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CONTENIDO DE LOS TEXTOS ARABES DE LOS 
: EL LIBRO DE LOS MISTERIOS EN ORMES 

AL-ASRAR AL-e AZIMA) COMO POLEMIC A 
ISLAMICAANTICRISTIANA Y ANTIJUDIA1 

la actuali dad 

Gerard Albert Wiegers 
Catedratico de Historia de las Religiones 

Universidad de Amsterdam 

tres tipos hip6tesis sobre el contenido de 

los Plumbeos: la primera supone que los libros son documentos cris

tianos, de canicter popular y cuya dataci6n se remonta a los siglos XVI o 

Conferencia realizada en el IV Centenario de la Fundacion de la Abadia del Sacro Monte, 13-15 
de Octubre de 2010, Granada. Que ria expresar unas palabras de agradecimiento en nombre propio y de 
mi y colaborador en el proyecto de edicion de los Libros Plumbeos, Sjoerd van Koningsveld. 
Nunca podriamos haber logrado nuestras investigaciones sin la ayuda de un numero de personas. A lo 
largo de estos afios hemos recibido la valiosa ayuda de Don Vicente Redondo, archivero durante esos 
afios de la Abadia del Sacro Monte, que nos pennitio publicar el pergamino de la Torre Turpiana y que 
nos dio acceso al Archivo de la Abadfa del Sacro Monte. Asimismo, a Don Juan Sanchez Ocafia, el 
archivero-bibliotecario actual, que siempre estuvo dispuesto a hablar con nosotros a cualquier hora y a 
recibirnos con toda hospitalidad en el Archivo. Tambien querrfamos dar las gracias a nuestros colegas 
de la Universidad de Granada, la Dra. Marfa Luisa Garcia Valverde y al Dr. Antonio Lopez Cmmona 
y al abad de la Abadia del Sacro Monte, Don Federico Rodriguez Ratia. Queremos, sin embargo, dar 
las gracias de forma muy especifica al actual arzobispo de Granada, Don Javier Martinez Fernandez. 
El fue quien deposito en nosotros la confianza absoluta e incondicional para que investigasemos el 
material en profundidad y pudiesemos publicar una edicion critica de los Plomos. No podemos dejar 
de enfatizar suficientemente la gran valentia y amplitud de miras que demuestra en su afirmacion de 
que la iglesia no tiene miedo de la historia. Finalmente, me gustaria agradecer a Monica Colominas 
Aparicio por su traduccion. 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - JV CENTE!\"J\RIO FUNDAC/0\'AL 

XVIF. La segunda teoria defiende que los 

zadas por personas de origen n1usuhntm, 

contienen ideas de tipo sincretico y son un 

el Islmn y el Cristianis1no3
. Todas estas se han 

reali-

J'-J•J~ ...... ,L ... V que 

iJ.H.NViUJ.I entre 

tadas por la falta de acceso a los textos originales. Tal y con1o ""fJ' ..... L ........ 

afec

titulo 

textos 

Plo1nos 

de 1ni contribuci6n, creo que es precisamente en base al 

en arabe4 que los Plon10S se lTIUestran podeiTIOS 

parecen ser en lineas generales una IJV.L..., .......... u .. , .... .l.cHU-.Ll.U'VU. 

y el Judaismo. 

En su contribuci6n 

strado que la falsificaci6n de los Libros Pl-Lnnbeos no ....,'-I ...... L...., ... ""-''-' 

la las 

cion 

el .LLLlcJj_U'J 

Retomando 

(entre los que se contaba a .._,...., .... ,. .. .,,._, 

Jesus y de 

otros todos escritos por dos ' 11
"

011
'\ll 

ago: Cecilia (en arabe, Sa'is al-Aya 

tras 

(en 

Ver ahora para la historia general de los Plomos: GARCIA ARENAL, Mercedes RODRIGUEZ 
MEDIANO. Un Oriente Espafiol. Los Moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma. 
Madrid, 2010. 

Ver el analisis que hace Harvey en HARVEY, L.P. Muslims in Spain 1500-1614. 2005. 
pags 265-290, especialmente pags 285-287. 

Ver nota 1. 

