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MESIANISMO Y MILENARISMO MORISCO: 
LOS PLOMOS DEL SACROMONTE EN 

LA INTERPRETACIÓN DEL JESUITA IGNACIO 
DE LAS CASAS 

Rafael Benítez Sánchez-Blanco 
Universidad de Valencia 

Las inscripciones sobre láminas de plomo encontradas, junto con restos óseos, en el 
monte de Valparaíso de Granada a partir de 1595, y sus avatares hasta que, finalmente, han 
regresado a Granada en el año 2000, constituyen un fenómeno histórico e historiográfico sin 
igual. Se entrecruzan en él múltiples fenómenos. Hay altas dosis de patriotismo, tanto local, 
en defensa de la antigüedad y prelación religiosa granadina, como nacional, por parte de 
aquellos que trataron de evitar el ridículo que la aceptación de tan increible hallazgo podía 
traer a España. Es un magnífico ejemplo del entramado de jurisdicciones del Antiguo Régi
men, con la suprema c.ontradicción de que la misma separación de competencias dentro de 
la jurisdicción eclesiástica permitió, en 1600, la validación de las reliquias martiriales por 
un concilio provincial presidido y animado por el arzobispo de Granada, Pedro de Castro, y 
la condena por Roma en 16»2 de los escritos plúmbeos, que eran la justificación histórica de 
las reliquias. Se manifiesta claramente la interacción entre una exalatada devoción popular y 
los intereses de la jer~lrqu{a, sean personales e imbuidos de religiosidad, en el caso del arzo
bispo Castro, o institucionales y con una clara componente económica en aquellos que ven 
en plomos y rellquias una op011una defensa del voto de Santiago. Es un observatorio de los 
mecanismos para conseguir un estado de opinión favorable, con el adecuado recurso no sólo 
a la dura publicística sino al dulce «jarabe de oro potable», y de los temores de los que hoy 
llamaríamos intelectuales para enfrentarse públicamente a tal grado de exaltación. 

La historiografía moderna sobre el fenómeno del Sacromonte debe iniciarse con la obra 
de Vicente Lafuente 1, quien en cuatro páginas resume los aspectos generales del proceso, 

1 Vicente Lafucnte, Hú'foria ede.l'irísficade E.\p(//la, Barcelona, 1855, t. IlI, 251-255. 
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pero será en el libro de José Godoy Alcantara2 donde se señalen dos ideas básicas que pasa~ 
fan a la historiografía posterior: la atribución de la autoría a los moriscos Alonso del Casli~ 
110 y Miguel de Luna, traductores oficiales de árabe, y el carácter sincrético de la doctrina 
contenida en los plomos. La interpretación de Godoy Alcántara fue recogida por Menéndez Pc
layo en sus Heterodoxos3, Yen ella insiste Julio Caro Baraja setenta y cinco aHa más fardé. 

En los años sesenta, casi a punto de cumplirse el centenario de la obra de Godoy, apare
cen nuevas aportaciones de muy diverso signo. La primera es una obra de exaltación sacro_ 
montana en defensa de las reliquias, en la más pura tradición de la polémica del siglo XVII 
incluso en el título5. Además de como documento sociológico, es de interés por la abundan~ 
te información, sacada del archivo del Sacromonte, que facilita. Muy diferente es la de Ken
drick, interesado por la aceptación en España del mito de Santiago, que estudia de forma 
crítica desde esta perspectiva, y utilizando documentación de la British Library, la polémica 
de los plomos6 . Por último, el importante trabajo de Daría C;¡I, 11ll'las sobre Alonso del Cas
tillo, en cuyos dos últimos capítulos se ocupa del pergamino dl' la torre Turpiana y del enio_ 

