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De las muchas cuestiones que siguen en discusión por parte de los 
estudiosos de los Libros Plúmbeos tal y como se han visto planteadas 
en las contribuciones a esta doble Sección Monográfica, una de las 
más debatidas es aquella de a quién corresponde la autona de los mis- 
mos: si a moriscos, si a cristianos viejos con intereses en la Iglesia de 
Granada y en la defensa del Inmaculismo, si a unos con ayuda o ins- 
trumentalización de los otros. Si se trata de un producto de la Contra- 
rreforma o de un epígono del Islam. 

También se ha planteado la posibilidad de que haya de separarse 
la autona del Pergamino del primer hallazgo, en 1588, de las Láminas 
de Plomo subsiguientes. O más bien que el plan inicial de Pergamino 
y reliquias se viera modificado por el tremendo impacto de lo «encon- 
trado» en la Torre Turpiana y se aprovechara este éxito para introdu- 
cir ingredientes nuevos, para reconducirlo sobre la marcha. Ésta, y 
otras cuestiones de cariz dogmático, sólo podrán esclarecerse cuando 
exista una edición critica de los textos árabes. 

El Pergamino aparece casi como un sondeo, una prueba, o tal vez 
fuera planeado como una guía, separada por unos ocho años de los 
hallazgos siguientes. No es el momento de considerar aquí el denso 
entramado de ideas y creencias tradicionales, tan activas en la cultura 
española del Siglo de Oro, relativas a los tesoros ocultos y a su descu- 
brimiento. No es la menos importante de esas creencias, para el asun- 
to que nos ocupa, la asociación de este gusto por los tesoros ocultos 

* Este articulo es avance de un bahajo en curso que se realiza en el marco del pro- 
yecto «Falsificaciones de la historia: en tomo a los musulmanes de España» fmanciado 
por el MCYT @HA 2000-1509). 
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los estatutos de limpieza era para ellos de carácter secundario, la ex- 
pulsión del reino era algo muy acuciante y presente, inherente a la 
pérdida de privilegios. 

La fabricación de los Plomos debió fraguarse en el entorno de los 
NÚñez Muley o de los Granada Venegas, relacionados entre sí y co- 
nectados con la casa de los Mondéjar, pues de ambos se conservan es- 
critos que defienden ideas y posturas en consonancia con esta línea de 
defensa y que lo hacen sobre los mismos argumentos y utilizando las 
misinas estrategias. Me parece que hay suficientes indicios para rela- 
cionar en particular a los Granada Venegas, por los datos que tenemos 
a partir de diversos miembros de su tertulia literaria, con el impulso o 
patronazgo de la falsificación. 

En apariencia, el fraude que iba a ayudar a los moriscos acabó re- 
forzando al ala extrema de la Iglesia coutrarrefonnista; es decir, que 
el experimento consiguió fines que podrían ser opuestos de aquéllos 
que se habían propuesto. Pero quizá no sea así: la defensa que Pedro 
de Castro hizo de los inoriscos en la cuestión de los sambenitos y de 
la expulsión, da que pensar. Y aunque los moriscos nunca encontra- 
ron su sitio en la sociedad hispana, los linajes moros de Granada, los 
Venegas, los Núñez Muley y tantos otros, no fueron, finalmente, nun- 
ca expulsados. 

RESUMEN 

Este artículo intenta aportar nuevas ideas acerca de la autoría de los Plo- 
mos del Sacromonte y de sus objetivos poniéndolos, por un lado, en el contex- 
to político de los años en los que fueron realizados y por otro en conexión con 
la histonografia y la esciitura genealógica que se producen en ese mismo pe- 
riodo. Propone que los Plomos, una fabricación morisca, se insertan en esa 
producción escrita, que tiene un cariz polémico al que intenta dar respuesta por 
medio de ennoblecer el origen árabe y la lenguaárabe, presentando como ára- 
bes a los máximos héroes cristianos del niomento, es decir, los mártires. Dicha 
escritura tiene el fm principal de favorecer a los linajes moros de Granada en 
un momento en que sus privilegios se veían amenazados e incluso amesgaban 
ser expulsados. Debió de ser por tanto fomentada, inducida o apoyada por uno 
de esos linajes, en particular, por el de los Granada Venegas. En apoyo de tal 
propuesta se muestran las conexiones con el asunto de los Plomos de diferen- 
tes miembros de la tertulia literaria que don Alonso Granada Venegas reunía 
en su casa. 
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ABSTRACT 

The aim of  this article is to propose new ideas conceming the authorship of 
the Lead Tablets fiom the Sacromonte, locating them, on the one hand, in the 
political context of the years in wbich tbey were forged, and on tlie other, in 
connection with the genealogical and historiographic works that were produced 
in the same period. This study proposes that the Lead Tablets were inserted into 
these historiographical and genealogical literature in response to tbeir polemical 
nature, by making use of both History and the Arabic language as a means for 
ennobling Arab descent, principally by presenting the main Spanish heroes of 
the moment, the Christian martyrs, as Arabs. This particular use of History fa- 
vours the noble lineages of the Grenadine new converts, and must have been en- 
couraged or supported by members of those lineages. The thesis of this article is 
that the most likely involved in the Lead forgenes is the family Granada 
Venegas. This thesis is supported by showing the connections between the affair 
of the Lead Tablets with various members of tbe literary society that used to 
meet at tbe bome of don Alonso Granada Venegas. 


