
El final de una tradición. Las fals 
. ~ 

g ranadinas del siglo XVIIl 
- 

« E s d a r  Historia es eshidiar las opiniones, las motivos, las 
pasiones de los hombres» *. 

Con fecha de 7 de junio de 1774 se iniciaron, por Real Decreto de Car- 
los 111, las averiguaciones sobre los poléinicos descubrimientos realizados en 
Ia. excavaciones de la Alcazaba de Granada, que venían sucediéndose des- 
de 1754. Estas averiguaciones desembocaron en un juicio, cuya sentencia, 
dictada el 6 de marzo de 1777, condenó por falsificadores a Juan de Flores 
y Oddouz, a Juan de Echeverría y a Cristóbal de Medina Conde. Se les 
acusaba de falsificar documentos relativos al Voto de Santiago y otros para 
beneficio de sus propias familias, además de «escrituras públicas, mo 
tos sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y libros de s 
antigüedad». Así consta en el resumen del proceso publicado por don 
quín Ibarra, impresor de Cámara de Su Majestad '. 

Para entender con más claridad los motivos de estos falsarios, deb 
remontarnos al siglo xvr y aun antes. El origen de las falsificaciones d 
Voto de Santiago está estrechamente ligado al problema de la primacía de 
las sedes eclesiásticas. De antiguo discutían sobre este privilegio las ciu- 
dades de Toledo, Santiago, Sevilla, Tarragona y Braga. Parecía que Toledo 
era la que tenía más derecho; sin embargo, Santiago argumentó poseer el 
sepulcro del Patrón de Españaz, mientras que Tarragona presentaba, como 

* B. J. FEIJOO, Suplementos al T e a h  Critico Universal (Madrid, 1741), p. 107. 
1 Razón del Juicio seguido en la ciudad de Granada ... contra uarios falsarios de 

escrituras públicos, monamentor sagrados y profanos, caracteres, tradiciones, reliquias y 
libros de supuesta antigüedad (Madrid: Ibarra, 1781). Aunque esta obra aparece sin 
autor, Sempere y Guarinos se la adjudica a Péra Bayer, como más tarde sugiriera Hübner, 
CIL, 11, p. 252 b. Cf. Ensayo de una Biblioteca erpañola de lor meiores escritores del 
Reynado de Carlos I I I ,  1 (Madrid: Imp. Real, 17871, p. 199. 

a Sobre el problema del sepulcro de Santiago, vid. L. VÁzau~z DE PARGA, «Prisci- 
liano y Santiago», en Prisciliano y el prircilianirmo, monografías de Los Cuadernos del 
No'orte (Oviedo, 19821, pp. 86 y SS.: el descubrimiento del sepulcro de Santiago en el 
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causa de derecho, el desembarco de San Pablo en la ciudad. Tras muchas 
disputas, Toledo consiguió bulas que confirmaban su primacía, y además, 
aprovechando el litigio promovido por  echer ros del Voto, que intentaban 
no pagarlo, niega la venida del Apóstol a España y su ~articipación en la 
batalla de Clavijo 3. Al mismo tiempo, García de Loaisa incluye en su Co- 
lección de Concrkos la controversia sostenida en el IV Concilio Lateranense 
por los arzobispos de Toledo y Santiago, en la que el toledano Rodrigo 
Ximénez de Rada demostró lo infundado de la creencia en la venida de1 
Apóstol. Tan convincente fue su declaración, que el obispo de Santiago no 
supo qué responder '. 

corno ya hemos dicho, de la venida del Apóstol se conservaba noticia 

en la mencionada obra de San Isidoro; pero otros historiadores, entre 10s 
que se encuentra Ambrosio de Morales (Crónica General de Espana, ii- 
bro IX, cap. VII),  eran de opinión contraria. Los partidarios de Santiago se 

-- 

siglo Ix es consecuencia de la creencia en la evangelización hispana por el Apóstol, 
creencia popularizada en el reino asturiano tras su inclusión en el Comentario al APo- 
caiipsis de B~~~~ de Liébana. L. DUCHESNE, en «Saint Jacques en Galice», Annaler d* 
~ i d i ,  12, 1900, remonta el origen de las tradiciones relativas al viaje Y sepulcro de 

sanúago el M~~~~ al Brevia~ium Apostolarvm, obra compuesta en Occidente hacia 
e] 600, a su vez de una obra perdida que pudo ser también la, bente  de la 
misma noticia en el D~ ortir er obitu xmcrorunz patrum de Isidoro de SevlUa. a ~ b e s y  

que el cuerpo enterrado bajo la catedral de Compostela puede ser el de Pris- 
ci~ano, ejecutado en Tréveris por hereje s fines del 384 o principios del 385. En la 
~ ~ ó ~ j ~ ~  de sulpicio Severo se dice que los cuerpos de Prisciliano y sus seguidoxs *fue- 
ron llevados & ~ ~ p ~ ñ ~  y sus funerales celebrados con grandes obsequias» (tyducción de 
M." MUÑOZ en Prisciliano Y el pri~ci!iczzismo, p. 1251, y es bien sabido que fue 

~ ~ l i ~ ~  donde más arraiga tuvo el priscilidnismo. En 1878-1879 Y 1946-1959 se res- 
lizatun excavacioues bajo el suelo de la catedral de Santiago: J. GUERRA CAMPOS. EX- 
plorocio+~ex arqueológicas en torno al sepulcro de! Apóstol Santiago (Santiago de Com- 
postela, 1982). se descubtió una necrópolis en torno a un sepulcro aislado que Se ha 
fechsdo entre los siglos IV y VII (VÁzpu~z DE PARGA, art. t i f . ,  P. 87). Entre 1879 
y 1884 se instruyó un proceso «acerca de la autenticidad de las reliquias de Santiago 
~ ~ ó ~ t ~ l ,  pavón de ~ s p a ñ ~ ~ ,  cuyo expediente se conserva en el archi1.0 de la catedral 
de Compostela. Incluye un vago informe de los peritos arqueólogos don Aureliano 
Fernández Guerra y el padre Fidel Fita, de la Real Academia de la Historia (d. Z. GAR- 
c í ~  VILLADA, Hixtori(i Ede~iástico de España, I [Madrid, 19291, donimento núm. 17, 
pp 374 y SS.). 

3 sobre el origen del voto de Santiago, vtd J F. nE MASDEU, Htsfona p í t z ~ a  de  Es- 
paña, t. D I ,  «Suplemento 1 Questión sobre el Diploma de Don R a m b  prime% 
m que se habla de la milagrosa aparición de Santiago en la batalla de Clavija* (Makid. 
s a n h a ,  1796), así corno J. CADALSO, Cartas marruecas, ed. J.  Arce (Madrid: Cáte- 
dra, 1982), carta LXXXVII, pp 292-295 

4 J. GODO* ALCANTARA, Htstorta critzca de los falsos nonicones (Madrid, 1868), 
pp. 10 y ss Hay edinón moderna, Madrid, ed Tres Catorce Diecisiete, 1981. 
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16) 
vieron, pues, obligados a inventar los datos y documentos que probaran su 
pretensión '. 

En esta Iucha por la primacía eclesiástica también tomó parte la ciudad 
de Granada, mediante las estupendas falsificaciones que fueron los llamados 
Libros Plúmbeos; intento que, además, pretmdía llenar de contenido mistia- 
no ocho siglos de dominación musulmana. Corría el mes de marzo de  1588 " 
cuando los obreros que se disponían a derribar la torre vieja o Torre Tur- 
piana, antiguo alminar de la mezquita mayor, para construir los cimientos 
de la catedral, dieron con una caja de plomo que contenía una imagen de 
la Virgen, un hueso de San Esteban y un pergamino escrito en árabe, latín 
y castellano. Este pergamino desc i f rado por dos equipos: el del morisco 
Miguel de Luna, traductor de Felipe 11; Luis Fajardo, antiguo catedrático 
de árabe en Salamanca, y Francisco López Tamarid, racionero mayor de la 
catedral; y el de AIonso de1 Castillo, médico e intérprete oficial del rey- 
contenía una profecía de San Juan anunciando la venida de Mahoma y Lu- 
tero, comentada por San Cecilio, obispo que fue de Iliberri '. La caja que 
guardaba estas reliquias fue encontrada el día de San Gabriel, que es el 
ángel más importante de la religión islámica, y, según el grabado de HeyIan 
reproducido por Hagerty, los obreros que la descubrieron eran, por su atuen 
do, moriscos '. E1 hecho de que en el pergamino no hubiera ninguna alusión 
al Islamismo hace pensar, como señala Hagerty, que los falsificadores uti- 
lizaron este «documento» como una prueba para conocer la reacción pública 
ante este tipo de descubrimientos Una vez que se vio que incluso Felipe 11 
apoyaba a los partidarios de la autenticidad del pergamino, los falsarios pu- 
dieron lanzarse a su verdadera empresa: 10s Libros Plúmbeos. 

Años después, en febrero de 1595, aparecieron en las cuevas del monte 
Valparaíso cuatro planchas de plomo donde se daba la noticia de que allí 

Entre ellos destaca el padre Jerónimo Román de la Higuera, jesuita de Tole. 
do (1538-1611), que escribió una Hirtovia Eclesiártirn ... de Toledo, ms. 1.643 de la Bi- 
blioteca Nacional; d. GODOY, oP. cit., pp. 16 y SS. En 1650 quedó demostrada la fal. 
sedad de sus cronimnes. 

A. BONET CORREA, «Entre la superchería y la fe: el Sacromonte de Granada», 
Historia 16, mayo 1981, núm. 61, n. 46. . . 

Su nombre aparece encabezando la lista de obispos de iliberri del ano 992, con- 
servada en el Códice Emilianense de El Escorial; cf. GARC~A VILLADA, OP. cit., P. 151, 

El comentario de San Ceciüo fue publicado por M. J. HAGERTY, LOS plúm~eoi 
del Sacromonte (Madrid, 19801, PP. 311-313. Vid.  también C. ALONSO, OSA, L~~ apó. 
crifos del Sacromonte (Valladolid: Ed. Estudio Agustiniano, 1979). 

~ G E R ~ ,  oP. cit., PP. 17-18. LoS grabados reproducidos son catorce. Vid.  asi. 
mismo J d 0  CARO BAROJA, LOS moriscos de1 reino de Granada (Madrid, 1975), y 
M. G ~ M B  MORENO, «El arte de grabar en Granadan, RABM, IV, 1900, que en 

PP. 469-474 habla de la familia Heylan; sobre los grabadores del siglo xvrrI, 476.483, 
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habían padecido persecución y martirio los santos =scio, Tesifón y C e d o ,  
discípulos de Santiago y varones apostólicos '. Es la primera vez, además, 
que se documenta la denominación «Sacromonte» 'O. Hasta 1597, con 10- 

gativas y votos, resplandores nocturnos y procesiones de espíritus, y obran- 
do  innumerables miIagros las reliquias ", aparecieron libros en árabe y otras 
lenguas que demostraban la ~resencia indudable de Santiago en Esp&al'. 