o 
ma de los libros plúmbeos. Sobre el primero hay que destacar como fundamental el estudio 
que realiza del parecer de Luis del Mármol Carvajal, en el que se señala claramente la doble 
conexión del pergamino con Alonso del Castill07. Por una parte, porque este había manifes
tado tener noticias, desde varios años antes del levantamiento de 1568, de que al derribar la 
torre Turpiana se hallaría en ella un gran pronóstico. Mármol, además, vincula el sentido del 
pergamino con dos jofores o «pronósticos de moros» que fueron traducidos por Alonso del 
Castillo y que él publicó en su Rebelión8. Denuncia, también, corno sospechosa la diligencia 
con que Luna acudió a traducir el pergamino, La p31iicipación de Castillo y Luna en la 
puesta en escena de la farsa recibe, así, un cierto respaldo documental por parte de alguien 
muy bien informado sobre el mundo granadino, y norteafricano, como era Mármol, aunque 
sin llegar a confirmarse la autoría plena que Godoy les había atribuido. 

Con relación a los plomos, desarrolla Daría Cabanelas la tesis del sincretismo de Godoy 
Alcantara. Estaríamos ante «un posible credo común que resultase igualmente aceptable 
para los seguidores de ambas religiones, incluyendo en él las creencias islámicas que menos 
pudieran chocar a los cristianos, y viceversa»9. Y junto a ello, la idea de la preferencia de 
Dios por el pueblo y la lengua árabe, «vehículo para la revelación final de su divina vol un
tad»IO. Según la interpretación que Cabanelas hace de los plomos, se anuncia en ellos el 

2 José Godoy A!cantara, Historia crítÍt'a de IO.l'falso.l· ('/'()IÚCOIU:'S, Madrid, 1868, a los que dedica el cap. JI y 
parte del VII, además de las páginas 4-7 en que trata del pergaminu y reliquias encontradas en la torre Turpiana.cll 
1588, antecedente de los plomos (Recientemente, cn 1999, se ha publicado una reedición facsími¡ en la colcn:llÍn 
!\/"C/¡¡'Villlll dc la Universidad de Granada, con un estudio preliminar de OrcHa Rey Castelao). 

3 Menéndez Pelayo, Historia de {O.I· heterodoxo,l' e,lpaiiole,\', Madrid, 1880-82, libro V, cap. Jll, punto 111. 
4 Julio Caro Baraja, Lo.\' lIIorisco,l' d!:'l Reino de Granada (eJ/sayo de historia ,\'Ocia/), Madrid, 1957, 211. 
5 Zótieo Royo Campos, Rdiq/lim' martiriale,l" y !:',\'clldo del SacJ'OII10Ilt!:', Granada, 1960. Edición facsímil en la 

colección !\,.c{¡ivilllll de la Universidad de Granada, 1995, con una introducción de Miguel L. Lúpcz Muñoz. 
6 Thomas Kendrick, Saillt .I{1/l1e,l· ill Spaill, Londres, 1960. 

7 Darío Cabanelas Rodríguez, O.F.M., El morisco gralladillo Alonso dd Castillo, Granada, 1965. 
8 Luis del Mármol Carvajal, llisfo/"ia dI:'! rebeliólI y ('Q.I'tigo de /0,1' morisco.\' de Cr(lIIada, Málaga, 1600, libro 

Ill, cap. 3. Véase la edición de la 13iblioteca ele Autores EspaHolcs, 21, Historiadores de sucesos particularcs, \-'01. 1. 
Madrid, 194,6, 169-164. 

9 D. Cabnnelas, EIII/oris('() gralladino .. ,224. 
IU Ibícl., 227. 
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triunfo final del cristianismo gracias a la intervención de los árabes. Y concluye viendo en ellos 
({un lógico afán de supervivencia espiritual» al tratar de incorporar parte de su tradición al mLLTI
do cristiano ll . Es posible vislumbrar, en la tesis de Cabane1as, el espíritu ecuménico de.<;pel1ado 
pare! concilio Vaticano TI que concluía sus sesiones el mismo años 1965 en que aparecía su obra, 

