2006a,
2006b), permanecieron fieles a su fe, en medio de la tragedia, otros como Moses
Arragel, confiaron en restaurar la tolerancia entre judíos y cristianos (Lazar, 2000),
incluso en establecer un diálogo filosófico con los cristianos (Ackerman, 2003),
principio defendido igualmente por Alfonso de la Torre en su Visión Deleytable
(Girón-Negrón, 2001), por lo que algunos autores han llegado hablar de una es-
colástica hebrea (Zonta, 2006), tal vez continuada por los hebraístas judeoconver-
sos de la Universidad de Salamanca (Carrete Parrondo, 1983), donde conversos
como Alfonso de Madrigal y Fernando de Roa desarrollaron el aristotelismo po-
lítico (Castillo Vega, 2004), que habría de convertirse en uno de los principales ci-
mientos de las peculiares concepciones monárquicas de los intelectuales conversos
en la Castilla del siglo XV (Nieto Soria, 1993), por estas y otras muchas razones,
especialmente religiosas, no resulta nada extraño que Orfali (1993c) hablara de un
legado espiritual común a judíos y cristianos. Sea como fuere, estos intelectuales,
ya se convirtiesen en conversos, criptojudíos o estuvieran sumidos en un gran con-
fusionismo, fueron almas atormentadas, como los han definido Meyers y Simms,
eds. (2001), lo que nos les impidió, de acuerdo con la vieja tesis, actualizada por
Seidenspinner-Núñez (1996), erigirse en una voz conversa que, según este mismo
autor, muchas veces, llamó a la subversión (1999), como en el caso de Garci Ro-
dríguez de Montalvo (Little, 2002), convirtiéndose en heterodoxa (Benito-Vessels
(2006).

Otro viejo tema historiográfico, relativo a las relaciones entre cristianos y judíos,
es el de su supuesta convivencia, idea que, según López Martínez (1967), a mitad
del siglo XV, llegó a tener una justificación teológica. Otros autores, como Carrete
Parrondo, han analizado tanto la posible convivencia judeo-cristiana en Castilla
antes de la expulsión de 1492 (1977c), como la integración de los judeoconversos
en la sociedad castellana (1986b), así como la amplia casuística, conceptual y real,
del judaísmo español (1998). Por su parte, Castillo Saínz (1993) ha estudiado la
transformación de la solidaridad judía en las cofradías de conversos, como posi-
ble elemento de integración de esta minoría en la sociedad cristiana, mientras que
Santiago-Otero, ed. (1994) propuso el estudio del posible diálogo filosófico-reli-
gioso entre las tres religiones de la España medieval: cristianismo, judaísmo e is-
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lamismo y López Martínez (1997) se preocupó del la influencia del factor reli-
gioso en las relaciones entre judíos, judeoconversos y cristianoviejos, a la vez que
son numerosos los autores, también en nuestros días, que han vuelto a poner de re-
lieve el viejo tópico de la convivencia entre las tres culturas (Niclós Albarrací,
2001, García Moreno, ed. del Coloquio entre un cristiano y un judío, 2003, Schrei-
ner, 2003, Izquierdo Benito y Moreno Koch, eds. 2005, Vanoli, 2006).

Debemos referirnos ahora, al enfrentamiento teórico entre cristianos y judíos, lo
que podemos calificar de antijudaísmo, aunque algunos autores prefieren hablar de
antisemitismo, términos que, en ocasiones, se usan como sinónimos. En nuestro
caso reservaremos este último calificativo para las manifestaciones prácticas del
odio cristiano contra los hebreos como nación, ya fuesen judíos o conversos. Así
pues, una de las obras más antiguas acerca del enfrentamiento polémico entre cris-
tianos y judíos  en Francia y en España, puede ser la de Loebs (1888), Longhurst
(1973) estudió la España de Torquemada y Bramon (1986) recogió los argumen-
tos cristianos antimusulmanes y antijudios.  R.I. Moore (1989) intentó ver las cau-
sas del nacimiento de una sociedad represora, García-Jalón de la Lama (1992)
quiso aproximarse a las claves de la religiosidad castellana de los últimos años del
siglo XV, Monsalvo Antón (1994) analizó la mentalidad antijudía, tanto a nivel
clerical como popular, de la Castilla medieval, Bernard Lewis (1995) estudió las
causas del enfrentamiento entre cristianos, musulmanes y judíos al final de la Edad
Media, Amasuno (1996a, 1996b) se preocupó de la utilización de la medicina con-
versa como argumento antijudío en Castilla, Cantera Montenegro (2000) volvió
sobre las ambivalentes relaciones entre cristianos y judíos, entre la convivencia y
la persecución, Hinojosa Montalvo (2000) puso de manifiesto las relaciones de la
Iglesia con la polémica antijudía y la Inquisición, Alcalá Galve (2001) sistematizó
la política religiosa de los Reyes Católicos, Abulafia, ed. (2002) propuso el análi-
sis de las relaciones violentas entre cristianos y judíos, sacando a la luz las raíces
medievales, bajo nuevas perspectivas, Briesemeister (2003) reunió las referencias
a judíos y conversos en los tratados españoles de la época, Joan i Tous y Notte-
baum, eds. (2003) sugirieron el análisis de las relaciones conflictivas entre judíos
y cristianos en el ciclo de larga duración que iría desde el siglo XVI al siglo XX,
Mitre Fernández (2003) estudió magistralmente los mensajes antijudíos en Casti-
lla, en su triple finalidad didáctica, de exclusión y de autoafirmación, Souviron
López (2003) estableció la relación entre misoginia y antisemitismo, presente,
desde un punto de vista retórico, en la ficción medieval, tema actualizado por Sei-
denspinner-Núñez (2005), Suárez Fernández (2004) aportó nuevas interpretacio-
nes en la evolución del antijudaismo español, mientras Meyuhas Ginio (2004)
percibió la resonancia de las polémicas antijudías en una obra cumbre de la lite-
ratura sefardí como Meam Loez.
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Por lo que hace al antisemitismo, son numerosos los estudiosos que se han ocu-
pado de él, algunos, como Álvarez Chillida e Izquierdo Benito, coords. (2007) pro-
pusieron hacerlo desde diversas ópticas, Norman Roth (1992) analizó tres aspectos
claves del problema: los levantamientos anticonversos, la actitud de Pulgar y el
papel de la Inquisición, en el congreso “Qu’un sang impur…” (1997) se conside-
raron las relaciones entre los conversos y el poder en España al final de la Edad
Media, Suárez Bilbao (1994a, 1995, 2000, 2004, 2007) ha estudiado los aspectos
jurídicos del antisemitismo, Valdeón Baruque, las implicaciones socioeconómicas
(1995) y sus secuelas, como, por ejemplo, el servir de revulsivo a la conflictividad
social (2000b), así como el final de la convivencia entre cristianos, musulmanes y
judíos (2004), estela seguida por Monsalvo Antón, uno de los mejores conocedo-
res del problema del antisemitismo en Castilla (1983, 1984, 1985, 1987, 2002), por
Niremberg, al describir lo que él llama comunidades de violencia (1996, trad. es-
pañola 2001, 1999, 2007a) y por Rábade Obradó (2003). En cuanto a los movi-
mientos populares generados por el antisemitismo, debemos mencionar, a nivel
general, el trabajo clásico de Mackay (1972) o los de Contreras Contreras (1997a)
e Izquierdo Benito (2008) para ciertas ciudades castellanas, los de Cabrera Muñoz
para Andalucía (1995, 2004), así como algunos relativos a ámbitos locales, como
los de Montes Romero-Camacho  para Sevilla (1984, 1996, 2007). Entre todos ellos
merecen ser destacados algunos bien conocidos, como la rebelión toledana de 1449,
estudiada, entre otros, por Nicholas G. Round (1966, 1969), Gonzálvez Ruiz (1993),
Seidenspinner-Núñez (2004), Amran Cohen (2008),  la revuelta contra los conver-
sos cordobeses de 1473, analizada por Nieto Cumplido (1977), Cabrera Sánchez
(1997) o Edwards (1999a), que también se ha ocupado de la revuelta de Marqués
de Priego, que tuvo lugar en Córdoba en 1508 (1976). Coronas Tejada (1981) es-
tudió el motín antijudío de 1473 en Jaén, el padre Fidel Fita (1890) la conjura de los
conversos sevillanos contra la Inquisición de 1480 y, finalmente, Gutiérrez Nieto
(1964) y Pérez (1985, 5ª ed.) analizaron las implicaciones conversas en el movi-
miento comunero. Igualmente, contamos con algunos estudios acerca del enfrenta-
miento cristiano-judío en lugares menos conocidos, como la diócesis de Osma
(Cantera Montenegro, 1987) o Talavera de la Reina (Gómez Moreno, 1996). Por
otra parte, también han llamado la atención de los historiadores algunos episodios
claves para el entendimiento de las conflictivas relaciones entre cristianos y judíos
al final del siglo XV, como el muy conocido martirio del Santo Niño de La Guar-
dia de 1491, tenido por un crimen ritual por la propagada antijudía, bastante bien
conocido gracias, entre otros, a los estudios de Fita (1887), Carrete Parrondo
(1977b), Despina (1979), Haliczer (1991), Caballero Escamilla (2008). Otra de las
acusaciones difundidas contra los judíos fue la de las presuntas profanaciones del
ritual cristiano, estudiadas por Gitlitz (1995). Como consecuencia de este clima de
rechazo en el que, en muchas ocasiones, peligraba incluso sus vidas (Hinojosa Mon-
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talvo, 2001) fueron muchos los conversos que se vieron obligados a salir de Casti-
lla, con distintos destinos, como Portugal (Cantera Montenegro, 2005).