Desde el principio hubo quien dudó de la autenticidad de los hallazgos 
de la Torre Turpiana y del Sacromonte: así, Valcárcel, Arias Montano, Pedro 
de Valencia, el dominico Aliaga, confesor del rey; don Juan Bautista Pé- 
rez, llamado «el terror de los falsarios», etc. ". Sin embargo, conocida la opi- 
nión favorable de Felipe 11, el fervor popular y el ~ o d e r  de algunos obis- 
pos, como el de Granada y más tarde de Sevilla, don Pedro de Castro, 

BOWT, art. ck,, p. 47. En 1519 se descubrió el sepulao de San Segundo en la 
iglesia de Santa Lucía, En hviia. &te, junto con los tres santos cuyas reliquias se ha- 
brían encontrado en el monte de Valparaíso, fue enviado a la Ppninsda por San 
Pablo, no por Santiago. Según la tradición, estos santos varones, junto con Torcuato, 
Indalffio y Enfrasio. se repartieron por diferentes ciudades, correspondiéndole a Cecüio, 
1liben.i; a Torniato, AcU; a Tesifón, Bergi; a Segundo, Abula; a Indalecio, Urci; a 
Iscio, Carcesa, g a Eufrasio, Iliturgi; ci. GARC~A VILLADA, O?. cit., p. 147. 

la Las Sacromontes son di- creación italiana. El franciscano 3ernardinoCaimi cons- 
tmyó en 1478 un santuario en la montaña de Varallo, a szmejanza de lo que había 
visto en Palestina: concibió una nueva Jenisalén que reproducía la vida y pasión de 
Cristo. Varallo ciMó de modelo a los Sacromontes que se erigieron después en Italia, 
España y Portugal. Cf. BONET, arf. cit., p. 43. M .  ~ e r i d ~ v ~ z  PELAYO, Hi~toria de los 
heterodoxos espaiioles, 11 (Madrid: BAC, 1978s), «Los plomos del Sacro.monte de . Gra- . 
nada. Su condenación», p. 248, ya había señalado la fecha de 1595.~ 

l1 La devoción popular se manifestó en procesiones, y se erigieron cruces de madera 
pintada simulando piedra, en número que alcanzó las 1.200. La duquesa de Sessa, con 
m2 muchachas vestidas de ángeles, coros y música, también colocó una; 6. HAGER- 
m, op. cit., p. 33. Su fama estaba tan extendida que encontramos expreSones liteiañas, 
referentes a ellas en entremeses como el del Platillo de Simón Aguado, fechado en 
Granada a 16 de julio de 1602, donde Novato din: «jVálgate con treinta ctuces!,, 
a lo que responde Pobreto: KY a ti con todo el monte de Granada,; 6. E. COTARELO Y 

MORI, Colección de Eetiemeres ..., LBAE, 17, p. 2261.. Y en la Vida de Estebanillo 
González (Madrid, í971), p. 251, se dice: «Más cruces que hay en el Monte Santo de 
Granada » 

I 

GODOY, op  c t f ,  pp. 95 y ss,  aiirma que los libros no son obra de una sola 
1 

mano, y atribuye a Luna y a Cashao, diferenciando la autoría de unos y otros, su pa- 
1 
1 

ternidad. 
13 F. P&EZ BAYER, en su Diario del Viaje derde Valencia a Andalacia iiecho. .. 

en este Año de 1792 ( B N ,  Madrid, ms. 5.953), fol. 115v, cita un legajo de la Real Chan- 
cillrría de Granada que contiene cartas de Benito Arias Montano, Pedro de Castro, y la 
impugnación de los antiguos descubrimientos hecha por Juan Bautista Pérez, obispo de 
Segorbe, e incluso copia algunas de estas. Kay también una carta de Nicolás Antonio 
sobre las antiguas láminas, fechada en Roma a 20 de febrero de 167 
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«protectora de las excavaciones, las opiniones desfavorables y críticas no se 
apresaron sino de modo privado y en la relación epistolar mantenida en- 
tre los eruditos mencionados. También es larga la lista de los traductores 
que se empeñaron en ofrecer una versión fidedigna de los Libros, por ser 
el problema de la traducción la excusa que don Pedro de Castro y sus suce- 
sores ponían, tanto al rey como al Vaticano, para justificar el retraso en el 
envío de los documentos a Madrid y a la Santa Sede ". 

Las intenciones que lievaron a Miguel de Luna y a Aíonso del Castillo 
a falsificar los Libros Plúmbeos se encuadran en el cfima de conflictividad 
social en d que dos grupos émicos dispares, cristianos y mariscos, inten- 
taban convivir. El carácter de unificación y pacificación pretendido por los 
falsarios se ve claramente en el hecho de que hacen pasar a los discípulos 
de Santiago por árabes. De esta forma vincdaban, en el origen de la reli- 
gión cristiana, que tras estas falsificaciones saüó evidentemente fortalecida, 
a los dos puebIos en discordia. De1 mismo modo, proclamaban la superio- 
ridad de la raza árabe y de su lengua, puesto que algunos de los Libros es- 
tán escritos en caracteres árabes. Miguel de Luna respondía así, en la Cev- 
tidanabre del E~angelio, a la pregunta sobre quiénes serían los salvadores 
de Ia fe: 

. ~ 

,,"$ y: ,A " . T . ,  : , . f .  

. .. "0s digo que los árabes» [y] «serán de los más hermosos entre las gentes, ?sup . ' ' .  

. . Iengua una de las más bdias ... B 15. 

También aprovecharon los Libros para manifestar animadversión hacia los 
judíos, semejante a la de los cristianos, y cierta ambigüedad respecto a la 
interpretación contrarreformista de algunos dogmas. Si, por una parte, afir- 
man el libre aIbedrío, la Inrnadada Concepción de María y niegan la ui- 
fluencia de los astros, por la otra, son partidarios de una forma de religiosi- 
dad individual e intimista que, por ejemplo, rechazaba las penitencias 
públicas, algo que chocaba forzosamente con las coshimbres cristianas ". 

'* Una lista de traductores puede encontrarse en el libro de Sgerty y en Go- 
doy, pp. 106 y as. Pedro de Castro intentó traer de Holanda, para que tradujera los 
Libros Plúmbeos, a Thomas van Erpa ,  sin conseguirlo. J. Martinet Ruiz reproduce la 
correspondenaa entre ambos: cf. s u  artículo «Car tas  de Thomas van E p a  (nomas 
Erpenius) en un Archivo de Granada (1623-24)», BRAE, mayo-agosto 1965, pp. 265.307. 
Según ME~Érnez PELAYO, oP. cit., p. 250, la traducción latina realizada por Kircher y 
Maraci pasó, con el tiempo, a manos de don Aureliano Fernándet-Guerra. 

l5 GODOY, o$. cit, PP. 60 v 64. 
'O Id., op. cit., p. 74. Soti vatios los autores que han señalado la reladón entre las 

formas de religiosidad morisca Y protestante. Vid. a1 respecto F. MA~amz VILL-VA, 
*La voluntad de leyenda de MigueI de Luna», NRFH, 1981, m, núm. 2, pp. 359.395, 
y CARDAILLAC, Mariscos y cristianos. U n  enfrentamiento polémico (México, 1979); tan. 
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Al intento de conciliación que estos Libros pretendían se une también 
la obra de Miguel de Luna La verdadera histona del rey Rodrsgo, un buen 
ejemplo de lo que podía ser la fusión de dos culturas, manifestada por un 
lado en la adopción de determinadas actitudes religiosas y, por otro, en la 
crítica de vicios y costumbres de los altos estamentos cristianos 17. De esta 
forma, Luna rechaza los valores tradicionales establecidos por la Iglesia y 
presenta, para sustituirlos, una serie de comportamientos virtuosos atri- 
buidos al protagonista de su obra, Miramamolín Almanror. Este ~ersonaje 
sintetiza el modelo de gobernante ideal, que adjudica los cargos ~úblicos 
según la valía de las personas, no según su alcurnia, y que realiza labores 
manuales. 

En definitiva, esta obra viene a ser un complemento, en el aspecto so- 
cial e histórico, de los Libros Plúmbeos, principalmente orientados hacia 
cuestiones religiosas ". Así pues, se bace realidad la sentencia de Hernando 
de Talavera, primer arzobispo de Granada. «ellos [los moriscos] avían de 
tomar nuestra fe y nosotros sus costumbres»'*. 

Moriscos y cristianos, como hemos visto, vivían en Granada singular- 
m a t e  diferenciados, por cuanto los primeros, a pesar de la ~rohibición ex- 
plícita de 1567, seguían vistiéndose, divirtiéndose y comportándose según 
sus costumbres. El intento de equiparación  retend di do por los Libros sur- 
ge, como Úítimo recurso de supervivencia de un pueblo en un lugar que 
durante ocho siglos le había pertenecido, después del levantamiento de las 
Alpujarras y ti-as resultar inútil la defensa de Núñez MuIeyZO. 

bién, M. S.  CA-SCO URGOITI, El moro de Granada en la literatura (del siglo XV al XX) 
(Madrid: Revista de Occidente, 1956). 

17 M Á R Q ~ Z  VILLANUEVA, alt. cit., passinr. Luna presenta a los árabes como tecti- 

ficadores de la corrupción "sigótica, superiores moralmente y libres de conuenua. Moros 
y nistianos pueden convivir, sin embargo, pues tienen nociones religiosas comunes, Y el 

de la España musulmana es también Iamb, es decir, Santiago. Se& CAR-' 
DAILLAC, op. cit., p. 33, dgur,os motiscos veneraban a Santieo, identificándolo como 
uno de los compañeros del profeta. 

l8 Esta misma opinión sostiene el arabista L. P. HARVEY, Tile Mariscos and "Don 
Qrrixote" (London, 1974). 