Unos 15 años más tarde se produce un nuevo avance para la comprensión del fenómeno 
de los plomos con la publicación de las obras de Carlos Alonso y dc Miguel José Hagerty. 
El primero estudió en detalle todo el proceso desde el descubrimiento del pergamino en la 
torre Turpiana hasta la condena papal de 1682. Lo hizo, sobre todo, a partir de la documen
tación romana Y es una obra clave pam conocer la lucha política e ideológica en torno a los 
hallazgos, pero no entra en el contenido doctrinal que -reconoce- «cae un poco fuera de 
nuestro intento»!2, Hagerty publicó la versión de los libros plúmbeos realizada en el siglo 
XVII por Ad,ín Centurión, marqués de Estepa l3 . Se ponía, de esta forma, al alcance del pú
blico el contenido de unos textos cuya divulgación,había estado prohibida por la Iglesia, pri
mero por decreto del Santo Oficio romano de 1639, y posteriormente por breve de 
Inocencio XI de 168214, La prologó con una descripción interpretativa del proceso de los 
hallazgos. Los inventores tantearían la credulidad pública con el pergamino de la ton·e Tur
piana antes de lanzarse a la empresa mayor de los plomos, e iniciaron ésta con nuevos tan
teos, cuyo éxito les animó a seguir adelante y ampliar la invención. El objetivo era mejorar 
la opinión que se tenía de los moriscos en la Granada de después de la guerra. No acabo de 
ver clara, sin embargo, su interpretación del significado de los libros. Por una parte parece 
seguir a Cabanela.<; y a Godoy en su valoración de la doctrina corno sincrética. Tal parece 
ser el sentido del siguiente párrafo: 

A los falsir¡cadores les interesaba, de manera vital, ver la reacción de los moriscos [ante el 
pergamino]. Tenían que averiguar hasta qué punto podían deshacerse de elementos esenciales 
del Islam para que aceptaran los moriscos esta religión prerabricada15. 

Pero unas páginas más adelante defiende el carácter islámico de la docttina de los textos: 

Creo que en conjunto los plomos podrían calsificarsc como un muy extenso jofor, aquellas 
predicciones sobre un brillante futuro que tanta circulación tenía entre los moriscos, Estos 
«apócrifos» constituyen, pues, un intento de institucionalizar el jofor, implantándolo dentro de 
una liturgia y una doctrina en que la parte principal correspondería a lo islámico, No se trataba, 
en el sentido estricto, de «restaurar» el Islam, sino de hacerlo continuar, ya que se puede obser
var en estos documentos la plena vigencia que tenían los fundamentos religiosos islámicos en
tre los moriscos granadinos16, 

Es decir, para evitar la contradicci6n entre ambos párrafos, debemos deducir que entre el 
pergamino y los libros plúmbeos se produjo un cambio de orientación en la doctrina insufla-

11 Ibíd" 232. 
12 Carlos Alonso O,S.A., LO,I' (/p(ÍI'r{fú.I' del Sa('}'(J//wllte (Granada), Valladolid, 1979, La cita de la p, ! 04. 
13 Miguel José Hagcrty, Lo,\' fibro,l' pllÍmbeo.I' del SalTO/I/O/ltl', Madrid, 1980, 
14 C. Alonso, 1..0.\' apócnji¡s, .. , 294 y 388<~89, 
15 M,1. Hagcrty, Los Iibro,l' pflílllbeo,I', 37, 

16 lbícL,49-50. 
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da a los apócrifos. De un sincretismo en el que lo cristiano predominaba pasarnos a otro en 
el que predominaría lo islámico, El viraje es significativo y marca la dirección por la que, tí~ 
midamente al principio, va a avanzar la historiografía posterior. 

Julio Caro Baroja volvió, años más tarde, sobre los plomos y desalTolla las ideas de Ha~ 
gerty, Ve en ellos una estrategia para romper con la marginación a que estaban sometidos 
los moriscos, considerados como «cristianos nuevos» inferiores a los «viejos». Sería una 
forma de lucha contra los estatutos de limpieza de sangre alegando su protagonismo en los 
orígenes del Cristianismo hispánico, Destaca, al tiempo, Caro Baraja la pervivencia islámi_ 
ca en Granada, incluso después de la deportación de 157017. «Se cierra así -escribe Ma~ 
nuel Barrios- un largo periodo de treinta años, en el que el conocimiento global del tema 
sacromontano ha hecho los progresos más sustanciales. Las bases están echadas; que no 
agotadas» 18. 

