
NOTAS DE LIBROS 

CARO BAROJA, Julio: Llir fuiiificocioner de la Hirtoi ia  ( e n  rebción con ia de Erpaña) 
(Barcelona: Edirorial Seix Barrai, 1992), 213 pp. y 33 ilusrraciones procedenres de 
la Bibliaieca de  la Real Academia de la Hisroria y del archivo personal de  Julio 
Caro Baroja. 

Cuando a finales de  junio intenté adquirir Llii /aiiific<icioner de la Hiitoria (en  re^ 

loción con la de Erpnñai. obra nuevamente editada ' por Seir Barral en marzo de 1992, 
comprobé, después de recorrer varias librerías, que 3 pesar de sil reciente publicación 
esraba y i  igorada. Finalmenre, mi padre que también colaboraba en la búsqueda, logró 
vencer la ienisrencia de iin librero abulense y adquirir un  Glrim<i ejemplar. algo decolo- 
rado, que se exhibía en el escaparate. Se trataba de una tercera edicibn fechada en mayo 
de 1992  En la acrualidad, octubre del mismo año, son ya cinco el número de  ediciones 
hechas por Sein Barral, pero los dificulrades para su compra en Madrid persisten anre 
el incesanre iuinenro de la demand;~. El volumen de venras es sólo comparable al de 
ilgunos Bert ie i ierr .  normalmente novelas, ubras de  candenre actualidad o manuales de 
uso obligatorio. Todos ellos muy alejados del conrenido y propósito del libro que nos 
ocupa, salpicado de rexros en larín y en el que la mayorío de las referencias bibliográficas 
se remonran a los siglus xiv-xviii, rruiáiidose en numerosos Casos de rnanuscriios o ejem- 
plares únicos, procedenres de la Biblioieca Nacional y de ia Real Academia de la Historia. 

Sin embargo iinu ver leido, resulta fácil encontrar causas a esre éniiu ediroiial ': 
miriiralmenre y en primer réiinina, el presrigio de Don Julio Caro Rarojn pesa de manera 
decisiva, y en erra empresa todo prestigio es poco. No creo exagerado afirmar que tal 
vez sea el único huinanisra español capaz de desairollir el tema cal y como aqui aparece. 
Porque cada vez de forma más acenruvda se extiende entre los intelectuales una especie 
iie miopía cienrifica. de forma que el que sabe de 1iter.iruri desconoce por s u p u e r o  la 
.~rqueoli~gíu. y el especialista en la Edad Cunrempor5nra no súlo no lee griego sino que 

se desenvuelve cun suma rorpera anre rexros latinos: se enfoca sólo el cainpo inás cer- 

c.~ni> y el resru permanece borroso. 
Pero en ocusiones, 1 edad, los años que pesan, se convierren en  una veniaja inal- 

c~nzablc.  Don Jillio, con la visra m i s  que cansada, se ha  dado iin paseo complero por 
ia historia de España, desde las priincras referencias legendarias y las descripciones de 
.~urores griegos y laiinos, h u r a  el siglo SIY. Por el cnmino ha entrcsacadu rudas las 
fdlsedades verridvs en ella. Julio Caro Baroja se srñorea. sin ritubear anre el g<::$o 

il,isico i> el iarín caigado de inorarabisinos. Sblo ;ilgunus cornenrarios sobre la « ip ie .  .da 
lrrra» 'le ilguna edicibn, «la lecrura difícii», o los folios escriros por las dos caras, en 

Uii1 edici<in nnrciiur iuc realizad2 por el Ciiciilo de Lectiires. Harccii>iiu, 1991. 
! Sr h ~ i i  public;id<i varias recenriones clc ii ubrx: Einilio TFMPRANO, Crúmiiii 16 de 1.uin. 2 

,!c <!iciciiibrc <!e 199!. /<ir6 h l r r i r  Tiiyui:iii>. i!lJC. I ?  ~ l c  iii,iyi, ~ ! t  iV<)?:  J. Ju i i l s r i ,  i l  P i s ,  1 

rgi>rr<i de I W ? .  
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Ion que la rima se transparenta de tina a otra. nos hacen vislumbrar el inmenso esfuecm cic 

que ha supuesro su elaboración en el que no se han escarimado los viajes a Iralia en Y 
busca de documenros y escenarios. J I  