Pero, a pesar de todo, fueron numerosos los conversos que permanecieron en sus
lugares de origen, algunos abrazaron la fe católica sinceramente, pero otros judai-
zaban en secreto, como pusiera de relieve Menéndez y Pelayo (2007 reed.), con-
virtiéndose en una auténtica amenaza para la ortodoxia cristiana, como estudiara
López Martínez (1965), dando lugar al problema converso, según la magistral de-
finición de Benito Ruano (1976) que suscitó, entre otras cosas, la intervención de
la Santa Sede (Beltrán de Heredía, 1961). La realidad del problema converso ha te-
nido un amplio eco historiográfico, así  Rivkin (1980) planteó la interrogante de
la conversión, Edwards (1981) estudió el caso cordobés, Beinart (1993) analizó la
conversión en masa y el problema de los conversos a lo largo del siglo XV, Gut-
wirth (1993) busco nuevas explicaciones para el fenómeno de las conversiones,
Jonin (1997), a través de los testimonios literarios, creyó reconocer en la conver-
sión los primeros pasos de la alteridad, Sainz de la Maza (1998) se planteó las con-
secuencias sociales de las conversiones, tomando como base la literatura de
controversia en romance, Rosenstock (2002) quiso establecer las relaciones entre
los conversos, la teología y la sociedad cristianas en la Castilla del siglo XV, que
darían lugar a hombres nuevos, Mitre Fernández (2002) se preocupó por las here-
jías derivadas de las conversiones, Márquez Villanueva (2006) intentó definir con
propiedad al converso judaizante, Niremberg (2006a, 2006b) quiso descubrir en la
poesía y la política hispanas, en la época de las conversiones masivas del final de
la Edad Media, el concepto y la realidad de los judíos y del judaísmo. Por último
sólo nos queda referirnos a una herejía que transciende la Edad Media y que, al pa-
recer, tuvo muchos puntos en común con la nueva religiosidad conversa, la de los
alumbrados, analizada por Longhurts (1958), Márquez (1980) y Nieto (1986).

Dentro de  la polémica entre cristianos y judíos nos toca ahora hablar de un tema
tan importante como la apologética cristiana en relación a los judíos. Con este pro-
pósito podríamos partir de algunas obras generales acerca de las relaciones entre
los intelectuales cristianos y los judíos a lo largo de la Edad Media, como la de
Dahan (1990, reed. 1999) y también la de Soto Rábanos coord. (1998) sobre el
pensamiento medieval hispano, así como la muy exhaustiva y novedosa de Rá-
bade Obradó (1999b) acerca del tratamiento del problema converso y de la Inqui-
sición por la propaganda de la época trastamarista, uno de los principales recursos
de legitimación en los orígenes de la monarquía hispánica. Antes de adentrarnos
en complejo mundo de la literatura apologética, debemos acudir, como primera
premisa, al amplio catálogo de literatura europea “Adversus Iudaeos” de Schrec-
kenberg (1994), así como a la visión general de Orfali (1996) sobre los argumen-
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tos cristianos en la polémica contra judíos y conversos y al estudio de Baloup
(2006) acerca de la visión de judíos y conversos en la pastoral cristiana. Dado que,
muchas veces, las obras de la polémica antijudía estaban escritas en castellano,
debemos mencionar, igualmente por su carácter general, la Historia de la prosa
medieval castellana de Gómez Redondo (2002), tomo III (Enrique III y Juan II),
(2007), tomo IV (Enrique IV), (2009), tomo V (Reyes Católicos), así como el ar-
tículo de Santiago-Otero y Reinhart (1993) sobre los escritos en lengua vernácula
de la polémica antijudía. Adentrándonos ya en algunas de las principales obras de
la polémica antijudía, podemos señalar los trabajos de Saínz de la Maza (2006)
sobre la reescritura de obras como el Libro de las tres creencias y ciertos “sermo-
nes” sorianos, así como acerca de la plasmación del poder político y doctrinal en
empresas de la importancia de la Biblia de Alba (2007). Otro ejemplo de la litera-
tura apologética del siglo XV puede ser el Declarante de judíos, estudiado por Pa-
rrilla (1995) y editado por Tchimino Nahmías y Valle Rodríguez (1996), así como
el tratado anónimo de polémica antijudía Dialogus Pro Ecclesia Contra Synago-
gam, analizado por Orfali (1994b) y Cardelle de Hartmann (2002) que da noticias
sobre su impresor, posible autoría y fecha de transmisión manuscrita, mientras
que, por su parte, Antonaya (1998) sacó a la luz un manuscrito del  siglo XV, re-
lativo al mismo tema literario. En cuanto a los principales autores que protagoni-
zaron la polémica, nos referiremos, en primer lugar, a los que salieron en defensa
de los conversos, entre otras cosas, porque muchos de ellos también lo eran, por
lo que con sus alegatos en pro de los conversos intentaron contrarrestar la cre-
ciente propaganda anticonversa. Entre ellos, debemos destacar figuras como Fer-
nán Díaz de Toledo, el famoso relator de Juan II de Castilla (Gutwirth, 1986a),
cuya conocida Instrucción fue editada por M. Alonso (1943) dentro del Defenso-
rium Unitatis Christianae de Alonso de Cartagena, tratado que volvió a ser edi-
tado por Verdún-Díaz (1992). Sin duda, esta última obra, en la que Alonso de
Cartagena defiende la unidad de todos los cristianos, es una de las más represen-
tativas de las escritas a favor de los conversos y también de su autor, una de las fi-
guras claves del pensamiento castellano del siglo XV, por lo que ha merecido la
atención de investigadores como García-Jalón de la Lama (1992, 1995), Verdún-
Díaz (1992), como hemos dicho, el más reciente editor de la obra, Díaz Esteban
(1994b), Meyuhas Ginio (2000a), Rosenstock (2000) y Edwards (2008). Cierta-
mente, Alonso de Cartagena asumió la misma actitud que su padre, Pablo de San-
tamaría, activo protagonista de la polémica conversa con una muy difundida obra,
Scrutinium Scripturarum, cuyos ecos llegaron hasta Nápoles, según Szpiech
(2005). Otro ejemplo representativo puede ser Juan de Torquemada, tío del que
sería el primer Inquisidor General, y su obra Tractatus contra medianitas e ismae-
litas, editado por López Martínez y Proaño Gil (1957) y posteriormente por Valle
Rodríguez et al. (2002) y estudiado por Meyuhas Ginio (1995) y Edwards (2008).
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Una postura semejante, podemos observar en el jerónimo Fray Alonso de Oro-
pesa, autor de Luz para el conocimiento de los gentiles, editada por Díaz y Díaz
(1979), cuya figura también ha sido estudiada por Orfali (1993b) y Kriegel (1997),
en Fray Lope de Barrientos, cuya obra Contra algunos cizañadores de la nación de
los convertidos del Pueblo de Israel, conocida gracias a la vieja edición de Luis
Alonso Getino (1927), ha sido analizada por Martínez Casado (1996) y Godinas
(2006), incluso en Alfonso Fernández de Madrigal, “El Tostado”, uno de los más
reconocidos teólogos españoles del siglo XV, por lo que ha interesado a un buen
número de estudiosos como Losada (1987), Gaon (1993), Saquero Suárez-So-
monte (2003), Belloso Martín (2004), Recio y Cortijo Ocaña (2004), García-Jalón
de la Lama (2005), Parilla (2004-2005), en Fray Hernando de Talavera y su Cató-
lica Impugnación, editada por Márquez Villanueva (1961), fraile jerónimo de ori-
gen converso, confesor de la reina Isabel y primer arzobispo de Granada, cuya
vida y obra han sido examinadas por numerosos especialistas como Fradejas Le-
brero (1995, 1998), Ianuzzi (2001), Márquez Villanueva (2006), Gómez Gómez
(2007) y Vega García-Ferrer (2007). Por su parte, otro judeoconverso, Juan Ra-
mírez de Lucena, autor de De vida felici y uno de los principales protagonistas del
renacimiento español, ha sido estudiado  por Carrete Parrondo (1991), Capelli
(2002) y Perotti (2004), editora de su obra. A todos ellos debemos añadir un autor
menos conocido, el bachiller Palma, que escribió una obra a favor de los conver-
sos (Gonzálvez Ruiz, 1973, 1997). Por lo que hace a la literatura apologética an-
ticonversa, tenemos que destacar, en primer lugar, a Fray Alonso de Espina y su
divulgadísima obra Fortalitium Fidei, estudiados por Esposito (1948), Netanyahu
(1976), que planteó la hipótesis de que de su posible condición conversa, Meyu-
has Ginio (1998b, 1998c), Echevarría Arsuaga (1999), Monsalvo Antón (1999), así
como el muy conocido Libro de Alborayque, de autor anónimo, editado por Car-
penter (2005), cuyas connotaciones y amplia repercusión han sido analizadas por
Lazar (1997), Bravo Lledó y Gómez Vozmediano (1999), Lawrance (2003), o el
memorial de Torquemada a la reina Isabel, publicado por Beinart (1975b). Debe-
mos referirnos ahora a los autores y obras más conocidos que protagonizaron la po-
lémica antijudía en la Corona de Aragón. Entre otros, citaremos los Libri Iudeorum
de Vic y Cardona (1985), así como los pensadores cristianos catalanes contenidos
en el artículo de Romano (1997) o el trabajo de Aronson-Friedman (2005) relativo
a una aportación catalana a la polémica conversa, aunque entre los autores perte-
necientes a la Corona de Aragón que protagonizaron la polémica antijudía, merece
ser destacado Jaime Pérez de Valencia, un casi desconocido inquisidor, autor de un
Tractatus contra Iudaeus, que ha llamado la atención, en los últimos años, de es-
pecialistas como Benavent Vidal (2000) o Amrán Cohen (en prensa b).
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Pero, además de en esta rica literatura apologética, la polémica antijudía se mani-
festó también a través de otros muchos conductos, como la historiografía, los can-
cioneros, o las representaciones artísticas.