En efecto, la segunda mitad de los años 90 han visto la reedición facsímil de algunas de 
las obras de la polémica historiográfica, como son las ya citadas de Zótico Royo y Godoy 
Alcantara, o parte de la hagiografía dieciochesca de Heredia Barnuevol9 . Pero, sobre tocio, 
se ha producido ahora un cambio de orientación con la tesis de Luis F. Bartolomé Pans so~ 
bre el evangelio apócrifo de San Bernabé2o. 

Al analizar en profundidad, y desde categorías de pensamiento islámicas, el manus~ 
crito español del texto y compararlo con el italiano descubre que se trata de una obra 
claramente impregnada de religiosidad islámica. Me interesa destacar aquí de su intere
sante análisis varias ideas. En primer lugar el intento de hacer aceptable el texto apócri
fo en el mundo cristiano mediante el respaldo de falsas, pero creíbles, referencias a la 
opinión favorable de autoridades fuera de toda sospecha. Logrado esto, se habría conse
guido la canonización. de un evangelio más próximo a la vida y a la palabra de Jesús que 
los demás. Y se estaba, entonces, en condiciones de transmitir un mensaje de csperani:i 
para los seguidores del Islam. Jesús no aparece en el evangelio de San Bartolomé como 
hijo de Dios sino 'como un profeta que anuncia la venida de Mahoma, a quien Dios ma
nifestará directamente, sin mediadores humanos, por medio del arcan gel Gabriel, el ver
dadero mensaje evangélico que no es otro que el Corán ya que los evangelios cristianos 
han sido corrompidos. 

Desde esta base realiza un breve estudio de los libros plúmbeos. Para Luis F. Bernabé 
no es posible establecer un sincretismo entre ambas religiones, irreconciliables como fenó~ 
meno religioso por sus propios fundamentos teológicos. Por tanto, el sincretismo que los 
plomos de Sacromonte manifiestan es superficial, no transige con uno solo de los preceptos 
islámicos fundamentales y lo que busca, en definitiva, es hacerlos aceptables al publico crls~ 

17 Julio Caro Baroja, La.l· .!(¡lsUic(/cüme.l· de la Ilistoria (en relació/I CO/l fa de H.I'paíIa), Barcelona, 1992. 
tercera parle, <\) Lo.\' ploll/o.\' del Sacrolllonte, en especial las pp. 117 Y 128. 

18 Véase obra citada en la nota siguiente, p. XXVI!. 
19 Diego Nicolás Heredia Bernuevo, Místi('o rall/illete (Vida de /J. Pedro de CO.l'tro, .Iimdadm: del 

S(/(,fOIIIOll!e), Estudio preliminar, álbum iconográfico y cuidado de la edición por Manuel Barrios A.g11l1era, 
Granada. 1 99:R. Se reproduce la l'eedición de Madrid de 1863 en el que se había podado parte de las reiteradas 
alabanzas al proagonista. 

20 Luis F. Bernabé Pons. El eval/gelio de San Bernabé. VII evangelio islámi('o e.I'lJaiiol, Universidad de 
Alicante, 1995. 
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tiano y por esta vía validar su autoridad, ¿Cómo podía negarse validez a unos libros que 
Santiago recibe de manos de la Virgen para enterrarlos en España? 

Es decir, en ambos casos -evangelio de San Bartolomé y libros plúmbeos- estaríamos 
ante un mecanismo muy semejante de actuación, Se pretendía conseguir la autentificación 
de un texto apócrifo por el interés que despierta entre los cristianos, que creen ver en él un 
testimonio directo de los orígenes del cristianismo, y se quiere difundir a través de él un 
mensaje mesiánico para los moriscos que refuerce, además, su creencia islámica. Porque, en 
efecto, Luis F. Bemabé opina que ambos apócrifos debieron surgir en el medio cultivado 
morisco. Hemos pasado entre 1965 y 1995 de ver en los plomos un intento por acercar el 
cristianismo a los moriscos a interpretarlos como un reforzamiento de su fe islámica, Y es 
aquí donde me parece importante la opinión del P. Ignacio Las Casas. 

