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James S. Amelang es un investiga-
dor curtido en historia social. Su «vue-
lo de Ícaro» o el retrato que hizo de la 
clase dirigente de la Barcelona moder-
na hace más de un cuarto de siglo nos 
hablan de él como de un historiador 
preocupado por conocer a la sociedad 
del Antiguo Régimen desde todas las 
perspectivas posibles. Ese interés es 
también muy perceptible si uno echa 
mano del listado de asignaturas de las 
que ha sido responsable como profesor 
en el transcurso de los últimos años. A 
través de unas y de otras se puede ob-
servar cómo aquella preocupación ini-
cial por la elite se ha ido ampliando 
hasta dar con temas más relacionados 
con la historia popular, la vida cotidia-
na, las mentalidades o las prácticas 
culturales. 

Por ello sorprende y no sorprende 
que sea él quien se haya atrevido a 
publicar el que posiblemente sea el 
primer intento de comparación y de 
análisis conjunto de las dos principales 
minorías socio-religiosas que pisaron 
suelo hispano durante los tiempos mo-
dernos. Sorprende porque, como él 
mismo dice, no es especialista en un 
tema que ha hecho correr ríos de tinta 
desde la propia Edad Moderna y para el 
que, en principio, el lector podría pen-
sar en cualquier otro nombre. Pero bien 
mirado no sorprende tanto. En primer 
lugar porque en su intento de conocer y 
de dar a conocer el conjunto social 
hispano, el profesor Amelang se aden-
tra en un tema que dice que no conoce 
directamente pero que piensa, medita y 
explica como si lo hubiera tratado des-
de antiguo. Tampoco sorprende que se 
haya decidido por ese tema si, además, 

se tiene en cuenta su trabajo como pro-
fesor de una asignatura (la de Judíos y 
moriscos en la España Moderna) que 
tiene a las dos minorías que protagoni-
zan el libro como base de su programa 
docente. Quizás es ahí donde reside el 
motivo principal que llevó al autor a 
adentrarse en la escritura de un libro 
que bien puede servir de manual intro-
ductorio para las cada vez más frecuen-
tes asignaturas que se imparten en 
nuestras universidades y que analizan a 
conversos y moriscos. 

Como su propio título indica, His-
torias paralelas nos muestra a ambas 
minorías en el marco de dos evolucio-
nes que, en ocasiones, discurrieron por 
caminos semejantes, con afinidades 
manifiestas y con frecuentes puntos de 
encuentro. De ellos, el principal fue el 
hecho de constituir comunidades sobre 
las que un grupo social dominante ejer-
ció una coacción y una violencia cla-
ramente institucionalizadas desde el 
principio mismo.  

Sin embargo, y no obstante esas 
convergencias, todo parece indicar que 
al autor le interesan mucho más las 
diferencias. La principal de ellas vendría 
definida por el comportamiento interno 
de cada minoría, por la manera en que 
cada grupo defendió su tradición frente 
a los cristianos viejos; cierto que con 
una misma base pero también de mane-
ra diferente dado que mientras que los 
conversos basaron esa defensa en una 
resistencia eminentemente religiosa, 
los moriscos no se resignaron a perder 
sus señas de identidad cultural y eso, a 
la larga, les impidió integrarse. 

De hecho, el libro parte de una 
premisa, presente a lo largo de todo él, 
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que permite a Amelang manejar la que 
puede considerarse idea central de su 
trabajo: hoy, moriscos y judeoconver-
sos pueden parecernos dos grupos con 
un pasado común, con aspiraciones y 
temores similares pero a ojos de la 
sociedad hispana de la Edad Moderna 
no eran ni mucho menos iguales en la 
medida en que los descendientes de los 
mudéjares fueron convertidos tras un 
proceso de guerra y derrota militar y 
los conversos de judíos no. Ese factor, 
muchas veces soslayado, dice Amelang 
que incidió de manera harto significati-
va en la percepción que de unos y otros 
tuvieron no sólo el Estado y las estruc-
turas de poder de la Monarquía Hispá-
nica sino, y sobre todo, la sociedad de 
nuestro Siglo de Oro. Tanto fue así que 
el asunto morisco siempre fue visto 
como un «problema de Estado» ante el 
que sólo cabía una solución política, 
mientras que en el caso de los conver-
sos procedentes de la religión de Moi-
sés ese «problema» fue sólo de tipo 
«espiritual» y social, nunca político, 
nunca estratégico, nunca militar. 