1s F. ~ R Q U E Z  VILLAI~XVA, Investigacio~ier sobre 1 .  Aluarez Gato (Madrid, l?60), 
p. 117, nota. Sobre Hernando de Talavera (ca. 1430-1507): cf. Q. ALDEA et diir DICCID- 

narjo de ~ j ~ t ~ ~ j ~  ~ d e ~ i á ~ t i ~ a  de España, IV (Madrid: CSIC, 19751, PP. 2517a-2521Q. 
zo L~ pragmática de prohibición se aprobó el 17 de noviembre de 1566, Y se Pro- 

mulgó ei 1 de enero de 1567. El texto del Memorial dei caballero Francisco Núñez Muley 

se en Luis de Mármol Carvajal, Hirtoria de ¡e uebelióir Y castigo de 10s 
riscor del ~~i~~ de ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  BAE, 21, pp. 147-150 Para HAGEKIY, OP. cit., PP. 35 Y 5.i 
~ ú f i ~ ~  &fuiey tuvo un papel importante de lo que bscta ahora se pefsaba; Es- 
tuvo con $huley Hamete El Meriní, tal vez promotor de  las fdsiflcaciojies, 
aunque había muerto hacia 1568. Su hija entregó a Luna varios escritos suyos, que este 
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Tras sucesivos destierros a CastiUa la Vieja y a otras zonas de Espana, 
los moriscos fueron definitivamente expulsados en 1609 ". El problema mo. 
"scq desaparece, pero los intereses cristianos que se escondían tras las falsi- 
ficaciones que ellos habían hecho perduraron durante el siglo XVII. Después 
de muchas disputas, los Libros fueron trasladados a Madrid en 1631, sien- 
do depositados en el monasterio de San Jerónimo el Real; de allí pasaron 
a Roma en 1642, a la Biblioteca Vaticana, donde aún permanecenz2. Para 
Bonet Correa «todo acaba ... en 1682», cuando el papa Inocencio XI con. 
dena los Libros pero reconoce las reliquias, que todavía se veneran en Gra. 
nada Resulta evidente, no obstante, la relación de estas falsificaciones 
con las del siglo XVIII, y a esto aluden cuantos eruditos y estudiosos fueron 
consultados durante el juicio de 1774 ". Todavía en 1736, Pastor de los 
Cobos escribía sobre las falsificaciones del XVI, denominándolas Guevm ca- 
tólicas granatenses z'; y prueba de la pervivencia que en la Península tenía 
la falsificación de documentos históricos es el Cathálogo de los Pseudo- 
Chi,onicones publicado en 1721 por la Academia de la Historia de Portugal. 
Antes, una fantástica Hisforia Lusitana había sido escrita por el padre Brito, 
que estaba relacionado con Luna, Higuera y otros falsarios, justificando unos 
los errotes de los otros ". 

usó para las fdsificaciones: cf D. CABANELAS, El morisco granadino Alonro del Cast~llo 
(Granada, 19651. u. 164 ., -- .. 

B. VINCGNT, «LOS mariscos del reino de Granada después de 1570a, NRFH, 
1981, XXX, núm. 2, PP. 594-608; A. DOM~NGL~FZ ORTIZ-B. VINCENT, Hisforid de los 
mo~is=os. Vida y tragedia de una niinorla (Madrid, 19781; D. CABANELAS, «Intento de 
supervivencia en el ocaso de una cultura: los Libros Plúmbeos de Granada*, NWH, 
1981, XXX, núm. 2, pp. 334-358; y Soledad YARRASCO URGOITI, The Moorish nouel 
(Baston, 1976). 

U ~ G E R T Y ,  OP. cit., n. 41 . . ~- 
a BONET, art. cit, p. 48 Entre los que formaban la comisión condenatoria que 

fue a Roma estaban algunos de los arabistas más reputados de Europa. Era el caso de 
10s jesuitas Atanasio Kircher y J. B. Grattini, y los franciscanos Bartoiomé de Pettorano 
Y A. de L'Aquila. Cf. D. CABANELAS, art. cit., p. 358. El Breve condenatorio, en Go- 
DOY, OP. nt., PP. 126 y s. 

24 Pfim~ BAYER, en D i ~ r i o  del Vieie ..., fol. 119r, vio «los papeles manuscritos e 
impresos, 1% Estampas Y otror: Monumentos aprehendidos a los Reas lqores y E C ~ ~ , , ~ .  

'ría, Y a varios sugetos con quienes tenían cortrspondenúa en ~ r ~ ~ d ~  y asi. 
mismo ... defensas, impugnaciones, versiones e intapretaciones de las antiguas láminas, 
Libros Y pergaminos hallados en la Torre ... Tucpianas. Vid. también S A R M ~ ~ ~ ~ ~ ,  Obin 
de 108 660 Pliegos, t. 17, psrte 11 (BN, Madrid, ms. 20.396), fol. 487 a find, esvjhc 
sobre la relación entre las falsificaciones del XVI y las del mIII. 

25 La obra de Cobas se encuentra en e1 Archivo del Sacromonte, ms. 617;  6. H ~ .  
GERTY, OP. cit., n. 49. . . 

El Cathálogo fue impreso en el tamo 14 de la Biblioteca Greca de Fabrizio, 



Centrándonos ya en las falsificaciones del XVII~, se venían encontrando 
objetos antiguos en la Alcazaba Cadima desde antes de 1750. A partk de 
esta fecha se tiene noticias de que don Juan de Flores v Oddouz, radonero 
de la catedral, llevado de su interés por las antigüedades, adquiere muchas 
de las halladas en dicha La Alcazaba está en las faldas del Albaicín, 
al nordeste de Granada. Según Cristóbal Medina Conde, «en su distrito Se 
comprehenden hoy cuatro Parroquias, que Son San Nicolás, san Juan, San 
José y San Miguel. .. En todo su circuito se describren p~rtentosos vestkios 
de antigiiedad, y tantos, que apenas es menester cavar algo profundo Para 28 