Jesuita de origen morisco, el P. Las Casas fue uno de los traductores de los plomos del 
Sacromonte. En un primer momento se mostró totalmente favorable a la autenticidad de uno 
de ellos, el Fundamentum Eclesiae. Sin embargo. después cambió de parecer y tuvo una ac
tiva participación en la denuncia de los libros y de las doctrinas que contenían pudiendo 
considerársele el principal responsable de la intervención de Roma en el asunto, y del consi
guiente traslado los plomos a la Ciudad Eterna, que acabaría en la condena de 16»2. De sus 
ideas, estudiadas a partir de fondos de la British Library, interesa aquí destacar el vínculo 
que establece entre el profetismo morisco y los libros plúmbeos. 

Ya Godoy Alcántara señaló la polémica intervención de Las Casas en la traducción de 
los plomos y en la batalla posterior: 

Trajeron [.,,], en malhora, a un jesuita morisco llamado el P. Casas, quien, resentido por cues
tiones de amor propio, según se dijo, o intigado por deberes de conciencia, levantó la voz apellidan
do heterodoxa la doctrina de los libros.; quitáronle al punto de Granada sus compañeros, temerosos 
de la impopulmidad que iba a aITojar sohre la órden; pero desde los puntos adonde fue trasladado es
clibió a la Inquisición, al Nuncio, al cardenal Baronio y al Papa, yéndose por último a Roma, don
'de, corno encarnizado enemigo, hizo a las láminas moriscas crudísima guerra22, 

Resume este pálTafo lo fundamental de su actuación en el asunto de los plomos, cuyo detalle 
puede verse en el libro de Carlos Alonso, en donde, por cierto, se juzga la lucha de Las Casas 
motivada por «deberes de conciencia», mientras que Zótico Royo, en las durísimas páginas que 
le dedica, le condena como «resentido por cuestiones de amor propiO»23. Su preocupación, teóri
co-práctica, por la evangelización de los moriscos fue estudiada por Francisco de BOIja Medina, 
y su actuación como traductor de árabe de la Inquisición por Ana LabaJia'24. 

21 En esta línea, M.a Jes(¡s Rubiela Mala plantea la hipótesis de que los libros plúmbeos hubieran surgido en el 
cfculo de los Mlllcy Fez (<<La familia morisca de los Mlllcy-Fez, príncipes meriníes e infantes de Gratlada», en 
Slwrtal-Allda!lIs, 13 (1999). 159-167, en especial p, 166, 

2 Godoy, Lo,l'falsos (TO//ÍC()}/{!S. 109, 
23 C. Alonso, Los npó('l'!'(oL., cap, X y passim, Zótico Royo Campos, Reliquias /IIarliriales. " cap, XI! 

donde recoge, además de múltiples improperios, textos de! arehivo del Sacromonte. 
, 24 F. de B01:ia Medina, S.1" «La compaftía de JeslÍs y la minoría morisca (1545-1614)>>, en Archivum 

~hstoricum Societatis lesll, LVII (1988),4-137. Ana Labarta, «Notas sobre algunos traductores de árabe en la 
Inquisición Valenciana (1565-1609)), en Rel'ista del Institufo Egipcio de EI'flldios Islámicos el/ Madrid, 21 
11981-82), \03-112. 
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Son numerosos los memoriales y cartas que Ignacio Las Casas escribió, primero en fa
vor de los plomos, y después, y de forma mucho más tenaz, en contra. No se ha localizado 
que yo sepa, su declaración en forma de proceso ante la Inquisición realizada en Madrid e¡~ 
159» que por la cercanía a su intervención, lo solemne del momento y las referencias que a 
ella hace, debe ser la exposición más completa de su parecer. ~1 documento que voy a uti1i~ 
zar aquí es un memorandum realizado durante su estancia en Avila en 1605, después de sus 
años de Valencia. Lo elaboró para el papa Clemente VIII, a petición del Nuncio Ginnasio 
pero, debido a la muerte del Pontífice (marzo de 1605) y a la marcha del Nuncio a Roma, 
optó por enviarlo, resumido, al Consejo de Inquisición, y no aparece citado en libro de Car
los Alons02.'!. 

