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Roma, mediados del siglo NOP. La ciudad se encontraba repleta de diversas 

comunidades extranjeras que buscaban fortuna en el caput mundi. Clérigos, comerciantes, 
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y progresar dentro del escalafón social. En todo este proceso el arte tuvo un papel 

fundamental como visualización del poder que iban adquiriendo, pues fue entonces 
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inmigrantes, una comunidad fue ganando en importancia, la portuguesa y, más en concreto, 

aquella liderada por cristianos nuevos (judeoconversos). 

Durante los últimos años han sido muchas las publicaciones que se han dedicado a 

analizar los distintos núcleos extranjeros que coexistieron en Roma. Siguiendo esta estela, 

James Nelson Novoa da un paso más al focalizar su atención no solo en la representación 
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lusa en la capital del Tíber sino adentrándose en cómo se desenvolvió una parte de ella, que huía 

de su país, de la persecución inquisitorial y defendía allí sus derechos, una comunidad oprimida 
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El autor nos narra y detalla diversas historias individuales de los conversos portugueses 

que se unieron en Roma, cómo se auto-reprensentaron e interrelacionaron, todo ello a través de 

fuentes inéditas de archivos tales como el Segreto Vaticano, los Archivi di Stato de Roma y de 

Parma, la Biblioteca Nacional de Lisboa, así como el Archivo General de Simancas, siendo la 

mayor parte de esta documentación focalizada entre 1532 y 1588, periodo de mayor diáspora 

hebrea en territorio italiano.

 En este libro, además, se expone, de modo muy detallado, cómo fueron conscientes del 
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de un estudio de la conciencia de un status propio y de la necesidad de mejorarlo. No debemos 

acudir a este volumen en búsqueda de una historia de conversos exiliados únicamente, ya que 

el autor sobrepasa este objetivo y se adentra en la presentación de las redes de solidaridad 

existentes entre los que vivían en su país de origen y los exiliados no solo en Roma sino en 
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conversos, las razones de cómo y por qué se movieron, comparando esta situación con otras 

ciudades como, por ejemplo, Amberes o diversos centros universitarios y/o comerciales.
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ni héroes, sino describir de modo objetivo diversas personalidades que el investigador luso 

consigue enlazar de manera magistral hasta llegar a las conclusiones donde cierra el círculo. 

No son más que piezas de un complicado puzzle de convivencias y coexistencias en el mundo 
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fueron, entre otros, las cabezas visibles de ese pueblo que luchaba por sus derechos ante el 
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cómo muchos de estos conversos fueron perseguidos por la Inquisición o cómo, por otro lado, 

consiguieron la ayuda de ilustres nobles como Cosme de Médici.

Por todo lo expuesto, consideramos que la apuesta de Nelson Novoa de partir de 

personalidades individuales para describir una complicada situación social es arriesgada 

y valiente, porque para el lector menos avezado puede parecer una suerte de “laboratorio 

individual”, experimentos basados en casos aislados. Sin embargo, el modo en el que se van 

moviendo y entrelazando nos demuestra que este peligro ha sido tenido en cuenta y subsanado. 

La lectura del libro denota el amplio concomimiento previo del tema que el autor posee, 

con gran número de publicaciones al respecto1, de ahí que no nos sorprenda la gran prosa 
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como hemos indicado, un alto número de fuentes de archivo totalmente inéditas que sirven para 
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excesivas notas a pie de página que impidan una lectura sosegada de su texto. 
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e histórica. En algunos fragmentos de su libro nos habla del arte como representación visual 

de dichas minorías, poniendo como ejemplo no solo los inventarios de bienes de António da 

&96R-.0F%.96%T206%.06@4101%1-%34-E0R%1-:9.4960C-R%3020%1-;9R@202%XB-%-20%B6%<B-6%.24R@40692, 

sino también su actuación en la capilla de San Cosme y San Damián en la iglesia de Santiago 
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siguiendo una estrategia bastante habitual dentro de las distintas Iglesias nacionales que, como 

se indicó al inicio de la reseña, se estaban construyendo o decorando en dicho momento en 

Roma. Se expone, de modo acertado, cómo no eligió “ser visto” en el Hospicio Portugués sino 

en una de las construcciones eclesiásticas más admiradas de la Ciudad Eterna, situada en el 

corazón de la Piazza Navona.  
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distintos documentos que el autor encontró en diversos archivos romanos que sirven para 

completar lo que en los capítulos anteriores argumentó. Con ello consigue demostrar la ardua 

tarea de archivo realizada y evita el uso abusivo de citas en la redacción del volumen. Además, 
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al texto.

En esencia, el título de la obra nos engaña, es algo más de lo que dice proponerse, no se 

trata sólo de una historia de los cristianos nuevos portugueses en Roma sino una historia de 

personalidades que se movieron por Europa, una historia completa de interrelaciones políticas 

entre la Península y el Papado, una sociología de un grupo y de su autorrepresentación. Una 

apuesta, repetimos, valiente que el investigador solventa con maestría y madurez.
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