Por lo que hace a la historiografía, Amrán Cohen ha estudiado la visión de judíos
y conversos en las Crónicas de los Reyes de Castilla (1996), en las que se refleja,
igualmente, el cambio de mentalidad producido en la sociedad hispana y el naci-
miento del antijudaísmo (2003b). Pero, aparte de las crónicas, también contamos
con importantes obras históricas de grandes autores, bien conversos o cristiano-
viejos, que recogen numerosas noticias, directas e indirectas, relacionadas con la
polémica antijudía. Entre todos ellos, podemos destacar, en primer lugar, a tres
preclaros miembros de la familia Santamaría: Pablo de Santamaría y sus hijos,
Alonso de Cartagena y Alvar García de Santamaría. Como ya tuvimos ocasión de
esbozar, dado el gran protagonismo de todos ellos en la historia castellana de fi-
nales del siglo XIV y del siglo XV, son muchos los autores que los han hecho ob-
jeto de sus investigaciones, empezando por su primer gran historiador, Cantera
Burgos (1952, 1ª ed. y 2007 reed.), cuya obra ha sido brillantemente continuada por
Fernández Gallardo (1993, 2002, 2007a, 2007b, 2007c, 2008), quien, entre otras
cosas, ha vuelto a destacar el protagonismo de Alonso de Cartagena en la historia
del humanismo español, y por Conde López (1999), que editó y estudió las Siete
Edades del Mundo, de Pablo de Santamaría, subrayando la novedad de su discurso
historiográfico. Pero, quizás, el mejor conocedor del enfrentamiento entre con-
versos y cristianoviejos, cuyo punto culminante vivió en primera persona, como se-
cretario y cronista de los Reyes  Católicos, fue el converso Fernando del Pulgar,
cuya actuación con respecto a sus hermanos de raza llamó la atención de Cantera
Burgos (1944) y, más recientemente, de Agnew (2002). Igualmente, podemos con-
tar con noticias sobre la polémica en otros importantes historiadores del reinado de
los Reyes Católicos, como el cristianoviejo Andrés Bernáldez, cura de Los Pala-
cios (Sevilla), cuya obra fue editada por Gómez Moreno y Carriazo (1962) o
Alonso de Santa Cruz, de cuya crónica contamos con la edición de Carriazo (1951).
A estos cronistas áulicos, debemos añadir algunos otros que estuvieron al servicio
de la alta nobleza, entre los que destaca Barrantes Maldonado, el gran historiador
de la Casa de Niebla (1998) que, igualmente, recoge en su obra muchas noticias
sobre las relaciones entre cristianos y judíos. 

En cuanto al reflejo de la polémica en la literatura, tenemos que destacar la im-
portancia de los cancioneros, como transmisores del antisemitismo contra los con-
versos, como ha demostrado Rose (1983). Pasando ya a algunos ejemplos
concretos, debemos referirnos a la actitud contraria a judíos y conversos en el Can-
cionero de Alonso de Baena, analizada, entre otros, por Cantera Burgos (1967) y
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Scholberg (1971).  Igualmente fue Cantera Burgos, junto con Carrete Parrondo
(1984) quien estudió el problema en el Cancionero de Antón de Montoro, mien-
tras Gutwirth (1985a) hizo lo propio en el Epitalamio burlesco de Cota y Rosens-
tein (1998) analizó la condición del judío –junto al homosexual y al musulmán- en
los cancioneros como Exclusus Amator. Un objetivo similar persiguió Rodríguez
(2000) al estudiar las minorías religiosas y étnicas en el Cancioneiro Geral del por-
tugués García de Resende. Las huellas de la polémica pueden también seguirse en
obras de poetas concretos, como la Poesía de Pedro de Cartagena, editada por Ro-
dado Ruiz (2000) o en otro posible converso, según Little (2002), Garci Rodrí-
guez de Montalvo, el compilador moderno del Amadis de Gaula y también en las
Coplas de Gómez Manrique dedicadas a Diego Arias de Ávila, estudiadas por
Atlee (2007), que demuestran la implicación de la nobleza castellana en el en-
frentamiento. Dentro de este mismo contexto, debemos recordar las Glosas a las
Coplas de Mingo Revulgo de Fernando del Pulgar, editadas por Domínguez Bor-
dona (1958). Por último, citaremos la tesis doctoral, todavía inédita, de Garrot
(1992) que analiza el tema judío y converso en el teatro religioso español, de los
siglos XV al XVII, especialmente en Calderón. Pero, además de en estas grandes
obras de creación literaria, debemos rastrear los ecos de la polémica en otros es-
critos menores, caso de una antigua sátira española contra los marranos, publicada
por Pflaum (1928), de algunos memoriales, como el de maestre Juan el Viejo, es-
tudiado por Gutwirth (1986b), del memorial anónimo de 1358, analizado por
Amran Cohen (2000), quien también se ha interesado por el conocido supuesto
Traslado de una carta-privilegio que el rey Juan II dio a un hijodalgo (2002a), así
como por las calumnias y falsedades históricas sobre los judíos vertidas en dos
ejemplos de correspondencia apócrifa (2006c), género literario que también llamó
la atención de Nicholas Round (1980), esta vez con respecto a la correspondencia
del arcediano de Niebla, conservada en el archivo del monasterio de Guadalupe.