Se encuentra la traducci6n de Adan Centurion, marques de Estepa, del Libra de los misterios 
enormes en HAGERTY, M.J. Los Libras Plumbeos del Sacromonte. Granada 1998 original 
1980), pags 267-269. 
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b. . En uno los libros se que Jesus san6 a los dos 

milagrosa y que estos a continuaci6n se convirtieron al 

Cristianismo 7• ambos a Espana en compafiia de Santiago y 

se '"'"'"-"-'-U'"'"""'""'"'"'"''""'"J" alli junto a un monte sacro. En ese enclave, este grupo de fie

cro. 

los libros con intenci6n de que no fuesen descubiertos hasta el 

-tal y como los libros profetizaban

Evangelio iba a encontrarse en serio 

cHJJLH-L!'U VI-'""'"'"Jl"-lVl.!.U'-Y como sabio piadoso, apa

asmnblea 

un rey que no seria arabe 

murieron como martires en monte sa

del Evangelio 

los misterios enormes, 

en el Monte Sacra y de-
bia de ser ro...-c>C'CA"'"\1-r'l cual publicamos su original 

arabe en 

resu1nen 

ap6stol se encuentra en el sur 

a centranne en este libro porque en else 

Libros Plumbeos. 

Santiago es representado cmno un 

la Peninsula Iberica y que esta a punto 

Descritos como los hijos del arabe S~ilih. Seg"Lm el Coran, Salih fue enviado al pueblo llamado 
Tamud 7:73-79, 11:61-68,26:141-159. y 27: 45-53). 

op. cit., 95-123. 

A (Archivo) SM (Sacro Monte) Gr (de Granada). Laminae Granatenses VIII, no. 18, Kitab 
mcnvahib thawab haqlqat al-in);'lf li '1-rnu 'minln, pregunta 6. 

The Book of the Enormous that James the Apostle Saw on the Sacred Mountain for 
the Great Written at his Order by Cecilio, his Disciple" - Lead Book Number 22 in the 
Sacro Monte Granada. Arabic text and English translation with notes by Pieter Sjoerd VAN 
KONINGSVELD and Gerard Albert WIEGERS. 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL SACRO MONTE - CE1\'TENARIO FUNDACIONAL 

de abandonar Espafia para dirigirse a Ramat al-hamal. entonces cuando 

recibe una revelaci6n que le dice que debe quedarse para poder conte1nplar 

los enonnes 1nisterios de Dios en el 1nonte sacro. Este acontecimiento esta 

relacionado con el titulo del libro. Santiago asciende al 1nonte sacro, una 

obvia referencia al Sacro Monte de Granada.· Nos cuenta que permaneci6 

alli durante tres n1eses y que una noche, mientras estaba rezando, vio Safa y 

Marwa en una vision que tuvo (nawm) 10 -sic, estas son referencias a las coli

nas situadas en masyid al-haram en la Meca. Entonces vio a un angel y oy6 

una voz desde el Trono divino que le orden6 escribir lo que iba aver en los 

Libros de Plo1no y esconderlos despues junto con la Esencia del Evangelio 

y el libro/los libros que habia junto a ellos, de forma que el dia de la gran 

asamblea (al-muytamac al-akbar), que tendria lugar al final de los tiempos (fi 

iikhir al-zaman ), la gente pudiese comprender la H aqzqat al-inyll. 

En ese instante los cielos se abrieron y Santiago vio a Moises con "las 

tab las", lamentandose ante Dios. Santiago afirma que oy6 una voz decia: 

"Oh Moises, tienes remordimientos en cuanto ... a las tab las?" y comprendi6 

de inmediato que no debia de tenerlos, pues Dios iba a completar su luz, lo 

cual iba a dis gus tar a los incredulos ( cf. Conin 9:32: "Quisieran apagar con 

su voz la Luz de Dios, pero Dios no permite sino la perfecci6n de Su Luz, a 

despecho de los incredulos", un versiculo escatol6gico con el que se anticipa 

la victoria final del Islam). Ante si apareci6 un Templo y en cuanto sus pu

ertas se abrieron, Santiago vio en su interior un libro. Tambien vio a Moises 

entrando en el Templo (bayt) y a un angel que le dijo que este Templo sella

maba Templo de la Misericordia, que ellibro que habia vista era Esencia 

del Evangelio y que Dios la iba a mantener apartada del conocimiento de 

los ignorantes hasta que esta Esencia fuese explicada/interpretada durante la 

gran asamblea (al-muytamac al-akbar, traducida en Hagerty con el termino 

"concilio general") 11
• Santiago es informado de que los Judios han borrado 

10 Termino que se encuentra tambien en el Conin para designar una revelaci6n, cf., por ejemplo, sura 
37: 102. 
II HAGERTY, Miguel, Libras P!Umbeos, pag. 268. 
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de la de Moises diez los signos que contenian la Verdad (haqq) del 