Resume, en él, brevemente, el descubrimiento de los escritos y de los huesos, tanto en la 
ton'e Turpiana corno en el monte de Val paraíso, las polémicas en torno al origen y valor del 
hallazgo y su actuación en contra de los libros plúmbeos. Explica las dificultades que los 
opositores han tenido por la decidida toma de postura favorable del arzobispo Pedro ele Cas
tro, quien, 

con el deseo que a tenido siempre de autorizar todo 10 dicho, pareciendole que es un Ihcso
ro que Dios le a dado cn sus dias, y con él ave!lo ya puesto en los ojos de todo el orbe y ga~tado 
en esto tantos millones de ducados, 

ha prohibido que se hable o escriba en contra, en lugar de actuar como juez imparcial. 
Refiere cómo escribió al Arzobispo que se sentía obligado a informar al Santo Oficio si, 

antes de seguir adelante con la calificación de las reliquias, no lo hacía él. Pedro ele Castro, 
en su respuesta, le amenazó con el desprestigio que caería sobre la Compañía de Jesús si Jo 
hacía. No le quedó, pues, más remedio que comunicar sus escrúpulos a la Suprema. En j5~h 
informó, como hemos dicho, al Consejo de Inquisición y fue llamado a la Corte a declarar, 
Por estar el Inquisidor General Portocarrero indispuesto, trató con el inquisidor Zamora y 
pidió que no se calificasen las reliquias por el arzobispo Pedro de Castro hasta que la Iglesia 
no determinase la ortodoxia de la doctrina de los libros «por estar tan travados los libros con 
los huesos y cenizas y con lo hallado en la torre [Turpiana]». Es decir, le resultaba evidente 
que la separación artificial de la confirmación de la veracidad de las reliquias, que caía b,~io 
la jurisdición del Arzobispo, de la de los libros plúmbeos, que correspondía a Roma, atacaba 
la m<'is elemental lógica, ya que eran éstos los que daban cuenla del origen de los huesos y 
cenizas. Pero dado que la calificación de las reliquias correspondía legalmente al Arzobispo 
y escapaba a la jurisdicción del Santo Oficio, se consideró obligado, nos dice, a avisar al 
Papa. No tuvo éxito ya que mientras tanto el arzobispo de Granada certificó la validez del 
hallazgo. 

Ese mismo año 1600, Las Casas se entrevista en Ávila con el Nuncio a quien infonm~ 
oralmente y por escrito de todo, y quien le ordena que comunique a Roma cualquier nueva 
que tuviere «por ser causa, como su s.a IlLll1i\ dixo, gravisima de la Iglesia». En 1604, estan-

25 British Library, Additional 10238, fols. !61-87v. Sobrc la elaboración del mcmorial, vid. f. 161. Se tfata dc 
un libro manuscrito que contiene diversas cartas y mcmoriales de Las Casas, junIO con otros materia!cs'y 
doqullentos sobre los moriscos. Fue utilizado ampliamcote por el P. Medina en su trabajo citado. Sobre la estllUCJa 
en A vila, C. Alonso, LO,I' apórri(o,L .. , 178. 
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do ya destinado en Valencia, vio cartas del arzobispo de Granada al Rey en que manifestaba 
su deseo de que se atorizase la doctrina de los libros. No le quedó más remedio que hacer un 
memorial para Felipe III. Se enteró entonces que el Papa había ordenado el traslado a Roma 
de los plomos, y añadió a su memorial un apéndice recalcando la necesidad de obedecer el 
mandato papal «en causa que era totalmente suya y tan justa», y sobre cuyas dificultades el 
Arzobispo no había informado. Corno la muerte del Clemente VIII y la marcha del Nuncio 
Ginnasio a Roma había paralizado el cumplimiento de la orden de traslado mientras «los da
ños que dello saldran sin duda van echando mas hondas rayzes», y siendo él «sólo el que 
penetró estos males» tuvo que volver a presionar al Santo Oficio. Es lo que hace con el me
morial que estudiamos. 