cimientos, etc, cuando ya se encuentran vestigios de ruinas antiquísimas...* . 
~1 2 de noviembre de 1752 el marqués de la Ensenada promulga una 

~~~l orden para que las antigüedades descubiertas en los distintos reinos 
de &paca sean remítidas a la corte (Casa de Geografía), o bien se deposi- 
taran en lugar seguro allí donde fueran halladas. Con este motivo, Flom pide 
licencia «para hacer una Excavación en lo más antiguo y eminente de esta 
&dad, que se denomina la Alcazaba, respecto a varias observaciones que te' 

nía hechas en el expresado lugar». Para tal fin compró unas Casas en la PBro- 
quj, de san Nicolás de Bari, en las calles de María de la Miel y del Tesoro 
(esta ultima, anualmente Carmen de la Concepción), y CO""~ a excavar el 
24 de enero de 1754 LO ptimero que encuentra scn las ruinas de un gran 

suE.uesto templo de época romana. Tras sucesivos hallazgos (lucer- 
nas de barro, inscripciones, estatuas, capiteles), la Real Hacienda ordena 
suspender las excavacionei, aduciendo ser competencia pmpia. si embar- 
go, h e s ,  que había corrido con todos los gastos, consi$ue, a través dd  
mrqués de la Ensenada, secretario de Estado y siempre interesado en las 

- ~ 

lios 476"-482r. 
a, La p+mera parte de la obra de J~~~ DE FLORES, Escritslias, papeles Y C V P ~ ?  de 

objetos arqueo!~gicos 
en la comarca de Granada, ~oleccjonados Y estueados 

por , ,  ( ~ ~ d + d ,  p. l,<iam Caldiano, ms. 244, sign 35/4), ,comprade 
de 

certificados firmados ~ l ~ ~ e s  Y los escribanos del rey, Franmco de V G e s  y Zarnora 
y ~i~~~ de la B ~ & ~ ,  fechados desde el 18 de diciembre de 1750 has= el 25 de agosto 

qores de objetas antiguos hallados en el 
de 1755, en 10s que se constata la compra Por - 
~ l b ~ i ~ í ~  Y Otras 

de Granada. Para los hallazgo5 de anegüdades en la *lcazaba, 

a 1750,  id. A. BRNÁNDEZ GUERR~, Epigrafía romano-graaadina- Carta a 
Don Emilio nubner  ( ~ ~ d ~ i d ,  1867), Y también J. M. ROLDÁN, Granada romana. @a- 

nada, 1983), PP. 222 y 5s. 
zs cf, ~ ~ ~ ~ ó b ~ l  M~~~~ CONDE, calte I I I  del Sacristán de Pinos de la Pues fe  

outhoy del coXón de Sastre (Earcelona, 1762), p. 127. En su Diario del Viaje..., . péry 
B ~ , , ~ ~  cuenta que era «un barrio o tres barrios o Parroquias Pue-S en una enunenua 
al N~~~~ de ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  ...se acerca su vecindario a d e  mil habitantes, bien que pobres 

miserables, s e g ~ ~  el de sus casas y trapos» (fol. l lar) .  

antigüedades, una orden syperior de Fernando VI para continuar los trabajos 
en enero de 1755". La dirección de éstos se encomendó a una junta presi- 
dida PoC el mismo Flores v supervisada por don Juan Bautista Busi y Cha- 
pelas, cabaUero francés que nunca llegó a visitar el terreno de las excava- 
ciones, pues Fhres prohibía la entrada a 'las ruinas de la Alcazaba a sus 
posibles enemigos o detractores, y a aquellos que pudieran poner en peligro 
SU trabajo. Al mismo tiempo repartía dibujos y descripciones de lo haUado 
para ganar partidarios. Completaban la Junta, don Francisco Luis de Viana, 
canónigo de la catedral; don Cristóbal de Medina Conde, canónigo de la de 
Málaga, y A. Fernández de la Crm, abad de la colegiata del Sdvador3'. 
A partir de ese momento salieron a la luz «mármoles con caracteres extraílos, 
dedicaciones a diferentes emperadores, aras, láminas de chispos de Iliberia 
y el primer libro que decían del Concilio Iliberitano* 3'. La Junta solía 
reunirse en casa del marqués de la Ensenada, que desde julio de aquel mis- 
mo año permanecía «retirado» de la política en Granada. Flores buscaba su 
favor, y «e1 que supo dirigir con gran fortuna la nave del Estado, hub 
encallar en las revueltas excavaciones de la Alcazaba» ". 

Los hallazgos despertaron en seguida la curiosidad popular y se , 
ron escenas semejantes a Ias de siglos anteriores: se organizaron proc 
y se dieron ~ropinas a los obreros que descubrían objeto?, por lo que solían 
esperar a que hubiera públicc para efectuar algún hallazgo. Generalmente, 
las planchas y lápidas que se habían de encontrar eran introducidas durante 
la noche, a pesar de la vigilancia. Por el testimonio de Juan Fernández, can- 
tero, sabemos que los guardias solían dormirse, y que los conocía. Fernández 
era el encargado de enterrar las planchas de plomo en las ruinas, hasta que 
sufrió un percance que le hizo pasar toda la noche atrapado en un túnels3. 

El interés del marqués de la Ensenada por la arqueología se manifiesta especial. 
mente en una Inrlrucción dirigida al intendente del Departamento de ~~~i~~ de carta. 
gens (extendida más tarde a todos las intendentes) can recomendaúones acerca del 
cate, tratamiento Y embalaje de cuantas piezas antiguas se hallaran durante la construc. 
ción de un nueva dique en 1752. A. DE BÉTHENCOURT, «EI marquér de la ~~~~~~d~ y 
la arqueologian, XXIX, 1963, PP. 73 y SS., califica estas instmcciones de «ver. 
dadera prontuatio para un atqueóíogo», p. 79, 

SO 
J. Y M. OL1vER Y HURTADO, «Iliberri y Granadan, El Arte en ~ ~ ~ ~ ñ ~ ,  ~7111, 

1869, P. 104. Es inteosante,seiialar que en esa época an di^^ conde, pjores y J,,~,, B ~ ~ .  
tista Busi fueron degidos miembros honorarios de la ~~~l ~ ~ ~ d ~ ~ : ~  sevillana de B~~~~ 
Letras. Cf. Memorias literarias de la Red Academia..., 1, 1773 

WU(V 31 Razón del Juicio ..., p. 110. Y LXXXVI. 
OLIVER, mt. cit., p. 104, 

BAyER~ Djayj0 del Vioie..., f. Illr,: <En la que hoy es arca de estas se. 
wdas minas había don Juan de Flores comprrido una casuca niiserable, cuya entrada 

por la que llaman del Tesom, Y desde ella tenía quanta libe;t*d quería para 
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Normalmente, él y algún ayudante las introducían omitas bajo sus capas. 
L~ imp,tancia de Juan Fernández en estas falsificaciones es considerable, 

porque no grababa 1,s inscripciones, sino que adem*. por el buen 

nocimiento que tenía de SU oficio, sabía cómo tratar los materiales Para ¶ue 
parecieran más antiguos; incluso traía iedras de Sierra Elvira, de tratamien- 
to más fácil, que luego labraba y mmpía haciéndoles tomar un aspecto de 

antigüedad más verosímil 
otro de los  lab bond ores de Flores fue Gabriel Delgado, <(de conocida 

habilidad en los metales., que envejecía piedras y planchas de plomo La' 
tenía en de barm, en ~infusiones de licores distintos, a fuego lento'. 
M ~ & ~ ~ ~ ~  unos polvos adquirían color de oro o rojo. posteriormente, tras 
aposiciones al aire e inmersiones en agua, consepía aveje"'amien" Y 

se queb<asen. D~ forma que su introducción en las e m v a ~ o n e s  era 

más fácil". 
~1 dtimo descubrimiento data del 21 de marzo de 1763, una inscrip- . , 

ci,jn en piedra decía: <<María Concebida sin mancha de pecado . , nacto, 

y fue Uevada al Cielo. Esta misma perfectamente vivió, crecfo, Y mu- 

nó pura, y tanto Cristo es su hijo, éste nos redimió y Por inte"sió" 

de la Bienaventurada Virgen, Dios se muestra muy liberal al perdonar la 
pecados,=~a,ío obispo de IUiberi r Ese mismo año, Flores tiene que sus- 
pender las excauaciones por falta de fondos En 1767 siguen paradas, 
se desprende de una carta a Bohórquez, influyente amigo que le aPa 

yaba desde b corte. Mientrar tanto, Flores seguía trabajando Y enviando 
informes a Madrid para conseguir el favor de Carlos 111, no muy partidario 
de las excavaciones, y para obten- la opisón favorable de Pérez Bayer, de diciembre 
sarmiento :, otros respecto a sus hallazgos. Por carta del 21 36 

de 1766 sabemos que estos eruditos tenían gran crédito en la corte . 

intnducir lar ucaracione~ SUS emhuitir . Hoy está cortada Y taikda la 
En sur ~ ~ p ~ ~ i ~ ~ ~ ~  G~áfico.AruitectÓnics sobre el modo df dirigir los 

bajos de las evca,,acio,zes de dea Alcazaba, Sánchez SaraFa critica el meto. sesu 
ido por 
informa 

nores en la excavación. Medina Conde, en la Carta 111 del Sackftafi de P1ys..., , 

de que 
",,des eran en nalidad &has, C a v u w .  Grutas 0 Mans1OneS En aparecieron 10s plomos 

,,,, que 
para [Agio  de cristianos pesegu1dos. 

de los cánones del Concilio, P. 139. 
3~ ~ ~ ~ 6 , ~  del ,Juicio ..., pp 241 y s., Y GODOY, 'JP. cit., P. 321' 

Vid,  ~~~~~d~ Compendio hirtórico del desrubrimieno de mo- 

,zume~to &, .. 1. .&cauba de Granada, ms. 2 6 6  
3515 di la ' "! 

diano wmo tomo que 1. ceytai 
y graba"duelatiuos a los deYuby'. 

mientos arqueo~~gicor en ln Alcazaba de Grarr~da, s:a.), fol.43r. La Carta a Bohorquez 
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Las dikencias comenzamr al ser delatado Flores por el profesor di pin. 
Lorenzo Marfn. Este se confesó al examinador sinoda1 fray Fernando de 

Moraga2 el cual trasladó sus <dudas» a la justicia. Marín colabornba cm ~ 1 ~ .  
res en la falsificación de papeles relativos a la iglesia de Santiago y su 
tesis. Flores fue detenido, bsjo la acusación de falsario, la noche del 12 de 
junio de 1774. Durante SU interrogatorio, que duró hasta el amanecer, im. 
P además de a Conde, Echeverría y Viana, P Diego S(nchez sarabia, 
miembro de la Real Academia de San Fernando; a los mencionados jUan 
Fernánde Y Gabriel Delgado; al amanuense gallego, después prófugo, D ~ .  
mingo Patiño, y a Alonso del Ojo Dieces. Viana, Delgado y Juan Fernindez 
ya habían muerto para esa fecha 

A Flores se le ocupó considerable número de planchas de plomo, rollos 
de bulas y obras relativas al Voto de Santiago s7. Drclaró en el juicio que 
los gastos de las excavacionei corrían de su cuenro, y que recibía amdas 
de los devotos de la Alcazaba, parte de las multas impuestas por el Ayunta- 
miento, donaciones del canónigo del Sacromonte, y el producto de la venta 
de reproducciones de las antigüedades ". Dedaró, asimismo, que tuvo escrú- 

Razón del Juicio ..., P. 13. Domingo Patino se ocupaba con acierto de falsificar 
documentos empleando tintas que los hacían parecer antiguos. Las ingredientes eran 
"om~imente, arsénim rubio, sal gema ..., alcaparrosa, rasuras de vino de las que se fi. 
jan en la Parte interior de cubas o p d a e i q ,  limaduras de hierro, troms del mi,,eral 
que cría el antimonio, goma basta, granilla, yeso mate, cardenillo y bermellóna, 

31 LOS trabajos referentes al Voto, algunos escritos en mlabaiación can ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ í ~ ,  

tenían por objeto refutar un Memorial, esc"o par don ~ ~ t ~ ~ i ~  ponte de duque 
de Arcos, donde se impugnaba dicho Voto, con el fin de eximir de ese pago los lu. 
gares d e  su dominio en Andalucía. Algunas de estas obras son: colección de documentos 
Para justificar el v o t o  de Santiago; Primera y Segunda parte de la ~ ~ l i ~ i ~ ~ ~  observon~o 
del voto genera1 de España, vindicado de las objeciones de rus impulnodores con lar 
"" firmes apoyos de la antigüedad ..., que pretende negar la moderna c,.{t& (ms,i, 