Bendito, del Prometido, que en la Tora aparece de un modo claro y sin am

bigiiedades (por lo tanto, no en lenguaje metaf6rico) Fue Satan qui en susurr6 

la idea de borrar estos signos ( waswasa -nuevamente un termino Coranico, 

ver por ejemplo sura 114: 5) ya que su Reino estaba amenazado con ser 

y habian aparecido divisiones y escandalos. Asimismo, las ca

racteristicas de las sefiales (iiyiit) fueron incluidas por Dios en la Esencia del 

Evangelio, de cuya ultima interpretacion ante la gran asamblea nadie sabia 

nada y cual Dios iba a completar su Luz; [un dia] que los infieles 

(kuffiir) iban a detestar12
• El concluye diciendo que Santiago tom6 nota 

de la vision (ru 'ya) tal y como le habia sido ordenado. Ellibro fue escrito 

por ibn al-Radi, i.e. Cecilio. AI final del todo encontramos unas 

letras, las cuales Kaf-Kaf-Ha deben de ser interpretadas como J(ullu Kitiib 

signi:fica "todos los libros son verdaderos" y las letras Ayn y 

ser Yasu 'al-haqq, i.e. Jesus es la Verdad. 

"""''"'Jl ............... '"' con el simbolo central de los Libros de Plo1no, ellla-

mado de Salo1n6n. 

El pasaje anterior y los simbolos que aparecen deben de ser enten

didos -en vista a su tenninologia e ideas basicas- dentro del marco interpre-

tativo viene a continuaci6n. 

pri1ner lugar hay comprender este texto dentro del marco de 

las ideas isLimicas sobre las relaciones entre el Judaismo, el Cristianismo 

y el Segun los 1nusuhnanes, Dios envi6 Profetas al mundo desde el 

principia de la creaci6n. El proceso de revelaci6n tennin6 con el profeta 

....,._.__._ • ...._LLU ................... , que fue enviado al1nundo con la 1nas perfecta de las revelaci-

ones, Algunos prof etas co1no Moises y Jesus fueron enviados con 

anterioridad con libros revelados. Por ejen1plo Moises con la Tora y Jesus 

con Evangelio (arabe. al-inJ;Tl, sic en singular), pero las cmnunidades a las 

cuales en vi ados no se n1antuvieron fieles a la [interpretacion] de 

12 Esto es nuevamente la Azora 9: 32 casi por completo: "Quisieran apagar con su voz la Luz de 
Dios, pero Dios no sino la de Su Luz, a despecho de los incredulos" 
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sus n1ensajes. Por lo tanto y segun las ideas 

la interpretacion o el texto n1isn1o es 

las que se de forma n1as 

n1aci6n que el non1bre de Muhamtnad, 

fue elin1inado 13
. 

Santiago 

del 

a 

esto 

fiP.IC' 1"\1"f::l>i"1lfiP. de nuestro analisis, el 

precisas sobre 

los Plo1nos. 

ishin1ico, 

Entre 

se encuentran la afir

Tora, 

de ser 

A1nbos, 

en 

los 

va 

libros 

sido ilnposible 

en su tiempo. 

enormes 

de 

13 Vease ADANG, C. Muslirn Writers on Judaism and the Hebrew Bible. From Ibn Rabban to ibn 
Hazm. Nijmegen (Ph. D. Tesis Nijmegen), 1993. 170-l. 
14 ASMGr. Laminae Granatenses, III (16 hojas) 
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Un elemento poh~mico afiadido es la referencia a Jerusalen como Ra

mat a!-hamal, ciudad ala que Santiago nova a regresar. La traduccion literal 

como lugar de la Perdida contiene la idea islamica del fin del pacto de Dios 

con los Judios que no solo se expresa en la ira de Dios sino tambien en lades

truccion del Monte del Templo en el afio 70 por los Romanos. Segun algunas 

fuentes ishimicas, Monte del Templo se,convirtio en ellugar destinado a 

las prendas usadas para la menstruacion y a los desperdicios 15
• Esta alusion 

s1rve dar a de forma polemica que los Judios no seran nunca 

mas merecedores del favor de Dios. La comunidad favorecida sera el pueblo 

arabe musulman. 

Uno puede ahora preguntarse como se consigue armonizar este aspecto 

con las sobre el Cristianismo que aparecen en los Plo-

mos. La respuesta es que en terminos generales am bas ideas coinciden, a pesar 

del a primera vista los Plomos parecen ofrecer una vision mucho 

mas Voy a tratar brevemente su relacion con el 

Cristianismo y 1ne voy a centrar en los siguientes aspectos: la doctrina de la 

Trinidad, el de Maria y la imagen de Jesus que aparece en los Plomos. 

