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te, Essaouira) desde sus orígenes (págs. 
187-196). Como ciudad del Marruecos 
atlántico, Mogador fue básicamente en 
el XVIII un polo cosmopolita, comercial 
y estratégico de relieve, de lo que han 
derivado unos vestigios que se resaltan 
en el trabajo como oportunidad para 
exponer la relación entre patrimonio y 
desarrollo, y recordar el interés que el 
emplazamiento ha suscitado desde el 
siglo XX entre un público sensible a su 
ambiente natural, cultural y patrimonial. 

Por la diversidad de perspectivas 
con las que se aborda en el volumen el 

término «frontera», por la interacción 
cronológica que se efectúa en él y por el 
nexo pasado-presente que también se 
establece, pienso que esta obra es una 
buena aportación a la historiografía 
sobre la cuestión, y considero plena-
mente recomendable su consulta. Mu-
cho más desde el instante en que, entre 
los ponentes del Seminario, comparecen 
expertos de las dos riberas (septentrio-
nal y meridional) del Mediterráneo, lo 
que propicia un ejercicio comparativo 
de argumentos y hasta de lenguajes que 
también es muy enriquecedor. 

 
—————————————–——–————— David Igual Luis 

Universidad de Castilla-La Mancha 
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El punto de partida de este libro 
son los extraordinarios hallazgos que se 
produjeron en la Granada de finales del 
siglo XVI. El primero tuvo lugar en 
1588, cuando se demolía la antigua 
torre Turpiana cerca de la nueva cate-
dral en construcción. Apareció entonces 
una caja de plomo sellada que contenía 
un pedazo del pañuelo usado por la 
Virgen durante la Crucifixión, un hueso 
del mártir san Esteban y un pergamino 
con textos bíblicos en árabe y castella-
no; una inscripción latina indicaba que 
había sido propiedad de san Cecilio, 
discípulo del apóstol Santiago y primer 
obispo de Granada según la tradición. 
Siete años más tarde, en la colina del 
Sacromonte, situada en la afueras de la 
ciudad, se encontraron otros objetos de 

naturaleza similar: varias inscripciones 
latinas dedicadas a san Cecilio y a otros 
evangelizadores, como él presuntamen-
te martirizados y enterrados en ese lu-
gar en el siglo I de la era cristiana, y 
una veintena de libros de plomo sobre 
temas religiosos, escritos en árabe. Las 
autoridades eclesiásticas y los eruditos 
se afanaron en evaluar la autenticidad 
de estos hallazgos, que inmediatamente 
estimularon entre los granadinos en 
general las peregrinaciones penitencia-
les, curaciones milagrosas y colocación 
de cruces votivas en el Sacromonte. 
Aunque un decreto papal publicado en 
1596 prohibió discutir el contenido de 
los libros, al acabar el siglo las reliquias 
fueron autentificadas por el concilio 
provincial que presidió uno de sus más 
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fervientes defensores, el arzobispo Pedro 
Vaca de Castro. 

La historia de los plomos de Grana-
da y las controversias que suscitaron 
han merecido la atención de numerosos 
estudiosos, desde los trabajos pioneros 
de Godoy Alcántara y Caro Baroja has-
ta la reciente publicación del volumen 
colectivo Los plomos del Sacromonte. Inven-
ción y tesoro (2006), editado por Barrios 
Aguilera y García-Arenal. En esta mis-
ma obra Katie Harris avanzaba ya los 
resultados de su investigación relativos 
a la nueva geografía sagrada granadina, 
centrada en el Sacromonte y basada en 
la suplantación de cultos musulmanes y 
moriscos por otros cristianos. Esas pági-
nas, sobresalientes por la diversidad y 
originalidad de las fuentes utilizadas 
(mapas topográficos, relatos de viajeros 
y diplomáticos árabes, testificaciones de 
milagros procedentes del archivo de la 
abadía del Sacromonte), constituyen un 
buen aperitivo en lengua castellana del 
trabajo que de forma más completa 
podemos apreciar ahora en From Muslim 
to Christian Granada.  