El libro está basado ea textos originaies siempre completados con las criticas y co- C 

rnenrarios de autores posteiiores, ranro defensores como deirac~oies. Las puniuales re- i 

ferencias i unas y oiras ediciones, y la mención de las lugares donde ha consultado las 
ubras, convierren a Liir fnliijicacio,zei de la Hiiforrii, en una aportación fundamenral 
para la histuriografia españoia, una especie de manual para especialisras, imprescindible 
en cualquier biblioreca que se precie. Esta que seria la segunda causa de su buena acogida 
entre ei público, se ve reforzada por el ríndice onomáscicon donde de forma ripida y 
efectiva se pueden localizar todos los autores y obras mencionados en  el texto. Don 
julio señala que en  el siglo xvili se impone la critica a los falsos crunicones, pero, con 
demsiada frecuencia ( y  he renido ocasión de comprobarlo en invesrigaciones personales '), 

daros exrraídos de los falsarios por auiares crédulos o poco críricas, son romados en  
présramo por investigadores conremporjneos que, con su miopía, ni siquiera intentan 
desentrañar su origen y veracidad, impregnando y contaminando muchns publicaciones 
actuales. 

Sin embargo Lar /a2iificacio~>er es basianre más que una lisra comentada de obras y 
aurores. Don Julio hace una profunda reflexión sobre los i!i;creses poliricos, religiosas, 
racinles y personales, que impulsaron a la falsificación. Las biagrafias de los aurores, el 
tirnbicnre socio-politico y las ainfronraciones érnico-religios~s del lugar y momenro en 
que se forjaron los principales escriros, son recreados como daras fundsmentaies para 
jusripreciar estas obras, el impacro que produjeron y las diversa. reacciones críiicas o 
crédulas. En esre aspecro, el autor se coloca en una óprica muy diferente a la de otras 

escrirores que antes se ocuparon del rema, usualmente feroces y despiadados ai valorar 
la labor de los falsarios. 

El piopio Dan Julio en las «reflexiones finales» sinreriza el proceso de falsificación 
hisrórici en  España (p. 197) y sus diversas etapas, de las que ahora vamos a dar un 
breve resunirn. Aunque antes, y siguiendo el contenido de la inrroducción, es necesario 
siibiayar que la falsificación es algo generalizado entre los más variados pueblos y épocas. 
Las hay de muchos tipos y con móviles también muy diferenres. 

Entre las falsas noticias incluidas en los relaios histócicor, abundan las referentes a 

los orígenes míricos o legendarii~s del país, situadas cn un  riempo lejano y desconocida, 
las que se forjan sobre otras culruras. iambién muy alejadas, esra vez en un seniido 

yeográfico. Esre cipo de noricias «lejanis» en el riempo u en el espacio, esrán ya bien 
ciocumenrarias en  autores griegos como Hornero y Herndoro, denunciados dentro de su 
propia culrura, por Lucianii y Hesiodu, por citar sólo un par de nombres en cada seniido. 
Siis autores no son falsarios propiamenre dichos (es decir, personas que de forma deli- 
beroda, falsifican un documento para probar algo concreto), sino que describen una cos- 
rnovisióo y un universo mirico de aceprnciOn generalizada dentro de su coniexro; de lo 
que no se sabe se inventa o se recogen las tradiciones vigenres. Todas las culturas, al 
(nenas en drrerminadas fases de su desarrollo, elaborvn micologias, destacando las con- 
inmirincias y paralelos entre unas y orras. En  ellas se suele ~iclarar el origen de la 
iiuilizacii>n o de la ciudad propia (creo significarivo recordar que en  la ceremonia inau- 
gural de los Jiiegus Oliiiipicos de Rnicelona. se represenrb ei relato mitico de su funda- 

M .  FIRNANDLZ MONTES, C ~ I f z r n  ir*zdiiioniiI en ln iortniircn de 8uitr-go (Madrid: Ci>inunidad 
.\iii<ini>ina de Madrid, P A M A i U ,  1190). p p  3 j - i 2 .  
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,ii>nj; los héroes-civilizadores que introducen dererminadas avances recnológicos 

y 
p~ic~ficos (aparicibn de la agricultura, de los metales...), ademis de las 

las leti=, las esriucruras gubernamenrales, etc. La Biblia es sin duda el ejemplo 
emblemárico y el que, según mi irirerio, mayor influencia ha ejercido en los falsarios 

rspafioler, tanro por su conrenido como por su estructura. 