hay de que algunos de los libros ( quiza los mas antiguos) 

y el Pergamino mencionan la Trinidad de forma explicita. La encontran1os, 

por ejemplo, en el Pergamino yen ellibro titulado Libra de los fundamentos 

de !a iglesia escrito con caracteres salom6nicos encontrado el 22 de abril 

de 1595 16
• Tambien presentan unas ideas sobre Maria que en principia estan 

en consonancia con ambos, con el Islam y con los principios cristianos. Los 

Plomos parece que se asocian con la doctrina cristiana cuando, hacienda re

ferencia al "Pecado Original" (al-dhanb al-awwal), dicen que Maria no fue 

tocada No debe de olvidarse sin embargo, que Maria tambien esta 

presente en el Coran y que es venerada por musulmanes de todo el1nundo 

con1o la 1nujer pia que ha existido, aspecto en el que la vision istimica 

15 GIL, M., A History of Palestine, 634-1099, Cambridge 1992, pags. 66-67 y ver nota 5 de nuestra 
edici6n y traducci6n de Kitiib al-asriir al-cazfma en este libro. 
16 ASMGr. Laminae Granatenses, II. 
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se asen1eja ala cristiana aunque, 

sobre el pecado original17
. 

con 

Junto a las sin1ilitudes nos es posible 

ideas 

rencias. La 1nas importante de elias es que Pl01nos nunca se a Jesus 

como el Mesias y que contrarimnente a la '""'--''"""·'"""'-"·"" isl:ilnica, nunca se aso-

cia ni se 1nenciona bajo el epiteto de a el con 

la clara expresi6n Coranica cisa b. , confor-

me a la tradici6n 

central los 

cristiana. Se 

Coninica 

conocido significa "no hay Dios sino Dios, y 

tmnbien es el Islam no ""'' .... 0 '~'~""'"<:! 

esto en contradicci6n con el ""'"'"Cl>,,.., ... ,. 

hon1bre como ser creado. 

Evangelios can6nicos ya que no toman la 

to significado a 

Dicho con otras palabras: tanto en 

el centro esti puesto en la vida y en las ...,~u,.., ........... H""...,._, 

Los Plomos no ..,r,_·~·._.""' ·~,., 

' de 
credo 

ya 

y del 

al 

17 SMITH, J. I. Y HADDAD, Y.Y. "The Virgin Mmy in Islamic Tradition and Cornm~~nta1ry". En: 
The Musliln World, LXXIX, no. 3-4. July-October 1989. 161-187. 
18 Ver nuestra edici6n en este libro. 
19 HAGERTY, Miguel, op. cit, p. 119. 
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~._ .... ,JLU.dl._.._._._. que sera desvelada y a traves de la cual 

revelado- no se esconde ningun otro que 

"'+'._._ ........ ,.L._ ....... v que s1rven correcci6n del Nuevo 

"-'""'~~.A..LA.Uu ..... -.. .... y establecen la verdad del Islam que sera 

sea explicada y aceptada durante la gran 

. Lo hac en afirmando que Jesus no es 

""'"-''··'""''""""""" con un 

...,. ..... ..., ................ ...., .... como Mesias? 

se conoce solamente a traves de la 

Jesus, se cree 

w. .......... JLLA.LU.U. si muri6 y no regresara a 

"""'""'~'""'"""" ... .....,.._.. ""'"J'.., ............. u veces con uno de los descendientes de 

pero nunca con el Profeta mismo del 

sido una creencia obligato-

1-''-''-'"""·u·"'"'-'"' concluir que en los siglos dieciseis 

se lilnitaba 

incluyendo, por lo que ...,."',.""""" 

una motivaci6n polemica. 

la 

20 BRAMBILLA, E. Convivencia under Muslim rule: the Island of 
(1571-1640). 

21 Como he demostrado en mi articulo 'Muhammad as the Messiah: A comparison ofthe polemical 
works of Juan Alonso with the Gospel In: Bibliotheco Orienta lis LII no. 3/4, Avril Junio 
1995, 245-291, traducci6n castellana: 'Mahoma visto como el mesias: comparaci6n de las obras 
polemicas de Juan Alonso con el de Bernabe'. In: 'Ilu 1 ( 1996), 197-222 and 'IIi/ 2 
(1997), 199-228. 
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los Plmnos y al n1is1no tie1npo crear por otro una '"''-'I--''"''"'··'"' 

poral para los Moriscos. La verosimilitud de este ultitno 

la existencia de docu1nentos escritos y (2) la existencia de un 

tem

pnleban (1) 

grupo 

de Moriscos n1usuln1anes que hasta bien entrado el siglo dieciocho se aferraron 

a creer que la verdad de los Plomos seria un dia revelada22
• Dentro del culto 

de estos Moriscos jugaban un papel importante tanto el Sacro cotno la 

figura de Maria. Es muy notable que en el J(itiib al-asrar, ).J\-H.iHU'"" vea ante si 