Por tanto, puede decirse que el ori-
gen de ambas minorías y la distinta 
manera en que cada una de ellas se 
convirtió en un grupo perseguido fue-
ron causa de las ulteriores diferencias 
que las separaron y que ese factor tam-
bién provocó que unos y otros fueran 
percibidos de distinta manera no sólo 
por el poder político sino por el cuerpo 
social veterocristiano. 

Partiendo de dichas premisas, James 
Amelang nos presenta un libro bien 
escrito, cuidado en su presentación, 
ameno en su lectura y profundo en sus 
reflexiones. Sus ideas vienen prologadas 
por un interesante texto compuesto por 
la profesora Mercedes García-Arenal, 
quien amadrina el libro con unas pági-
nas que, en lo sucesivo, deberán ser 

tenidas en cuenta como apoyo insosla-
yable y punto de partida inicial para 
todo aquel que aspire a introducirse en 
el conocimiento de las peculiaridades 
culturales de ambos grupos. 

Por lo demás, la estructura de His-
torias paralelas responde a esa doble 
vocación —docente e investigadora— 
ya apuntada, algo que hace de él un 
libro que utilizarán tanto el público 
general como el especialista en la ma-
teria. De lo primero da cuenta la inclu-
sión, tras las conclusiones, de sendos 
apéndices en los que el autor incluye 
un breve glosario explicativo y una 
pormenorizada cronología que ayudan 
al lector no experto a seguir el discurrir 
en el tiempo de ambas minorías. De lo 
segundo la que posiblemente es una de 
las aportaciones más destacables del 
libro: un «estudio bibliográfico», articu-
lado a modo de anotaciones a la primera 
parte pero con pormenorizados comen-
tarios organizados por temas y presenta-
dos en función del discurso del propio 
libro, algo que ayuda a seguir las ideas 
del autor y a profundizar en ellas y que 
proporciona un complemento bibliográ-
fico que, sin duda, y en este caso con-
creto, resulta de más utilidad al especia-
lista en el tema que al alumno. 

Lástima que la redacción de libros 
y su publicación final vayan tan poco 
de la mano, tan separadas, y que mien-
tras el texto preparado por un autor 
permanece en el cajón editorial a la 
espera de la prensa siempre haya tiem-
pos muertos en los que aparecen otras 
obras que al final no pueden ser inclui-
das en esos repertorios. En realidad la 
falta de esos títulos más recientes es 
meramente anecdótica porque, tal y 
como se ha apuntado, el estudio biblio-
gráfico de Amelang es una de las reco-
pilaciones más completas publicadas 
en los últimos años, sobre todo —y ese 
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es uno de sus grandes méritos— en 
relación a la bibliografía anglosajona, 
no siempre bien conocida en España y 
no sólo para conversos y judíos (como 
cabría de esperar de un tema más presto 
a la internacionalización), también para 
moriscos.  

Lo que resulta peculiar, y si se 
permite la apreciación, a veces hasta 
incómodo, es la organización de esta 
segunda parte y el modo en que sus 
contenidos se relacionan con el texto 
principal. Posiblemente es fruto de una 
decisión editorial y casi a buen seguro 
que se trata de una idea desarrollada 
para facilitar una lectura lineal del li-
bro. Desde ese punto de vista es harto 
probable que el lector no especializado 
haya agradecido la presentación de un 
texto sin interrupciones pero no es me-
nos cierto que cuando uno necesita 
recurrir a las notas, a esas interesantes 
aclaraciones y a la siempre necesaria 
ampliación bibliográfica echa de me-
nos una llamada, una marca en el texto 
principal que le indique que aquello 
sobre lo que está leyendo puede ser 
ampliado en el estudio.  

Se trata de una mera cuestión for-
mal, sin apenas importancia, y que en 
modo alguno enmascara que estemos 
ante un libro de calado, que estudia a 
ambas comunidades por separado pero 
que, a la par, intenta responder a pre-
guntas de corte similar para dar con esas 
analogías que señalábamos al principio. 

Es por ello por lo que la primera 
parte de Historias paralelas tiene, a su 
vez, dos bloques diferenciados: uno 
para moriscos y otro, más largo, más 
amplio en sus contenidos y casi me 
atrevería a decir también que más pro-
fundo en el alcance de sus reflexiones, 
dedicado a judíos y conversos. El ma-
yor recorrido temporal de la minoría 
judeoconversa, el más amplio calado 

que la tradición de este grupo legó a la 
sociedad hispana posterior, incluso la 
existencia de una mayor base docu-
mental y bibliográfica son factores que 
pueden explicarlo También la expe-
riencia y procedencia del autor, clara-
mente identificado e identificable con 
la tradición historiográfica española 
pero anglosajona en sus raíces. 