época de los Reyes Carólicos se produce, por primera vez en  la historia, la uni- 
ficación de mda España bajo una única monarquía. El ideal de Unidad (polirica, religiosa 
y caoai) se convierre en Razón de Estado, dentro de un marco geográfico, que hasra 
enronc-s, se había caracrerizado precisamenre por lo contrario. Es en  esie momento 

(1498), un liumanisra iraliano, Annio de Virerbo, edita y comenia supuesros frag- 

,nenrus de historiadores anriguos. Enrre ellos está Beroso, autor real que escribía en  
griego enrrc los siglos rv y 111 a. C. El iecurso de poner en  boca d e  un  auror antiguo 
lo escrjio por  un  falsaria, será una constante. 

Esta obra que Annio de Viierbo dice haber sido encontrada en  Granada tras su con- 
está dedicada a los Reyes Caiólicos y su contenido apoyaba y reforzaba ese ideal 

de Unidad. Muy resumidamenre. según el falso Beroso, tras e1 diluvio los descendienres 
d e  Noé se dedican a la tierra, correspondiéndole a su nieio, Tiiba1 o Thubal, ir 

España donde forma una monarquía unitaria de la que él es el primer rey, inriaductor 
de las letras, la poesía y la filosotia. Le siguen Ibero, lubalda, Brygo, Hispiío, h a s r ~  
llegar a Gárgoiis que hace el númeio 24. 

Las listas de reyes confeccionadas por Beroso (el auténtica) ya habían sido ciiadas 
por Eusebiu de Cesarea, San Jerónimo y San Isidoro, de donde pasaron a hisroriadores 
españoles como Radrigo Jiméner de Rada (1170-1247), a la C~ónica  General de Al- 
fonso X y a Alfonso de hiodrigal «El Tostado» (1400.1455) También la iiadicibn cu- 

báiica eriscia anres de la aparición de Annio de Viierbo y el falso Beroso, y dominará 
la hisroriografía española hasra el siglo xvii. EL revro de Annio, donde la hisraria de 
España queda enlazada con el Antiguo Tesrimenro, pretendía conciliar diversas tradi- 
ciones: hebrea, babilbnica, caldea, egipcia y grecoltirina. Así Noé s e d  Jano y Osiris,  dio^ 
nisios. Además en ella se heroifica y personaliza el origen de las ciudades a íar que se 
atribuye so fundación, según s u  coocoiiiiiincia can los nombres de los ~iiversos reyes 
que, asimismo, originan el de otros ropónimos. 

Ya en el xviii, Masdeu en su Hlrroria crilicn de Erpa% y io cuiríird eipofioia, 
refurb los primeros viajes de los griegos 3 España (la expedición de 10s Argonauras de 
Hornero y las fundaciones más anriguas de Esrrabón) aracando rambién al falso Beroso 
tiel que cica sus defensores y derraciorcs, porque 13 obra ejerció gran influencia en los 
historiadores de la primera mirad del s v i  que ampliaron su significado. Asl Tubal 
traería rambién la primiriva lengua preriuinana a Espaiiii. Según Esreban Garibiy y 
orros, fue el  vascuence, reorla que dio lugar al «tubalismo vasco» que, pasando poi La- 
iramendi e n  el xviii, llega Iiasra el x i s  y sienra las bases del «vasco-iberismon. Fiorijn 
de Ocampo (1495-1558) por el conirario. pensaba que la lengua rraída por Tubal fue 
el caldeo. 

Este úlrimo cunrinuó y amplió la labor de Aiinio valiéndose de orro seudohistoriador: 
Fray Juan de Rihueiga. Aunque Don Juliu indica que él mismo parecía no creer lo que 
esciibla. A I i  lista de los primeros reyes españoles añade oir. - más y detalles sobre ias 
fiinihci<ines de Tuba1 entre las que desracin Serúbal, Taiiaguii.;. Sagunto. Tsfalla (Tubaila) 
y Tudela (Tubella). También relara ~ ú m u  su abuelo Noé le viriró en  Espana 
Niicia en Galicia y Noega en  Asrurias. Uentru de esre .rjuego parilir>güisrico», sin em- 
bargo. Ihizo buenas observaciones en  torno a la palabiii Eriga y su uso en 

G 

CS16 J 
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ciudades. La cronología de !os diversos reyes, siempre muy precisa, será uni  preocupación 
constanre de ésie y otros falsarios. 