Safa y Marwa, dos colinas en los alrededores la Ka'ba que '-"""'"'U""".LLL • ....,.L,._.._, for

tnan parte de la Mezquita Sagrada, y tambien el tuvo 

el suefio en el que se le ordenaba sacrificar a su hijo. en 

su vision tiene por notnbre Templo de la Misericordia, una referencia al yabal 

al-rahma en la llanura de Arafat, en las proxitnidades aun, 

podemos asumir que la explicaci6n del libro mudo 

del Evangelio- seria justamente que la .LLJL.L.Ll'VU·'U n 0 ....,v·.u ..... ,'-' ... "-'-""•Jl"·'.._._.. con 

esta Esencia. A un morisco le era posible este ritual 

22 Como prueba Biblioteca Nacional Madrid, Caja 18.602-18.603 (XXV) vease 
invocation musulmane au nom de Jesus et de Marie. En: Revue de liHistoire des Icetz;zums, 
(1983), pags. 257-268, cf. HARVEY, L.P. A New Sacromonte Text? Critical Notes. En: Revue de 
l'Histoire des Religions, CCI-4 (1984), pags. 421-425, con conecciones importantes al articulo 
de Barkal. Otro morisco 'creyente' fue el Morisco Hornachero al-Hayari (HA YARI, AHMAD B. 
QASIM AL-. Kitiib niisir al-din calii l-qawm al-kiifirzn (The Supporter of Religion against the Infidels). 
Historical study, critical edition and annotated translation by P.S. Van Koningveld, Q. al-Samarrai 
and G.A. Wiegers, Madrid, 1997 [Fuentes Arabico-Hispanas, 21]. Para el s. XVIII vease EPALZA, 
M. DE, y CARRASCO URGOITI, M. S. El l'ldanuscrito iErrores de los moriscos de Granada£ (un 
nucleo criptomusulmim del siglo XVIII). En: Fontes Rerum Balearum III (1980), 235-247, 
240: 'Negaban [los musulmanes granadinos, GW] asimismo la adoraci6n de las imagenes de talla y 
pinturas, porque dicen ser estas unos palos, a qui en no se debe ve venerar [sic]. Dicen que solo estan 
en el cielo Habraham, Isaac y algunos santos que se veneran en quatro templos de esta ciudad, los 
quales se cree ser los s(an)tos del Monte s(an)to, y a estos y no a otros ni a sus imagenes y pinturas se 
deben dar oraci6n, por haver sido observantes de la secta de Mahoma sus descendientes, y que por el 
padecieron martirio en d(ich)o Sacro Monte, y que en una piedra que esta en d(ich)a Iglesia, en la qual 
los Christianos creemos piadosam( ente) que esta enterrado un libro que trata de la purissima conceci6n 
de Maria Santissima, dicen ellos que en dicha esta y contiene la verdadera explicaci6n del Alcm·an, y 
que este dicho libro no se manifestara hasta cierto afio que en las causas se cita, en el qual se juntaria 
un concilio en la Chipre, al qual seran convocados todos los arabes; entonces, por alta providencia de 
su Profeta, se abrira dicha piedra, entregando el dicho libro, que tantos afios ha tiene encerrado para 
desengafio de los christianos y que reconozcan que sola su secta es la verdadera' 
23 Vease tambien Kitiib mawiihib al-thawiib, que hace hincapie en el canicter sagrado de la 
Montana. 
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originado en Granada y que estaba relacionado con los lugares en que fueron 

encontrados y donde se conservaron los Plomos y las reliquias24. 

Tal y como hemos visto, el mensaje de la Esencia del Evangelio es 

identico al del Conin. En ellibro de plomo titulado Historia de la Esencia del 

Evangelio se describe como este fue revelado a Maria y mas tarde mostrado 

por ella durante Pentecostes25
• Maria explica que todas las cos as tienen alma y 