En cuanto al arte, nos referiremos al conocido libro de Merback (2008) sobre el re-
flejo del antijudaísmo y del antisemitismo en el arte, así como al también reciente
trabajo de Ferro Tavares (2008) acerca de la construcción de un estereotipo judío
y de su reflejo en el arte. Anteriormente, Mateo Gómez (2002) había analizado la
visión crítica de los judíos en el  arte español y Pereda Espeso (2002) se preocupó
por las representaciones de judíos, cristianos y conversos en el controvertido siglo
XV español, así como por los aspectos políticos y poéticos de la iconografía sa-
grada de la época (2007), aunque, tal vez, una de las imágenes que mejor refleja
la mentalidad de su tiempo es la de Pedro de Arbués y su sepulcro, como han
puesto de relieve Rico Camps (1995a, 1995b) y Scholz-Hänsel (1994).
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Nos referiremos ahora a algunos notables pensadores judíos que tomaron parte en la
polémica antijudía, la mayor parte de las veces reafirmando los pilares básicos de su
fe, como fue el caso de la obra teológica de Abraham Bibago (Lazaroff, 1981), de
Josef Albo (Rauschenbach, 2002) y, sobre todo, de Shem Tob ibn Shaprut, que ver-
tió muchas de sus brillantes ideas en La piedra de toque (Eben Bohan), una de las
obras más conocidas de la controversia judeo-cristiana, editada por Niclós Albarra-
cín (1997), quien también ha estudiado otros aspectos de la obra del autor (1998),
aunque, tal vez, uno de los intelectuales más reconocidos de la etapa final del juda-
ísmo hispano fue don Isaac Abravanel, del que podemos conocer su doble faceta de
hombre de estado y filósofo, gracias a la extraordinaria biografía de Netanyahu
(1999, ed. española 2004), cuya legado intelectual fue recogido, entre otros, por Josef
ha-Kohén y su célebre obra El valle del Llanto (Emek ha-backá), traducida y editada
por León Tello (1964). Otros llegaron a más, como Isaac Pulgar, que atacó directa-
mente a los conversos (Norman Roth, 1992a). Llegados a este punto, debemos pre-
guntarnos cuál fue la consideración de los marranos desde la perspectiva de la Ley
judía, para lo que contamos con estudios basados en la literatura rabínica (Schwarz-
fuchs, 1994), en el pensamiento judío (Regev, 1997) y, sobre todo, con las interpre-
taciones de grandes especialistas, como Orfali Levi (1982, 1997, 1998b, 2000b,
2002a, 2002b, 2005) o Gutwirth (1992, 1996 con Motis Dolader, 2005). Finalmente,
nos referiremos a otras fuentes hispanohebreas para el estudio de la coexistencia
entre judíos y cristianos, como las dos crónicas editadas por Moreno Koch (1992, con
introducción de Ron Barkai), a la vez que Amrán Cohen (2003c) también se ha va-
lido de la cronística hispanohebrea para analizar dicha cuestión, mientras que el pro-
blema de la conversión forzada aparece reflejado igualmente en otros géneros
literarios como los cuentos hispanohebreos (Haboucha, 2005).

88..  IInnqquuiissiicciióónn

La primera aproximación a la historia de la Inquisición española debe partir del re-
pertorio bibliográfico básico de Van der Vekene, 1982, vol. 1, 1983, vol. 2 y 1992,
vol.3, de algunas reflexiones historiográficas (Bujanda, 1991, Meyuhas Ginio,
2000b, Pérez Villanueva, 1984-2000, Bazán Díaz, 2005), así como de algunos tra-
bajos sobre las fuentes conservadas, principalmente en los archivos de la Inquisi-
ción, donde se custodian los procesos inquisitoriales (Beinart, 1967, 1981b, ed.
inglesa, 1983, ed. española, Rábade Obradó, 1995, Homza, 2006). A partir de ellas,
podemos conocer las estructuras inquisitoriales (Martínez Millán, 1983), espe-
cialmente su régimen procesal (Contreras Contreras, 1984-2000) y su fundamento
jurídico (Escudero López, ed. 1989, Pérez Martín, 1989), lo que nos llevará a com-
prender con exactitud el procedimiento inquisitorial (Aguilera Barchett, 1993,
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Pérez-Prendes, 1994, Gracia Boix, 1997, Rábade Obradó, 1999a), gracias a lo cual
podremos entender el verdadero alcance del auto de fe (Jiménez Monteserin,1980,
González de Caldas, 2000). También debemos preguntarnos por la forma en que
la Inquisición consiguió su carácter institucional y su relevancia social (Reguera
Acedo, 1994), por sus recursos económicos y la administración de su hacienda
(Carriazo, 1963, Azcona, 1980a, Martínez Millán, 1984, Miguel González, 1987).
Igualmente, estaremos en condiciones de conocer a las personas que, de una u otra
forma, estaban al servicio del Santo Oficio, como los “familiares” (Domínguez
Ortiz, 2002), incluso los judíos que colaboraban con la Inquisición (Beinart, 1976b,
García Casar, 1990), así como también los casos en que los procedimientos in-
quisitoriales eran puestos en entredicho, tanto a nivel institucional (Azcona,
1980b), como por los mismos acusados (Hernando Delgado, 2005). 

Una vez definidos sus rasgos más característicos, conviene que acudamos a las
principales obras generales sobre la institución, que son muchas y muy útiles, como
las de Pérez Villanueva, dir. 1980, Pérez Villanueva, Escandell y Alcalá Galve,
1984-2000, Netanyahu, 1984, a la que podemos añadir otra de gran envergadura
(Netanyahu, 1995a, ed. en inglés, reed. 2001, traducción española, 1999), tanto
por sus planteamientos, como  por la polémica que levantó (Alcalá Galve, 1998,
Escudero López, 1998), la muy conocida de Kamen, 1985, revisada en 1998 (tra-
ducción española, 1999), Blázquez Miguel, 1988b, Carrete Parrondo, 1992c, Be-
thencourt, 1997, la síntesis de Contreras Contreras, 1997b, la aproximación de
Amrán Cohen, dir. (2002c), la obra clásica de Pérez, 2002, sintetizada en 2003 y
actualizada en 2005, las nuevas perspectivas de Biget, 2004, la síntesis de García
Fernández, 2005b, la nueva visión de Martínez Millán, 2007…, así como los di-
versos congresos que han tenido como tema de debate la Inquisición española (In-
quisición, 1987, 1994, 2004…). 