Son páginas en las que, sin duda   
—y eso es algo remarcable—, se detec-
ta un deseo de analizar a ambos grupos 
como entes que no permanecieron ais-
lados y que interactuaron entre sí y con 
la propia sociedad de su tiempo. El 
estudio de esas interacciones constituye 
uno de los sellos personales que Ame-
lang confiere al libro y una marca que 
diferencia sus páginas ya que no es 
muy habitual que esos caracteres sean 
observados de manera conjunta para 
ambas minorías. 

Por lo demás, el esquema de ambos 
bloques también es similar. A lo largo 
de casi ciento cincuenta páginas, el 
autor desgrana las peculiaridades de 
cada minoría, su evolución interna y la 
marcha de sus relaciones con la socie-
dad cristiano vieja, las pautas que ésta 
siguió para estigmatizar a ambos gru-
pos, el proceso final que condujo a la 
expulsión y las «diásporas» de una y 
otra. Así es como pasa revista a las 
creencias, a las prácticas socio-
familiares, al mundo socio-profesional, 
a la creatividad cultural y a las cuestio-
nes de identidad, aspecto éste último 
que a buen seguro supondrá para los 
lectores la parte más reseñable del libro 
dado que en esas páginas se aproxima a 
aquellos temas menos conocidos, me-
nos explorados y por eso menos mani-
dos que rodean a ambas minorías. En 
último término eso contribuye a que 
aquellos aspectos que la historiografía 
siempre ha considerado prioritarios 
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(como la demografía, la economía o la 
persecución inquisitorial) queden rele-
gados a un segundo plano y que se 
pueda detectar un deseo de superar el 
estudio de moriscos y conversos como 
grupos sólo caracterizados por su con-
dición herética. Por eso puede hablarse 
de Historias paralelas como de un 
libro con un importante y significativo 
sesgo cultural, en el que los aspectos 
identitarios ocupan un muy destacado 
lugar y en el que lo que más interesa al 
autor es caracterizar a las minorías 
hispanas, analizar su comportamiento 
colectivo y las actitudes, expresiones y 
conductas que adoptaron una vez que 
fueron desprovistas de aquellas otras 
que durante siglos les dieron y confirie-
ron identidad corporativa. 

Son, todos ellos, factores que con-
dujeron a lo que el autor denomina 
como «privatización» y «personaliza-
ción» de la práctica religiosa conversa y 
morisca, que en último término podrían 
conducirnos a meditar en torno a lo que 
él llama «terceras vías», aquellos mo-

dos de ser, de creer y de comportarse 
que llevaron a muchos moriscos y ju-
deoconversos a buscar respuestas a sus 
inquietudes religiosas no en una u otra 
religión sino en ambas al tiempo. Ellos 
fueron el Ricote literario del Quijote 
pero también Francisco Núñez Muley, 
Isaac Abravanel o Antonio Enríquez 
Gómez, ese ricote converso, que repre-
senta «el caso más famoso de ‘alma 
dividida’, atrapada entre la observancia 
pública de una fe y la profesión secreta 
de otra». 

Ellos son los personajes que como 
nos dicen Cervantes y el propio Abra-
vanel no fueron queridos ni por unos ni 
por otros, que fueron considerados a 
partes iguales como herejes y traidores 
y sobre los que Amelang vuelve una y 
otra vez para preguntar a sus lectores si 
acaso no pudieron ser un verdadero 
tipo social formado por individuos más 
reales y más habituales de lo que aquel 
escenario aparentemente maniqueo en 
que se convirtió la España del Siglo de 
Oro podría llevarnos a pensar. 
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In questi ultimi vent’anni la storio-
grafia più accorta ha contribuito a de-
molire la visione stereotipata che a 
lungo ha accompagnato le ricerche 
sulla chiesa di Roma e in particolare 
sul ruolo dei regolari nello scenario 
europeo dei secoli XVI-XVII. I saggi 
di questo volume confermano questa 

revisione. È merito del curatore M. C. 
Giannini aver insistito su questi argo-
menti, permettendone una migliore e 
più corretta comprensione, anche attra-
verso il confronto tra realtà europea e 
realtà coloniale.  

È cambiato il vocabolario, sono 
cambiate le parole chiave dell’indagine 