que alma de las Tab las reveladas en el Sinai a Moises (Tur Sina) es el Evan

gelic. El Alma del Evangelio es la Haqzqa del Evangelio, no perteneciendo 

esta Mundo Creado, (i.e. tiene la misma categoria que el Coran, que es la 

palabra no creada de Dios). Esta relacionado con la luz de Dios, que a su vez, 

afiadimos, esta conectada con Muhammad. Este Libro de Plomo explica como 

esta Haqzqa y ellibro que esta junto a ella seran llevados a otra parte cuando 

Jerusalen (Ramat al-hamal) caiga en desgracia y la religion vuelva a ser extra

fia, tal y como lo era en sus inicios (gharzban kama bada 'a)26
• Estas palabras 

forman parte de un hadith que circulaba entre Moriscos. Dice que al fin de los 

tiempos el Islam volvera a ser una religion minoritaria como la fue en Meca 

al principia de la mision profetica de Muhammad. Quiza por esta razon en el 

siglo XVI la palabra gharTb era dirigido a los moriscos siendo los extranjeros 

en elfin de los tiempos. La Haqzqa sera escondida en el monte sacro por San

tiago hasta que llegue el momento de la gran asamblea y sera explicada en la 

isla de Chipre bajo la proteccion de un rey que no sera arabe, etc. Se debe de 

sefialar que el termino haqzqa en los escritos misticos islamicos se refiere ala 

Realidad que se encuentra detras del mundo "empirico" visible, que a su vez 

es semej anza (rnayiiz) de la Reali dad misma27
. 

24 Ver HARRJS, A K. From Muslim to Christian Granada. Inventing a City's Past in Early Modern 
Spain. Baltimore 2007. pags. 89-148. 
25 ASMGr. Laminae Granatenses, VI, plorno no. 15, cf. HAGERTY,Miguel, Los Iibras, pags. 125-137. 
26 La palabra gharzb se rnenciona tambien en la famosa fa twa del mufti de Fes, Ahmad ibn Ahi 
Yumca, como observa HARVEY, L.P. Muslims in Spain 1500-1614, Chicago y Londres 2005. pags 
60, 63 n. 8, sobre lafanva vease mas abajo. 
27 GRAMLICH, R., Die Schiitischen Derwischorden Persiens. Zweiter Teil: Glaube und Lehre. 
Wiesbaden, 1976, pag. 36; SCHIMMEL, A., Mystische Dimensionen des Islam. Die geschichte des 
Sufismus, Koln 1985. pags. 148, 149, 220, 471. 
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Los silnbolos KafKaJHa significan kullu kitab al-haqq, y se 

pretar dentro de la misn1a linea ofrecida 1nas aniba: el los 

libros celestiales son verdaderos, pero esto la posicion excepcional 

del Coran, que ha sido el unico preservado en su 

silnbolos, Ya y Ha, pueden ser interpretados cmno Yasil' 

es la Verdad. El sello de Salmn6n, finaln1ente, 

describen como el mag en David ( el escudo 

nes 1nagicas judaicas y que lleg6 a 

tres religiones 1nonoteistas28
. Co1no tal, 

unidad que transciende la historicidad 

tanto, las oposiciones sociales y culturales que 

se 

perga1n1no y los Plon1os ser 

alguien perteneciente a su entomo cercano. 

1 

1Hti1nos 

o JesLis 

que lo 

de las 

una 

lo 

autor del 

161 0 

28 SCHOLEM, G., "The star of David: history of a symbol". En: idem. The messianic idea in Judaism 
and other essays on Jewish spirituality, New York 1971. 257-281, 267; ROISSE, P .. "L 'His to ire 
du Sceau du Salomon au de la Coincidentia oppositorum dans les livres de plomH'. En: 
XXIV, 2 (2003), pags. 359-408; idem: La Historia del Sella de Salomon: Edici6n traducci6n 
comparada. En: BARRIOS AGUILERA, Manuel y Mercedes ARENAL, Los Plomos del 
Sacromonte. Invenci6n y Tesoro. Valencia 2006. 
29 Sobre Miguel de Luna como Cristiano ARENAL, Mercedes y F. 

MEDIANO, traductor, inventor: de Luna, Cristiano de 
Granada". En: Chronica Nova 32 (2006), 187-231. Los autores datan la muerte de 
1619. Esta fecha es un enor de lectura de los documentos del Archivo del Sacro Monte, 

que trata sobre la muerte "Cristiana" de de Luna, escrita por Alonso Nufiez 
HH •• au•uva al arzobispo Pedro de Castro, a 10 de diciembre de 1615. La cmia es 

en el que una carta no fechada dirigida a Castro escrita por dofia Maria de 
confirmandolo). La imagen de Luna cambia en ARENAL, Mercedes y F. '"'-v'JiJ'"'--'-'U 