Otras son adaptaciones o copias, como la Aparición de ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ ;  N~~~~ s u p e t a c ~  ). 

C I O " O ~ ~ ¿ ! ~  de la fecha del privilegio del rey D. Ramiro el primero. estas obras con. 
con la ayuda de 10s hermanos fray Francisco y Joaquín sotelo, este último abogada 

de 'a Real Chancffierfa Y «buen salario de la Iglesia de santiago». «A lo, dependientes 

de1 Voto [cada escritura falsa] 1 s  costaba un doblón de rosos e) traslado de cada 
hoja de 10s documentos contrahechos*, Razón del Juicio ..., pp. 4-50, E~~~~ falsificaciones 

una de las principales fuentes de ingresos de Flores para Uevar a cabo la excava. 
Clan que, M gran Parte, corría de su cuenta. 

js Ibid., P. 4, En Una carta a Diego Bohórqun del 30 de febrero de 1766, ~l~~~~ 
dice que *sin tener poder, ni protección, diez años duraron las excavaciones, cinco de 
enos antes de ser Prebendado, Y los otros cinco después de yerlo; tengo gastado más 
de sesenta mil real- y 10 percebido no llega a d m  mil, producidos de los que v. S ,  
c0"tribuYá; 4 señor don Orlésimo de Salamanca; señor don pedro B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  arzobispo 
que es, Y fue, de S t a  ciudad; el señor Marqués de las Fruxilias, hermano de V. S.; el 
Cabildo de esta ciudad de Granada*. Cf. FLORES, ~ r ~ ~ ~ d ~ . . . ,  fol. 3r.v, 



-. 
pulos Por lo que hacía y que, arrepentido, escribió un torno titulado Concien- 
C., donde confiesa sus actos. hl parecer, consideraba sus ocupaciones <de 
buena ír, y que babmbi~ labrado piezas de plomo para dar &Sto a la 

así como a su amigo nana ,  que quería encontra1 documentos sobre 
mado memorias, diseños, caracteres 

la Torre Turpiana, y que le había entre, . ., 
antipuos, lá-as, etc. Éste y Conde le animaban a desenterrar cosas, dicien- 
dole: <<vmd. descubra, y lea 10 que pudiere, que nosotros defenderemos lo 
que leyese» 39 

EL canúnigo viana aparece, pues, como uno de los principales instigado- _ de las fdyficaciones. Iiabía sido encargado por real disposición de 

bir .ktoria de los ant:guos descubrimientos)>, es decir, 10s de1 Sacro- 
monte en el siglo iv l ;  por eso, entre las causas que adujo Flores en su des- 
cargo, se encuen,a d d e m  de corresponder a la esperama de mana de que 
apareciesen en. la Mcazaba documentos relativos a la Torre Tumiana. Este 
interés particular de viana se enmarca dentro de la lucha que, a mediados de 
dgl0, nuntenían 10s coiegios granadinos por la posesión de las reliquias 
sacromonte y otros privilegios, lucha que se refleja en la impresión de 0PÚscu7 
los como el siguiente: por el colego del sacio I l~puli tano mOn* de Granada 

la contmuc~ja  con d colegio de  los santos apóstoles S Baytoiomi Y San- 
tiago de  la &dad sobre la precedencia de 1 0 i   argumento^ e" 10s actos 

de  la imperial Universidad (Granada, 1750). Hübner sugirió que Viana había 
ado prior del ~ ~ ~ r ~ m o n t e  en aquella época, lo que daría mayor significado 

al de personaje en las £alsificaciones, a Ia VOI que edatecería las 

intenciones que en el origen de éstas" De abí la copla popular que 

poT entonces S. cantaba en Granada: r < L c  que de noche sueña x m a ,  1 en- 
ilores pr la mañinai". Por e1 testimonio de Medina Conde, en la cava 11 del Sacristán d e  Pinos, podemos asegurar. ahora, que v*na e" 

«abad de la Insigne Iglesia Colegial del Sacromonte* ". 
su intento por conseguir partidarios y avales, Flores enviaba sus tra- 

bajos sobre las ercavaciones a eruditos españoles y exttanje" Tanto era 
así que han Uegado a encontrar manusc.itos suyos en la Universidad de 

en <<&inetes) de Viena y entre particulares de Hannover A la 
~ ~ ~ d ~ ~ i ~  de la Historia envió también libros y cuadernos, entre ellos: Gva- 

Razón del Juicio ..., pp 7 ,  241, 244 Y 252. 
40 E, flijamn, Corpus Inscriptionum Lotinarum, 11 (Berlín, 1869), «Ilibcres». 
2g0,  1%. c ~ , ~ ~ ~  del ~ac~istán de Pinos ... también se hace refe~nna varias veces 

a la compra de reproduccion~ por extranjeros: Cavfa 1, PP. 90 y 8 . ;  Carta 11, p. o. 
41 GODOY, OP. Cit., p. 321. nota 2. 
S MEDINA CONDE, Carto II, p. 158. 
S la biblioteca de la Universidad de Coimbra se conservan unas Memorias de  

algunor de los muchos monumentos que se han balla¿io en las e~cavaciones 4f4e Porm* 

-. 
nada Piimitzva, compendio hjitárzco del  deicub~jmjento d e  monume>itos 

guos e n  la A l c ~ z a b a  d e  Gyanada, así como un plano general de las excava. 
ciones, con tres láminas del edificio hafiado, obra de don ~i~~~ sánChez 
Sarahia, perito en arquiteckra, nombrado por la Real Junu de las excava. 
ciones 44. - 

Lo incautado a Flores fue únicamente una parte de su obm; el Esb fue 
. trasladado por Su sobrino d monasterio de Santa Inés, donde vivía otra so. 

brina suya, sor María Flores, Y donde intentaron primero quemar los valí,. 
menes, y después hacerlos desaparecer por un desagüe, consiguiendo sólo 
inundar Parte del convento Finalmente, la superiora 10s entregó a la jus. 
tiCia. Entre ellos iba un cuaderno titulado Del legajo d e  cartas del arChjDo 
secreto del Sacro Monte  d e  Granada", lo cual demuestra In vinculación, 
tas veces negada por 10s fdsarios como afirmada por sus detractores, de 
"venciones~ con las del siglo nq. 

El canónigo Viana Protegía al padre Juan Velázquez de Echevertí 
rige menor y antiguo colegial de la catedral, «tipo cómico en su fi 
artero, solapado Y bellaco» *. Éste, junto con Conde, publicó obras 
Y fue nombrado teólogo intérprete por la Junta de excavaciones Parece que 
Por este motivo tuvo ciertas disensiones con Flores, quien, en una de las 
"uniones de la Junta, fue capaz de leer una lápida falsa, que se resistía a 10s 
conocimientos de Echeverría, lo que provocó que, «sonrojado, se quejara 
a Flores de que la copia no estaba cabal» ". Echeverría se dedicaba a escri. - 

de S. M. Se están haendo en k Alcazaba de Granada (ms, 586). C. L. ~ ~ ~ t ~ f ~ ~ d  
envió a Hübner unos Monumentos descubiertos en la antigua Illiberia, ~ l l i p ~ ~  

a o Gar- nata ... Por dirección del doctor Dn. Juan de Flores Oddoer, prebendado de lo jh. 1 ~ 1 ~ .  
Cafhedyd...; 6. GIL, 11, p. 287a, que hemos encontrado en la F. Lázaro Galdia. 

no, ms. 266, fols. 50-129 (sign. 35/5). 
M OLm% art. df.3 PP. 105 Y SS., 7 CIL, 11, p. 287s Hübrier consultó este mmus. 

"tO. con la signatura Est. 11, 165-167, pero ahora se ennienrra en ]a bibfioteca de la * 
Fundación Universitaria Española, entre los papeles de campomanm, 30.11; 6. F. A G ~ ~ .  
LAR PfiAL, Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII, 111 (ua&d: CSIC, 
19841, P. 49%. Hay también, sin embargo, una copia en la ~, , ,d~,- ió~ J , & ~  ~ ~ l d j ~ ,  
dentro del vol. cit. Cartas, noticias y grabados ..., fols. 1jr-46,,. sáncha sarabia fue 
anisado en el juicio de apología, Pues confesó haber recibido consejos de viana. cf. R ~ .  
zón del Juicio .... is 261 . + 

45 M. J. ~ ~ G E R T Y ,  <(Catálogo del Archivo Secreto de Cuatro Llaves,,, en L~ ~ b ~ d j ~  
del Sa-te: expofindn a~tistico~documemal Estudios sobre ,. s j g n j ~ i c a c j ~ n  y oiigen 
(Granada, 1974), PP. 73-82. 

* GODOY, oP. cit.. PP. 319-320. 
47 Razón del Juicio ..., P. 260. Echeverría escribió unos famosos pareof por G ~ ~ .  

nada Y sur contornos, «se e~pezó a publicar esta obra en e1 &o de 1764. 
conde 

. , 
~deq el Plan Y aun escribió 10s primeros números, figurando en &os como autor 

es. crlbiente. La ~ t h u á  Y CO~CIUYÓ 4 Padre Echevurfa, s&n se dice en k misma m- 
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bir defensas de los hallazgos y refutaciones a sus propias defensas para su 
propio placer, publicándolas con nombre supuesto. Así, como dice Godoy 
Alcántara, mantenía un diálogo consigo mismo. Se le encontraron, tras su 
detención, diversas copias de libros que también poseía Flores, y varias car- 
tas escritas al *Sacristán de P í o s »  ". Aunque el ~ a d r e  Echeverría sospe- 
chaba que los objetos hallados eran falsos, en sus ~ublicaciones los presen- 
taba como auténticos, probablemente debido a su situación de dependenúa 
respecto a Viana. 

Cristóbal Conde y Herrera o Medina Conde (1726-1798), que contaba 
cuarenta y ocho años de edad al comienzo del juicio, era hijo de un expósito 
llamado Gabriel Francisco Solano y de Tomasa Herrera. ~alsificó la parúda 
bautismal de su padre a causz de las pruebas de «limpias de sangre» que 
por entonces exigía la Inquisición. Así, le hizo hijo legítimo del caballero 
don Fernando Alfonso de Medina Cáceres, de quien tomó el apellido" 
Canónigo de la catedral de Málaga, era intérprete de las inscripciones que 
se extraían de la Alcazaba. Se le incautaron numerosas obras que afirmaban 
la autenticidad de los hallazgos granatenses, de las que era autor, a pesar 
de que se prohibió en junio de 1765 «imprimir, ... publicat. discursos, di- 
sertaciones, ni papeles algunos sobre los monumentos descubiertos en la 
Alcazaba, y se suprimieran los impresos» Mantuvo correspondencia con 

emditos españoles y extranjeros como Gúseme, Carbonell, Pérez Bayer, o 
Tassin, a propósito de las inscripciones y caracteres de los monumentos. De 
este último poseía su tratado sobre Diplomática (1750-1765), porque incluía 
alfabetos semejantes a los que Pérez Bayer veía como «irregulares». R. P. Tas- 

ta de la portada que pusieron a la obra», Granada, N. Moreno (1767), 2 t. Hubo también 
unos Nuevos paseos hirtóricos, artisticos, económico-políticos, por Granada y sus con- 
tornos, Granada, Imp. F. Gómez Espinosa de  los Monteros, s.a., 2 t. Cf. T. MuÑoZ 
Y ROMERO, Diccionnrio bibliográfico-hisfóYico de los awtiguor reinox, provincias, ciuda- 
der. villas. icleriar y sapituarior de España (Madrid: Imp. Rivadenegra, 1858), p. 1 2 9 ~ .  ~. , "  

68 Razón del Jwicio ..., p. 115. 
CIL, 11, p. 252a. Sobre el nombre de Medina Conde hay bastante confusión. Sin 

embargo, en las pp. 321-333 de la Razón del Juicio ... se preventan pruebas suficientes 
para aclarar sus orígenes. Su padre era, en efecto, Gabriel Francisco Solano, expósito. 
Conde cambió "arias veces de apellido falsificando documentos. En 1760 firma una 
obra titulada Granada abierta a Dios ... con el nombre d e  Cristóbal Conde y Herrera 
(cf. MuÑoz Y ROMERO, op. cit., p. IJlb),  que es falso, y en 1762, por segunda v a ,  
cambia de apellido, atribuyendo apadres conocidos (al suyo) que no los tenían, para 
enlazar con las familias de origen extremeño Medina Cáceres. Razón del Juicio ..., p .  389. 

Razón del Juicio ..., p. 115. Entre esas obras están las Cartas del Sacristán ..., un 
intento más, por parte de Medina Conde, de autorizar los hallazgos de Flores. Son cua- 
tro, en forma dialogada. En cuas se incluye también un informe de Sáncba Sarabia 