En él se ocupa conjuntamente del problema morisco y de los plomos, y me parece de 
gran interés por ser uno de los pocos testimonios contemporáneos que relacionan ambas 
cuestiones. Así, explica la pervivencia del Islam entre los moriscos por la existencia de una 
elite religiosa que presiona a los demás con la confianza puesta en recuperar el dominio po
lítico de España: 

Tienen en todas partes maestros que los enseñan y conservan en sus antiguas costumbres y 
procuran que no se mezclen con los christianos antiguos esperando el tiempo que creen no esta 
muy lexos quando an de tornar a ser señores de España. 

Esta creencia se fundamenta en los jofores o pronósticos que ya nos han aparecido men
cionados varias veces antes: 

Notable es la diligencia que pone esta gente en saher y entender los pronosticas de las co
sas futuras; andan entre ellos muchos librillos de lo que sobre esto dixo su engafíador que ellos 
tienen por certisimas e infalibles prophecias y mas las que tratan que an de enseñorearse des tos 
reynos y oprimir a los christianos hasta hazellos de su secta y que esta a de durar en España 
hasta el fin del mundo 

El sentimiento mesiánico de los moriscos es tan fuerte, según exponía Las Casas al San
to Oficio, que leen con avidez «libros de historias ren que] se tocan cosas de los moros» 
como el de Miguel de Luna26 e incluso el de Mármol, en particular por «los pronosticas que 
pone suyos porque los tienen por ciertos como dire. Compran ellos estos libros en saliendo 
ycausandoles el reshiarse del todo en la fe, los encienden e inflaman en sus cosas». Se trata 
de un interesantísimo testimonio sobre la mentalidad de los moriscos en el que vuelven a 
aparecer implicados Luis del Mármol, 1\I011S0 del Castillo ~que, como vimos, le había fa
cilitado los jofores que public6 en su libro- y Miguel de Luna. El círculo parece cerrarse 
en torno a estos personajes. 

Yes aquí donde encajan perfectamente los plomos del Sacromonte ~«an les echado el 
a estas sus esperan9as Y hecho se las ciertas y breves los libros hallados en Valparayso, 

26 Se refiere a la llistoria verdad(!}'a del rey dOIl Rodrigo en la ('[/al se (ra(a /a C{llIsa principal de la perdida 
y la (,oll{juisla qlle della lu'zo Miralll(/fllo!in Allllallror ... y pida del rey laco!Jo Alllwl/ror, atribuida a 

... ~~::~I';~:~;,;Tárif AbentariC]lIc y de la quc Miguel de Luua aparece como lraductor de un manuscrito encontmdo en 
::>_ de El Escorial. La primera parte se publicó en Granada en 1592 y la segunda, también en Granada, en 

la interpretación de Francisco Márquc7, Villanucva, ((La voluntad ele leyenda de Miguel de LumlJ>, en 
"'1,,,,,>/,/,,,,,,,, IIlOri.l'nJ (desde O(/'(/.\·!adem.l'), Mad!'id. 1991,45-97. 
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junto a Granada»- de cuyo contenido están informados pelfectamente, según el jesuita 
porque «entre estos no ay secreto», Los libros son considerados por los moriscos como u~ 
pronóstico en que se anuncia, por boca de la Virgen, el próximo triunfo del Islam sobre la 
Cristiandad2? : 

En ellos se dize, por boca de Santiago y de la Virgen nuestra Señora que un rey arabe, COn 

sus exercitos de arabcs, vernia sugetando todos los rcynos desde el Oriente a estos quando se 
descubriessen aquellos libros, y ampararia la verdad del Evangelio glorioso. 