MEDIANO. Un Oriente Los Moriscos y el Sacromonte en tie;npos de 
Madrid 2010, sobre la identitad islamica de de Luna, y 
Mercedes. "Miguel de Luna y los Moriscos de Toledo: No hay en 1nejor mora". Chronica 
Nova 36 (2010), pags. 253-262. Sobre Alonso de Luna vease WIEGERS, G.A. "The persistence 
of Mudejar Islam? Alonso de Luna, the 'Lead Books' and the Medieval 
Encounters, 12(3) 2006, pags 498-518. Ala luz de los datos hist6ricos por Garcfa-Arenal 
y Mediano, mi identifaci6n de este Alonso de Luna con el medico granadino Muhammad b. Abi '1-Asi, 
mencionado por el morisco al-Hayari, no puede ser correcto. 
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En una publicaci6n anterior sostuve que hay que tener en cuenta la 

posibilidad de que aparte de Miguel de Luna un hombre conocido como 

Alonso de Luna tambien hubiese estado involucrado. Sobre el tenemos la 

siguiente informacion. Los hechos que siguen se encuentran recogidos en el 

expediente inquisitorial perteneciente a este medico llevado ante la Inquisi

ci6n de Murcia en 1618-930
. Alonso de" Luna cont6 que habia aprendido el 

en cuando 20 anos; alrededor pues de 159031
• Desde ese 

momento habia vivido como musulman. Afirmaba que su propio padre, cuyo 

era "el doctor Luna" -el cual, aunque ya difunto, se suponia que no 

habia muerto, y del que Alonso decia que Dios- le habia subido a un lugar en 

los cielos que llamaba el Temete. 

Contaba, a la saz6n, unos 50 anos, y tenia mala salud. Ademas del 

que era probablemente su lengua materna, Alonso leia y escribia 

y arabe, lengua que aprendi6 de su madre cuando era nino. La 

acusaci6n afirmaba habia difundido ideas hereticas. Como prueba, se 

cuatro cartas, tres dirigidas al rey de Espana y otra al Papa. Estaban 

escritas parcialmente en espanol y parcialmente en arabe32
. En una de esas 

cartas de Luna describia c6mo la noche anterior habia sido transpor-

tado angeles al cielo. En sus visiones habia visto a Dios y le habia sido 

dado comprender que la conversion de todo el mundo a una unica fe verda-

y por ende el dia del Juicio Final, estaban a punto de ocurrir. En estos 

acontecimientos, la naci6n y la lengua arabes desempefiarian un papel fun

···'-'·"'-""'"'U-~"''L· El consideraba el arabe cmno una lengua perfecta, la lengua en la 

30 El documento se encuentra en el Archivo Hist6rico Nacional, Inquisici6n, Leg. 1953. Se puede 
consul tar una trascripci6n del mismo en el apendice 1 del articulo de VINCENT, B.: "Et quelques voL~: 
de plus: de Francisco Nz/Piez Muley /t Fatima Rata!". En: Sharq al-Andalus, 12 (1995), pags. 131-145. 
E1 reo fue arrestado a mediados de junio de 1618, y el procedimiento se complet6 el 22 de diciembre 
de 1619. 
31 En un pasaje de la obra autobiogn'tfica de MUHAMMAD B. 'ABD AL-RAFic, Kitiib al-anwiir 
al-nabmt·iyya, Rabat, Bibliotheque Generale, manuscrito K 1238.f. 319vv, parece que los moriscos 
intentaban ensefiar a sus hijos su religion verdadera a una edad muy temprana, ala vez que les insistian 
sobremanera en que no hablasen jamas con nadie al respecto, por temor a perder la vida. Asi que la 
"iniciaci6n" religiosa de Alonso tuvo lugar a una edad relativamente tardia. 
32 Las cartas nose han conservado. 
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que los angeles alababan aDios. En sus cartas, de Luna expresaba la 

idea de que el tendria un papel esencial en el guion escatol6gico. El era quien 

debia explicar el significado de un libro i1nportante e ilegible que habia sido 

descubierto en la 1nontafia sagrada de Granada. El reo afirn1aba ellibro 

en cuesti6n contenia la cmnpleta verdad cat6lica y evangelica. significa-

tivo aun: declaraba que el Co ran era tmnbien revelaci6n divina33
• La verdad 

cat6lica co1npleta era, pues, equivalente a la verdad del 

Es bien sabido que Miguel de Luna, que falleci6 en 1615, tuvo 1nenos 

dos hijos, uno llatnado Juanico y el otro .L ..... .,_U.LU''-'V 

estudiado medicina y pennanecido en 

re1narcable que el hmnbre que fue juzgado ante 

se viese a si 111ismo cotno la persona 

decir, la persona encargada de explicar la 

Alonso fuese el hijo de Miguel de 

padre, si es ""'~A-~-~.L de Luna, 

el y que el en estos 

sus y salvar asunto 

hoy solo una hip6tesis. Podemos 

convencer a 

habia 

. Es 

Inquisici6n 

es 

su 

Nuestro estudio del pergan1ino y de u · "·""" '"" hasta el mom en to indica 

que estos no son docu1nentos cristianas. Los 

con un claro cantenida <:>n-r·nll.rl'"" 

deja lugar a dudas, a pesar que su tano 

que su ret6rica anticristiana. Esta 

indirecta hacienda usa la "'"~"1""~"""~"'" 

texto pretende afrecer puntas de autenticamente 

cristianismo, aqui en el pergamino y en otras 

ror..f""''""'a.-...-r-..., ishi-

no 

~A'-'1-"LUJV>Jo el 

h>LJlUHV0. Pera este 

nada mas que una estrategia. La polemica se -'..LH-U.H-_,...,_._,_..., f"•::>rYYnTI·~r~., 