Producto de la cuidadosa revisión 
de una tesis doctoral, la obra explora el 
papel que los plomos tuvieron en la 
construcción de la identidad de Grana-
da en el periodo posterior a la conquista 
cristiana de la ciudad en 1492. Para 
ello, se utilizan nociones de identidad 
procedentes de la antropología cultural 
(Handler), junto a otras más habituales 
en la historiografía reciente, como «in-
vención de tradiciones» (Hobsbawm), 
«comunidades construidas de forma 
simbólica» (Anderson) y «lugares de la 
memoria» (Nora). En algunos aspectos 
de detalle, el trabajo de la autora se 
aproxima al de los historiadores urbanos 
(Orozco Díaz) que han trazado las lí-

neas generales del proceso de cristiani-
zación urbanística, social e institucional 
en Granada después del largo periodo 
de predominio musulmán. Así, el capí-
tulo inicial ofrece una panorámica de las 
transformaciones que sustituyeron la 
fisionomía urbana de corte musulmán 
por otra cristiana en el siglo XVI. Con 
ello proporciona el contexto que permi-
te entender la aparente paradoja de que 
los textos plúmbeos, forjados segura-
mente por autores moriscos que busca-
ban salvaguardar su cultura, acabaran 
sirviendo como base a las élites grana-
dinas preocupadas por construir un 
pasado cristiano para la ciudad. 

Tras un comentario somero del 
contenido de los plomos y de las discu-
siones entre críticos y apologetas, 
Harris se dedica de forma extensa al 
análisis de los discursos históricos, las 
ceremonias urbanas y las devociones 
locales formuladas en las décadas si-
guientes al descubrimiento de las reli-
quias y, de un modo u otro, inspiradas 
en ellas. El estudio de la media docena 
de historias locales que se escribieron 
desde el momento mismo del hallazgo 
de los plomos hasta la publicación de la 
más elaborada e influyente Historia 
eclesiástica de Granada de Francisco 
Bermúdez de Pedraza (1638) es una de 
las partes más sustanciales y logradas. 
En ella se entremezclan de forma fluida 
aproximaciones propias de la historia 
intelectual y la historia cultural. La 
autora muestra la construcción paulati-
na de un nuevo discurso sobre el pasado 
de Granada a partir de los plomos, tan-
to de los textos como de las reliquias, 
que proporcionaron las noticias sobre la 
temprana evangelización de Granada 
que los historiadores locales necesita-
ban. En ausencia de otras fuentes, éstas 
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permitieron documentar el pasado cris-
tiano de la ciudad y convertir el largo 
período musulmán en poco más que un 
paréntesis de su historia. En una época 
en la que las crónicas urbanas defendían 
a toda costa las pretensiones de antigüe-
dad, nobleza y religión de las ciudades, 
los granadinos consiguieron afirmar a la 
vez los antiguos orígenes de la urbe y la 
continuidad del cristianismo. Mientras 
que en otras ciudades se recurría a textos 
antiguos falsificados, en Granada los 
plomos sirvieron como base documental 
y parte activa de un pasado concebido en 
términos providencialistas; además de 
evangelizadores de la ciudad, los márti-
res del Sacromonte se convirtieron en 
defensores de los cristianos incluso en las 
épocas más duras de dominio musul-
mán. En el análisis de esta crónica urba-
na planteada como historia sagrada, 
Harris no desdeña el estudio de las imá-
genes que ilustraban las portadas o que 
estaban destinadas a ampliar el mensaje 
de los plomos de forma especialmente 
audaz. Está así mismo atenta en todo 
momento a situar a los autores en el 
entramado social e institucional de Gra-
nada, lo que evidentemente contribuye a 
enriquecer su análisis. 

Para observar el proceso de cons-
trucción del sentimiento de pertenencia 
a la comunidad local en un ámbito so-
ciocultural más amplio que el de las 
élites gobernantes y letradas, la autora 
se ha dedicado al estudio de las prácti-
cas festivas y devocionales de los grana-
dinos, desarrolladas a partir del descu-
brimiento de los plomos. No está claro, 
sin embargo, que el estudio de la fiesta 
de la Toma de Granada, una conmemo-
ración anual de la victoria cristiana de 
1492, permita llegar muy lejos en ese 
aspecto. Por un lado, la celebración no 