A partir de estas grandes obras generales, estaremos en condiciones de trazar los
hitos más importantes de la historia de la institución, para lo que debemos empe-
zar por sus antecedentes medievales y su establecimiento anterior a los Reyes Ca-
tólicos, teniendo siempre en cuenta su contexto histórico, lo que ha preocupado,
entre otros, a Beinart, 1976a, Martín Hernández, 1980, Alcalá Galve, 1984a, Me-
seguer Fernández, 1984, Suárez Fernández, 1984-2000, Contreras Contreras,
1995a, Morales Múñiz, 2002, Sánchez Herrero, 2005, con el fin de centrarnos en
la política confesional de los Reyes Católicos y el establecimiento definitivo de la
Inquisición moderna (Suárez Fernández, 1990, Rábarde Obradó, 1997b, Gómez
Roán, 1998, Sánchez, coord.. 2002, Escandel Bonet, 2005, Olivera Serrano, 2005,
Alcalá Galve, 2001, 2007). 
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De la misma manera, debemos analizar el papel de la Iglesia, ya sea la interven-
ción pontificia, tanto en lo relativo al establecimiento de la Inquisición (Martínez
Díez, 1988, Edwards, 1995a), como a la tutela de su actuación (Martínez Díez,
1998), la formación y actuación de los inquisidores, para lo que contamos tanto con
algunos antecedentes de la Inquisición medieval, caso del Manual de Inquisidores
de Nicolau de Eymeric, publicado en 1982, como con noticias de los primeros in-
quisidores modernos, bien castellanos, caso del Inquisidor General Fray Tomás de
Torquemada (Meseguer Fernández, 1982, Huerga Criado, 1987, González Nova-
lín, 1989, Larios Ramos, 1993), del también Inquisidor General Fernando de Val-
dés (González Novalín, 1989) o del famoso inquisidor de Córdoba Diego
Rodríguez Lucero, que hubo de ser relevado de su cargo (Edwards, 1986, reed.
1996) o, ya para la Corona de Aragón, con la muy abundante bibliografía sobre su
primer inquisidor moderno, San Pedro de Arbués, que murió asesinado (biogra-
fiado por Blasco de Lanuza, 1624, cuya obra fue editada por Alcalá Galve, 1986,
conocemos también su biblioteca, Pallarés Jiménez, 2005 y las nuevas aportacio-
nes sobre su biografía, gracias a Combescure Thiry, 2006). Por otra parte, debemos
destacar el importante papel jugado por los dominicos al servicio de la Inquisición
(Larios Ramos, 2005), para finalizar con una de las primeras obras que denuncia-
ron la intolerancia religiosa, Las Artes de la Inquisición, escrita por Reinaldo Gon-
zález de Montes, reformista del siglo XVI (Giesen, 2001). 

Otro tema importante es el del criptojudaísmo, principal delito por el que los con-
versos eran acusados ante la Inquisición, asunto tratado, entre otros, por Blázquez
Miguel, 1988a, Amiel, 1994, Alpert, 2001, Rábade Obradó, 2007a, que lo puso
en relación con el franciscanismo, mientras Ellis, 1998 y Edwards, 1999b, han in-
tentado evaluar el destacado papel jugado por la mujeres en el mantenimiento de
las costumbres judaicas, y Alonso Burgos, 1983 ha estudiado la penetración del lu-
teranismo en Castilla y su represión inquisitorial. 

Seguidamente, debemos mencionar los autores y obras que se han preocupado por
estudiar los problemas derivados de la intolerancia, causa eficiente del estableci-
miento de la Inquisición, cuya principal consecuencia fue la imposición de un estricto
control ideológico (Pinta Llorente, 1953, Bennassar, 1981, Pinto Crespo, 1983, Al-
calá Galve, ed. 1984b, en español, 1987, en inglés, Dedieu, 1997, Rábade Obradó,
1999b, Homza, 2000, Escudero López, coord. 2006) que, entre otras cosas dio lugar
a la censura de libros (Nepaulsingh, ed. 1995, Gacto Fernández, 1997, Kamen, 1998). 

Igualmente, tenemos que preguntarnos por las graves consecuencias que el esta-
blecimiento de la Inquisición tuvo para la comunidad conversa de la época (Ha-
liczer, 1987, Rábade Obradó, 2002a, 2004a, 2004c, 2005), para sus sucesores
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(Rábade Obradó, 2006e, Portnoy, 2004-2005), en el comportamiento de las élites
conversas, divididas entre los sentenciados por la Inquisición y sus colaboradores
(Giordano, 2004) o los que emprendían la huida, como último recurso para esca-
par de su terrible acción (Montes Romero-Camacho, 2006). 

Una vez planteados todos estos temas, relacionados directamente con la anatomía
de la Inquisición, intentaremos trazar el marco geohistórico de su actuación. Como
primera premisa, debemos acudir a la clarificadora obra de Contreras y Dedieu
(1980), actualizada y completada por Contreras (1984-2000), para a partir de ellas
irnos adentrando en los distintos análisis monográficos sobre espacios geohistóri-
cos concretos. Si empezamos nuestro recorrido por el norte peninsular, contamos
con trabajos para Navarra (Reguera Acedo, 1978, Orella Unzúe, 1999), País Vasco
(Reguera Acedo, 1984, 2005 Orella Unzúe, 1999) y, ya en la Rioja, para Logroño
(Cantera Montenegro, 1982c). Pasando a la Meseta Norte, actual comunidad de
Castilla y León, han sido estudiadas las actuaciones del tribunal de la Inquisición
del obispado de Soria (Carrete Parrondo, 1985b), Ávila (Belmonte Díaz, 1989) y
Ciudad Rodrigo, en Salamanca (Sierro Malmierca, 1990, Huerga Criado, 2002). En
la Meseta Sur, hoy comunidad de Castilla-La Mancha, podemos citar los estudios
relativos a Castilla la Nueva (Carrete Parrondo, 1980, Blázquez Miguel, 1986a),
Madrid (Rábade Obradó, 1996, Gómez Vozmediano, 2005), Alcalá de Henares
(Rábade Obradó, 1999d), Toledo (Blázquez Miguel, 1989b, Dedieu, 1992a), Ta-
lavera y su tierra (Blázquez Miguel, 1989a), Ciudad Real (Beinart, 1974-1985,
1981b (trad. española, 1983), 1983 (reed. 1993), Blázquez Miguel, 1986b), Cuenca
(Carrete Parrondo, 1979, Pérez Ramírez, 1982, Blázquez Miguel, 198c6), Huete
y su tierra (Cuenca) (Blázquez Miguel, 1987), Sigüenza (Guadalajara) (Carrete
Parrondo y García Casar, 1997, García Casar, 2000) y Albacete (Blázquez Miguel,
1985). Otro ámbito importante de estudios acerca de la Inquisición corresponde a
la actual Extremadura en general (Beinart, 1981a) y a otros casos particulares,
como el señorío de Béjar, cuya sede principal estaba en Plasencia (Hervás, 2001),
o Guadalupe (Ramos Rubio, 2007). Pero, como era de esperar, la atención de los
historiadores de Inquisición se ha centrado en Andalucía (Beinart, 1985, Ramos
Cascales, 1986) y, especialmente, en Sevilla, la ciudad que la vio nacer (Wagner,
1973, Aznar Vallejo, 1988, Gil, 2000-2003), así como también en  Córdoba (Ed-
wards, 1981, Gracia Boix, 1982, 1983, Cuadro García, 2003, 2005), Jaén (Coro-
nas Tejada, 1988, 2003), Málaga y su obispado (López Beltrán, 2003-2004),
Granada (Meseguer Fernández, 1980). Murcia (Blázquez Miguel, 1986d, Domín-
guez Nafría, 2005) y Canarias (Ronquillo Rubio, 1991, Anaya Hernández, 1994,
1996). Por lo que se refiere a la Corona de Aragón, contamos con obras generales
sobre su establecimiento  y contexto histórico (Sesma Muñoz, 1987, 1989, Con-
treras Contreras, 1991a, García Cárcel, 1998), así como con estudios sobre luga-
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res concretos, caso de Zaragoza (Abrera, 2007), Tarazona (Zaragoza) (Motis Do-
lader, 1999), Daroca (Zaragoza) (Motis Dolader, García Marco y Rodrigo Este-
ban, 1994), Teruel (Floriano Cumbreño, 1925, Edwards, 1984b, 1989, reed. 1996),
Montalbán (Teruel) (Motis Dolader, 1998). En el caso de Cataluña, también tene-
mos estudios generales (Fort i Cogull, 1973), y otros más concretos para Barcelona
(Blázquez Miguel, 1990, Bada i Elías, 1992), así como para el antiguo reino de Va-
lencia (Ardit, 1970, Ventura Subirats, 1978, Haliczer, 1990, ed. española, 1993) y
para la misma ciudad (García Cárcel, 1976, 2ª ed. 1985, 1980, Ventura Subirats,
1980), incluso para otros reinos mediterráneos de la Corona de Aragón, como Ná-
poles (Sotelo Álvarez, 2001). Por tanto, como recuerda la obra de Monter, 1990,
la Inquisición española se extendió desde las tierras vascas a Sicilia. 

