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Todavía en el año 2005, en el transcurso de una conferencia sobre conversos y moriscos 

celebrada en Plasencia bajo los auspicios de Saint Louis University (Madrid campus), el profesor 

Francisco Márquez Villanueva se sorprendía de que no existiera ninguna revista que se dedicase, 

de forma específica y en el mundo académico del hispanismo, a lo que la crítica norteamericana 

ha denominado como “interfaith relationships”, es decir, a las relaciones culturales y religiosas 

mantenidas por los miembros de distintos credos durante su devenir común en tierras hispánicas. 

En el pasado, los expertos en estas relaciones han visto sus trabajos publicados en revistas de 

carácter generalista, así como en publicaciones destinadas al islamismo y al hebraísmo, pero se 

seguía echando en falta un espacio académico y científico propio. 

En los años subsiguientes a la oportuna revelación de Márquez Villanueva surgieron ciertas 

iniciativas para paliar esta laguna, como la emanada de aquella misma conferencia, The 

Conversos and Moriscos in Late Medieval Spain and Beyond, que lleva dos volúmenes 

publicados por la prestigiosa editorial Brill. Se acerca bastante a lo que debería ser un entorno 

periódico sobre el tema, pero sin llegar a tener una precisa regularidad.   

Como es obvio, la publicación que presentamos aquí, eHumanista / Conversos, nace bajo 

semejantes parámetros. Se presenta así bajo los auspicios de eHumanista, pionera de las 

publicaciones periódicas hispánicas de libre acceso en Internet desde el año 1999, en que fue 

fundada por Antonio Cortijo en la Universidad de California. A este proyecto se han unido ahora 

tanto el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Amiens (CEHA), a través de su 

directora, Rica Amran, como el Departamento de Lenguas y Culturas Europeas de Lancaster 

University, a través de Óscar Perea Rodríguez.  

La meta de la nueva publicación periódica es disponer de un espacio científico propio, 

dedicado de forma específica a ampliar, profundizar y fomentar el estudio de las minorías 

religiosas en la España y ámbitos hispánicos afines de los siglos XIV a XVII.  

El primer número, titulado La problemática de los conversos: origen, desarrollo y 

perspectivas de investigación, agrupa nueve estudios inéditos que contienen algunos trazos 
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primordiales para el objetivo de esta publicación periódica y que, desde luego, inciden de lleno 

en la dirección que tomará la revista.  

Ruth Fine y Diego Vila han realizado una panorámica general sobre el espinoso asunto 

converso desde distintos puntos de vista. La primera investigadora analiza los trabajos de 

pensadores judíos, haciendo especial hincapié en el tratamiento dado por aquellos a 

acontecimientos tales como las conversiones forzosas o la expulsión de los judíos, incidiendo de 

esta forma en lo que se podría denominar como “discurso apologético”. Diego Vila, por su parte, 

camina de forma paralela pero complementaria, realizando una reflexión más teórica e 

intelectual sobre el debate crítico de la literatura relativa a los conversos. 

María Isabel del Val Valdivieso estudia la Crónica de Enrique IV de Castilla redactada por 

Alfonso de Palencia, en la cual su autor disemina sus puntos de vista sobre el antagonismo entre 

cristianos viejos y cristianos nuevos, ofreciendo pruebas de cómo se veían los ataques contra los 

conversos a finales del siglo XV. José Ignacio Ruiz Rodríguez y María Dolores Delgado Pavón 

investigan de forma conjunta el papel de la Venerable Orden Tercera Seglar Franciscana, a cuyo 

cargo estaba salvar a los cautivos cristianos de manos de los musulmanes, para evitar que 

aquellos fueran convertidos. Alfredo Alvar trabaja sobre las sesiones municipales en el 

ayuntamiento de Madrid de los años 1561 y 1602/3; ofrece como conclusión el hecho de que 

existiera en la asamblea capitalina un intento de “re-hidalguizar” dicha institución, si bien no 

existen indicios de que dicho proceso implicase una persecución interna contra los cristianos 

nuevos que ejercían sus oficios municipales en el citado organismo.   

Fernando Copello y Luc Torres analizan casos más específicos. Copello examina la 

evolución de la comunidad sefardita de Ámsterdan en el siglo XVII a través del estudio de  dos 

redondillas compuestas por Simón de Barros. Torres, por su parte, sigue las huellas del gran 

hispanista francés Marcel Bataillon en su reflexión sobre la “isotopía judía” presente en la 

Pícara Justina. Carlos Sainz de la Maza analiza el tratado de la Mishná Avot, comparando las 

versiones en hebreo y romance, deslizando de forma sutil pero científica qué diferencias de 

percepción de estas versiones fueron recibidas por judíos y por conversos. Y finalmente, Borja 

Franco Llopis plantea una estrecha relación entre el uso del arte y la conversión  de los moriscos, 

tratando de probar cómo ha evolucionado la historiografía relacionada con el susodicho proceso 

de conversión. 

Tan diversa como  compleja es, de ahí las diferencias que encontramos en el estudio de la 

temática. Siguiendo en esta misma dirección, el número 2 de eHumanista / Conversos estará 

dedicado al tan triste como recientemente fallecido Francisco Márquez Villanueva. Dentro de sus 

extraordinarias cualidades como polígrafo, el maestro sevillano siempre fue pionero en el 

estudio, análisis y divulgación de la importancia de judeoconversos, mudéjares y moriscos en las 

culturas hispánicas. Así pues, queremos rendir este pequeño homenaje a quien aceptó, con gusto 

y alegría, ser miembro de nuestro comité editorial, por lo que dedicaremos nuestro próximo 

volumen a interpretar y calibrar su inmensa actividad académica y docente. En este sentido, la 

previsión es que en diciembre del 2014 podamos ofrecer una valoración del impacto de sus 

investigaciones en el análisis de la presencia de las minorías en la historia y en la literatura de la 

España de los siglos XIV al XVII. 

Por último, también para el próximo número queremos abrir el apartado de reseñas 

bibliográficas. Autores, editoriales y colecciones que deseen que sus publicaciones sean 

reseñadas pueden ponerse en contacto con cualquiera de los tres editores de eHumanista / 

Conversos, preferiblemente mediante correo electrónico.  

Esperamos que el periplo de esta publicación sea fructífero y, sobre todo, queremos 

agradecer a los miembros de nuestro comité editorial y, en especial, a los autores de los trabajos 

publicados en este primer número, la ilusión con la que han trabajado para que por fin salga a la 

luz. Es hora de dejar juzgar a los lectores si el esfuerzo colma sus expectativas y nos siguen 

acompañando en un futuro que pretendemos hacer longevo. 