llegó a convertirse en una fiesta general 
de la ciudad, sino que se mantuvo cir-
cunscrita al entorno del ayuntamiento y 
la catedral, aunque Harris aprovecha el 
estudio de los conflictos ceremoniales 
para ilustrar la idea de que las manifes-
taciones de la identidad no suponen 
necesariamente armonía y cohesión, 
sino que pueden incluir también tensio-
nes y rivalidad. Por otro lado, la cele-
bración histórica de la Toma estuvo 
vinculada al hallazgo de los plomos sólo 
de forma muy indirecta, como se recoge 
en el análisis de alguno de los sermones 
predicados en esa ocasión. De hecho, la 
coincidencia de la fecha de esta fiesta (2 
de enero) con el final de la octava de la 
de san Esteban, el santo cuya reliquia 
había aparecido en la torre Turpiana, 
apunta sobre todo hacia las celebracio-
nes religiosas como el ámbito más ade-
cuado para este tipo de estudio. Y, cier-
tamente, la autora analiza las fiestas 
patronales en el marco más amplio de 
las devociones del Sacromonte, conside-
rando que el impulso recibido por los 
nuevos patronos, san Cecilio en particu-
lar, constituye una buena expresión de 
la importancia que la presencia tangible 
de lo sacro tuvo en la formulación esen-
cialmente religiosa de la identidad de 
Granada. De forma similar, muestra 
cómo el culto de la Inmaculada, central 
en la definición de la sacralidad de la 
monarquía española, fue convertido en 
bandera propia de los granadinos gra-
cias a su mención en uno de los libros 
plúmbeos, lo que les convertía en los 
primeros defensores de la controvertida 
devoción. 

From Muslim to Christian Granada 
llama la atención sobre el peso de la 
identidad local en la España moderna, 
completando la perspectiva de los histo-
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riadores que se han interesado en su 
construcción desde ámbitos regionales y 
nacionales. Al mismo tiempo, el libro 
refuerza los trabajos de los estudiosos 
que en los últimos años han subrayado 
la importancia de la religión local frente 
a la pretendida homogeneización im-

puesta por la Iglesia de la Contrarre-
forma. Basado en un sólido trabajo de 
investigación, el libro de Katie Harris 
es, además, un buen ejemplo de que la 
complejidad argumental no está necesa-
riamente reñida con la exposición orde-
nada, clara y concisa de las ideas. 

 
—————————————–————— María José del Río Barredo 

Universidad Autónoma de Madrid 
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De entrada, un libro de casi sete-
cientas páginas sobre la Guerra de las 
Comunidades de Castilla desata inter-
rogantes y sospechas. ¿Es tanto lo que 
se puede escribir sobre este asunto, en 
una monografía, sin incurrir en reitera-
ciones y lugares comunes ya transitados? 
Nunca está de más un libro de historia, 
pero ante uno de tanta envergadura las 
expectativas pueden verse con más rapi-
dez defraudadas. ¿Merece la pena volver 
con tanto detalle o de forma tan prolija 
sobre ese tema de investigación si no es 
porque se ha edificado una perspectiva 
realmente novedosa o alternativa cuya 
demostración depende de un relato 
pormenorizado de acontecimientos y de 
un análisis de toda una serie de temas 
colaterales? Porque esto es lo que es este 
libro: una descripción detallada del le-
vantamiento de las ciudades castellanas 
de 1520, acompañado de un tratamiento 
exhaustivo de toda una serie de asuntos 
que van bastante más allá del tema espe-
cífico que proclama en el título. Podría 
parecer que esto es una forma de enco-

miar el trabajo de José Joaquín Pérez, 
pero no es así. 

El libro es problemático desde el 
principio al final, en el contenido y en la 
forma. Se nota de una manera escanda-
losa que se trata de una tesis doctoral 
publicada sin haber hecho el esfuerzo de 
tratar de convertirla en un libro, sin 
pensar, en fin, en el público lector. El 
autor no reconoce en ningún momento 
haberse visto compelido a publicar un 
trabajo en principio destinado a un 
tribunal que juzga la madurez de un 
doctorando, y eso le hace en principio 
responsable sólo a él de una decisión 
que hay que calificar de desafortunada. 
En general una buena tesis, incluso una 
muy buena tesis, no hace por sí sola un 
buen libro; a menudo la única manera 
de convertir una investigación doctoral 
de calidad en un libro interesante es a 
través de su completa reescritura. Rees-
tructurar, reducir, revisar es lo mínimo 
que se espera en estos tiempos a la hora 
de transferir a la sociedad el arduo tra-
bajo de una tesis. 