Continúa el iexro Don Julia enumerando a orros autores de la primera mitad del 
xvi que paco a poco van perfilando y compleranda la lista de reyes y las noticias y 
fundaciones de ésros, tules corno fray Juan de Rihuerga. Lorenzo de Padilla, Lucio Ma- 
rinero Sículo, Vaseo, Ancón Buter, Pedro Medina y Francisco de Pisa. También Diego 
de Colmenares aceptó la lista de reyes, afirmando que Hércules fue el fundador de Se- 
govia. No faltan en la época derr3crnies del falsa Beroso como Mnrinna (que sin embargo 
cieís en Tubal como el primer poblador de Espaiia siguiendo a Diodoro de Sicilial o 
Frvncisco Casales, Gaspsr Escolano y Joseph de Morer. Vemos asi cómo, en la primera 
miiad del xvi, la idea de la primitiva monarquía unitaria (cal y como !a que habían 
establecido los Reyes Carólicos), impregna los escriias hisróricos españolec que a rravés 
de Tubal enlazan con d Antiguo Testamento y, gracias a las concordancias cronoiógicas 
y genealógicas, y a la asimilación de dioses y héroes de unas cuiruras con otras, con 

roda la miroiagía de la Anrigüedad. Aunque hay aiitores que comienzan la historia de 
España con 1s Creación come Antonio Lupián de Zapara, primer inventor de i ~ n  Falso 
Cronicón que puso en  boca de Hauberro (supuesrc; moráiabe del siglo xi). En todos 
ellos se realza la antigüedad, también la unidsd polirica y la religiosa, incluso la santidad 
porque muchos reyes son hechos ranros. Además en las falsarios se suele encontrar la 
defensa de valores más pariiculares. como !a mayar dignidad para la cierra o ciudad 
natal y el riumrnrc de la nobleza para la fimilia o el linaie del autor que más de una 
vez aparece enlazado c i ~ n  el de al& rey. 

De mediadas del Xvi u1 xvii se produce un  erapa difeienciable. Hay en ella una 
efervescencia de falsarios que confeccionan lar «Falsos Cronicones~ impulsados ya por 
móviles de cipo religioso y que, por tanto. no swlen rernonrarse m& allá de los orígenes 
del crisrianisino, enlazando sus historias con el Nuevo Tesramenro, sobre codo con los 
Hechos de los Apósroles y la difusión de la nueva fe. 

En esrc .i;omenro, conseguida y afianzada la Unidad polírica, persisre en España, 
especialmec.; en  algunas ciudades coma Granada y Toledo. un  alro porceoruje de p. 
blacibn morisca y judía. La Inquisición, con mérodas ni& que radicales, se encargará 
ahora de velar por la Unidad religiosa y erradicar las pricticas no  orrodoxas de los 
conversos. 

En  1588, durante el reinado de Felipe 11, esraban todavía abiertas las heridas por el 
levanramienro de los moriscos en Granada, cuando, al demoler ! a  torre Turpiana, en  el 
Sacromonte, se hall6 una caja que conreni3 una imagen de la Virgen en rraje egipciano, 
un  hueso. un lienzo y u n  pergamino escrito en c;isreliano. irabe y larin. Hasra 1590 se 
suceden los hallazgos de rexios grabadus en plomo y reliquias. que  los médicos moíárabes, 
Alonso de CastiIlr> y bligucl de Luna, traducen al rasrellano. Según Godoy y Alcántara, 
ésros fueros los airtures mareriales de In falsificación. aunque como Don Julio afirma, 
en ella debieron colabordr muchas más personas, can especialistas e n  varios oficios. No 
en vano los descubrirnienros defendían los intereses de roda una población que vivia 
«en esrada de zozobra e incertidumbre» frenre a las acusaciones de ecrisrianos nuevosn. 
Los renios conrenian ilii eli~gio a los árabes y su lengua realizado por la propia Virgen 
María. Esros resu1r.i que ya estaban en  Granada en  rieinpos iie Nerón. siendo mariiri- 
rados varios de ellos coini> San Hiscio, o San Thesiphon i anres  de crisriano Abenarhai), 
cliscipiilus de S:inriaci>. El ap¿>stoi hlbía llegado ;t Espeíia por I i  ptire urienial pasando 
por Acci = Guidix. llipula =Granada y el.Sncrvmonte, mientras se dedicaba a evangelizar 
en ciimpañíz ~ i c  Can Cciilii> Sanriago f i ie luego a «Mereusa». «Tolemon» (Toledo), Al- 
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cincara, ~ b i r i  y Zaragoza, siendo enterrado en Sanriago poique el barco en el que viajaba 
,,,,fragó aili. De los sensacionales rerros encontrados que fueran acompañados de  fe- 
nóincnos iiirnin<isos y inilagros se deducía que ;los árabes fueron los primeros cririianos 
en  la Peninsula! 