Nos corresponde ahora enumerar, a modo de ejemplo, algunos procesos inquisitoria-
les incoados a particulares, para lo que procuraremos seguir, cuando nos sea posible,
un cierto orden, bien geográfico, cronológico o por fecha de publicación. Empezare-
mos por el que tuvo lugar en Vitoria (1485) contra Jatol Tello (Bazán Díaz, 2005), con-
tra algunos judeoconversos de Laguardia (Álava) (Cantera Montenegro, 1982b),
contra judaizantes del arzobispado de Toledo (Cantera Burgos y León Tello, 1969),
la Moza de Herrera (Toledo) (Rábade Obradó, 1997c), Juan del Río, racionero de la
catedral de Toledo (Rábade Obradó, 1998a), el cordobés Juan de Pineda, procesado
por la Inquisición de Toledo (1486) (Rábade Obradó, 2006d), Luis de la Isla (Toledo)
(Martín, 2003, Kagan y Dyer, 2004), Juan del Escuela (1491-1492) (Carrete Parrondo,
2004), Diego de Alba (1497-1498) (Rábade Obradó, 2006a), Antonio Enríquez
Gómez (1600-1662) (Kramer-Hellink, 1994), María de Cazalla (Giordano, 1998), un
judío castellano (Carrete Parrondo, 1977d), un matrimonio castellano judaizante de
Huete (Cuenca) (1493) (Carrete Parrondo, 2005), tres hermanas hispano-judías ju-
daizantes (Portnoy, 2007), familias como los Santeteva-Lara (Hernández Franco,
1997), los Arias Dávila segovianos (Carrete Parrondo, 1986a, Rábade Obradó, 1994,
1998b, Gitlitz, 1996, Galindo García, ed. 1998) o algunas personalidades importan-
tes, tales como el hebraísta de la Universidad de Salamanca Martín Martínez de Can-
talapiedra (Pinta Llorente, 1946), el mismo Fray Hernando de Talavera, primer
arzobispo de Granada (Herrero del Collado, 1969, reed. 1997) o la Orden de San Je-
rónimo (Coussemacker, 1991). Ya en la Corona de Aragón, tenemos noticias del pro-
ceso contra Jaime de Santa Cruz (Mateos Royo, 1997), del que tuvo lugar, post
mortem, contra Joan Bach, converso de la villa de Híjar (Teruel) (Motis Dolader,
1997a), contra Nicolau Sanxo, vecino de Barcelona (1437-1438) (Hernando Delgado,
1992) o contra el también barcelonés Pere Marc (Hernando Delgado, 2005).
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99..  EExxppuullssiióónn

En primer lugar, debemos recoger las principales fuentes con las que contamos
para su estudio, entre las que tenemos destacar la completa colección documental,
pionera en su tiempo, publicada por Suárez Fernández, 1964, uno de los mejores
conocedores del problema de la expulsión de los judíos, como ha demostrado en
otras muchas obras al respecto, entre las que citaremos, ahora, algunas de síntesis
(Suárez Fernández, 1991, 2002). Por su  parte Raphael, 1992, ha puesto a dispo-
sición de los historiadores una antología de crónicas medievales, relativas a la ex-
pulsión de los judíos de España y Portugal, mientras que Moreno Koch, 1977b,
recogió las noticias comprendidas en las crónicas hispano-hebreas, relacionadas
con la conquista de Granada y la expulsión de los judíos, Gutwirth, 1988b, se pre-
ocupó del tratamiento dado a la expulsión por la historiografía judía y Orfali, 2000,
analizó la expulsión de los judíos de Castilla y de Portugal en la obra historiográ-
fica de Imanuel Aboab. 

A continuación enumeraremos algunas de las más conocidas interpretaciones sobre
la expulsión de los judíos, como la que destaca la presión de patriciado urbano
castellano (Haliczer, 1973, 1980, 1993), la intervención de los judeoconversos
(Carrete Parrondo, 1989a, 1992d, 1993b, 1995, 2000b) o la postura de los judíos
(Lazar y Haliczer, 1997). 

En cuanto a la misma orden de expulsión, unos piensa que se trató de una decisión
precipitada, pues no estaba entre las prioridades políticas de los reyes (Kriegel,
1978b), mientras que otros han analizado los antecedentes, las causas, fines, así
como el mismo texto del decreto y su contexto histórico (Beinart, 1997, Carrete Pa-
rrondo, 1993a, Kriegel, 1995, Rumeu de Armas, 1998). Otros muchos, han estu-
diado el mismo hecho en sí, sus motivaciones y sus transcendentales consecuencias
(Beinart, 1994, 2002, Leroy, 1990, Pérez, 1993, Madrigal de las Casas, 1992-1993,
Expulsión, 1993, Goetschel, dir. 1996, Marcu, 2002, Blasco Martínez, 2005,
2006b, Belmonte Díaz y Leseduarte Gil, 2007). Otros se han preguntado por la in-
tención de los monarcas y las repercusiones políticas de tan importante decisión,
que terminó con el pluralismo religioso y que, junto al intento de solución del pro-
blema converso, con la consiguiente implantación de la Inquisición, culminó el
proceso de exclusión  en la España del siglo XV (Alcalá Galve, 2007, Kriegel,
1994a, 1994b). Unos pocos han tratado de conocer las distintas situaciones trági-
cas vividas por el pueblo judío al tiempo de la expulsión, ya fuesen sefarditas o
conversos (Alcalá Galve, ed. 1995, Paris, 1995, Assis y Kaplan, eds. 1999), así
como el destino de los exiliados (Caminos, 1996) o la diferente casuista de reac-
ciones ante la expulsión, como la conversión simulada (Díaz Esteban, 1996). Al-
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gunos otros se han preocupado de los judíos expulsados que decidieron convertirse
y regresar a su añorada Sefarad (Moreno Koch, 1989, Lacave Riaño, 1994, Beinart,
1995, Benito Ruano, 1998), así como de la complicada realidad a la que tuvo que
hacer frente la generación de la expulsión, tanto por parte de los que decidieron
quedarse, como de los que se marcharon (Cooperman, ed. 1998).

También contamos con algunos trabajos de ámbito regional o local, de manera
que en la Corona de Castilla conocemos los casos de Andalucía (Beinart, 1985),
Toledo (Porres Martín-Cleto, 1993), incluso otros se refieren a las secuelas que
el decreto de expulsión tuvo para algunos colectivos, como los mercaderes y fi-
nancieros judíos de Soria (Diago Hernando, 2002). Para la Corona de Aragón,
contamos con los numerosos y exhaustivos estudios de Motis Dolader, entre los
que podemos destacar su tesis doctoral (Motis Dolader, 1988), bien referidos,
de manera general,  a la expulsión de los judíos de Aragón (Motis Dolader, 1988,
1990a), o de un modo más particular a la expulsión de los judíos de Zaragoza
(Motis Dolader, 1985) o de Calatayud (Zaragoza) (Motis Dolader, 1990b). Este
mismo autor se ha ocupado de otros temas relacionados con el edicto de expul-
sión, caso de la conversión de los judíos aragoneses como consecuencia de su
promulgación (Motis Dolader, 1987), el choque de jurisdicciones, entre la In-
quisición y la Corona (Motis Dolader, 1993) o la diáspora de los judíos arago-
neses (Motis Dolader 1996). También otros autores han estudiado temas
relacionados con la expulsión de los judíos aragoneses, sacando a la luz docu-
mentos (Conde Delgado de Molina, 1991) o preocupándose de cómo se produjo
la expulsión de los judíos dependientes de la jurisdicción señorial, caso de los va-
sallos de la Orden del Hospital (Blasco Martínez, 1999). 