sobre los descubrimientos de carácter arquitectónico (Carta 111, pp. 153-1791, y una 
carta de Flores acerca de la historia de  las excavacianes (Carta 111, pp. 135-145). 
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sin opinaba que sólo cinco de los hallazgos eran auténticos, opinión mantenida 
también por Pérez Bayer; que a su vez se carteaba con el erudito francés. 
En la primera quincena de abril de 1765, Medina Conde visitó a Bayer, que 
entonces era tesorero y canónigo de la catedral de Toledo, con objeto de co- 
nocer su opinián «acerca de la legitimidad o supplantación de los nuevos 
monumentos» de Granada. De esta visita se conserva, en la Biblioteca Pro- 
vincial de Toledo, un Di~rio manuscrito del propio Pérez Bayer «para su 
gooierno y privado uso, y para maior calificación de la verdad» "'. En reali- 
dad, esta entrevista fue organizada por el reverendo ira!, Joaquín de Osma, 
confesor del rey, y, por tanto, muy interesado en el tema. A él dirigió un 
informe final Bayer, en el que afirmaba que de los sesenta y seis monu- 
mentos publicados por Medina Conde sólo cinco inscripciones eran «antiguas 
Romanas, seguras, e indisputables; pero que todas Ias demás eran falsas, su- 
puestas, y contrahechas» ". A lo largo del Diario se pone en evidencia la 
frágil defensa que hace Medina Conde de las falsificaciones, pues únicamente 
pretende recabar inforiilación de primera mano: si un erudito reconocido 
como Pérez Bayer llegaba a aceptar un amonurnenton falso, él y sus com- 
pañeros podrían continuar sin miedo con la farsa. Pero don Francisco no se 
dejó engañar ni u11 momento; por el contrario, aunque nunca expresó clara- 
mente ante Conde la opinión que le merecían las falsificaciones que éste le 
presentaba, la ironía aparece constantemente en el Diavio. Así, al enseñár- 
sele una copia manuscrita de un ara en la que estaba escrito un Episcopn- 
logio de Granada hasta la mitad del siglo III, Pérez Bayer dice: «Señores, no 
sé qué decir sino que cada día estoy mis confuso con estos descubrimientos». 
En otro momento, y para vergüenza de Conde, comenta las lecturas hechas 
por éste de las inscripciones nuténticas, alguna «no solsmente falsa ..., sino 
aun ridículas, de modo que «aunque de propósito se hubiesen echado a des- 
barrar, no hubieran podido hacer más». Cuando Bayer finalmente declara 

A. VEGUÉ Y GOLDONI, «Para la Historia de la Arqueología en España. El canó. 
nigo Pérez Bayer y los Nuevos iMonumentos de Granada*, Homenaje a Mélida, 11 (Ma- 
drid, 1934). PP. 369 1, ss. . . 

j2 RRIÚI! del Juicio .., p. 202; VEGUÉ, art. cit., pp. 375 y 380. Estas inscripcione 
ICIL, 11, núms. 2.077, 2.079, 2.080, 2.082 y 2.086), así como otras igualmente autiirri- 
cas (núms. 2.073, 2.076, 2.085 y 2.089) fueron recogidas por Hübner. Pérez Bayer copió 
las cinco inscripciones en su Viole Liferario; cf. A. FERNÁNDEZ GUERRA, op. cit., p. 10. 
Pérez Bayer escribió a Mayáns el 23 de abril de 1765 cuál fue el  origen del encuentro 
«ante testigos calificados» del 11 de abril de 1765. Al parecer el inquisidor general le 
había hablado en noviembre de 1763 de la autenticidad de los hallazgos, y, al discrepar 
Perez Bayer, le envió las Cartas del Sacristán de Pinor ... De la primera conferencia salió 
Cande muy malparado, así que las demás se celebraron en privado. Cf, A. MESTRE. Ilux- 
tración Y reforma de la lglesia. Pensamiento político-religioro de  D. G. Moyánr y Sis- 
coi  (1G99-1781) (Valencia, 1968), pp. 202 y s. 



que los monumentos falsos «son escritos de una sola mano», Medina Conde 
se justifica como puede: «yo he entrado en la defensa de estos monumentos 
muy de buena fe; y sin otra mira ni interés que el de ilustrar mi patria y a 
la Religión». Obligado a enviar un informe a fray Joaquín de Osma, Pérez 
Bayer hace, sin embargo, un pacto con Conde: a cambio de un documento 
escrito y firmado por éste, aceptando las objeciones expuestas anteriormente 
sobre los objetos falsos, y prometiendo no escribir más sobre el tema, Bayer 
se compromete a no participar sus sospechas de fraude al confesor del rey. 
En este documento, Conde dice lo siguiente, entre otras cosas: 

«Habiendo ... reflexionado los reparos que contra la legitimidad de los nuevos 
documentos de Granada ha apuntado el Señor Dactor Don Francisco Pérez Bayer, 
en vista de las estampas y otros dibujos, con algunas lecciones de sus raros O- 

racteres y letras ... : debo decir, que muchísimos de eUos no se me habían ofre- 
cido ni oído en otro algún erudito, y desde luego confieso que son muy funda- 
dos, como hijos de su grande ciencia ... » 

Sin embargo, y a pesar de esta declaración, Medina Conde insiste en que 

s... aunque los documentos tengan, como confieso, tantos y tan fuertes reparos 
contra su legitimidad, hay a su favor en el hecho de su hallazgo y de su anúa- 
nidad, otros muchisimos apoyos que sostienen su debido crédito; y que parece 
justicia no despojar, a un monumento, de la antigüedad que tiene por su parte, 
por unos argumentos, que aunque fuertes, no pasan de una línea de grande p m  
babilidad~ 

Pero el 11 de diciembre de 1765 Medina comunica a Bayer que ha 
escrito una Sinopsis de los descubrimientos con la utilidad que resulta a la 
Nación de su averiguación. Esto a pesar de la prohibición real de imprimir O 

publicar obras ~eferentes a los monumentos de Granada ". 
El primer impugnador de estos fraudes fue el numisrnático Tomás An- 

drés de Gúseme, cantiquario clarísimo de esta edad», miembro de la Real 
Academia de la Historia y de la de Buenas Letras de Sevilla, quien ya 

" Vecuí?, art. cit., pp. 375 y ss. Razón del Juicio ..., pp. 209-210. Medina Conde ha- 
bía escrito en la Corta 11 del Sacristán de Pinas ... <<nna.de las cosas que me hace más 
fuerza en estos Documentas ... es la concatenación que tienen entre sí; pues el relato 
de unos está sosteniendo el de los otros, guardando una universal coherencia, que no 
es fácil encontrarse en las mentiras, y así la conformidad es carácter de lo verdadero ... 
si los hallazgos profanos no tienen reparo los críticos en creerlos, les probaremcs wn 
eUos los relatos de los sagrados», pp. 127 y 143. 

En 1789 publicó Pérez Bayer en Madrid su compendio De conflictis Granaten- 
sibus Monamentir anno MDCCLIV ac deinceps detectis atque in lucem prolntis synopsir 
histórica, que Hübner lamenta no haber podido consultar (CIL, 11, p. 287b). 

en 1760 escribió unas Desconfianzas críticas sobre algunos monumentos de 
antigüedad que se suponen 'descubiertos en Granada en las excavaciones de 
su Alcazaba desde el ano de 1753 55. LO primero que llama la atención de 
Gúseme es que «lo extraordinario de la diligencia hace recelar, que se sabía 
antes buena parte del tesoro, que se había de descubrir», y advierte que «no 
puede disimularse el pensamiento de que todo se fue congregando de pro- 
pósito». Como otros estudiosos, Gúseme se da cuenta de la coincidencia 
entre estas falsificaciones y las del mi: «vuelven a aparecer en teatro la Torre 
Turpiana, el nombre Garnata ... ». De las cincuenta láminas publicadas de es- 
tos nuevos «inventos» dice irónicamente que «la variedad, la extrañeza, y 
el número de ellos; la mixtura de Sagrado, y de Profano, de Paganismo y 
Religión Christiana; de caracteres Romanos, Griegos, Hebreos, y desconoci- 
dos; de metales, piedras, y otras materias, tiene admirados a los curiosos, 
desconfiados a los sabios, y pasmados a los ignorantes)). Se pregunta a con- 
tinuación por qué ninguno de estos cincuenta monumentos se ajusta al uso 
común, conteniendo en cambio «otras novedades ni vistas, ni oída 
esto natural?)). Gúseme dedica su obra a la impugnación de todos 
llazgos falsos, uno por uno, utilizando para eilo sus extensos conoc 
de lenguas clásicas, epigrafía, numismática, y todas aquellas mate 
integraban la ciencia del anticuariado. 

Incluida en el mismo volumen que las Desconfianzas aparece, también 
manuscrita, una Satisfacción a las Desconfianzas.. . que padece Dn. Tomás 
Andrés Gúseme, dada por don Cristóbal de Medina Conde en 1764, como 
~antiquario e intérprete de los documentos referidos por la real junta de 
excavaciones». Se trata de una relación de los descubrimientos y una defen- 
sa de su autenticidad, que al final no logra superar los eruditos argumentos 
de Gúseme, a pesar de la retórica empleada por el canónigo de Málaga. 

Otro de los sabios consultados durante el juicio fue el padre Enrique Fló- , 

rez, que señala la relación de las falsificaciones de la Alcazaba con las 
de 1596, y considera que «el augusto nombre de S. M. inmortalizado en el 
favor de las memorias de Herculano, no se debía exponer al ludibrio de las 
Naciones; y que en apoyo de las cosas de la Alcazaba experimentaría España 
grave injuria entre los hombres de letras de Europa» ". Algunos de los 
eruditos extranjeros consultados fueron La Condamine y Bartbélémy, de los 
que tenemos noticia gracias a una carta que José Antonio Armona, por en- 

Manusccito en la biblioteca de la Red Academia de la Historia, sign. 914.027, 
También la Biblioteca Colombina de Seviila y en el Seminario de Vitoria. Obsérvese el 
error de Gúseme a fechar e! inicio de las excavaciones; errar que Medina Conde señalará 
en su respuesta de 1764. 

" Razón del Juicio ..., p 193. FLÓREZ trata «De la Iglesia eliberitana, trata- 
do XXXVII*, en España Sagrada, t. XII (Madrid: A. Marín, 17541, pp. 79-220. 
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Por otra parte, Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, copió algunas 
inscripciones auténticas de la Alcazaba (CIL, 11, 2069, 2079) cuando estuvo 
en Granada en 1753, comisionado por el rey para recopilar monumentos 
y antigüedades destinados a una Hzstoria General de Espaia. Pero en esa 
época las falsificaciones aún no habían comenzado 65. 

Los hallazgos auténticos aparecidos en las excavaciones de Flores (frag- 
mentos de estatuas, páteras, lucernas, jarros, piezas de oro, marfii, y bron- 
ce. etc.) fueron destruidos junto con los falsos después del juicioa. En 
cuanto a las ruinas, que lamentablemente fueron terraplenadas, se conservan 
planos y alzados a partir de los cuales Gómez Moreno intentó una recons- 
trucción. Se trataba de un edificio público de época romana, junto al cual 
«espaciábase a cielo descubierto un área enlosada de mármol, y sobre ella se 
distribuían estatuas con sus pedestales ... ». Efectivamente, éste debía ser el 
foro de la ciudad, pues un fragmento de dintel allí desentenado decía, en 
caracteres 'del siglo 11, «FORI ET BASILICAE ... BAECLIS ET POSTI- 
BUS.. .» (CIL, 11, 2084) ". 

Las últimas investigaciones permiten situar sin duda la ciudad iberorro- 
mana de Iliberri en el barrio de la Alcazaba Cadima, en el Albaicín". La 