Tres iuotas de redlogos cerriiicnion su aurenririd<id en 1596, 1597 y 1600. Pero rá- 
pidamcnre parecieron también detractores: Juan Bautisra Pérez, el jesuita Ignacio de las 
Casas, Gonzalo Valcbrrel ..., y detensores, entre ellos, el padre Castra que fue arzobispo 
de Granada. Román de la Higuera, erc. Tanro uno como el orru bando parecen domi- 
nadas por pasiones más que por razones, enrre ellas, las rivalidades entre órdenes reli- 
giosas. En el reinado de Felipe IV el pergamino y los plomos se llevan a Madrid y de  
allí a Roma, donde, los dominicos, hostiles a la causa, aceleran el dicramen de Ino- 
cencio XI negando la :iurenricidad de  los hailazgos en 1682. La iiiquisición española 
mandó acorar la senrencia, pero los defensores, que habían fundado el Colegio de Sa- 
crornonre siguieron driendiénd<ilos y sulicirindo la revisilin del proceso, al menos hasca 
el siglo XYllI. 

Termina Julio Caro Baroja la i i i  parte de su obra, d e d i d a  a ias falsificaciones de 
Granada, con la mención a Juan de Flórez Ordour y Ciisrlibal Cande iCrisróbal Medina 
Coride) especializados en todo cipo de falsificaciones, enrie éstas, sus propias genealogías 
y una hisri~ti i  de Granada en  la que defendieron los plomos de  Sacromonte. 

Si Miguei de Luna y Aionsci del Cisrilio, por personificar en dos la labor, actuaron 
e n  defensa de los inrereses de la población ~ o z á r a b e  granadina, el jesuita toledano, 
Jerónimo Rornán de  la Higuera (1551-1621). _ l e  había visto uno de sus apellidos (de 
la Higuera) soinerido n una invesrigación inquisirorial por judaísmo, no fue ni mucha 
menos un falsario desay~siunado.  Esre gran erudito, con fama de  sabio y personalidad 
de s i cóp i r~ ,  llegó a raspar los nombres de los documenros para cambiarlos por orros, 
por ejemplo Baera por Jriusalém. Ademis, como suele ocuriir a quienes relaran historias. 
creia firmemenre en sus propias invenciones. A su pluma se deben ios Falsos Cronicanes 
de Dexrro. Mhximo, Heleca, San Braulio, Luirprando y Julián Pérez, además dc una 
ca i ra  del rey Silo. Se rrura de obras que circularon tnanuscriris y a las que, como hiciera 
hnnio  en el Beroso, iba añadiendo c; iirnrarios y ampliaciones (fue Rudrigo Caro quien 
creyó y publicó la mayorí;i de siis croi: ~ . > n e s  en 1627). 

