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El monográfico que presentamos a continuación está dedicado al historiador D. Eloy 

Benito Ruano (Madrid 1921-Oviedo 2014), miembro de la Real Academia de la Historia y 
secretario perpetuo de la misma, cuando se acaban de cumplir unos sesenta años de la 
publicación de su ya clásica obra Toledo en el siglo XV. 

Este pequeño homenaje ha sido realizado por un grupo de medievalista que trabajan 
diferentes temas de la historia de España, tal y como hizo D. Eloy, pero que han dado, durante 
su trayectoria, una prioridad a la investigación sobre las minorías y sus conversos. 

Benito Ruano abrió una vía de investigación poco explotada, que le llevaría años después 
a reformular y reorientar los estudios sobre la temática conversa, poco presente en esa 
segunda mitad del siglo XX. 

Los colaboradores de este número se acercan a la temática desde diferentes puntos de 
vista. Así Rita Ríos de la Llave (Universidad de Alcalá de Henares) en “Los conversos que 
instruían a las mujeres: un análisis comparativo entre Alonso de Cartagena y Juan Luis 
Vives”, analiza el papel que tuvieron los neófitos en la educación de las mujeres, estudiando 
los puntos de vista de esos dos grandes personajes que fueron Alonso de Cartagena y Juan 
Luis Vives. Por su parte Isabel Montes Romero-Camacho (Universidad de Sevilla) en “El 
impacto del establecimiento de la Inquisición entre los miembros conversos del concejo de 
Sevilla”, estudia la “gran conmoción” que supuso la instauración de la Inquisición en Sevilla, 
en cuyo concejo un número importante de cristianos nuevos participaba, provocando este 
hecho la renovación del dicho concejo. José Hinojosa Montalvo (Universidad de Alicante), 
en “El linaje de los Coffe/Bellpuig y su integración en la sociedad valenciana (1391-1450)”, 
estudia la familia de Jefudà Coffe, quien se convirtió en 1391, entroncándose poco después 
con los grandes linajes de conversos valencianos y especializándose en el comercio de la lana 
y de paños. Rica Amrán (Université de Picardie Jules Verne, Amiens) en “¿Antecedentes a 
la rebelión de Toledo en 1449? El caso de Sevilla en el año 1434”, investiga la situación en 
Sevilla en el año 1434 que podemos visualizarla como un precedente a los acontecimientos 
de 1449. Y para finalizar Juan Hernández Franco (Universidad de Murcia) y Pablo Ortega-
del-Cerro (Universidad de Cádiz), en “Los últimos halos del tribunal de la Inquisición: el 
proceso al presbítero Juan Rodríguez ¿judío o melancólico?”, nos muestran como el 
“problema converso” todavía estaba presente en el año 1781, como señala el proceso del 
presbítero Juan Rodríguez. 

Con esta modesta recopilación de artículos, los investigadores que se han sumado a este 
homenaje, sólo desean subrayar la deuda intelectual que con D. Eloy tienen y reconocer el 
aporte tan importante de sus estudios en la investigación actual sobre los cristianos nuevos 
castellanos. 

 
 