Arqueología ha venido así a dar razón a los falsarios del siglo x v r  y del XVIII, 

al demostrar que Ilibern y Granada eran la misma ciudad, opinión que pon- 
drían en duda durante el siglo XIX eruditos como Miguel Lafuente Alcántara 
o los hermanos Oliver, entre otrosBg. 

ROLDÁN, op. cit., p. 224; G. GÓMEZ DE LA SERNA, Viajwos de la Ilustrución 
(Madrid: Alianza Editorial, 1974), p. 72; FERNÁNDEZ GUERRA, 03. cit., p. 8. En noviem- 
bre de 1753, Velázquez estaba ya en  Granada, pues así lo certifica ante el esaibano Fran- 
cisco de Vücbes y Zamora, a petición de Juan de Flores, como testigo del hallazgo de 
dos «monumentos antiguos» (un epígrafe y una estatuilla de Gres) en el barrio del 
Albaicín. Cf. Escrituras, papeler y copiar de objetos arqueológicos, cit., dedaración 
del 8 de enero de 1755. En el mismo vol., en una carta dirigida a Campomanes, Flofes 
afirma que el marqués de Valdeflores estaba en Granada el 10 de febrero de 1756. " A. F E R N ~ E Z  GUERRA, «Inscripciones cristianas y antiguos monumentos del arte 
cristiano espGol», El Arte en España, V, 1866, pp. 73-87. " M. GÓMEZ MORENO, «Monumentos arqueológicos de la provincia de Granadau, 
Misceláneas. Antigüedad (Madrid, 1949), p. 368. En la p. 367 se reproduce uno de 10s 
planos: fig. 11, Iám. 48. En su Diario del Viaje ..., Pérez Baya da una descripción del 
estado en que se encuentran las excavaciones en 1792, fol. 1111-v. 

ROLDÁN, op. cit., pp. 228 y SS. También véase, de M. SOTOMAYOR, Los más 
antiguos vestigios de la Graxada ibeuo-romana y árabe (Granada, 1984), donde se com- 
prueba la existencia de población en la zona de la Alcazaba Cadima d ~ d e  e! si- 
glo ~III-VII a. C., así como la continuidad de los estratos arqueológicas (protoibérim- 
ibérico-romano, etc.). 

Cf. M. LAFUENTE ALCÁNTARA, en La Alhambra (revista mensual), 1839-1842. 
Situaban la antigua ciudad iberorromana en otra Elvira, a unos diez kilómetros al 
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La mayor aceptación de los hallazgos de carácter religioso, junto con 
otras razones que veremos después, llevaron a los falsificadores a centrarse 
más específicamente en lo referenteal Concilio de Elvira (300-304). Las fal- 
sificaciones de Flores pretendían, entre otras cosas, demostrar que el Con- 
cilio se había celebrado en Iliberri, en el mismo edificio cuyos restos habían 
hallado en la Alcazaba. De esta forma se quería dotar a Granada de una tra- 
dición cristiana que no poseía por su pasado musulmán, y de paso se inten- 
taba probar que había sido sede del más antiguo Concilio celebrado en la  

Península. Los restos que suscitaron más interés en el fuicio fueron precisa- 
mente cartas convocando a los diferentes obispos, aras conmemorativas, re- 
laciones de los obispos asistentes, cánones, referencias a la autenticidad de 
los Libros Plúmbeos de San Cecilio, aparecidos en el siglo xvr y condena- 
dos, etc."'. Las fechas de los hallazgos relativos al Concilio van desde el 
15 de noviembre de 1754 hasta el 21 de junio de 1758 (recordemos que las 
excavaciones fueron suspendidas en 1763). Las primeras falsificaciones fue- 
ron supervisadas por Viana, como es el caso de las seis planchas que con- 
tienen el inicio del Concilio, fechado acertadamente por e! canónigo en 304, 
bajo el gobierno de Diocleciano y Maximiano. Este grupo de planchas, que 
en el juicio llevan el número X, se encontraron el 17 de noviembre de 1754 
cerca del castillo de Hezna Román; según los declaranres, se forjaron gra- 
cias a un manuscrito del Archivo Secreto del Sacromonte 'l. El 13 de ma 
de 1757 se hallaron en el supuesto templo diez plomos (número XXXI 
juicio) que en letras latinas contenían cuatro cánones del Concilio, 1 
meros XVII, XXVI, LII  y LXXX, relativos a problemas de disciplin 

oeste de Granada, que según G ó ~ e z  MORENO, (De Iliberri a Granada», BRAH, X 
1905, p. 46, se llamó Hádira Elbira y Castilia. Los hermanos Oliver aprovecharan los 
datos aportados por las excavaciones del m111 (exceptuando los falsos, naturalmente) 
para concluir que las supuestas minas romanas eran en realidad los baños árabes cons- 
truidos por Mohammed 111. Vid. OLIVER, art. cit., pp. 147 y ss., y de !os mismos, 
Granada y sus monumentos árabes (Málaga, 187% pp. 471-483. M. CORTÉS Y MPEZ, 
Diccionario geográfico-histórico de la España antigua (Madrid: Impr. Real, 1836), pp. 72, 
informa que los partidarios de la identificación de Iliberri can Granada eran Pedraza, 
Flórez y los falsificadores de los siglos xvr y ~ I I I ;  mientras que los partidanos de lo 
contrario eran el padre Mariana, Mendoza, los Oliver, Lafuente y el mismo Cortés. 

Para ver más en extenso estas observaciones, MEDINA CONDE, Carta I I  del Sa- 
cristán de Pinos ..., Polvo V, donde se da una «Defensa de los monumentos de !a Alca- 
zaba, que se relacionan con el Concilio Illiberitano», pp. 133 y SS. También, FLORES, 
Granada primitiva, fols. 197-20r. '' Razón del Juicio ..., pp. 132 y 252. Los objetos correspondientes al Concilio Ue- 
van los siguientes númems: 1, 111, VI, X, XXI, XXIV, XXXIV, IMXVI, XLII, 
LXVII, LXXI, LXXVI, LXXVII. Algunas «antigüedades» se trajeron de Sierra Elvi- 
ra (núm. CVIII) y de Sierra Nevada (núm. CIX), a l  mismo tiemw que ocultaron otras 
de fuera «para aumentar con el número de ellas el honor de la excavación* (p. 191). 
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siástica: soby el matrimonio de cristianas con sacerdotes gentiles, sobre el 
ayuno del sábado, sobre el castigo que recibirían los que pusieran en duda 
dogmas o artículos de fe, y sobre la inarginación de los libertos de la clase 
sacerdotal 

La primera falsificación, del 15 de noviembre de 1734, hallada «en la 
mina de la plazuela de San Nicolás» (se trata de la parroquia de San Nicolás 
de Bari, en la calle de la Puerta Nueva), es una plainclna de plomo cuyo inte- 
rés reside en que contiene los riiegos de1,obispo Flario de Iliberri para que 
no robaran los libros del Concilio, ni el tesoro de la Torre Turpiana: clara 
referencia a las falsificaciones de los Libros Plúmbeos del x v i .  En ello ve- 
mos la mano del canónigo Viana, que, coino sabemos, había sido encargado 
de escribir la historia de aquellos descubrimientos, y cuyo iilterés por en- 
contrar nuevos objetos que contribuyeran a afirmar la aiitenticidad de lo 
hallado en la Torre Turpiana fue señalado por Flores durante el juicio. 

Otra plaiicha de plon~o, redonda, narra el priiner capítulo del Concilio. 
Es la número XXXVI y fue hallada el misino día que íos plomos que con- 
tenían los cánones. En ella se «estatuye que Maiia es Virgen Madre de Dios, 
y que el pecado de Adán no le tocó» '3. 

El hecho de que el inisino día y en el mismo lugar, en el llamado «Tem- 
plo», apareciesen estas planchas, indica cuáles eran los problemas predo- 
minantes y los intereses de la época7'. Por un lado, el hallazgo de los 
cuatro cánones contribuía a la opinión de que el Concilio se había cele- 
brado en aquel edificio, y esto confería a Granada, coino ya heinos diclio, 
el privilegio de ser la ciudad cristiana más antigua de España. Por otra 
parte, la alusión a la Tninaculada Co~icepción de la Virgen es un reflejo de 
las controversias que sobre este <dogma» mantenían entonces las distintas 
órdenes religiosas (franciscanos a favor, dominicos en contra), en las que el 
pueblo participaba con verdadero ardor ". Prueba de ello es que en Málaga, 

Razón del Juicio ..., p. 145. E1 texto correcto y su traduccióil pueden consultarse 
en J. VIVES, Concilios uisigóticor e h i spa i io~~ro~~~i l i~m (Barcelona-Madrid, 19631, pp. 1-16. 

Razóiz del Juicio ..., p. 146. Por su parte, Flores publicó un Papel erudito, en que 
se trata de los descubri~nientos de la Alcazaba de Granada el año de 1756, g de la l i~macu- 
lada Coizcepción de María Santísima (ms. de la Real Academia de la Historia, sigii. 912297). " A. DELGADO, Nuevo iilétodo de clflsi/icación de las medalles a u t ó i ~ o m ~ ~  de Ex- 
pana (Sevilla, 18711, 11, p. 87: en tiempos de Fernando VI y Csrlas 111, varios clérigos 
granadinos excavaron en la Alcazaba del Albaicín «para aclarar ciertas cuestiones rcli- 
giosas que entonces se agitaban». 

75 Un reflejo de estas controversias es la oración; publicada en Valencia cn 1729 
por Mayáns, titulada LB Concepción Puríiirna de la ilii.gei2 María Medre de Dior; 
cf. MESTRE, O?. cit., pp. 199-203. Para la historia de 1s Inmaculada Concepción, 
vid. B. S. CASTELLANOS DE LOSADA, Reseiin histórica acerca de Ior jundat7ze>2toi, devo- 
ciói2, co~~trouersia 3, fesliuidnd de ln Iittiincidadn (Madrid: Imp. 1'. M. Alonso, 185F). 
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por esas fechas, la fórmula «vaya usted con Dios» pasó a ser «vaya usted 
con la Virgen» '" actitud qiie no es privativa del sur de España. Pablo Za- 
malloa, e n  1794, escribía de la gente de Salamanca: «?Por qué muchos que 
no hacen la menor genuflexión al pasar la efigie del Salvador, aturdidos se 
dan golpes de pecho al pasar la efigie de su m a d r s ? ~  7 7 .  Ya en 1613 hubo 
en Sevilla un intento de sublevación popular cuando un dominico, en un ser- 
món, se atrevió a negar la inmaculada concepción de María. El arzobispo 
Pedro de Castro ordenó una procesión en desagravio de la Virgen, en la que 
participó toda la ciudad, cantando una cuarteta de Miguel Cid que decía: 

«Todo el mundo en general 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado 

En 1617 las universidades de Granada, Alcalá, Santiago, Toledo y Zara- 
goza juraron defender el «dogma» de la Inmaculada Concepción; a lo largo 
del siglo XVII lo haiian todas las ciudades españolas ". Poco después, en 
Salamanca, en 1618, se hizo voto y «juramento de confesar y publicar hasta 
la última gota de sangre que [la Virgen1 fue concebida sin mancha de pe- 
cado original*. Dicho voto era jurado por los miembros de cabildos, gremios 
y hermandades todavía a fines del siglo XVIII. Blanco White, tras señalar que 

B. BENNASSAR, L'Honzme espagnol. Attitudex et mentalités d v  XVI  au XIX  
si2cle (París, 19751, pp. 63 y s 

Semanario Erudito y Curioso de Salamanca, 1794, núm. 71. Cit. por J. SAU- 
GNIEUX, «Ilustración catóiica y religiosidad popular: el culto mariano en la Espafia del 
siglo XVIIID, La época de Fernando V I  (Oviedo, 19811, pp. 275-295. F. AGUILAR PI- 
RAL, fndice de lar poeríar pirblicadar en los periódicos espnñoles del siglo X V I I I  (Cua- 
dernos Bibliográficos, XLIII) (Madrid: CSIC, 19811, p. XI, dice sobre Zamdloa: «Para 
desvelar este seudóiumo hay que acudir a la colección (incompleta) que del Semanario 
de Salanzanca se conserva en la Hemeroteca Municipal de Madrid. E n  el núm. 29, t. 11, 
a! fin del "Himno en adoración de los Reyes Magos", se lee iina nota ms. firmada por 