Junco con esros apócrifi~s, so Hirtoria ecleitúirica de l a  imperial  ciudad de Toledo 
confirma iz vernci<iid <ir las i r idi i ioi~es piadosas espafiiilos, ampliindose los daros sobre 
su  ciudad, donde los judíos, aili ascnrados, mandaron legidos a los upósroles pgra que 
eiiriasm qiiien rnscñ;ir.t 13 nueva fc, eiicargándose de la labor el i r . . l>io Santiago. Tain- 
bién escribió genealogias siibrr famiiias roiedanas (Higuera, Romana, Cuéllar. Pcñ:i ..) 
en  las ciiiles quedaba peifccrainenre 3claiad;i si, eliiiipirru de sangren. L>e esri iilrima 
labor, Don Julio. con el tono c<irnprensivo y poco p~rr id is ta  que aduprv a l<i largu de 
roda la obr.>. nos dice (p.  177): «Pero el que escribe cree que en sí son ciiriiisus. no 
súlo porque dan una  idea de una rara persoiialidad, sino rambiL:n de un uinbienre bisrznre 
rr<irrnrnr~<io y conflictivo. cii r l  que 12 .isceiidencia prop,irciona c.isi rodus los mi>rivos 
Je orgitlla y r:imbitn los Je iaeiguenia g peligro.» 

Sus obras, que enciirnrran eii el conde de 1.1 hlura un fiel seguidur, ruvirrun 
i ina gran difusilin y airerir<in la visión de la hisrorii de España, diiianre basriinre riempo, 
Ilegandii incluso hasra nuesrins dias  Orro falsario. Anrcinio Lupidn de Zapara. e n  

vi C~oi>icijii di, H,ii~berro ci~nfirrna las iioricias de los Falsos Cri,nici>ncs ;inrciiurrr, 
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siendo obras suyas, además, el Cronicón de Waidbonio y el ~Mariiralo~io de San Gregorio 
Béiicn. 

El siglo xvii, que fue un periodo de piedad exalrads en España, produjo ademhs 
otro tipo de falsedades hisróricas como la Mística Ciudad de Dios de sor blaria de Jesús 
de Agreda 11602-1665) que don Julio califica de *ficción histórica de cipo misrico» frente 
i Godoy y A:inraia ' que la consideraba como una «novela piadosa». En ella 3e retara 
la vida de la irgen con una defensa entusiasra del dogma de la lnmaculada Concepción, 
segi~n su aurora, dicrada por la propia Virgen Maria. En una edición de 1681 se incluye 
una biografía de la monja, donde se relata el éxtasis que la irasladó a Nuevo México 
para dedicarse a evangelizar. Su abra como las anteriores tuvo parcidarios y detracrores 
y levantó una gran polvareda. 

En  el siglo xviir las criricas a los Falsos Cronicones se acenrúan y personajes como 
Nicolás Antonio, Gaspar Ibáñez de Segovii, Feijoo, Mayáns, el padre Flórez a el hipec- 
crícico Masdeu, acaban por desacreditarlos. Vuelve; en esta Última parre, a insistir Don 
Julio en el vali~r de las falsificaciones hisróricas (p. 194): ualgo con fuerza, social politica 
y esiética~ además con fundamentas poéticos o literarios que atrajeron a aurores como 
el prolífico Lope de Vega que en sus Crónicar y leyendas drnnáticar de Erpañii, incluyó 
La emrriad pagada, El  dltimo godo. Lni donceiinr de Simancni. La campana de Aragón 
a El Labrador Ventnroro, todas basadas en relatas de las Falsos Cronicones. 

Con prosa ágil y sinrética, plagada de comenrarias y exclamaciones que en  ocasiones 
dejan traslucir l a  fina ironia del autor, el acercamienro de Don Julio a los falsarios es 
sumarnenre resperuoso, incluso cariñoso, como é! mismo se encarga de recordar al final 
de su obra (pp. 199-200): «Lo que hicieron ha renido su utilidad, porque ha servido 
para demosrrai que Is f.rlsificación como arre es algo muy dificil y que casi siempre 
las falsificaciones deliberzdas fallan en alga: o prerenden demostrar demasiado o yerran 
en  detalles. De rodas maneras, hoy, por muy criticas que seamos, hemos de estu- 

diarlos a ellos, mis que 3 sus obras. C O ~  cierta benevolencia u comprensión, pues de- 
bieron ser hombres fanrásricos, enrusiaitas, no malhechores. Existen en la actualidad 
otra clnse de impostores g rarrufos más peligrosos; porque no falsifican daros o hechos, 
sino que interpretan las aurénricos a su modo y para sus f i n e s » . - M ~ s l ~ ~ ~  FERNÁNDEZ 

MONTES. 




