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Pocos temas han influido de forma tan determinante en nuestra historia medieval 

como la convivencia entre judíos y cristianos y, más adelante, entre cristianos nuevos y 

viejos, algo que enlaza con otra cuestión fundamental: la Inquisición. La historiografía 

sobre conversos es una de las más abundantes dentro del panorama del medievalismo y 

también del modernismo hispano. Muchos son los autores –José Hinojosa, José Mª 

Montalvo, Mª Pilar Rábade, Eloy Benito, Miguel Ángel Ladero, Ángel Alcalá y un 

larguísimo etcétera– han escrito sobre una de las cuestiones más apasionantes que han 

marcado la convivencia en la península durante siglos. Isabel Montes Romero-Camacho 

publicó un repaso de la historiografía conversa donde se comprueba ese interés por la 

cuestión1 

El tema ha interesado no sólo a historiadores españoles. Y como muestra, de 

entre los autores extranjeros destaca el espléndido Benzion Netanyahu con su famoso 

De la anarquía a la Inquisición: estudios sobre los conversos en España durante la 

Baja Edad Media publicado en 2005.  

 Una de las mayores especialistas en conversos es la autora del libro que ahora 

nos ocupa, Rica Amrán Cohen, autora de dos libros previos de temática similar: De 

judíos a judeo-conversos, reflexiones sobre el “ser” converso, Paris: Université de 

Picardie-Indigo, 2003; y Judíos y conversos en el reino de Castilla. Propaganda y 

mensajes políticos, sociales y religiosos, siglos XIV al XVI, Valladolid; Junta de Castilla 

y León, 2009, que constituyen una línea que parece redondearse, a modo de trilogía, con 

este Judíos y conversos en las crónicas de los reyes de Castilla (siglos XIII al XVI). 

                                                 
1 “El problema converso. Una aproximación historiográfica (1998-2008)”, Medievalismo: Boletín de la 

Sociedad Española de Estudios Medievales 18 (2008) [Marginados en la Edad Media] 109-248. 
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El libro de la prof. Amrán, sucinto y de fácil lectura, en la que se intercala 

continuamente extractos procedentes de las fuentes, tiene interesantes aportaciones y no 

es la menor la introducción del académico Luis Suárez Fernández, uno de los mayores 

especialistas en judíos medievales. Sus palabras resultan ser fundamentales para 

introducirnos en la conformación de la cultura española –papel de los maestros judíos– 

y, sobre todo, en la explicación de la violencia desatada en 1391, fecha esencial para 

entender el problema converso primero y el nacimiento de la Inquisición política, 

después, que llevará a esa prohibición del judaismo, en sus palabras, mejor que 

expulsión, producida en 1492. 

El libro está conformado en primer lugar por una interesante introducción 

histórica que recorre desde la existencia de la minoría judía –asentada en la península 

desde el s. I– hasta los Reyes Católicos, teniendo como fuente fundamental las crónicas, 

o, mejor, una selección de las mismas que elige cuidadosamente las referencias a los 

judíos y, más adelante, a los conversos.  

Así, se recorre, partiendo de ese fatídico 1391, los principales puntos de 

inflexión: Leyes de Ayllón (1412), los disturbios anticonversos de 1449 –un verdadero 

hito en la persecución anticonversa que llevará a al Estatuto de Pedro Sarmiento 

primero y el Memoria del  bachiller Mora así como sus reacciones– hasta el reinado de 

Enrique IV.  

A la introducción le siguen varios capítulos dedicados a las primeras crónicas 

(primitivas, Najerense), las de los siglos XIII y XIV, con especial énfasis en el 

Ordenamiento de Alcalá, para continuar, en el tercer capítulo, con las crónicas de los 

reinados de Pedro I a Enrique III y llegar, ya en el s. XV, a las crónicas de Juan II y 

Enrique IV. El último capítulo, como no puede ser de otra manera, está dedicado a las 

crónicas de los Reyes Católicos.  

 ¿Qué aportan estas 133 páginas que constituyen el libro de Rica Amrán? Como 

la propia autora informa al explicar el proyecto, lo que buscaba, a través de esa 

selección cronística, era una serie de  pistas que hubieran dejado judíos y conversos en 

la mentalidad hispana. Explicar, sobre todo, cómo se ha evolucionado de judíos a 

conversos, y cómo, de ser los portavoces del mensaje divino, un pueblo en el que había 

nacido Jesús, se habrían transformado en una imagen deformada de la Hebraica Veritas, 

un concepto que les convertía en propiedad del rey y les unía indisolublemente a la 

suerte del monarca. 

Como toda obra humana, el trabajo tiene pequeñas carencias. El lector 

interesado echa en falta o le saben a poco algunos episodios que la autora pasa, quizás, 

por encima, probablemente porque los considera menos determinantes. Es indudable 

que los acontecimientos de 1449 tuvieron una gran repercusión en el problema 

converso. Pero no es menos verdad que es en el reinado de Enrique IV y de Alfonso XII 

cuando se diseña la Inquisición de 1482 (Sentencia de Medina del Campo,1465, papel 

de Juan Pacheco). Es entonces cuando se reproducen los problemas anticonversos 

toledanos en la misma ciudad,  en 1467. Alfonso XII, en cuya corte había conversos tan 

importantes como el arzobispo Carrillo, se negó en rotundo, a pesar de su juventud, a 

las peticiones de los cristianos nuevos que no sólo exigían impunidad para su actos sino 

también derecho para rapiñar los bienes de los conversos. Esto lo percibió Netanhayu 

con la agudez que le caracterizaba, y, recogiendo su idea, así se plasmó en un trabajo de 

un volumen bajo la dirección de la propia Rica Amrán.2 Esos episodios quizás no estén 

tratados con la profundida requerida en el libro que ahora reseñamos. 

                                                 
2 D.C. Morales Muñiz, “El origen de la Inquisición en los reinados de Enrique IV y Alfonso XII de 

Castilla (1454-1474)”, Autour de L’Inquisition. Etudes sur le Saint-Office (Rica Amran ed), Université 

de Picardie Jules Verne, París, Indigo & Côté-femmes éditions, 2002, 11-24 
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 El libro destaca también por sus dos anejos en los que se introducen fuentes 

complementarias a los textos cronísticos analizados que, en palabras de la autora, son 

relevantes para el estudio. Un primer anejo recoge doce documentos de Alfonso XI 

incluyendo títulos y capítulos procedentes del Ordenamiento de Alcalá (1348) con 

alusiones a personajes o temas judíos. El segundo anejo incluye referencias a siete 

Cortes desde la de Valladolid (1351) a la de Toledo (1480) 

 El libro de la Dra. Amran, que se completa con una buena selección 

bibliográfica y un índice onomástico muy útil, completa una  trilogía en su línea 

principal de investigación que supone una interesante contribución al tema converso. 

 

                                                                                                                                               
 