En cuanto a las principales consecuencias de la expulsión de los judíos, algunos
han analizado su resonancia a nivel internacional (Kamen, 1993), así como su per-
cepción por parte de los extranjeros (Hillgarth, 1999), aunque, quizás, en este sen-
tido, el reino que más ha atraído la atención de los historiadores, como es lógico,
dadas sus estrechas vinculaciones -geográficas, políticas e ideológicas- con Es-
paña, es Portugal (Edwards, 1995b, Soyer, 2008), por lo que, entre otras cosas, se
han ocupado de la condición permeable de su frontera, ya que fueron muchos los
judeoconversos y judíos españoles que se refugiaron en Portugal, huyendo de la In-
quisición o como primer destino, tras el decreto de expulsión (Huerga Criado,
1994, Edwards, 1995b, Cantera Montenegro, 2005, Rábade Obradó, 2006c).
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1100..  AAppooccaalliippttiicciissmmoo,,  mmiilleennaarriissmmoo,,  mmeessiiaanniissmmoo

Antes de intentar adentrarnos en el estudio del mesianismo, milenarismo, apoca-
lipticismo en el periodo que nos ocupa, debemos acudir a un reciente estado de la
cuestión (Egido López, 2004), así como entrar en contacto con los principales do-
cumentos sobre los movimientos mesiánicos y sus protagonistas en la historia judía
(Saperstein, ed. 2000, Idel, 1998), aunque, como sabemos, las esperanzas mesiá-
nicas eran compartidas por cristianos y judíos (Ruderman, 1991, Gutwirth, 1998a),
por lo que es conveniente trazar un panorama de la profecía mesiánica en España
(Milhou, 2000). 

Ciertamente, los judíos españoles vivieron sumidos en un gran pesimismo durante
el último siglo de permanencia en la península, cuyo inicio estuvo marcado por los
asaltos de 1391 y su final por la expulsión de 1492, tragedias, que, según la tradición
judía, eran debidas a sus pecados, por lo que estaban obligados al arrepentimiento y
la penitencia (Mihalovici, 2005), de ahí que entre ellos tuvieran amplia difusión tra-
diciones bíblicas, como el sermón de Akedah (Saperstein, 1991) o la fiesta de San
Abraham, muy ligada al milenarismo judío medieval (Lerner, 2001), de manera que
sus únicas esperanzas de felicidad (Tirosh-Rothschild, 1998) estaban depositadas en
la llegada del Mesias, personificación de la retribución divina, una de las constantes
de la historiografía sefardí de los siglos XVI y XVII (Orfali, 2002b). 

Como es sabido, el mesianismo ya existía en el judaísmo antiguo y fue asumido
por el cristianismo (Alonso et al., coord.., 2000), aunque los judíos españoles del
final de la Edad Media desesperaban de la venida de Mesías (Lawee, 996). En re-
alidad, la cuestión de la venida del Mesías había preocupado a los intelectuales
hispanojudíos desde siempre (Orfali, 1992) y sus resonancias, impregnadas de un
original tinte hispano, llegaron hasta los tiempos de la expulsión y de la consi-
guiente Diáspora (Castaño González, 1998, 2003, Yosef Kaplan, ed. 2004) y, como
era natural, la profecía mesiánica continuó estando presente entre los conversos
(Edwards, 1984a, reed. 1996, Rábade Obradó, 2004b, Cantera Montenegro, 2006a,
Amran Cohen, 2006b). Y, junto al mesianismo, el sionismo, esperanza igualmente
compartida por judíos y conversos (Orfali Levi, 1995, Carrete Parrondo, 1996,
2000a, Dieckhoff, 2006). 

Además de estas obras generales,  contamos igualmente con otras que centran su
atención en ámbitos más limitados, empezando por la Corona de Castilla (Meyu-
has Ginio, 1989), donde esta realidad también se ha estudiado para las juderías de
Castilla la Nueva (Carrete Parrondo, 1980) y, unida al milenarismo y apocalipti-
cismo, compartidos asimismo por cristianos y musulmanes, para Andalucía (Mac-
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kay, 1988), así como también centrándose en los judeoconversos andaluces (Ca-
rrete Parrondo, 1994) y, más concretamente, en el caso de Córdoba (Beinart, 1979)
o, ya en la actual Extremadura, se ha analizado el movimiento mesiánico de la pro-
fetisa Inés en Alia (Cáceres) (Beinart, 1987b, 1988). Por lo que hace a la Corona
de Aragón, se ha podido establecer una comparación entre el milenarismo con-
verso y morisco en el Reino de Valencia (Meyerson, 2005). 

Sea como fuere, como dijimos al principio, estas mismas ideas milenaristas y me-
siánicas eran compartidas por cristianos, musulmanes y judíos, por lo que no es de
extrañar la difusión que adquiriría en toda la Península, desde finales del siglo XV,
el libro de Juan Unay el Alemán, que, entre otras cosas, recogía la tradición apo-
calíptica de Joaquín de Fiore (Toro Pascua, 2003), ni que grandes protagonistas de
la historia de este periodo compartieran este complejo entramado ideológico, como
Fray Hernando de Talavera, defensor de la cruzada contra de Granada, ciudad me-
siánica (Ianuzzi, 2004) o Cristóbal  Colón, en cuyo entorno judeo-converso eran
claramente perceptibles las influencias mesiánicas (Amran Cohen, 2006a).

1111..  LLiimmppiieezzaa  ddee  ssaannggrree

En principio, debemos intentar aproximarnos a la definición y problemática de las
sociedades cerradas en la Península Ibérica (Sociétes, 1986), para después cono-
cer a los grandes especialistas en el tema que nos ocupa. Sin duda, uno de los pio-
neros en la renovación de los estudios sobre la limpieza de sangre es Sicroff, que
analizó las controversias generadas por los estatutos de limpieza de sangre (Si-
croff, 1960, ed. traducción española de Mauro Armiño, 1979) y también se plan-
teo el antijudaísmo hispano como un caso de racismo religioso (Sicroff, 2000).
Amran Cohen, 2002b, investigó los orígenes de los estatutos de limpieza de san-
gre y otro gran historiador, Gutiérrez Nieto, se preocupó por una gran diversidad
de temas al respecto, empezando por el protagonismo de los conversos en el mo-
vimiento comunero (Gutiérrez Nieto, 1964), la estructura castizo-estamental de la
sociedad castellana en el siglo XVI (Gutiérrez Nieto, 1973, 1999) y el rechazo de
los conversos a este proceso de encastamiento (Gutiérrez Nieto, 1982, 1994) o la
postura de los humanistas castellanos ante la limpieza de sangre (Gutiérrez Nieto,
1987), realidad igualmente observada, desde otros puntos de vista, por diversos
historiadores, como Salazar y Acha, 1991, que estudia sus vinculaciones con la
genealogía y el ascenso a la nobleza. 

Por su parte,  Glick, tras reconocer la aculturación como un rasgo característico de
la historia española (Glick y Pi-Sunyer, 1969), examina el proceso de encasta-
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miento en la España tardomedieval (Glick, 1978), así como el racismo converso y
marrano (Glick, 1997). Igualmente, Edwards puso de manifiesto la relación entre
raza y religión en España, a través de los estatutos de limpieza de sangre (Edwards,
1988-1989), institución que analizó en sus orígenes (Edwards, 1994), hasta plan-
tearse la interrogante de si el actual concepto de racismo nació en la España del
final de la Edad Media (Edwards, 1995c, reed. 1999). Por su parte, Niremberg ha
vuelto a poner de relieve las vinculaciones entre el antijudaísmo y el concepto de
raza, en la época de las conversiones masivas (Niremberg, 1996, 2000, 2003a,
2003b). Estas mismas cuestiones –limpieza de sangre, casticismo- igualmente han
sido estudiada, desde un punto de vista  no sólo histórico, sino también antropo-
lógico, por Stallaert, 1998, 2003, que incluso ha pretendido establecer una com-
paración entre la España de la Inquisición  y la Alemania nazi (Stallaert, 2006). 

