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Católica impugnación
del herético libelo maldito y descomulgado que fue divulgado en la ciudad de Sevilla

Fray Hernando de Talavera (1428-1507) es un personaje central del siglo XV español, especialmente por sus altas misio-
nes junto a la reina Isabel de Castilla. Monje jerónimo, de origen converso, fue prior de Prado, obispo de Ávila, confesor 
y consejero de Isabel la Católica y primer arzobispo de Granada, cargo con el que asumió la organización del reino de 
Granada tras la conquista de 1492. Murió en 1507 tras un penoso y taimado proceso inquisitorial.

Francisco Márquez Villanueva (Sevilla, 1931), reconocido intelectual español, es actualmente profesor de investigación 
de la universidad de Harvard. Entre sus últimas publicaciones en España destacan De la España judeoconversa: doce estudios 
(2006) y Moros, moriscos y turcos de Cervantes: ensayos críticos (2010). 

Stefania Pastore es investigadora de la Escuela Normal Superior de Pisa, especialista en historia religiosa y cultural de 
España en los siglos XV y XVI y autora de dos relevantes monografías como Il vangelo e la spada. Ĺ Inquisizione di Castiglia e 
i suoi critici (2003) y Una herejía española. Conversos, alumbrados e Inquisición (1449-1559) (2010).

Un libro clave sobre los orígenes de la Inquisición 
y el complejo problema de los conversos

Este libro es un clásico oculto de la literatura española y responde al último intento que 
hizo Hernando de Talavera, consejero y confesor de la reina Isabel la Católica y primer 
arzobispo del reino de Granada, para evitar la instauración definitiva de la Inquisición 
española en el reino de Castilla. 

Al mismo tiempo es un libro de obligada referencia para todos aquellos interesados en 
la compleja historia cultural española del siglo XV y XVI, en torno a las minorias judía y 
musulmana, el problema de los conversos y los moriscos, etc...

Lo publicamos con los dos estudios fundamentales que dedicó a este libro Francisco 
Márquez Villanueva, reputado intelectual y crítico literario, profesor de investigación de 
Harvard desde 1959 y actualmente catedrático emérito de esta prestigiosa universidad.

El volumen lleva una magistral presentación de la investigadora italiana Stefania 
Pastore, autora de la aclamada monografía «Una herejía española» (2010).