Que este canicter palen1ico haya pasado desapercibido se debe en gran parte 

a la naturaleza de las traducciones existentes. Si tomamos la traducci6n del 

33 E1 termino usado era rerum divinarum collectio. 
34 GARCiA ARENAL, Mercedes y F. RODRIGUEZ MEDIANO, "Medico, traductor, inventor", 
pag. 194. 
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Kitab al-Asrar llevada a cabo por Estepa y que sirvi6 de base al reciente

mente fallecido Miguel Hagerty, nos damos inmediatamente cuenta de que 

los elementos que son tipicamente ish1micos, tales como Safa y Marwa, y 

las citas literales de pasajes polemicos que aparecen en el Coran o la alu

sion a Jerusalen bajo el termino Ramat al-Hamal, no fueron identificados 

en absoluto. 

Nuestro estudio indica que los autores de ben de buscarse dentro del circulo 

intimo medico Miguel de Luna, quien supuestamente muri6 cristiana

mente en 1615. Alonso de Luna, procesado por la Inquisicion en 1618, dijo 

del "doctor Luna" y pretendia ser la persona que los Plomos descri-

como al por Dios para explicar su verdadero significado durante 

la gran asamblea. De hecho, Miguel de Luna tuvo un hijo llamado Alonso 

que estudiado medicina, pero no podemos establecer con certidumbre 

s1 de Luna era de hecho hijo o no de Miguel de Luna. En cualquier 

caso, parece mantener la imagen de Miguel de Luna como la de 

un cat6lico. 

Con '"""'""'""''"''~V a las intenciones de los autores de los Plomos, se puede decir 

lo "'"'F,'-H""''"·'"''"'· A pesar que la Haqzqat al-inyll continua en gran parte por 

ser descifrada, esta claro que tmnando como base al Kitiib al-Asriir, esta 

sirvi6 como correcci6n de las Escrituras que circulaban entre los judios y 

los cristianos su epoca. La aceptaci6n por parte de la iglesia significaba, 

a corto plazo, la aceptaci6n de los creyentes de habla arabe y tambien de 

algunos elementos de la doctrina islamica y, posteriormente, la aceptaci6n 

de la explicaci6n de la Esencia del Evangelio) de las ensefianzas 

completas del Islan1. Para los creyentes musulmanes, implicaba la acep

taci6n de la doctrina cristiana hasta que la Esencia del Evangelio fuese 

explicada. En este sentido, los Plomos se pueden entender como una res

puesta positiva por parte de los moriscos a la famosa fatwii del mufti de 

Ah1nad ibn Abi"Y\unca de 1504, que permitia a los Moriscos practicar 

el Cristianismo exteriormente debido a las circunstancias en Espafia bajo 

las que tenian que vivir, y cuyo uso que se conoce como taqiyya35
. Esto no 

es de ning{m modo una respuesta a la pregunta a que audiencia pretendian 

35 Ver ahora ROSA-RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR. "Simulation and Dissimulation: Religious 
H"lhnriitu in a Morisco Fatwa". En: A1edieval Encounters 16.1 (2010), pags 143-180. La autora 
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dirigirse los autores. A menudo se supone que esta era la iglesia cristiana. 

Sin embargo, esta suposici6n se basa en una lectura de los textos como si 

se tratasen de textos con un contenido verdaderamente cristiano, es decir, 

escritos con la intenci6n de convertir los cristianos al Islam o por lo menos 

evitar la represi6n de los moriscos. Basta donde llega mi entendimiento, 

tenemos que tener tambien en cuenta la posibilidad de que los textos fue

sen ante nada destinados a un publico musulman, un publico que entendia 

el significado de expresiones tales como Safa y Marwa y otros tern1inos 

islamicos que aparecen en diferentes lugares, pero que solo tienen sentido 

para este publico. 

identifica elMS 1922/36 de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia como otra traducci6n de 
lafatwa de Ibn Bu Yumca hecha por un cristiano en la primera mitad del siglo XVII. 
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