Otro de los grandes temas que han interesado a los investigadores ha sido la apli-
cación de los estatutos de limpieza de sangre, ya que de ellos se derivaba la inca-
pacidad legal de los herejes y sus descendientes (Dedieu, 1993), por lo que también
se ha analizado la figura del converso en las denuncias y testimonios probatorios
(Burgos Esteban, 1994), mientras que otros se han preocupado de las consecuen-
cias de la limpieza de sangre, como acicate del cambio social y de la manipulación
de la memoria (Contreras Contreras, 1994), así como de la creación de una cultura
propia (Hernández Franco, 1996). 

De todo este entramado ideológico, contamos también con ejemplos concretos,
por lo que estamos en condiciones de conocer cómo se intentó mantener el difícil
equilibrio entre la limpieza de sangre y la salvaguarda de la paz civil en Castilla
la Nueva (Carrasco, 1997a) o, más concretamente, en Segovia (Gutwirth, 1982,
1985b), así como también  de qué forma se aplicaron los primeros estatutos de
limpieza de sangre en instituciones como el Colegio de San Antonio de Portaceli
en Sigüenza (Guadalajara) (Beinart, 1983) o el Colegio Español de San Clemente
de Bolonia (Cuart Moner, 1991). De la misma manera, se nos ha conservado una
rica información para la Corona de Aragón, donde también se ha estudiado este
proceso de encastamiento (Niremberg, 1999b), para lo que se cuenta con una fuente
excepcional, el famoso Libro Verde de Aragón, que recogía los antecedentes fa-
miliares conversos de los más importantes linajes aragoneses (Combescure Thiry
y Motis Dolader, eds., 2003, Combescure Thiry, 2005). Ya sólo nos queda referir-
nos a la enorme incidencia que la limpieza de sangre tuvo en las instituciones ecle-
siásticas, puesto que llegó a ser un requisito imprescindible para el acceso a ellas
de sus miembros (Simonsohn, 1985), realidad de la que, como es sabido, contamos
con importantes referencias para la Orden de los Jerónimos, muchos de cuyos
miembros fueron acusados de criptojudíos (Azcona, 1973, Carrete Parrondo, 1975,
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Orfali Levi, 1981, Coussemacker, 1991), aunque también estamos en condiciones
de saber la postura de San Ignacio de Loyola ante la limpieza de sangre (Medina,
1992). Para concluir, sólo nos resta añadir que esta mancha llegó a imputarse a los
más altos personajes, ya que ni siquiera Fernando el Católico se libró de la sospe-
cha de estar contaminado con sangre judía (Kriegel, 2000). 

CCoonncclluussiióónn  

A lo largo estas páginas, y tal vez de una forma algo precipitada y sintética, hemos
querido abordar el problema converso a partir de distintas ópticas y teniendo como
base, principalmente, la bibliografía publicada entre 1999-2008, aunque, desde
luego, no hemos podido obviar muchas publicaciones anteriores, sin las cuales
nuestro intento no habría podido cumplirse, en modo alguno.

Sea como fuere, tal vez la primera conclusión la que podamos llegar se refiera al
aspecto cuantitativo: a pesar de que hemos procurado, como dijimos al principio,
seguir un criterio selectivo, lo más riguroso posible, resulta apabullante el gran
número de publicaciones sobre el tema, lo que se puede decir que ha sido una cons-
tante desde sus inicios, dado su atractivo. Además, también es cierto que, en los úl-
timos años, se han seguido editando trabajos de amplia envergadura y de gran
calidad que, incluso, han supuesto un gran avance en numerosos temas, quizás por
haber podido contar con importantes precedentes, de manera que ha sido posible
abordarlos desde nuevas perspectivas.

Sin embargo, todavía hoy, pueden reconocerse algunas de las carencias que el pro-
fesor Ladero Quesada (1999a) señalaba acerca de la historiografía sobre judíos y
conversos, donde, ahora igual que entonces, es mucho mayor la presencia de mo-
nografías que de trabajos de conjunto. Entre estas carencias, podemos seleccionar las
siguientes: la necesidad de superar las barreras que existen entre los diferentes estu-
diosos, tanto relativas a sus orígenes, creencias o especialidades; la definitiva supe-
ración de viejos tópicos, que no han podido ser desechados ni siquiera por el avance
de la investigación científica; la urgencia de acometer trabajos de investigación que
tengan por objeto marcos más amplios, desde todos los puntos de vistas, temáticos,
cronológicos y geográficos, debido a que muchas de las síntesis existentes han que-
dado obsoletas o, cuanto menos, habrá que exigir a las monografías una mayor ri-
gurosidad científica, evitando que sean una mera acumulación de datos, con el fin de
puedan transcederlos hasta llegar a una explicación. Por último, también hay que
tener presente que los conversos eran  parte integrante de la sociedad cristiana, por
lo que, al menos en teoría, era mucho más lo que les unía que lo que les separaba,
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de manera que, a pesar de que hasta ahora se ha insistido mucho más en todos aque-
llos elementos singulares, que podemos englobar bajo el denominador común de la
alteridad -y que realmente existieron- también sería conveniente emprender una
nueva vía de investigación que nos llevara a calibrar no sólo los rasgos comunes a
judeoconversos y cristianoviejos, sino la gran diversidad de actitudes y comporta-
mientos que existían entre las personas y grupos que conformaban ambas realidades.
Por tanto, si procuramos superar estas carencias y otras tantas que se  puedan plan-
tear, quizás se puedan corregir algunas desviaciones ahistóricas y esencialistas que
todavía proliferan en numerosas publicaciones relacionadas con los conversos.

Por su parte, el profesor Perea Rodríguez (2008c), además de proponer, dada su es-
pecialidad en historia de la literatura medieval, la edición de algunos textos claves
para la comprensión de la polémica adversus judaeos, cree reconocer, en nuestros
días, un interés renovado en las investigaciones acerca de los conversos, algo que,
en ocasiones, como ha pasado otras muchas veces, puede explicarse por algún acon-
tecimiento concreto, caso del homenaje tributado al profesor Márquez Villanueva
en la Universidad de Harvard, y, sobre todo, pone sus esperanzas en los congresos
anuales, promovidos por la delegación madrileña de la Universidad de Saint Louis
y coordinados por el profesor Kevin Ingran que, a su juicio, junto con su página web
http://spain.slu.edu/conversos/eng.html, podrán servir de enorme acicate a todos los
que se interesen por los conversos en la Edad Media y en la Edad Moderna.

Sea como fuere, tanto uno como otro, el profesor Ladero Quesada y el profesor
Perea Rodríguez, están de acuerdo en afirmar –y nosotros con ellos- que el pro-
blema que nos ocupa, el problema converso, como tema de investigación, ha sido
y sigue siendo uno de los más atractivos de nuestro pasado histórico, por más que
se ha visto contaminado, en su largo recorrido, por constantes invectivas y polé-
micas espurias, generalmente de procedencia acientífica, a la vez que adolece de
algunos otros problemas, esta vez de naturaleza científica, que, como ya hemos se-
ñalado, deberán ser solucionados, lo que no impide, en absoluto que, hoy por hoy,
siga siendo uno de los temas que goza de más amplio predicamento entre la co-
munidad científica. 

Este puede ser, en síntesis, el panorama que presenta la historiografía sobre el pro-
blema converso en nuestros días y así lo hemos intentado resumir y poner de ma-
nifiesto en estas páginas, con la confianza de que, en un futuro, más o menos
próximo, se siga avanzando en su conocimiento histórico y se puedan superar las
barreras que todavía lo entorpecen. Ahora, debemos preguntarnos ¿estarán los ac-
tuales investigadores y las generaciones próximas en condiciones de hacerlo? Con-
fiamos en que sí. 
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