Y, más adelante, insiste: «y tienen tambien por yierto que es verdad lo que tengo dicho 
que España a de ser otra vez suya». Pero no se trata sólo de un triunfo militar; anuncian qu~ 
se avecina la conversión de los españoles al Islam: «Todos los della an de seguir la secta de 
su perverso Mahoma». 

Los moriscos ven confirmada en los libros plúmbeos su creencia de que el mensaje 
evangélico ha sido cOlTompido por los cristianos. En ellos se pronostica que al triunfo Jni1i~ 
tal' seguirá, después de la celebración de un concilio, el reconocimiento del error y la procla~ 
mación de la verdad del Evangelio: 

y que en [ajunta y concilio que a de hazer juntar an de ver todos que no avernos seguido 
bien el Evangelio ni las scrituras, corresponde con 10 que ellos tienen por verdad de su Alcoran, 
quc nuestro Evangelio esta depravado y no es el que enseño Jesu Christo. 

Otro de los elementos que certifican ante los moriscos la veracidad de los libros plúm~ 
beos es que están escritos en ,írabe, lengua en la que se expresa la palabra de Dios: 

Siendo estos libros en arabigo, que es la lengua en que ellos creen que esta la verdad y cer
tidumbre de las scripturas sagradas y en sola la qual habla Dios con veras lo que pertenece a la 
fe, tienen por muy cierto que estos libros son verdad. 

En definitiva, el P. Las Casas ve una íntima relación entre la situación de los moriscos y 
la doctrina de los plomos: «La trava<;:on que tiene todo esto de Granada con lo de los moris
cos es clarissima». En su opinión, los plomos reforzaban ideológicamente a los moriscos y 
les alentaban a esperar un triunfo militar árabe que además demostraría la superioridad del 
Islam sobre la Cristiandad. En los libros plúmbeos, más que pretenderse un sincretismo inte
grador entre los dos credos, como defiende la interpretación tradicional, nos encontraríamo~ 
ante el intento de un grupo de moriscos cultos para reanimar a sus correhgionarios con una 
esperanza mesiánica. 

El valor de su testimonio es justificar desde la óptica de un contemporáneo, íntimo co
nocedor del fenómeno de los hallazgos granadinos y al tiempo del mundo morisco, las con~ 
c1usiones a las que ha llegado la interpretación más reciente de los libros plúmbeos. Debe 
recordarse que, junto con el parecer citado de Mármol Carvajal sobre el descubrimiento de 
la tOlTe Turpiana, es el único testimonio contemporáneo que relaciona a los moriscOS con 

27 Se refiere, en particula!', al libro Historia del Evangelio, o más pl'l:'d.l'omellte Hi.l·foria de la verdad de! 
Evangelio, cuyo contenido resume en el memorial. Véase la traducción del marqués de Estepa en Hagerty, LO.I' 
fib/'O.I' plúmbeos, 119-130. 
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los plomos28 , Su crítica no se queda en aspectos formales ni anticuarios, ni siquiera en el ca
rácter heterodoxo de la doctrina, sino que apunta al efecto de toda la invención sobre los 
moriscos, lo que nos da pistas claras sobre la intención última de los autores, 

28 A estos dos habría que añadir, hasta donde !lega mi conocimiento, un texto del morisco granadino Ahmad 
al-Hayari I3ejarano, que también participó en la traducción del pergamino de la torre, y que conoció la versión 
árabe de los plomos ~«!ey en dicho libro en Túnez trasladado en árabigo y no abía en él mentiras añadidas»~ y 
critica la traducción que, por inlhtio cristiano, se ha hecho de ellos ~«con otras muchas mentiras que anidieron y 
el'ejías»~; lo cual es un reconocimiento del carácter islámico de los textos, pero al tiempo, como señala Luis 
l3ernabé, que ha aportado el testimonio de Bejarano, «tales apreciaciones sólo pueden partir de un hombre que era 
~jcno al grupo de los moriscos que idearon y compusieron los textos», Este breve testimonio nos manifiesta el 
mterés de los moriscos, incluso después de la expulsión, por el contenido de los libros plúmbeos (Luis F. Bernabé, 
El evangelio de San Bernabi, nota 714 en la página 242. 