Munártiz que dice: Este Iumno y deniás versos y papeles que en adelante salgan en 
este periódico con e! nombre de Pablo Zaiiialloa son míos.» 

78 C. JUSTI, Velázquez y su riglo (Madrid, 19531, p. 138. A propósito de este tema 
pueden verse entre otras muchas, de Pedro DE MONSALVE, las Canciones a la Inmaculad~ 
Concepcióiz de la Virgen Santísima ..., dirigidas a don Pedro de Castro (Granada, 1616), 
y del P. Juan PINEDA, Relaciones del roleiiine juramefzto que el Ilmo. D. Pedro de Cas- 
tro 31 Quii?ones, arzobispo de Sevilla y si< inugize Cabildo ... y la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Sevilla hicieron (a la Inmaculnda Co:zcepcióni en 8 d e  diciembre de 1617 
(Sevilla: Francisco de Lira, 1617). Recientemente ha publicado M.' Grazia PROFETI *Un 
esempio di "Poesia murde" del Siglo de Oro: A la Comcepción de Nuertra Senora di 
J. Pérez de Montalbánn, Studic historica et philologice ia honorem M. Betllori (Roma: 
Instituto Español de Cultura, 19841, pp. 775-780. 

J. C A M ~ X  AZNAR, Ve1ázquez, 1 (Madrid, 1964), p.  214. 
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las jaculatorias que se le ofrecían parecían más requiebros de galán a dama 
que tales jaculatorias, da noticia del establecimiento de una orden de ca- 
ballería, distinguida con las insignias de la Inmaculada Concepciónso. 

Durante todo el siglo XVII se enviaron mensajeros a Roma con la inten- 
ción de que el Papa proclamase dogma la creencia extendida en la inmacu- 
lada concepción de María. El Concilio de Trento supuso una victoria en esta 
larga lucha. Otro momento culminante fue el breve Sollicitudo omnium eccle- 
siarum, que, a petición de Felipe IV, proclamó Alejandro VI1 en 1661, con- 
cediendo una fiesta a este misterio (8 de septiembre, natalicio de la Virgen) 
y prohibiendo dudar de él. En 1760, Carlos 111 consiguió que Clemente XII I  
declarara a la Inmaculada patrona de España y de las Indias. Finalmente, 
Pío IX lo proclamó dogma oficial en 1854. 

Las falsificaciones granadinas referentes al Concilio y a la Inmacuíada 
demuestran una religiosidad más cercana a lo popular que a las intenciones 
renovadoras propias de ciertos grupos de la Iglesia, aquellos que Saugnieux 
llama «Iglesia ilustrada» Esta religiosidad, que se caracteriza por su lo- 
calismo y diversidad, favorece creencias y prácticas particulares que se opo- 
nen, de esta forma, a los criterios de unificación religiosa, pretendidos por 
los reformistas. Son prácticas sin fundamento teológico que evidencian una 
relación con tradiciones anteriores -y paralelas- al cristianismo, manifies- 
tas en una interpretación de las Escrituras más mítica que teológica". 

Con las falsificaciones intentaron remontar la tradición católica grana- 

80 SAUGNIEUX, art. cit., p. 380. Para el voto que hacían las órdenes militares, 
vid. AHN, Sección de Ordcnes Militares, leg. 6, núm. 8 y A. JAVIERRE MUR, «El dogma 
de la Inmaculada Concepción y las Ordenes d t a r e s  españolas», BRAH, CXXXV, 
1954, pp. 361-400, que traascribe fragmentos del legajo. La primera orden que juró el 
voto fue la de Calatrava en 1652, siguiéndole las demás hasta febrero de 1656. Estas 
ideas tuvieron detractores como Muratori, que dudaba de la moralidad del juramento 
de sangre en De superstitione uitanda, sive censura uoti sanguinarii in honorem Immacu- 
latae Conceptionis (1742), incluido en el índice de 1790. Ver también L. HERRAN, «La 
Inmadada en la literatura de los sigios xv111-xx», en Ephemerides Mariologicae, XVI, 
1955, pp. 358-408. En 1742 don Tomás Azpún, arzobispo que fue de Valencia y uantes 
Auditor de la Sacra Rota, y Ministro encargado de las negocios de España en Roma», 
fundó una Real Academia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de Jurispni- 
dencia Práctica, que tenía sus juntas en San lsidro el Real, de Madrid, y de la que 
en 1786 era director Campomanes; d. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico ... 
de Madrid ... (Madrid, 1786), p. 273. 

SAUGNIEUX, art. cit., p. 292. Vid .  también, de este mismo autor, sus libros Les 
]ansenirtes et le renowveau de la prédication dans I'Espagne de la seconde moitié d u  
XVlll' si2cle (Lyon, 1976), y Le lanienirme espagnol, ses composantes et ser sources 
(Oviedo, 1975). Y de L. MALDONADO, Religiosidad popular, nostalgia de lo mágico (Ma- 
drid, 1975), y Géneiir del catolicismo popular (Madrid, 1979). " Vid .  Carlo GI~BURG,  El queso Y los gusanos (Msdrid: Mucbnik, 1982). 
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&a a los primeros tiempos del cristianismo. Prueba de que esto era lo 
que se perseguía son las siguientes palabras que Flores escribió en su Gra- 
nada primitiva: «El Famoso Condio Iliberitano, ni quieren acabar muchos 
de confesar que fue el primero nacional que hubo en la Iglesia, después del 
Apostólico, ni menos que hubiera sido en el Granadino suelo, regado con 
sangre y cenizas de innumerables Mártires. Es verdad que tanta gloria como 
de todo resulta a este Pueblo, preciso era tuviese la niebla de la contradic- 
ción.» De esta forma, Flores quería demostrar «las prerrogativas y excelen- 
cias del Municipio Garnadino (sic)» ". 

Tanto Medina Conde como los demás cómplices de estas falsificaciones 
dicen obrar por «amor a la Patria y a la Religión», como hombres de bien. 
Dichos conceptos, típicos del ilustrado -especialmente el de hombría de 
bien- adquieren en boca de estos hombres un matriz distinto y arcaizante, 
puesto que el amor a la patria y a la religión les lleva a mantener, como 
auténticas, leyendas e historias del pasado que, en realidad, son insosten- 
bles ". El hecho de que algunos ilustrados, como Cadalso, F1órez.y Jovella- 
nos, fueran partidarios del mantenimiento de estas tradiciones entre el pue- 
blo no contradice su intención de acudir «a los Escritores y Monumentos 
originales de cada siglo, como únicos depósitos de la verdadera Historia» 
A este respecto, son claras las palabras de Medina Conde: «Por los Monu- 
mentos, no hay duda, se corrigen las Historias, y se han corregido siempre. .. 
Los Plomos confirman las tradiciones de la Iglesia Illiberitana» Y no sólo 
esto, él mismo escribió la Primera Carta del Sacristán de Pinos para rebatir 
la afirmación de Flórez, en su Medallas de las Colonias, Municipios y Pueblos 
Antiguos de España, contraria a los intereses granadinos, sobre la mayor an- 
tigüedad de la Iglesia gaditana 

Podemos afirmar que el origen de estas falsificaciones se encuentra en la 
Real Orden de Fernando VI, por la cual varios ilustrados vi 
rentes puntos de España para inventariar y recoger fuentes y 
con el fin de realizar la Historia Geneval de Espana. «Esta sabia 

" G r a d a  primitiua, fols. 19v-20r. " Sobre estos conceptos, vid. B. J. FEIIOO, «Amor de la patria y pasión nacional», 
Teatro critico uniuersd, t .  111, disc. X. También, SARMIENTO, Demonstración, 11 (Ma. 
&id: F. del Hierro, 1751), pp. 419-428. 
'V. J. VELÁZQUEZ, *&tivos de este viage*, en  Memorias de el Viage de Espa- 

ía, t. 1, p. 2 (ms. de la Academia de la Historia, sign. 9/7018). Sobre las opiniones ea. 
dicionalistas de los falsarios, Razón del Juicio ..., pp. 50.52, 

MEDINA CONDE, C a ~ t a  I I  del Sacristán de Pinor ..., p. 114, y Carta 1, pp. 133-134. 
MEDINA CONDE, Carta 1 del Sacristán de Pinos ..., p. 24; padre Enrique F L ~ x E ~ ,  

Medallas de las Colonier, Municipios y Pueblos Antiguos de Espana, II (Madrid: A. Ma- 
rín, 17581, p. 440. 



de la Real Academia motivó en realidad de verdad, haciendo justicia, toda 
la Invención de la Alcazaba»,según Medina CondeP8. 

Echeverría y Flores fueron condenados a ocho años de redusión en un 
convento y Medina Conde a cuatro, prohibiéndoseles además publicar obras 
sobre nidquier tema. Carlos 111 les conmutó la pena a la mitad, aunque man- 
tuvo la prohibición de publicar. Sin embargo, sabemos que Medina Conde 
escribía e imprimía obras con el nombre de su sobrino. Por lo que se refiere 
a Juan de Flores, tenemos el testimonio de Pérez Bayer, según el cual «hoy 
va libre y suelto por Granada, asiste al coro de la Catedral, se mete en las 
conversaciones sin rubor ni empacho alguno, finge cuando quiere males mo- 
mentáneos con tal arte que persuade ser así a los mismos Médicos, y lo que 
es más, las gentes sospechan (así me lo han asegurado personas de juicio, 
sus vecinas y otros) que hoy día se ejercita en las mismas ficciones y má- 
quinas que antes de su penitencia». Según este mismo viajero, parece que 
Flores también publicaba, pues «estaría más asegurado el Público de que no 
proseguiría en sus ficciones, si se le hubiese quitado el uso de escribir y dic- 
tar, tomándose para ello las precauciones coilveiiientes. Lo mismo digo del 
otro reo Echeverría, clérigo menor»". 

Ésta es uua de las últimas manifestaciones de un tipo de falsificación con 
pretensiones que podríamos llamar «nacionalistas», pues tal era la causa hon- 
da y principal que motivó a los falsarios. En esa misma época aparecen ya 
otros intentos de superchería, cuyo fin es meramente económico o relativo 
al coleccionismo, motivaciones que primarán en lo sucesivo. Nos referimos 
a la falsificacióil de pesos fucrtes ocurrida en Birmingham a finales del si- 
glo HVIII ''. Sin embargo, intentos como el de Granada de modificar la His- 
toria se darán todavía en esta época: buen ejemplo es la falsificación de un 
códice árabe realizada por el abate Giuseppe Vella, protegido del cardenal 
siciliano inonseñor Airoldi -por lo demás hombre culto, muy relacionado 
con los miembros de la Regale Accademia Ercolanese, fundada por Car- 
los 111 "-, falsificación análoga por sus métodos y objetivos a la de Gra- 
nada. 

MEDINA CONDE, Garla 1 del Sacuirtán de Pirior ..., p. 63. Puede verse más sobre 
las irnplicaciones de esta Real Orden en GÓMEZ DE LA SERNA, Viajeros de la 1lusri.a~ 
cióiz, cap. 111. 

PÉREZ BAYER, Dia~io del Viaje ..., fols. 111"-112r. 
9 V i d .  J .  J .  LÓPEZ GONZÁLEZ, *Sobre la falsificación de pesos fuertes en Birmingham 

a finales del siglo XVIII*, 11 Simposio del Padre Feijoo y su siglo, 11 (Oviedo, 19831, 
pp. 193-207. " Vid. Aldo TIRELLI, eLettere inedite di Mons. Alfonso Airoldi a Francesco Da- 
nicli accademico ercolanese», Rrnd. Acr. Arch. Napoli, n.~. LV, 1980, pp. 13-31. Existe 
una reconstrucción novelada de estas fdsificaciones: L. SCIASCIA, El archioo de Egipto 
(Madrid, 1980). 
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Tanto Flores como el abate Vella tergiversaron la Historia en función de 
intereses determinados. En este sentido no fueron fieles al pasado. Sin em- 
bargo, ellos, como otros, dieron clara expresión a los~problemas que se deba- 
tían en su época: es decir, falseando el pasado, escribían la verdadera his- 
toria de su siglo. 
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